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I. MARCO HISTÓRICO
1. LA SITUACIÓN DEL MUNDO
Al cerrarse el IV Periodo del desarrollo histórico de la Congregación en agosto de 1971, se
iniciaba una etapa llena de luz que, desde los Capítulos Generales XVII y XVIII, marcaba las
claves por donde tenía que ir el V Periodo para lograr la verdadera renovación que el Señor y el
momento histórico que estábamos viviendo pedía a la Congregación.
¿Cuáles eran los signos perceptibles que ponían ritmos nuevos a la historia de esos
momentos? El Concilio Vaticano II los señaló con precisión:
El género humano se halla hoy en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios
profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero. Los provoca el hombre con su
inteligencia y su dinamismo creador, pero recaen luego sobre el hombre mismo, sobre sus juicios... modos
de pensar... comportamientos, produciendo una verdadera metamorfosis social y cultural... Como ocurre en
toda crisis de crecimiento trae consigo no leves dificultades1.
Como prueba de ello señalamos estos contrastes:
- Todos nos hemos sentido fuertemente impactados por el ritmo tan vertiginoso con el
que tantas estructuras gubernamentales, anquilosadas durante años, han sufrido
cambios profundos. Han caído dictaduras férreas y otras menos férreas, pero dictaduras
también, como las de Portugal y España, todas ellas sin enfrentamientos ni guerras.
¿Quién podía pensar que el 9 de noviembre de 1989 el muro de Berlín se iba a
desmoronar tan pacíficamente, reuniendo en una sola nación al Berlín Este y el Berlín
Oeste?
- La rapidez con que el tiempo pasa, y hace olvidar el pasado, es la facilidad con que se
vuelve a reincidir, con pocos años de diferencia, en errores que se creían superados, y
así, a las dictaduras que no se desplomaron2, en las décadas anteriores, otras de nuevo
cuño se van a ir sumando, como las impuestas en América, Países Islámicos, Asia, etc.,
poniendo de manifiesto lo complejo que es el momento actual.
- Una percepción que todos tenemos es la impresión de que el mundo de hoy se ha
convertido en una pequeña aldea. A ello ha contribuido el avance tecnológico de las
comunicaciones a través de las ondas, que permiten conocer, casi instantáneamente en
todo nuestro globo terráqueo, lo que está ocurriendo en lugares muy lejanos.
Esto, que en sí podría ser bueno, lleva consigo la transmisión e imposición, inconsciente
por nuestra parte muchas veces, de cánones de vida que, al unificar, matan valores que dieron
consistencia durante siglos, a muchos pueblos.
- Pero es quizá el fenómeno de la globalización3 el que con más fuerza está provocando
cambios opuestos en el desarrollo de los pueblos. ¿Está el mal en la propia
globalización? No. La globalización no es problema en sí misma. Es una conquista del ser
humano. El problema está en el sentido y el uso que hacemos de la misma y al servicio de quien se
pone en el concierto de los pueblos y de las naciones4.
Si ha sido negativa es porque se ha puesto al servicio del inmenso poder del capital
transnacional, implantado a nivel mundial, gracias a los avances de las nuevas y poderosas
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tecnologías. Hoy la verdadera globalización es financiera. Globalización que trata de obtener el
máximo lucro en el plazo más corto sin importarle el verdadero desarrollo del país receptor. Esto
lleva consigo la exclusión masiva de la mayor parte de los países del mundo, haciendo que los
pueblos pobres sean cada vez más pobres5.
Frente a las interpretaciones negativas que el término globalización tiene, desde los
pueblos excluidos está naciendo el término mundialización6 que quiere expresar el reconocimiento
de los varios mundos como pueblos, culturas, religiones, dentro de un solo mundo humano, sin
primero, sin segundo... sin cuarto. Mundo en el que se globalice de verdad la solidaridad, como
pedía con tanta fuerza el Papa Juan Pablo II, la descentralización de las instancias de
planificación y decisión.... y se imponga la ética del bien común7.
- Este desequilibrio económico está originando otro fenómeno humano, de una
importancia extraordinaria en nuestros días. Es el proceso emigratorio en muchos de los
pueblos excluidos, pero en magnitudes tan grandes que puede dificultar, en
determinados momentos, ser acogidos con las garantías necesarias que les permita una
positiva integración en el país que los acoge. Distinto origen tiene el problema de los
desplazados, doloroso y duro por causa del narcotráfico o de la guerrilla, por causas
políticas o de la guerra.
- Otro fenómeno que ha ido creciendo en magnitud, es la lacra del terrorismo, sembrando
dolor y muerte en varios continentes, muy difícil de superar cuando las razones que lo
alimentan no se pueden aceptar. ¿Y cómo olvidar el impacto que en nuestros jóvenes
produce la droga?
Frente a todos estos puntos oscuros aparecen otros como signos de esperanza: El despertar
de la conciencia ciudadana ante los problemas que vamos planteando. Una nueva sensibilidad aflora
y una voluntad grande de no cruzarse de brazos y trabajar unidos por erradicarlos para vivir en
paz, libertad y justicia.

2. LA SITUACIÓN DE LA IGLESIA
Nuestra Iglesia, por ser católica, tiene vocación de mundialidad y también de encarnación
o inserción en la particularidad de los pueblos, etnias y tradiciones. El proceso de globalización
económica, en su versión neoliberal, exclusionista, es incompatible con el amor de Dios Padre a todos
los hombres, por quienes entregó a su Hijo. La Iglesia no puede aceptar la riqueza como centro, ni el
mercado libre como dogma: no puede servir a Dios y al dinero. La Iglesia está al servicio de todos,
especialmente de los más pobres. Su vocación consiste en ser sacramento de la globalización o unidad del
género humano. Está llamada a intensificar sus procesos de inculturación y de encarnación en lo local y
sus lazos de comunión en lo mundial. Nuestra Comunidad eclesial ha de ser reconocida como la casa de
todos los pueblos y culturas8.
Así lo han expresado las cinco Exhortaciones Apostólicas del Papa Juan Pablo II9, en las
que se recoge el discernimiento y los sueños de los Padres que iban participando en los Sínodos
Continentales. Éstas alimentan nuestro sentido de catolicidad, de pluralismo eclesial, adquiriendo las
iglesias de América, Asia, Africa y Oceanía, mayor peso específico dentro de la vivencia de la fe, del
magisterio y del gobierno de la Iglesia, superando el monocentrismo cultural europeísta y occidental fruto
de nuestra historia.

V Periodo

La Iglesia está hoy llamada a ser mundial, plural y culturalmente diversificada. Estamos a
las puertas de un pensamiento teológico multicolor y polifacético, de una acción pastoral y
misionera más pluricultural y estratégica, de una espiritualidad evangélica configurada con la
sabiduría de otros pueblos y religiones. La Iglesia en su misterio total es católica y se vive y se
realiza así misma en las diferentes iglesias locales. El servicio misionero nos exige pensar
globalmente y actuar localmente.

2.1 Papas en este periodo
Pablo VI (21-VI-1963 al 3-VIII-1978)
Fue elegido Papa el 21 de junio de 1963 y gobernó la Iglesia hasta su muerte, acaecida el 3
de agosto de 1978. En el IV Periodo de este trabajo, hicimos una descripción de su pontificado
que abarca 8 años del IV periodo y 7 años de este V Periodo.
Juan Pablo I (26-VIII-1978 al 29-IX-1978)
A la muerte de Pablo VI, es elegido Papa el cardenal Albino Luciani, patriarca de Venecia.
Había nacido en Canale d´Agordo el 17 de octubre de 1912, de una familia modesta. Es ordenado
sacerdote el 7 de julio de 1935, y obtiene los grados de licenciado en Teología en 1942 y de Doctor
en 1947. Fue consagrado Obispo por Juan XXIII el día 27 de diciembre de 1958. Desde esta fecha
ocupó el obispado de Vittorio Veneto, hasta el 15 de diciembre de 1969 en que fue nombrado
Patriarca de Venecia. Pablo VI le elevó al cardenalato en la primavera de 1973. El 26 de agosto de
1978 fue elegido Papa.
Durante los días que precedieron a la elección, era sentir común de bastantes sectores de
la Iglesia, la necesidad de que el nuevo Papa fuese un pastor sencillo, más que un hombre de
curia. La elección de Luciani ponía de manifiesto que estas ideas no estaban muy alejadas de las
mentes cardenalicias que participaron en el cónclave. Luciani, en efecto, se mostró persona
sencilla y amable, de sonrisa franca y tímida, que renunció a la silla gestatoria en su primera
aparición y recorrió a pie, como los demás, el camino que le llevaba a ser investido como Sumo
Pontífice, con el nombre de Juan Pablo I. Escogió como lema de su pontificado la humilitas. Pero
estas esperanzas quedaron truncadas apenas un mes más tarde. Albino Luciani falleció el 29 de
septiembre, al parecer de un ataque cardíaco. La elección de su nombre dual manifestaba
claramente su intención de seguir la línea que, trazada por Juan XXIII, había sido continuada por
Pablo VI.
Juan Pablo II (16-X-1978 al 2-IV-2005)
Karol Józef Wjtyla nació el 8 de mayo de 1920 en Wadowice, cerca de Cracovia (Polonia).
Era el segundo de dos hermanos. En 1929 recibió la primera Comunión y en ese mismo año
falleció su madre. Tres años después, en 1932, murió su hermano médico y en 1941 murió su
padre. Desde muy joven mostró inquietud por el teatro y las artes literarias polacas. Dudó, en un
principio, la carrera a elegir, decidiéndose por la vocación que sentía impresa en su corazón: el
sacerdocio, iniciando sus estudios clandestinamente.
Su vida fue dura y difícil, primero bajo el dominio nazi y después, el comunista. El 1 de
noviembre de 1946 fue ordenado sacerdote y el 4 de julio de 1954 fue nombrado Obispo Auxiliar
de Cracovia, participando en el Concilio Vaticano II. Pablo VI le nombró Arzobispo de Cracovia
el 13 de enero de 1964 y, tres años después, en mayo de 1967, cuando tenía 47 años le designó

V Periodo

Cardenal. Tras la muerte del Papa Juan Pablo I fue elegido sucesor de San Pedro el 16 de octubre
de 1978. El 22 del ese mismo mes y año, es investido como Sumo Pontífice con el nombre de Juan
Pablo II.
A raíz de su muerte, el Arzobispo de Pamplona y Tudela, sintetizaba así la aportación de
Juan Pablo II a la Iglesia y al mundo:
El fallecimiento de un Papa es siempre una noticia que conmueve a la Iglesia y al mundo entero.
Tanto más cuando el Papa ha tenido un pontificado muy largo, muy intenso y muy importante para la
historia de la Iglesia y del mundo. No es este el momento de repasar los acontecimientos más importantes,
pero sí que quiero destacar la labor titánica que Juan Pablo II ha desplegado. Primero a favor de la
renovación espiritual de la propia Iglesia después del Concilio, superando muchos riesgos y muchas
dificultades. Segundo en favor de la recuperación de la unidad de los cristianos, tanto con los ortodoxos, los
anglicanos, los protestantes, el acercamiento con los judíos, con los musulmanes. No solamente la unidad
entre los cristianos sino la reconciliación y colaboración entre todas las grandes religiones del mundo. Y en
tercer lugar por la paz, por la promoción de los pueblos más necesitados.
Yo estoy seguro de que este Papa quedará en los anales de la Iglesia como un Papa extenso, gigante,
no sólo por sus obras sino también por su testimonio, por su fe, su entrega, su fortaleza, de tal manera que,
a la vez que rezamos para que el Señor lo acoja en su gloria, tenemos que rezar también para dar las gracias
porque Dios nos ha dado durante muchos años un Papa extraordinario.

II. MARCO HISTÓRICO CONGREGACIONAL
El acontecimiento que provoca el nacimiento de este nuevo período de la vida de la Iglesia
es el Concilio Vaticano II y abarca hasta nuestros días. Comprende el segundo sexenio del
generalato de M. Encarnación Vilas, los doce años del generalato de M. Estefanía Esandi, los
doce de M. Julia Lumbreras y en él hemos metido, también, los casi seis años de Hna. Josefina
Vélaz, con un profundo interrogante: ¿Hay signos que abogan por el nacimiento en este último
sexenio de un nuevo periodo? Los tiempos nuevos que van a seguir irán proyectando la luz para
verlo claro. De momento lo dejamos como interrogante.
Es verdad que la preparación y desarrollo del Concilio se realiza en el segundo sexenio de
M. Eladia Magaña y que se clausura tres meses después de ser elegida Superiora General M.
Encarnación Vilas. Es verdad, también, que la renovación se pone en marcha con las líneas y
normativa promulgada en el Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, por el Papa Pablo VI el 6 de agosto
de 1966 y puesta en vigor el 11 de octubre de ese mismo año10. Una de las normas importantes
que proponía era la celebración de un Capítulo General especial que, en nuestro caso, tuvo lugar
en 1969 dando tiempo suficiente para su preparación. Para facilitar la participación de las
Hermanas, se elaboraron encuestas que ayudaron a Comunidades y Hermanas a realizar la
revisión de los textos de las Constituciones, entonces vigentes11, de acuerdo a los criterios
establecidos en el Perfectae Caritatis nº 2.
El Capítulo General especial estuvo reunido del 31 de mayo al 24 de agosto, poniéndose
en vigor las Constituciones y documentos por él elaborados el 1 de enero de 1970, en el primer
sexenio de M. Encarnación, como apuntábamos entonces. Sin embargo, fue a partir del XVIII
Capítulo General de elecciones, celebrado del 28 de agosto al 20 de septiembre de 1971, cuando,
desde los acuerdos prácticos tomados en este Capítulo, la renovación llegó con un influjo mayor
a las estructuras relacionadas con la vida, el gobierno y la misión de la Congregación. Por eso
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tomamos este Capítulo como punto de arranque de este quinto período, que viene marcado por
estas características:
- Son años de profundos y acelerados cambios en la vida social y en la Iglesia que
repercuten en las Congregaciones por un lado de una manera positiva, aunque al ser tan
rápidos producen, por otro lado, desconcierto en muchos miembros con el consiguiente
abandono de la vida religiosa y la disminución de vocaciones.
- El Concilio nos hizo volver a la primigenia inspiración de los Fundadores, descubriendo
la riqueza del carisma y del espíritu congregacional, lo que ellos fueron, vivieron y nos
transmitieron12.
- Se ahonda en el conocimiento de la Iglesia como comunión y en la apertura y
fraternidad con los distintos Institutos de Vida Religiosa. Ello nos conduce a la
necesidad de profundizar más en la propia identidad vocacional de nuestro ser de
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, como exigencia de fidelidad al Espíritu y ver
hasta donde tiene que llegar nuestro compromiso de caridad con el hermano, de modo
particular, con los pobres, y cómo anunciar y realizar el Reino de Dios en toda nuestra
acción evangelizadora.
- Ayudan a esto los documentos históricos que sigue publicando D. Ignacio Tellechea,
otros documentos y reflexiones que elabora la propia Congregación en los Capítulos, la
celebración de acontecimientos de nuestra historia, como el 175 Aniversario de la
fundación de la Congregación en 1979, el Bicentenario del nacimiento de la Madre
Fundadora en 1981, y, en el año 2004, junto con el Bicentenario de la fundación de la
Congregación, las celebraciones del 175 aniversario de la muerte del P. Juan Bonal, el 19
de agosto, y del Centenario de la aprobación de las Constituciones por el Papa San Pío
X, el 11 de marzo. Estas celebraciones nos ayudaron a descubrir los valores que nuestros
Fundadores y las generaciones que les siguieron, vivieron, y las formas concretas de
cómo los encarnaron.
- Por otra parte, el silencio profundo mantenido desde 1944 sobre nuestro pasado,
despertó el deseo de conocer más nuestra historia, de ahondar en la figura del P. Juan
Bonal y de M. María Ràfols, a través de las biografías y libros que recogen datos de sus
vidas, de documentos que se prepararon para la reflexión de lo que sus vidas nos
pueden decir hoy, charlas, etc. y, de modo especial, siguiendo paso a paso el proceso de
canonización de la Madre Fundadora, una vez que el Papa Juan Pablo II levantara el
Dilata sine diae el 4 de diciembre de 198013, para gozar catorce años después, el 16 de
octubre de 1994, de su beatificación en una jornada inolvidable de acción de gracias14.
- Siguiendo la invitación del Concilio, se organizaron estudios dirigidos a lograr unas
estructuras comunitarias más participativas, como el E.S.R.15 en el año 1973 y, en 1979,
una revisión de las provincias actuales de cara a una reestructuración de las
Comunidades y de los espacios territoriales correspondientes a cada una. Ambos
estudios fueron orientados por el DIS16.
- El deseo de fidelidad a las exigencias carismáticas manifestado por algunos grupos de
Hermanas, determinó la apertura a la experiencia de Comunidades de inserción en zonas
pobres, muy prometedoras. La realidad es que muchas de ellas fracasaron y muchas de
estas Hermanas dejaron la Congregación. Esto produjo dolor y sufrimiento en todas.
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Realmente estos años fueron difíciles, especialmente para las Superioras Mayores. Se
quería avanzar y, a veces, no se veía bien por qué camino. Fue necesario hacer el
recorrido en fe oscura y en esperanza que cimentaron, sobre la cruz, los pasos de
renovación que posteriormente se lograron.
- Se elaboraron y fueron aprobados por los Capítulos Generales que siguieron al de
renovación de 1969, documentos muy importantes como el Plan de Formación, el Libro
de Preces, el Proyecto de Pastoral y otros muchos documentos. Pero lo que sin duda
tuvo una incidencia mayor en todas las Hermanas, fue la revisión de las Constituciones
que se habían aprobado ad experimentum el 1 de enero de 1970, fruto del trabajo
realizado por el XVII Capítulo General Especial y que, después de diez años, y
siguiendo las orientaciones del Papa Juan Pablo II, conllevó meses de reflexión, de
oración y estudio en las Comunidades, en los años 1979-1980, para volver a las raíces y
para comprender lo que Juan Bonal y María Ràfols dirían y harían en ese hoy. El trabajo
quedó plasmado en las Constituciones aprobadas por la Sagrada Congregación de
Religiosos el 5 de noviembre de 1981, día en el que celebramos el Bicentenario del
nacimiento de la Madre Fundadora17.
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III. SUPERIORAS GENERALES
MADRE ENCARNACIÓN VILAS LÓPEZ
Segundo sexenio: 28-VIII-1971 al 13-VIII-1977
La Madre Encarnación Vilas fue confirmada en su cargo como Superiora General para un
segundo sexenio, en el XVIII Capítulo General Ordinario de 197118.
Su tarea más importante será hacer que llegue a la vida de las Hermanas, de las
Comunidades y de la misión, cuanto han aprobado los dos Capítulos Generales (1969 y 1971)
para lograr la renovación exigida por el Concilio Vaticano II, diseñada siguiendo los criterios
dados por el propio Concilio, principalmente en el Perfectae Caritatis.
1. IMPORTANCIA DE ESTE GENERALATO
Es el sexenio más difícil de los últimos tiempos. La tan pedida apertura al mundo donde
se debaten los problemas del hombre y de la mujer de hoy, con los cambios tan acelerados
sufridos por la sociedad y en la propia Iglesia, han provocado la pérdida de la vocación en
muchas religiosas, y de su identidad como consagradas.
Por una parte, el Concilio promueve la vuelta a las fuentes de la tradición cristiana y a la
primigenia inspiración de los Institutos y, por otra, promueve la adaptación a las nuevas
necesidades de los tiempos. Se imponía la renovación de la vida, de las estructuras y de muchas
formas concretas de realizar la misión. ¿Hasta dónde? ¿Cómo hacer esta renovación? No se
acierta a encajar lo nuevo en los valores que definen la vocación.
Esto provoca en muchas Hermanas la caída del entramado espiritual que les daba
seguridad y el no aceptar los cambios necesarios que el Concilio nos estaba pidiendo. En otras
Hermanas, al contrario, el afán de cambiar les llevó a perder la propia identidad. En unas y en
otras se produce desconcierto, desorientación, inseguridad en la vocación y en el desarrollo de la
misión, motivado esto, en algunos casos, por el acceso de seglares muy preparados a ministerios
hasta entonces realizados sólo por religiosas. Quizá faltó, también, un cierto acompañamiento
espiritual que ayudara a las Hermanas en el discernimiento. Como consecuencia, un grupo
numeroso de Hermanas abandonó la Congregación.
Al mismo tiempo, esta falta de seguridad e identidad unida a otros factores culturales, de
secularización y pérdida de la fe, se traduce en la menor afluencia de vocaciones, sobre todo en
España, no así en otros países, lo que seguirá incidiendo con fuerza en los generalatos posteriores
Esta situación provoca la necesidad de recuperar la propia identidad como religiosas y
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, con la reflexión y estudio de los valores que definen
nuestro seguimiento de Jesús, nuestra propia vocación y, muy particularmente, aquellos aspectos
que de una manera más explícita quedan definidos en el carisma y espíritu de la Congregación,
que son los que nos hacen encarnar una dimensión concreta del misterio salvador de Jesucristo,
el Hijo de Dios encarnado.
Se producen cambios en el proceso de formación de las Hermanas. Se introduce el
Juniorado, que cubre la etapa de los votos temporales y desaparece la Tercera Probación que
precedía como preparación inmediata a la profesión perpetua. Esa preparación se sustituye por
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un encuentro de dos meses de reflexión, silencio, oración y discernimiento que ayude a las
Hermanas a realizar conscientemente su entrega definitiva al Señor.
Para aquellas Hermanas que no han podido gozar ni del Juniorado ni de la Tercera
Probación, se organiza, en cada país, durante las vacaciones largas del año, la Ulterior
Formación.
Se revisan los ministerios a la luz del carisma. Se da gran impulso a la formación de las
Hermanas, tanto apostólica como profesional, en todos los ministerios. Se insiste en la dimensión
evangelizadora que tiene que tener toda nuestra vida y toda nuestra actividad ministerial, sea la
que sea, y la responsabilidad de prepararnos en la pastoral de forma adecuada a cada ministerio.
Se insiste en que nuestros centros sean especialmente para los pobres.
El gobierno interno de la Congregación se hace más colegial. Siempre en los Consejos,
general y provinciales, había representación de los distintos ministerios. Fue en este Capítulo
donde se asignó a las consejeras por primera vez la delegación de un sector (Sanidad, Educación,
Obras Varias) o un servicio (secretaría, economía o espiritualidad), lo que exigía un acercamiento
de las mismas a los ministerios y a las Hermanas, en su campo de acción, y una dedicación plena
a las responsabilidades de su cargo, por lo que se determina que todas tengan su residencia en la
Casa General19.
Se sigue trabajando en el proceso de M. Ràfols, aunque lentamente. El cambio de
postulador de la causa, a primeros de 1974, por el P. Benito Gangoiti O.P.20, dará mayor
dinamismo tanto a la causa de M. Pabla como de M. Ràfols. Ayudan a esta última las
publicaciones de los Documentos Históricos que sigue editando D. José Ignacio Tellechea. Al
primer tomo publicado en enero de 1968, siguió en 1972, Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana
en Huesca, y en 1974, Mosén Juan Bonal, Pasionero, Fundador, Limosnero. Respecto al proceso de M.
Pabla, se completa con el testimonio que dieron las Hermanas que la conocieron, ante el tribunal
supletorio establecido para este fin en la diócesis de Zaragoza en estos años21.
La expansión misionera nos hace llegar a otros países como Perú e Inglaterra, y a zonas de
misión ad gentes, como Costa de Marfil (1972) y Zaire (1973). En España pasamos de la península a
las Islas Canarias, concretamente a Las Palmas de Gran Canaria.
Se empieza a publicar el Anuario.

2. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES EN ESTE SEXENIO
2.1 Celebración del XVIII Capítulo General Ordinario
Convocado por la misma Madre General Encarnación Vilas, al terminar su primer sexenio
de servicio a la Congregación, se reunieron las Hermanas Capitulares en la Casa General de
Zaragoza el 24 de agosto de 1971. Seis meses antes, se habían tenido los Capítulos Provinciales y
de Delegación, con cuyas aportaciones la Comisión Central Coordinadora, reunida en la Casa
General desde el 15 de julio hasta el 4 de agosto, preparó el documento base que el Capítulo
General tenía que trabajar.
La preparación espiritual del capítulo, los días 25, 26 y 27 de agosto, estuvo a cargo de D.
Francisco Martínez por la mañana y de D. Mariano Mainar por la tarde, con consejos prácticos
que ayudaron a las capitulares a buscar con fidelidad, la voluntad del Señor sobre el vivir y hacer
de la Congregación.
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El día 28, con la presencia del Sr. Arzobispo D. Pedro Cantero y Cuadrado, se inició
propiamente el Capítulo General, celebrando la Eucaristía del Espíritu Santo para pedir su luz y
su gracia tanto para las elecciones inmediatas a realizar como para el desarrollo de todo el
Capítulo.
El Sr. Arzobispo presidió, después, la primera sesión del Capítulo en la que se realizó la
elección de Superiora General. Salió reelegida para un segundo sexenio Madre Encarnación
Vilas.
En los días 29 y 30, tuvo lugar la elección de las cuatro Hermanas consejeras que
constituían con M. General, el Consejo General y de las Hermanas Secretaria y Ecónoma
generales, quedando formado el Consejo así:
- Superiora General: M. Encarnación Vilas López.
- Vicaria General y primera Consejera: Hna. Presentación Abad Marquesán.
- Segunda Consejera: Hna. Amelia Aguado Melero.
- Tercera Consejera: Hna. Mª Luisa Ferrero Arner.
- Cuarta Consejera: Hna. Purificación Ortigosa Gil.
- Secretaria General Hna. Raquel Mainar Escanilla.
- Ecónoma General: Hna. Margarita Aznar Peña.
Siempre el Consejo General ha estado constituido por Hermanas pertenecientes a los
distintos ministerios a que se dedica la Congregación, pero fue a partir de este Capítulo cuando
se le propone a la Superiora General, designar como delegada o responsable de la acción pastoral
de cada uno de esos ministerios a las Hermanas del Consejo.
- Delegada de Enseñanza: Hna. Amelia Aguado.
- Delegada de Sanidad: Hna. Purificación Ortigosa.
- Delegada de Espiritualidad: Hna. Mª Luisa Ferrero.
- Delegada de Otras Obras: Hna. Presentación.
Las Hermanas Secretaria y Ecónoma fueron elegidas directamente para esos servicios.
Desde el 31 de agosto al 20 de septiembre, el Capítulo realizó un trabajo intenso siguiendo
el Documento Base preparado por la Comisión Central Coordinadora. Muchos de sus temas
estaban relacionados con las Constituciones aprobadas en el Capítulo Especial de 1969. Se pedía
marcar cauces para hacer realidad vivida lo que las Constituciones proponían.
De algunos otros puntos concretos se pedía interpretación, de otros, completarlos y, de
alguno de gobierno, reformarlo porque la corta experiencia de año y medio había hecho ver muy
difícil su cumplimiento. Tal era el caso del número 327 del Directorio que pedía el cese de un
cargo de gobierno o técnico cuando se había cumplido el tiempo para el que fue nombrado, sin
posibilidad de ser designada para otro si no había pasado un año por lo menos.
Las conclusiones quedaron expresadas en forma de acuerdos, 76 en total. Se incide en la
necesidad de una profunda vida interior, de estudiar y reflexionar las Constituciones y
documentos salidos del Capítulo especial, que tan bien recogen el espíritu de los Fundadores y lo
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que implica de entrega, de generosidad y de compromiso con el hermano, el carisma de caridad.
De modo particular, se pone la fuerza en lo que los pobres significan para nosotras como
presencia viva del Señor Jesús, completando en este sentido la definición del carisma hecha por
el Capítulo especial.
Se urge a reflexionar personal y comunitariamente en el carisma y espíritu congregacional.
En cuanto al cuarto voto, se mantiene como está a la espera de que se promulgue el nuevo
Derecho Canónico para hacer un estudio posterior.
Otro de los temas que se profundizó fue la pobreza. Once de los acuerdos tomados
expresan nuestro compromiso con la pobreza y con los pobres, dando orientaciones muy
concretas para su vivencia. Otros puntos ponen la fuerza en la Comunidad como fraternidad y
lugar de oración, de participación y responsabilidad. Inciden en la necesidad de programar
momentos de encuentro para la reflexión y estudio, en clima de comunión, de temas que atañen
a la Comunidad y a la misión.
Nuestro compromiso en la misión, para mantener vivo el espíritu apostólico en nuestros
ministerios y la disponibilidad que nace de una verdadera vivencia de la obediencia como
prolongación de la de Jesús, quedó expresado en otros acuerdos.
El acuerdo nº 15 pide hacer un estudio a nivel provincial y congregacional sobre qué casas
propias o del Estado o de entidades particulares, están o no en línea con la Doctrina Social de la Iglesia y
tomar decisiones al respecto, a fin de que resulten testimoniales.
Otro acuerdo, el nº 76, pide un estudio socioeconómico, apostólico-religioso de nuestras
Comunidades.
El Capítulo pide con mucha fuerza la necesidad de la formación, dando orientaciones
concretas para los períodos de la Formación Inicial e insiste persistentemente en la necesidad de
la Formación Permanente de las Hermanas, en cómo promoverla en las Comunidades, tanto en
lo referente a nosotras como religiosas, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, como en la
actualización profesional.
Para una mayor participación de las Hermanas en decisiones de gobierno, el acuerdo nº 60
pide que los sondeos para el nombramiento de Superioras Mayores, locales y formadoras, deben
realizarse con periodicidad, avalando con la firma las razones de su propuesta.
Todo el trabajo del Capítulo se publicó en un folleto ciclostilado en la Casa General, que
lleva por título Capítulo 1971. Además de los 76 acuerdos, recoge en el apéndice de Constituciones
los siete puntos de las mismas que el Capítulo completó. Del mismo modo está el Apéndice del
Directorio, completando cuatro puntos del mismo. Finalmente se inserta el Costumbrero con
alguna pequeña reforma a puntos del elaborado en 196922.
2.2 Estudio Socio-religioso de la Congregación
Responde al cumplimiento del acuerdo nº 66 del XVIII Capítulo General Ordinario de
197123.
En la reunión del 5 de noviembre de 1972 del Consejo General con las Superioras
Provinciales de España, se determina encargar al P. Julián López, S.J., Director del Departamento
de Investigaciones Socio-Religiosas (DIS), establecido en Madrid, la realización de este acuerdo.
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El trabajo siguió estas etapas:
- Consulta previa sobre diversos puntos a 350 Hermanas de los distintos continentes y
ministerios.
- Elaboración de un cuestionario elaborado con los datos dados por estas Hermanas.
- Revisión de este cuestionario en la Asamblea del Consejo General con los Consejos
Provinciales y de Delegación, del 17 al 18 de febrero y por las Comunidades de tres
centros pertenecientes a los tres sectores.
- Elaboración del cuestionario definitivo que se envió a todas las Hermanas cuyas
respuestas fueron recogidas por el DIS, que las estudió y elaboró el trabajo que presentó
al Consejo General.
- Para recibir la información del P. Julián López, S.J., M. General y su Consejo convocaron
una reunión el día 16 de julio, a la que asistieron los Consejos Provinciales de España, la
Superiora Provincial con dos Consejeras de América y la Superiora Delegada y una
Consejera de la Delegación de India.
El día 17, a las 10,30 a.m., el P. Julián, Director del estudio, expuso en síntesis el trabajo
realizado, centrado en el tema propuesto por los Consejos General, Provinciales y de Delegación:
La Comunidad de vida en Cristo - La Comunidad y la misión - La participación responsable.
Destacó en primer lugar, la colaboración total y entusiasta de las Hermanas. De los 3.012
miembros que componen la Congregación, respondieron 2.892 Hermanas. Los datos se
presentaron en gráficos proyectados por medio de diapositivas los días del 17 al 20. Dieron una
radiografía clara de nuestras Comunidades, ministerios y de las inquietudes de las Hermanas.
A esta exposición siguió, durante nueve días, el estudio profundo de los datos dados en
los gráficos, unas veces por Provincias y otras a nivel congregacional. Se dialogó y se
contrastaron las interpretaciones que daban los datos, siendo recogidas todas en el libro de actas
que se publicó y envió posteriormente a todas las Comunidades.
Se interrumpió la reunión mientras el Consejo General redactaba, por encargo de la
Asamblea, las Líneas Generales y conclusiones del E.S.R. El 17 de agosto volvió a reunirse la
Asamblea para estudiarlas, modificar lo que se creyera conveniente y aprobarlas. Estas líneas
marcaron el trabajo a realizar en las Comunidades y Provincias durante el año siguiente. Se
envió una copia a cada casa junto con los gráficos particulares de la Provincia a la que pertenecía
la casa y los gráficos globales de la Congregación, permitiendo contrastar así la situación de cada
Comunidad, discerniendo a la vista de la realidad los pasos a dar y las opciones a tomar, para
lograr verdaderas Comunidades de vida y misión, centradas en el Señor Jesús, dialogantes,
participativas y evangelizadoras, puestas al servicio del Reino y de los más pobres y necesitados.
Se tomó también conciencia de la necesidad de preparación que los tiempos nuevos
pedían en el trabajo profesional, lo mismo que en teología y pastoral.
2.3 Líneas de Acción del Consejo General en el gobierno de la Congregación
Como lo proponían las Constituciones de 1969, la dinámica del Consejo General, tanto con
respecto al propio Consejo como en su relación con los Consejos Provinciales, fue más colegial24.
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Dentro del propio Consejo General
La rapidez con que se sucedían los cambios exigió tener que tomar opciones al mismo
ritmo, lo que imponía al Consejo General disponer de espacios de estudio y discernimiento, en
clima de oración, para tomar las decisiones precisas en los casos que la resolución era
exclusivamente de su competencia o para realizar el discernimiento con los Consejos
Provinciales y de Delegación en los asuntos que eran incumbencia de ambos.
En el primer caso, a la consulta mensual que el Derecho Canónico de entonces imponía al
Consejo General, siguió un ritmo de reuniones del Consejo mucho más frecuentes, según lo
exigía la solución de los distintos asuntos sometidos a estudio.
Con los Consejos Provinciales
Ya en el sexenio anterior, M. Encarnación había convocado en varias ocasiones a las
Superioras Provinciales de España para pensar y determinar juntas los pasos que tenían que
darse para que toda la Congregación se pusiera en actitud de apertura al Espíritu y de respuesta
a lo que el Concilio nos estaba pidiendo. Quedó concretado en los trabajos que se propusieron a
las Comunidades para reflexionar y aportar a los Capítulos Provinciales y éstos al Capítulo
General, de donde salieron las Constituciones renovadas de 1969.
Esta interrelación entre Consejo General y Provinciales, se hizo más profunda a partir del
XVIII Capítulo General de 1971, al asumir las Consejeras Generales la responsabilidad de
impulsar la misión de los distintos sectores o servicios determinados, con la formación de los
Equipos Provinciales o de Delegación. La dinámica de estos equipos exigía encuentros con una
determinada frecuencia.
Pero fue el estudio Socio Religioso realizado en 1973, el que profundizó más a fondo en la
necesidad de una participación activa de todas las Hermanas y de todos los organismos de la
Congregación. Se pidió la realización de encuentros de las Provincias con el Consejo General
desplazándose éste a cada uno de ellos para mantener reuniones con los Consejos respectivos
sobre situación y problemas presentados por el propio Consejo Provincial y otras reuniones con
las Superioras, con todas las Hermanas, etc.
Estos encuentros fueron precedidos de una reunión el 23 y 24 de marzo de 1974, del
Consejo General con los Consejos Provinciales de España en la Casa General, donde se programó
cómo tenían que realizarse y los temas a tratar en ellos, evaluar la acogida del estudio Socio
Religioso y el estudio de otros temas propios de gobierno y que afectaban a todas las Provincias.
De todo se informó y para todo se pidió el parecer de las Provincias de fuera de España. Estos
encuentros se tuvieron en España en 197425:
- Del 8 al 10 de abril, en la Provincia de San Joaquín, en Huesca.
- Del 10 al 13 de mayo en la Provincia del I. C. de María en Alaquás (Valencia).
- Del 20 al 23 y 27 de julio, en la Provincia de Nª Sª del Pilar en Garrapinillos
(Zaragoza).
- Del 7 al 10 de noviembre, en la Provincia del S. C. de Jesús en Madrid.
Otros encuentros del Consejo General con los Consejos Provinciales de España fueron:
- Curso de discernimiento comunitario en la Cueva de San Ignacio de Loyola en
Manresa, el 4 de marzo, dirigido por un Padre Jesuita 26.
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- Ejercicios Espirituales en Artieda, dirigidos por D. Agustín Pina, del 27 de mayo al 5
de junio de 1976.
- Del 11 de julio al 26 de octubre de 1973 se había realizado una visita especial a la
Provincia de Santa Ana de Venezuela, por la M. General y tres Hermanas del Consejo
General ante la negativa de las Hermanas del Cerro a renovar sus votos.
Mientras, el 19 de agosto, Hna. Purificación Ortigosa visitaba las Comunidades de Costa
de Marfil.
En 1975, del 11 de enero al 13 de marzo, M. General con la Hna. Ecónoma General y la
Consejera Delegada de Espiritualidad, visitaban la Delegación de la India y del 18 de diciembre
al 19 de mayo de 1976, se hace la visita a las Provincias de Latinoamérica: Santa Ana, San José y
Madre Ràfols27.
A estos encuentros hay que añadir la visita canónica realizada durante el sexenio por M.
General a todas las Casas de la Congregación, con un objetivo: La animación espiritual de las
Comunidades y de la misión, según la línea marcada por los dos últimos Capítulos y el E.S.R.
Del 27 de enero al 27 de febrero de 1973, M. General y Hna. Purificación Ortigosa visitaron
las Comunidades de África, antes de ser constituidas en Delegación. Después de ser constituida
en Delegación de San Juan Bautista el 10 de junio de 1975, volvió a visitarlas M. General con la
Superiora de la Delegación, Hna. Manuela Eguía, del 2 de agosto al 18 de septiembre de 1975. La
Delegación la constituían, además de las Comunidades de África, las de Canarias, Londres y
Francia28.
La visita a Roma se realizó todos los años, además de una especial del 14 al 18 de febrero
de 1977, para informar sobre la representatividad de las Provincias de España en los Capítulos
Generales. Hasta este momento, todas las Provincias estaban representadas por la Provincial y
dos Hermanas.
2.4 Actividades de las Consejeras-Delegadas de Sectores o Servicios
La dinamicidad promovida por el E.S.R. ayudó a poner en marcha las Delegaciones
Generales de sectores y servicios. Se empezó por formar los Equipos Provinciales de cada sector
o servicio, y con las Delegadas Provinciales se formaron los Equipos Generales de sector o
servicio, presididos por la Consejera-Delegada General del mismo sector o servicio, trabajándose
así en coordinación desde el Consejo General.
Si las reuniones de M. General y su Consejo con las Hermanas Provinciales y sus Consejos
fueron un medio para dinamizar la vida espiritual de las Comunidades, a través, también, de las
asambleas con Hermanas en cada Provincia, las actividades de los Equipos de Delegaciones
Generales y Provinciales fueron un motor en la renovación de la misión, tanto en su organización
como en su dimensión evangelizadora.
Pastoral Vocacional
En 1973 se tiene el primer encuentro nacional de pastoral en la Congregación.
Fue en una reunión del Consejo General con las Superioras Provinciales en julio-agosto de
1973, cuando a la vista de los datos dados por el E.S.R. sobre las vocaciones, se constata la
necesidad de tomar conciencia del problema y empezar a trabajar, organizando este primer
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encuentro de pastoral vocacional, en la Casa General, dirigido por D. José Zamora, Rector del
Seminario de San Sebastián. Asistieron miembros del Consejo General, Equipos Provinciales, las
Delegadas de pastoral vocacional y otras Hermanas29.
Educación
Del 8 al 11 de mayo de 1974, se tuvo la segunda Asamblea de los Equipos Provinciales de
Educación, al que asistieron otras Hermanas de los Consejos General y Provinciales con los
temas La acción evangelizadora en la Educación y Misión y futuro de nuestros colegios, con dos
objetivos muy claros: dar prioridad a la evangelización en nuestros colegios y ver la situación real de los
mismos30.
Del 8 al 12 de julio, se celebró la tercera Asamblea General de Equipos Provinciales de
Educación en Lasao con el tema de la Evangelización y la Educación cristiana como verdadero campo
de apostolado, dirigido por D. Damián Iguacen, Obispo de Teruel, seguido del tema La Hermana de
la Caridad de Santa Ana educadora, a la luz del carisma propio del Instituto31.
En 1976, del 9 al 12 de octubre, se tuvo la Asamblea Nacional de Equipos Provinciales de
Educación32.
Sanidad
Del 5 al 7 de enero de 1975, tuvo lugar el cursillo asamblea organizado por la Delegación
General de Sanidad y Obras Varias en la Quinta Julieta de Zaragoza, a la que asisten miembros
del Consejo General y Provinciales con sus Superioras Provinciales y Hermanas de las
Comunidades. Dirigió el cursillo D. José Manuel Arenal con el tema Crear Comunidades que
evangelicen y la importancia de la pastoral del buen recuerdo.
El 1 y 2 de noviembre de 1975, se tuvo la segunda Asamblea Nacional de Sanidad y Obras
Varias. Del 4 al 8 de marzo de 1977 la Asamblea Nacional de Sanidad y Obras Varias, tenida en
la Casa General, trató el tema Identidad de la religiosa sanitaria y de obras varias de las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana33.
Economía
El 23 y 24 de noviembre de ese mismo año, tuvo lugar el primer encuentro de las
Hermanas administradoras y señores contables en nuestros centros sanitarios, docentes y de
otros servicios sociales y apostólicos, para elaborar el plan de cuentas. Fue dirigido por D.
Francisco Gabás.
Del 15 al 25 de mayo de 1975, se tuvo el curso para ecónomas y administradoras
provinciales y locales en Zaragoza por D. Francisco Gabás34.
Todos los encuentros iban precedidos de la reunión de la Consejera Delegada General, con
las respectivas Delegadas Provinciales, en las que se estudiaban las dificultades del sector.
Formación
Profesión Perpetua
El XVII Capítulo General Especial de 1969, había alargado los años de profesión temporal
de las Hermanas de cinco a siete, retrasando en dos años la profesión perpetua, no emitiéndose
votos perpetuos en los años 1970 y 1971.
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Siguiendo las orientaciones de los dos Capítulos anteriores, se organizó en Lasao la
preparación para la profesión perpetua, del 8 de julio al 14 de septiembre de 1972, con Hna.
Josefina Vélaz como encargada del grupo. Se reunieron 41 Hermanas durante dos meses, más 10
Hermanas que habían hecho ya la profesión perpetua en diciembre de 197135.
Se siguieron realizando estos encuentros en los años sucesivos en España y en los demás
Comprendían los Ejercicios Espirituales de mes, una reflexión profunda sobre la
consagración, los votos y el seguimiento de Jesús como Hermanas de la Caridad de Santa Ana,
ahondando en nuestra identidad y en el conocimiento de nuestros Fundadores y en la historia de
la Congregación, orientando esta reflexión la Consejera Delegada General de Espiritualidad que
se trasladó para ello a las diversas Provincias donde había Hermanas que tenían que emitir su
profesión perpetua.
países36.

Ulterior Formación
Se organiza en España en el Colegio de Borja (Zaragoza), los meses de julio y agosto de
1974 y del 1 de julio al 24 de agosto de 1976 en Artieda (Navarra)37.
En Colombia se tuvo a partir del 1 de diciembre de 1975, durante dos meses, dirigida por
Hna. Mª Jesús Sanjuán.
Profesión Temporal - Juniorado
En 1974, se emite por primera vez la profesión temporal en España el 8 de septiembre,
anteriormente se hacía el 15 de septiembre38.
En España se fusionaron los Juniorados el 20 de junio de 1972, quedando sólo el de
Zaragoza. Se hizo la prueba de reducirlo a un año, pero la evaluación no fue positiva,
volviéndose al curso siguiente, a los dos años de Juniorado cerrado, con Hna. Josefina Vélaz como
Maestra. En 1975 se unieron el Noviciado y el Juniorado bajo la dirección de la misma Maestra,
Hna. Elvira Sanjuán, ayudada por un equipo formador. Tanto el grupo de Novicias como de
Junioras seguía su propia dinámica39.
En Bogotá se organizó el Juniorado el 20 de febrero de 197740.
Promoción Acelerada
Se organiza en la Casa General para Hermanas de España que deseaban una promoción
cultural y una preparación para auxiliares de clínica, ATS o Magisterio. Empezó a funcionar el 2
de octubre de 1972 con 42 Hermanas. Las clases eran dadas por dos Hermanas del Consejo
General, la Maestra de Junioras y la Hna. Encargada del grupo, Hna. Tomasa Lavilla. La
experiencia, para las que disfrutaron de este tiempo voluntariamente, fue muy positiva41.
Pastoral vocacional
En 1975 se encargó a Hna. Mª Teresa Lajusticia promover la pastoral vocacional con
adolescentes y jóvenes en zonas rurales, y hasta se llegó a pensar en un aspirantado que no llegó
a cuajar42.
Formación Permanente
La vuelta a la primigenia inspiración de los Fundadores, se inició, por un lado, mediante la
reflexión comunitaria de las nuevas Constituciones y documentos elaborados por el XVII
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Capítulo Especial de 1969 y el XVIII Capítulo General de 1971 y, por otro lado, a través de los
encuentros de reflexión sobre Carisma y Espíritu congregacional, dirigidos por la Consejera General
Delegada de Espiritualidad, en las cuatro provincias de España, y del 1 de septiembre al 31 de
octubre, en las Provincias de América. En India y Roma, se llevó a cabo en la visita realizada por
M. Encarnación Vilas, de enero a marzo de 1975, acompañada de las Hnas Margarita y Mª Luisa,
del Consejo General43.
2.5 Procesos de Beatificación
En los últimos días de diciembre de 1973, Hna. Presentación Abad, Vicaria General, y
Hna. Mª Luisa Ferrero, Consejera General, viajaron a Roma con un doble objetivo: Informar a las
dos Comunidades de Italia sobre el E.S.R. y visitar, de parte de D. Ignacio Tellechea, el archivo
secreto del Vaticano, para ver cual fue la primera documentación enviada por nuestro Instituto a
la Santa Sede.
A este viaje, precedió una visita de estas dos Hermanas a D. Ignacio en Salamanca, los
días 12 y 13 de diciembre de ese año, para informarse de lo que a él le interesaba que miraran en
dicho archivo y de los pasos que se tenían que dar para poder acceder al mismo. Por indicación
suya, les ayudó mucho en este sentido Mons. Juan Dorronsoro, sacerdote de San Sebastián, que
trabajaba en la Santa Sede y que recordaba con cariño y gratitud a nuestras Hermanas de los
Seminarios de Vitoria y San Sebastián.
Otro de los objetivos que M. General les encargó fue visitar al P. Melchor de Pobladura,
Relator General de la Sección Histórica de la Sagrada Congregación de Ritos, para que les
informase sobre a quien podíamos elegir como Postulador de las Causas de M. Ràfols y M. Pabla,
dado que el que teníamos había sido trasladado a España. Nos recomendó al P. Benito Gangoiti,
O.P., también español. Él le habló personalmente y aceptó la propuesta. Le visitaron en el
Angelicum. No había tenido contacto con Hermanas de nuestra Congregación y nos conocía muy
poco. Nos dijo al despedirnos: Creí que me iba a encontrar con monjas de corbata, pero ya veo que me
equivoqué. Me encanta vuestra sencillez44.
Fue el P. Pobladura el que le dijo que se hiciese cargo de la causa de la Madre Fundadora,
y precisamente aceptó porque era muy difícil. Empezó por informarse de la situación de las dos
Causas. El 8 de enero de 1974 el Consejo General solicitó formalmente a la Sagrada Congregación
de Ritos el nombramiento del P. Benito Gangoiti como Postulador de las Causas de Beatificación
de M. Ràfols y M. Pabla.
El P. Gangoiti empezó a trabajar en seguida con mucho interés. En octubre de ese mismo
año 1974, propone como Vicepostulador al P. Vicente Muñoz, O.P., residente en España. De
momento vio que era conveniente completar el proceso informativo de M. Pabla, que se realizó
en 1942, con los testimonios de aquellas Hermanas o seglares que la conocieron personalmente.
Con este fin solicitó un proceso ordinario supletorio, estableciéndose el tribunal en Zaragoza el
17 de diciembre de 1976, con lo que quedó completado el proceso informativo. Desde los hechos
concretos que los testigos aportaron, dieron la imagen de una mujer de intensa vida interior,
muy cercana, muy humana, extraordinariamente acogedora y con una gran capacidad de
escucha45.
El 26 y 27 de diciembre de 1974, M. General y su Vicaria viajaron a San Sebastián para
informarse de cómo iba el estudio de los Documentos Históricos. D. Ignacio anuncia que en la
primavera de 1975, publicará las primeras Constituciones o Cuadernito del P. Juan. Propone que
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algunas Hermanas que estudian teología, tomen como tema de la tesina las Constituciones de
1824 y también las del P. Santander. En ese momento estaba preparando el segundo tomo del P.
Bonal, con las cartas y la vereda de 1817-1818, que fue la más problemática, y todas las que
siguieron.
El Consejo se pregunta si no habría que dedicar una Hermana plenamente a estos
trabajos46.
2.6 Dimensión Misionera
M. Encarnación vivió muy profundamente la vocación misionera y, de modo particular, la
misión ad gentes, de la que llegó a tener una experiencia personal en su estancia en Venezuela,
tanto en el Tukuko como en Santa María de Guana.
Extendió la Congregación a nuevos países como Perú, con el Hogar-Clínica San Juan de
Dios en Lima, el 7 de noviembre de 1975, y Londres, Inglaterra, el 22 de octubre de 1976, con una
residencia de Hermanas estudiantes de inglés para misiones y una guardería para hijos de
emigrantes españoles.
Aumentó el número de fundaciones en las provincias de fuera de España hasta el número
de 23: 7 en Venezuela, 3 en Colombia, 4 en costa Rica, 2 en Panamá y 2 en Ghana; 3 en India; 1 en
Francia y 1 en Italia.
En España, fueron 21 las nuevas fundaciones destinadas a ser presencia de Caridad hecha
Hospitalidad.
Misión ad gentes en dos nuevos países:
- Costa de Marfil: Bocanda, el 5 de septiembre de 1972; Dimbokro el 29 de septiembre
de 1974 y Tiemelekro el 23 de febrero de 1977.
- Zaire: En Kindu el 3 de octubre de 1973.
BOCANDA (Costa de Marfil).- Misión: 5-IX-1972
Por dos caminos distintos vino la llamada para una misión en Costa de Marfil. A través
del P. Provincial de los Maristas de Levante y por otro del Secretariado de Misiones a través de la
CONFER femenina, llegó la llamada del Sr. Obispo de Bouake, solicitando una Comunidad de
Hermanas para la misión de Bocanda.
El Consejo General vio en esta circunstancia concreta que la llamada venía de Dios y puso
la petición en manos de las Superioras Provinciales, a la par que M. General enviaba una circular
a todas las Provincias de España pidiendo Hermanas voluntarias. La respuesta confirmó que la
obra era de Dios, lo que llevó a aceptar la fundación dando un margen para adquirir o
perfeccionar el idioma.
La respuesta del Prelado Mons. Andre Duirat y del Hno. David, Marista que tanto se
había interesado, fue angustiosa y urgente, exponiendo que si las Hermanas no iban ese mismo
año, se tendría que cerrar la escuela y el internado.
Urgidas pues por el Sr. Obispo, el 3 de septiembre de 1972 salieron de Madrid para esa
misión tres Hermanas, con Hna. Mª Teresa Gurruchaga como Superiora, acompañadas de la
Vicaria General, Hna. Presentación Abad.
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El 6 de septiembre llegaron a Bocanda donde tenían que establecer su residencia,
acompañadas desde Abidjan del P. Superior de la misión, P. Pierre Chasegne, esperándolas en su
casita el P. Eugene y dos religiosas de la Providencia de la Pomerade, que las acogieron con
cariño verdaderamente fraternal. No faltó el detalle de una flor en frasco vacío en cada
habitación y de un crucifijo. Ellas mismas habían pintado todas las habitaciones y las limpiaron.
Además de la casita que las Hermanas iban a habitar, había tres bloques sencillos, de una
sola planta cada uno y un pórtico amplio que protege del sol las dependencias interiores. Eran
las clases, dos en cada bloque.
Aparte estaba el internado con comedor y dormitorio. Todo el conjunto era pobre y
sencillo y en todo se veía la mano de las religiosas a quienes sustituían nuestras Hermanas, que
habían puesto su espíritu y celo apostólico.
Muy cerca, sólo cruzar la calle, estaba la Parroquia, también pobre y sencilla, pero muy
limpia, con la que iban a colaborar en todo aquello que ellas pudieran.
Las clases en la escuela comenzaron el 25 de septiembre. Estaba bajo la dirección de Hna.
Teresa Gurruchaga que hablaba perfectamente francés. Seguidamente empezó a funcionar el
foyer47, mientras completaban el aprendizaje del francés.
En 1977 ya pudieron iniciar con cierta seguridad la acción catequética, que pronto la
extendieron a los pueblos próximos, a donde se desplazaban al atardecer con otra Hermana que
atendía el dispensario y una Hermana que trabajaba en el Hospital del Estado. En los
desplazamientos les acompañaba una muchacha nativa, muy fiel, llamada Yolanda, para enseñar
a las mujeres corte y confección.
La mies es mucha, pero la vida hay que alimentarla desde dentro. Se ora mucho y se
espera pacientemente a que la semilla enraíce y dé fruto. Y lo ha dado. Hoy son seis las
fundaciones que de sur al norte salpican el paisaje de Costa de Marfil, con noviciado y juniorado
y 13 Hermanas nativas, de las cuales 9 han hecho ya la Profesión Perpetua. Poco a poco el
carisma y espíritu de la Congregación ha ido calando en ellas y su formación y responsabilidad
se están poniendo en evidencia en los ministerios que realizan48.
KINDU (Zaire).- Hospital General: 3-X-1973
El año 1969 el Sr. Obispo de Kindu (Zaire), Mons. Onyembo, en la visita que
personalmente realizó a M. General, le pidió una Comunidad para el Hospital de una misión de
su diócesis.
Como en aquel momento la Congregación no disponía de Hermanas para responder a esta
petición, se le insinuó que buscara otras religiosas y si no las encontraba, que escribiera
solicitando de nuevo la fundación al Capítulo General que se iba a celebrar en 1971.
Y así fue. En su búsqueda no encontró respuesta en otras religiosas y envió su petición al
Capítulo General que la acogió como una llamada fuerte del Señor a hacernos presentes en el
Hospital General del Estado de Kindu, como enfermeras.
El 26 de julio de 1973, se adelantaron las Hermanas Sagrario Tartilán y Balbina Arza, de la
Comunidad de Lille (Francia), para realizar un mes de prácticas en el Hospital de Kisantu,
exigido para que les fuera reconocido por el Gobierno zaireño su título de enfermeras obtenido
en Francia.
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Un mes más tarde, en Kinshasa, capital de la nación, se unieron a ellas las Hnas. Francisca
Molina y Esther Lázaro, que tenían que formar con ellas la primera Comunidad en el Zaire, y
juntas llegaron a las 3 p.m. a Kindu el 3 de agosto de 1973.
La población estaba formada por unos 90.000 habitantes. El día 6 iniciaron su servicio en el
Hospital Regional del Estado, compuesto por siete pabellones con un total de 160 camas, bloque
quirúrgico, sala de rayos, laboratorio, consultorio y un gran dispensario.
Hna. Sagrario fue destinada al servicio de pediatría, Hna. Balbina al dispensario y Hna.
Esther al laboratorio. Mientras, en un barrio de la misión, Hna. Francisca se dedicaba a la
promoción de la mujer, atendiendo a jóvenes y señoras a quienes se les enseñaba, también, corte
y confección.
El 26 de agosto llegó Hna. Purificación Ortigosa, Consejera General y Delegada General de
Sanidad de la Congregación, al aeropuerto de Kindu. Tenía que haber llegado con las dos
últimas Hermanas, pero por no haberse terminado los trabajos de la “Reunión General” para el
E.S.R., tuvo que retrasar hasta este día su llegada. En el aeropuerto de esta ciudad la esperaban
las Hermanas de la Comunidad con el Sr. Obispo, los doctores del Hospital y Soeur Anne,
religiosa de la Cruz, de Lieja, que acogieron con verdadero cariño a nuestras Hermanas.
La Comunidad quedó bien organizada, tanto en sus tareas apostólicas, como en su vida
comunitaria. Los doctores, en sus distintos departamentos, agradecieron a la Congregación el envío de las
Hermanas y sobre todo el Sr. Obispo que aseguró que se portaría con ellas como un padre con sus hijas.
Como el hospital venía funcionando hacía varios años con las religiosas de la Cruz, a las que tenían
que reemplazar porque carecían ellas de vocaciones, las Hermanas se incorporaron a su misión con total
normalidad y sencillez.
Corta, sin embargo, fue la presencia de las Hermanas en este Hospital. Las religiosas
continuaron su trabajo en él, haciendo innecesaria la presencia de nuestras Hermanas. Por otra
parte, el Gobierno intentaba anular toda influencia religiosa en el Hospital, del que llegó a quitar
los crucifijos. Todo determinó que el 13 de junio de 1976, después de haber estudiado la situación
con el Sr. Obispo, se levantara la fundación49.
LIMA (Perú).- Clínica-Hogar “San Juan de Dios”: 7-XI-1975
Es la primera casa que se abre en Perú. Se trata de un hospital para niños disminuidos
físicamente y muy pobres. Pertenece a los Hermanos de San Juan de Dios. Se les atiende con toda
caridad y gratuitamente no sólo en relación con su enfermedad, sino en su formación moral,
religiosa e intelectual y cultural, con un equipo de maestros que prestan una atención especial a
cada niño.
Todo esto determinó por parte del Consejo Provincial de San José, cuya Casa Provincial
está en Santafé de Bogotá (Colombia), la aceptación de esta fundación que prestaba una
posibilidad a las Hermanas de derramar la ternura y la bondad, como lo hiciera M. Ràfols, en los
niños enfermos.
Se pensó en hacer esta fundación el 5 de noviembre, aniversario del nacimiento de M.
Ràfols, pero por no haber vuelo desde Bogotá, se retrasó al 7 de ese mismo mes y año de 1975, día
en que llegaron las dos primeras Hermanas, Socorro Sanz y Leonor de Cos, acompañadas de la Delegada
Provincial de Sanidad, Hna. Cecilia Erazo, que permaneció con ellas hasta fines de diciembre. El 8 de
noviembre que era sábado, día de la Virgen, tuvieron la Eucaristía en la capillita de Hermanas, quedando el
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Santísimo en el Sagrario, que junto con el crucifijo y una imagen de Nuestra Señora del Pilar, presidirá la
vida espiritual de las Hermanas y protegerá sus vidas en todo momento.
El 23 de diciembre, llegaron las otras dos Hnas. Mercedes García y Elcida Lizarazo, que
con las dos anteriores formaran la Comunidad, quedando como superiora Hna. Socorro Sanz.
Esta primera casa de Perú es el único centro destinado a estos niños disminuidos físicos en
esta nación. La dedicación de Hermanas y Hermanos a estos niños es total y su labor se proyecta
benéficamente en las familias. La larga hospitalización que los tratamientos exigen es razón para
que el influjo sobre los niños sea muy positivo50.
LONDRES (Inglaterra).- 26-VI-1976
Las Hermanas misioneras en Ghana venían solicitando la necesidad de tener en Londres
una Comunidad que las acogiera de una manera continuada, para aprender el inglés unas y
seguir perfeccionándolo otras.
El 26 de junio de 1976, dos Hermanas salen desde Lille a Londres, acompañadas de la
Superiora de la Delegación de San Juan Bautista, Hna. Manuela Eguía. Son acogidas por las
Hermanas Agustinas de Neaux, residiendo con ellas los cuatro primeros meses, tiempo que
sirvió para tomar contacto con diversas personas y organismos. En todos se encontró apoyo y
orientación, especialmente en el Sr. Vicario de Religiosas y el párroco de “Holy Trinity”,
Parroquia a la cual van a pertenecer las Hermanas.
El 22 de octubre se establecieron dos Hermanas en el piso que van a habitar. Una de ellas
dará clase a los hijos de emigrantes españoles. Dos Hermanas más se incorporan para aprender
el inglés antes de salir como misioneras a Ghana y otra Hermana que da clases en España de
inglés, para practicarlo unos meses.
El 4 de diciembre, en una sencilla fiesta de familia, se hizo la inauguración con la primera
Eucaristía, quedando el Señor en su pequeña capilla.
Al año siguiente, el 4 de septiembre de 1977, dependiente del Ministerio de Migración
Española, se inauguró una guardería infantil, para la que se solicitó el servicio de nuestras
Hermanas. Dicha guardería surgió a petición de los emigrantes españoles en Londres, que
querían que sus hijos recibieran desde los primeros años, la educación en su propio idioma
español.
Para ello se incorporó a la Comunidad una Hermana preparada en Educación Infantil. Fue
muy positivo el trabajo realizado no sólo con los niños sino también con las familias. Se siguió
prestando este servicio hasta el año 1986.
La casa sigue abierta con el mismo fin de acoger a las Hermanas que se preparan en
inglés, además de realizar diversas actividades pastorales y asistenciales51.
2.7 XIX Capítulo General en 197752
Desde la convocatoria por la Madre General del XIX Capítulo General Ordinario, para la
elección de Superiora General y Consejeras Generales, casi todas las actividades de los Consejos
estuvieron encaminadas a la preparación y realización del Capítulo General, que fue precedido
de los Capítulos Provinciales celebrados en diciembre de 1976 y febrero de 1977, teniendo como
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base de reflexión el Documento Base, elaborado con las respuestas a las encuestas precapitulares
que se enviaron a las Comunidades.
Terminados estos Capítulos hubo un diálogo del Consejo General con cada uno de ellos,
tomándose juntamente el acuerdo de organizar para todas las asistentes al Capítulo General,
cursillos del 23 de marzo al 2 de abril. En España se organizaron en la Residencia de Nª Sª del
Pilar en Aravaca (Madrid), para clarificar ideas y unificar criterios. Se trataron temas de
- Gobierno: Padre Julián Ibáñez, S.J.
- Formación: Padre Vicente Alcalá, S.J.
- Vida Religiosa: P. Aquilino Bocos, C.M.F.
Seguidamente se reunieron en Collado-Villalba hasta el 27 de abril, las Hermanas de la
Comisión Central Coordinadora, elegidas por los Capítulos Provinciales, con Hermana
Presentación Abad y Purificación Ortigosa del Consejo General, para elaborar el Documento de
Trabajo del Capítulo General con las aportaciones de los Capítulos Provinciales.
Este documento se envió a todas las Hermanas capitulares para su estudio.
El Capítulo General se celebró, por primera vez, fuera de la Casa General, en Artieda
(Navarra), pueblo pequeño rural, rodeado de campos que por su belleza invitan a la alabanza y
donde la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús tiene una Comunidad de Hermanas mayores,
que realiza también el servicio de Casa de Espiritualidad dado que ofrece un marco especial para
el silencio, la oración, el estudio y la reflexión.
Convocadas las capitulares el día 3 de julio, el día 4 se iniciaron los Ejercicios dirigidos por
el Sr. Obispo de Huesca, D. Javier Osés. Siguió, como preparación a los temas a tratar en el
Capítulo, un cursillo sobre pastoral, los días 13 y 14 de julio, por el P. Román Moreno, Prefecto
de Apostolado del Consejo General de los PP. Claretianos.
Trató puntos muy importantes. Saber de dónde venimos y a dónde vamos. Nuestro ser de
enviados y testigos. Disponibilidad a esa llamada del Espíritu que nos está pidiendo formas nuevas de
evangelización para los hombres de hoy. En nuestras Comunidades y Provincias, ¿las aspiraciones se han
polarizado hacia la respuesta congruente de la misión? La decisión fundamental por la misión, ¿me ha
hecho libre de todo tipo de coacciones o preocupaciones fuera de la acción fundamental de estar al servicio
de la misión del Padre?
El 16 de julio, D. Ignacio Tellechea, expuso su visión del carisma a través de las primeras
Constituciones y los hechos acaecidos en la historia de la Hermandad, especialmente en los
primeros años de su fundación:
La vivencia de la Caridad con el hermano enfermo, niño, pobre...: Ellos son verdadero Sacramento
de Jesucristo... y cómo la Congregación se adapta desde sus comienzos a las necesidades concretas de su
tiempo, lo que explica ese abanico de posibilidades que se le abren (en el mismo Hospital de Gracia) para
ejercer la caridad. Es impresionante el silencio y sacrificio heroico de esos primeros 5 años, y cómo se
multiplica después en frutos de fundaciones para atender a todo aquél que realmente necesita de la obra
misericordiosa de la caridad.
Desde el principio se perfila con la fuerza de un espíritu propio las constantes del Instituto:
flexibilidad, disponibilidad, contemplación en la acción, sencillez, caridad hasta el heroísmo.
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Les corresponde ahora, dice D. Ignacio, continuar plasmando según las exigencias de los hombres
de hoy, esta vida de Hermanas de la Caridad que vivieron quienes las precedieron.
Con esta base firme de fundamentación doctrinal, eclesial y congregacional, el 17 de julio
se abrió el trabajo, propiamente capitular, con la Eucaristía celebrada por Mons. José Méndez,
Arzobispo de Pamplona. Dejó a las capitulares un mensaje de paz y les pidió un corazón limpio
para recibir el Espíritu, y un amor ardiente a la persona de Jesucristo para no escatimar ningún
esfuerzo en lo que Él nos pidiera.
Después de la Eucaristía, toda la asamblea con el Sr. Arzobispo, se reunió en la Sala
Capitular, invocando al Espíritu Santo con el Veni Creator. Se entronizó la Sagrada Biblia, que
presidió todas las sesiones del Capítulo. El Sr. Arzobispo insistió de nuevo en que fuésemos
religiosas con contenido, mujeres con un amor apasionado a Cristo, porque sólo este amor hará de la
religiosa mujer de todos los tiempos.
M. General, Encarnación Vilas, después de despedirse el Sr. Arzobispo, saludó a las
Hermanas del Capítulo dando una serie de directrices a tener en cuenta para fruto del mismo.
Necesidad de ser comunión... de saber acoger los momentos difíciles o dolorosos por contraste de
pareceres, etc., con fe y esperanza en la fuerza de la Cruz. El Capítulo es una celebración pascual que nos
hace pasar del estatismo al dinamismo buscando la voluntad de Dios... Cristo debe presidir todos los actos
capitulares y el clima debe ser de libertad y pobreza evangélica, para recibir la luz que nos haga descubrir
los signos de los tiempos y cómo evangelizar hoy.
En la sesión de la tarde se aprobó el reglamento de debate y se eligió a la moderadora,
secretaria, escrutadoras y coordinadora. Para facilitar la participación plena de la secretaria
capitular elegida, se determinó que dos Hermanas no capitulares, hicieran el servicio de asistir a
las sesiones y redactar las actas bajo la dirección de la secretaria capitular. Se estableció, también,
un equipo de información.
A partir del 17 de julio y hasta el 24, las Hermanas del Consejo General presentaron las
memorias y evaluación correspondiente al sexenio 1971-1977, sobre la situación de la
Congregación y el trabajo realizado por cada Delegación o servicio General, siguiendo una
exposición de las Hermanas Provinciales de la situación y actividades de su Provincia respectiva.
Las fiestas de nuestros Santos Patronos Joaquín y Ana se vivieron con un profundo
sentido de ser Congregación y de implorar el patrocinio y ayuda para todo el trabajo que se tenía
que realizar.
El 27 de julio se concretaron los temas a estudiar y las prioridades. Cada Hermana se
apuntó al tema para el que se sentía más preparada, formándose las comisiones de estudio
siguientes: 1.- Vida Consagrada, 2.- Gobierno, 3.- Carisma y apostolado, 4.- Vida comunitaria, 5.Vocaciones y formación, 6.- Administración, 7.- Otros Asuntos.
Todos estos temas se estudiaron a la luz del tema elegido para este Capítulo: La Hermana
de la Caridad de Santa Ana, religiosa en el mundo de hoy al servicio de una misión. Como primer tema
de iluminación de todos los demás, se tomó el la Vida Consagrada, seguido del de Gobierno para
poder elegir a la Superiora General y Consejeras, que tenían que llevar a su realización lo que el
Capítulo determinara. Y empezó el trabajo propiamente dicho.
El 5 de agosto el P. Gangoiti informó de que la Santa Sede había concedido el Suplemento
Ordinario de la Causa de Madre Pabla, que recoge el testimonio de Hermanas y personas que la
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conocieron. Dijo de ella que fue una gran mente y tuvo una gran misión: universalizó, eclesializó y
despolitizó la Congregación, lo que supuso una gran riqueza e impulso en el aspecto del carisma. Tuvo el
acierto de dar al carisma un carácter amplio, universal y eclesial. Supo intuir la distinción entre el fin y los
medios. El fin permanece, los medios pueden cambiar, lo que hace a la Congregación fácilmente adaptable a
los nuevos tiempos y circunstancias. La hace universal y por eso tiene hoy un abanico de actividades
interesantísimo, lo cual es una gran riqueza.
Respecto a la causa del P. Juan Bonal, expresó que su santidad sólo puede ser probada por
vía documental-histórica, existiendo una gran riqueza de estas pruebas, ampliamente recogidas
por D. J. Ignacio Tellechea. Manifestó que introducir la Causa dependía de la Congregación.
El día 13 de agosto fue el designado para la elección de la M. General. Le precedió una
noche de vela de las Hermanas Capitulares, ante Jesús Sacramentado, pidiendo luz y
discernimiento. La elección la presidió, como indicaban las Constituciones de 1969, el Sr.
Arzobispo de la Diócesis de Pamplona, Mons. José Méndez, siendo elegida M. Estefanía Esandi
Ollobarren. A partir del día 19, aniversario de la muerte del P. Juan Bonal, presidiendo ya M.
Estefanía, se eligió a las Hermanas Consejeras quedando constituido el Consejo General de la
siguiente manera:
- Superiora General, M. Estefanía Esandi.
- Vicaria General y Delegada de Formación, Hna. Mª Luisa Ferrero Arner.
- Consejera y Delegada de Sanidad, Hna. Luisa Lizarraga Bacaicoa.
- Consejera y Delegada de Educación, Hna. Rosa Figuera Malaver.
- Consejera y Delegada de Obras Varias, Hna. Rosario Aznar Fora.
- Consejera y Ecónoma General, Hna. Margarita Aznar Peña.
- Consejera y Secretaria General, Hna. Julia Lumbreras Jiménez.
Del 25 al 27 de agosto, el P. Joaquín Losada, S.J., Decano de la Facultad de Teología de
Comillas, revisó los trabajos elaborados por las comisiones para dar fiabilidad teológicaespiritual-jurídica a sus contenidos. El 27 y 29 de agosto, visitaba a las Hermanas capitulares D.
Javier Osés, Obispo de Huesca y D. José Méndez, Arzobispo de Pamplona. Anteriormente, el 23
de julio, pocos días después de realizar su entrada como Arzobispo en Zaragoza, habían tenido
la visita de D. Elías Yanes.
Mientras las Hermanas capitulares seguían ultimando algunos trabajos, el Consejo
General y las Hermanas Provinciales se desplazaron a Zaragoza el 29 de agosto para tener un
encuentro con las Hermanas que al día siguiente, aniversario de la muerte de M. Ràfols, iban a
emitir sus Profesión Perpetua. De regreso a Artieda, el día 4 de septiembre, el encuentro se tuvo
con Hermanas de grupos de nuevas experiencias que había en España y el día 8 con Hna. Matilde
Borderías, que estaba de vacaciones en Zuera, sobre la Comunidad del Cerro de los Eucaliptos
de Caracas para informar sobre la vida, actividades y postura del grupo frente al futuro.
Del 9 al 12 de septiembre las tareas capitulares se centraron en la elaboración del
documento final, estableciendo para la última redacción dos comisiones que lo dejaron a punto
para la imprenta.
El Capítulo tocaba a su fin el día 13 de septiembre. A las 8,30 de la mañana celebró el Sr.
Arzobispo de Pamplona, D. José Méndez, la última misa capitular, de acción de gracias por lo
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que en el capítulo se había vivido y dejando, como siempre, en el ambiente paz, esperanza,
optimismo y bondad. A las 11 fue la clausura en la última Asamblea plenaria presidida por M.
Estefanía Esandi.
La evaluación puso de manifiesto el clima de confianza, libertad, responsabilidad y
apertura al Espíritu que ha dominado en la Asamblea. Otra faceta que se manifestó con fuerza
fue el amor a la Congregación, a los valores legados por nuestras mayores y el deseo de ser fieles
a ellos como expresión de nuestra fidelidad al Señor.
Se tuvo una mención especial para las Hermanas que, respondiendo a una invitación
hecha por M. Encarnación Vilas, a través de las Superioras Provinciales de España antes del
Capítulo, pasaron parte de sus días libres, en julio y agosto, en adoración y oración ante el Señor
sacramentado en la Casa General, en velas continuadas de día y de noche, junto a los sepulcros
de los Fundadores y M. Pabla y muy cerca del Pilar, para pedir por el Capitulo y la apertura de
todas las Hermanas a lo que él nos ofrezca.
Las palabras de M. Estefanía cerraron este último acto capitular. Palabras llenas de fuerza
que llaman a acoger y hacer vida todo cuanto el Capítulo proponía para que la presencia y mensaje
de nuestros fundadores, se haga realidad actualizada en el mundo de hoy. Es una nueva etapa que se nos
abre en la que todas queremos aportar a la obra común cuanto somos y tenemos: Todas y cada una
responsables; todas y cada una imprescindibles. Una nueva etapa se ha abierto optimista y esperanzada,
con la confianza que da el sabernos impulsadas y sostenidas por el Espíritu. Esta es la base de nuestra
confianza y seguridad.
El trabajo capitular se presentó en dos folletos. Uno con los temas a trabajar en la
Comunidad y el otro, para cada Hermana, recogiendo aquellos puntos que tenían que alimentar
nuestra vida interior, nuestra entrega gozosa a Jesucristo, con una definición descriptiva del
carisma y espíritu congregacional y de la misión que define el perfil de la Hermana de la Caridad
de Santa Ana hoy.

3. RELACIÓN DE FUNDACIONES EN ESTE SEXENIO
La Hospitalidad sin fronteras que el carisma exige seguirá haciéndose en el corazón de las
Hermanas y Comunidades, acogida y servicio en la entrega de la vida y de las horas a los que
sufren, a los niños y jóvenes, a los pobres..., desde donde ya estábamos, pero también de una
forma nueva en aquellos lugares de pobreza que necesitaban tener la presencia de una
Comunidad encarnada en su ambiente. Así nacieron los grupos de experiencia o Comunidades de
inserción. Querían expresar, desde una Comunidad insertada en el ambiente austero y sencillo,
entregada y abierta a todos, que es posible la libertad de los hijos de Dios en un mundo deseoso de
poseer.
No todas las Comunidades que se formaron de nuevas experiencias lograron encajar en las
nuevas formas las viejas esencias, la TRADICIÓN con mayúscula, que entraña los valores
permanentes de ayer y de hoy. Un número de estas Comunidades tuvo que cerrarse por haber
abandonado la vida religiosa algunas de las Hermanas que las componían. Exponemos a
continuación todas las Comunidades que se abrieron en este segundo sexenio en los distintos
sectores.
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CENTROS SANITARIOS
ZARAGOZA.- Maternidad-Hospital Infantil de la Ciudad Sanitaria “José Antonio”: 1-XII1971
Forma, con la Residencia General53 y el Centro de Especialidades, el “Hospital José
Antonio Primo de Rivera”, en edificios independientes, con una Comunidad de Hermanas en
cada uno de ellos.
Aunque la inauguración se verificó en la fecha arriba señalada, no entró en
funcionamiento hasta el 15 de diciembre de 1971. El Hospital Materno-Infantil, consta de siete
plantas, ocupando la última la Comunidad. El 26 de diciembre bendijo la capilla el capellán de
Traumatología. A este acto asistieron las tres Comunidades de la Ciudad Sanitaria. Se celebró la
Eucaristía en un marco de intimidad y sencillez.
Por la necesidad de espacio que la maternidad tenía, la Comunidad salió a vivir fuera del
Hospital en septiembre de 1978, siguiendo trabajando en él hasta que, por falta de vocaciones, las
Hermanas cesan de prestar sus servicios el 14 de octubre de 1991.
Posteriormente, la “Ciudad Sanitaria José Antonio” cambió de nombre. Hoy se llama
“Ciudad Sanitaria Miguel Servet”, médico aragonés nacido en Villanueva de Sigena, en la
provincia de Huesca (España). Descubrió la circulación menor de la sangre54.
BOGOTÁ (Colombia).- Clínica de Nª Sª de la Paz: 2-II-1972
Pertenece a los Hermanos de San Juan de Dios y está dedicada a enfermos y enfermas
mentales. De la atención del pabellón de mujeres se encarga una Comunidad de nuestras
Hermanas.
El Hno. Provincial de Colombia, solicitó Hermanas al Consejo Provincial de la Provincia
de San José, para este servicio, cuando la Congregación estaba celebrando el XVIII Capítulo
General en España. Esta llamada fue la respuesta del Señor al deseo que la Provincia tenía de
abrir una fundación sanitaria en la capital donde era fuerte la presencia educativa. Y sobre todo,
por tratarse de este tipo de enfermos, que hace tan difícil la convivencia familiar y exige tanta
entrega y cariño, se aceptó en seguida la propuesta. Las Hermanas, además de la atención y
cuidado de las enfermas, se responsabilizan de la dirección de los empleados seglares y del
economato.
El día 2 de febrero, acompañadas de la Hna. Provincial, llegaron a la Clínica y con fe, en la
capilla, oraron ofreciendo con Nuestra Señora al Padre la misión que iban a realizar, donde tantos
dolores podrían aliviar y tantas tristezas consolar55.
El día 30 de abril de 2006 se da por terminada la tarea de las Hermanas, después de 34
años de entrega y dedicación a los enfermos con deficiencias mentales.
La Comunidad había quedado bastante disminuida en sus miembros activos, que
pudieran ser nombrados con los debidos requerimientos de la ley de calidad empresarial. Al no
tener la Provincia Hermanas que pudieran hacer los reemplazos exigidos se vio la necesidad de
dejar esta obra, tan valorada y querida por todas56.
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SALAMANCA (España).- Hogar San Rafael: 1-VII-1972
Depende del Patronato de Nª Sª de la Vega, pero está acogida a la Seguridad Social. Tiene
capacidad para 200 ancianos: 100 pertenecen a la Seguridad Social y otros tantos son residentes
no acogidos a ella.
Aunque las Hermanas llegaron el 1 de julio, hasta el 12 de dicho mes no llegaron los 10
primeros ancianos. A partir de este día se fueron incorporando de 10 en 10 para poderlos atender
mejor y hacerles más suave el ingreso. El 26 de octubre había ya 160 residentes. En ese día se hizo
la inauguración con toda solemnidad. Tras la bendición, Dña. Mª Luisa Rivero de Cembrana
pronunció unas palabras destacando la gran obra de amor y atención a nuestros mayores en que
está empeñado el Patronato Virgen de la Vega de Salamanca57.
LAS PALMAS (Gran Canarias- España).- Ciudad de San Juan de Dios: 3-I-1973
Pertenece a los Hermanos de San Juan de Dios. Acoge a 600 menores, la mayoría atacados
de poliomielitis. Además de seguir su proceso de rehabilitación física, con todo el montaje de
aparatos y equipos especializados, hacen sus estudios básicos y profesionales.
Son niños que necesitan un acompañamiento especial, dada su invalidez, mucha cercanía
y ayuda hecha con el mayor cuidado, con todo detalle, con todo amor.
La fundación se mantiene con la caridad pública. Todo es gratuito. Misión de las
Hermanas es crear el clima de hogar y cariño que los niños necesitan. Ser verdaderas madres
para ellos. A su cargo está también la formación religiosa58.
El 29 de julio de 2008, después de 35 años de compartir tarea y misión con los Hermanos
de la “Ciudad de San Juan de Dios” de las Palmas, con tristeza pero con serenidad, la
Comunidad de Hermanas deja de prestar sus servicios en esta misión.
El mayor número de Hermanas mayores y el contar con menos fuerzas, obligó a tomar
esta decisión.59
BARCELONA (España).- Hospital Infantil de San Juan de Dios: 2-II-1973
Es otra obra de los Hermanos de San Juan de Dios. Tiene capacidad para 300 niños. El
hecho de poder trabajar en un centro de religiosos, con las ventajas que reporta para la labor
pastoral y formativa, movió al Consejo Provincial a aceptar esta fundación.
Las Hermanas trabajan como supervisoras en los quirófanos y llevan la supervisión de las
enfermerías. En el curso 1976-77 se abrió un internado para niñas minusválidas y una Hermana,
con preparación pedagógica, se sumó a la Comunidad.
La carencia de vocaciones y el encontrarse el centro bajo la dirección de los Hermanos que
garantizaba la presencia de Iglesia, determinó que la Comunidad, con mucha pena, se retirara el
7 de julio de 198460.
PONTEVEDRA (España).- Residencia Sanitaria de la Seguridad Social: 8-X-1973
La Comunidad fue solicitada a la Superiora Provincial, por el Subdelegado del Instituto
Nacional de Previsión, el 25 de junio de 1973. M. Estefanía Esandi, entonces Provincial, visitó la
Residencia de Pontevedra, quedando en que, para primeros de octubre, estaría ya en condiciones
de funcionar.
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Con el fin de que las Hermanas destinadas a la nueva fundación adquirieran algo de
práctica en el funcionamiento de ese tipo de casa, previa autorización del Dr. Linaje, se
desplazaron a la Ciudad Sanitaria de La Coruña, donde trabaja una de nuestras Comunidades,
permaneciendo allí hasta el 8 de octubre, día en que se instalaron en la Residencia de
Pontevedra, acompañándolas Hermanas de La Coruña.
Enfermos y personal laboral acogieron con mucho cariño a las Hermanas, logrando crear
un clima de armonía y serenidad propicio para la labor apostólica con los enfermos y familiares.
La falta de vocaciones determinó que se suprimiese esta Comunidad el 4 de diciembre de
198361.
GUACA (Colombia).- Hospital Santa Ana: 15-V-1974
Empezó el 25 de marzo de 1968, como Hospital de Primeros auxilios. La finalidad era
atender a esta zona rural cuyos campesinos viven, en gran número, en las veredas, evitando que
tengan que ir a la ciudad de San Andrés, si no es para operaciones mayores.
Las Hermanas atendían principalmente a maternas. Dos Hermanas enfermeras, residentes
en el colegio de nuestras Hermanas de Guaca, hacían la consulta diaria. El 15 de mayo de 1974,
se construyó la capilla quedando reservada en ella el Señor. La Comunidad adquirió una casa
próxima al Hospital, constituyéndose las Hermanas que trabajaban en el Hospital, en
Comunidad independiente del Colegio el 6 de enero de 1978. Se considera desde esta fecha como
nueva fundación.
Alma de este Hospital fue Hna. Josefina Palomares, que con tenacidad y empeño junto
con las Hermanas, logró ampliar el lugar y brindarle su respectiva dotación, de modo que en 1970
quedó consolidado como Hospital Integrado Santa Ana. Tuvo el apoyo económico de las rifas y
limosnas realizadas por las niñas del Colegio que las Hermanas tienen en Guaca.
BILBAO (España).- Residencia Reina de la Paz: 8-VII-1974
Empezaba a notarse ya para estas fechas un cierto descenso en las nuevas vocaciones. La
solicitud de Hermanas para nuevos servicios, en distintas misiones, era grande cuando la Caja de
Ahorros de Bilbao pidió una Comunidad para la nueva Residencia que estaba preparando, con
todo lujo, lo que obligó a un gran discernimiento. ¿No sería sólo para gente adinerada? Cuando
se tuvo la seguridad de que era una obra social-asistencial para ancianos abierta totalmente a los
pobres, se aceptó, con la condición de cerrar la Comunidad de Villa Bilbao, que dependía de dicha
Caja, ya que era más urgente la atención a los ancianos.
La Residencia tiene todos los requisitos y montajes necesarios que reclaman las
limitaciones que imponen a los acogidos la edad y la enfermedad.
A partir del 1 de septiembre empezaron a llegar los ancianos en pequeños grupos. Tiene
capacidad para 300 personas ofreciendo un buen campo para llenar este último tramo de sus
vidas, de cariño y comprensión, manteniendo viva la esperanza de la vida que no acabará.
Por falta de vocaciones la Comunidad tuvo que retirarse el 31 de marzo de 199862.
LIMÓN (Costa Rica).- Hogar de Ancianos “Victor Manuel Casco”: 1-VII-1975
Es la ciudad más cercana a la misión de Talamanca. En ella, D. Victor Manuel Casco, con
donativos y ayudas, logró construir en 1963 un edificio para acoger a ancianos pobres y sin
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atención alguna, de distintas nacionalidades: chinos, españoles, colombianos, ingleses,
canadienses, nicaragüenses y una minoría de costarricenses.
El objetivo principal es velar para que estas personas carentes de familia y lejos de su
patria, tengan un sitio para vivir la última etapa de la vida. Dificultades surgidas después,
determinaron a la Junta a solicitar Hermanas para su atención y cuidado.
Son 68 ancianos. Es muy importante el clima de hogar que se ha creado siendo de países
tan distintos. Su irradiación pastoral es grande en la Parroquia y en el barrio formado por
trabajadores del puerto, de distintas religiones63.
LIMA (Perú).- Hogar Clínica San Juan de Dios: 7-XI-1975
Es un hospital para niños disminuidos físicos. Ya se ha descrito esta fundación en el
apartado de “Dimensión Misionera”.
ESTELLA (Navarra - España).-Hospital Comarcal: 15-IX-1976
Como el edificio, donde hacía más de cien años fundaron las Hermanas el Hospital y Casa
de Misericordia, amenazaba ruina, la Junta determinó construir un edificio nuevo para Hospital
Comarcal, reformando el primitivo para Residencia de Ancianos, quedando ambos ministerios
con su respectiva Comunidad. La apertura tuvo lugar el 1 de enero de 1977.
Ante la necesidad de espacios que el Centro tenía, las Hermanas salieron a vivir fuera del
Hospital el 19 de abril de 1989. Posteriormente la disminución de vocaciones obligó a suprimir
esta Comunidad, siguiendo trabajando en este centro algunas Hermanas desde las otras
Comunidades de esta ciudad64.
PORTUGALETE (Vizcaya - España).- Residencia para personas mayores: 26-X-1976
Pertenece a la Caja de Ahorros de Bilbao. En la primavera de 1976, la Junta de esta Caja
pidió una Comunidad de Hermanas para hacerse cargo de la Residencia que estaba preparando
en Portugalete, para personas mayores.
La Comunidad prestaba sus servicios en los distintos departamentos de la casa:
enfermería, ropería y despensa, puntos desde los que se irradiaba la bondad que debe llegar a cada uno
de los ancianos en la casa acogidos. Este cariño han querido llevar las Hermanas a los ancianos día a
día hasta el 3 de julio de 1992 en que la Caja determinó el traslado de todos estos ancianos a la
Residencia de Nª Sª de la Paz en Bilbao, dependiente de la misma Caja de Ahorros y donde
trabajaban también nuestras Hermanas65.
VILASECA (Tarragona - España).- Comunidad de Nª Sª de Montserrat: 17-I-1977
Un grupo de Hermanas jóvenes manifestó al Consejo Provincial el deseo de formar una
Comunidad pequeña en una misión carismática. La Hna. Provincial les ofreció el pabellón de niños
deficientes mentales del Sanatorio de Vilaseca, para el que el Director pedía una Comunidad de
Hermanas. En otros departamentos de ese Sanatorio, trabajaban, hacía bastantes años, una
Comunidad de nuestras Hermanas que residían en el propio Sanatorio.
Estudiada la propuesta y viendo que era posible unir la vida fraterna desplazándose para
el trabajo al Sanatorio y proyectarse además en la Parroquia, se abrió esta Comunidad encarnada
en uno de los barrios de la ciudad de Vilaseca66.
El 19 de mayo de 2002 se fusionan las dos Comunidades de Vilaseca., permaneciendo esta
Comunidad de Nª Sª de Montserrat.
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CENTROS EDUCATIVOS
MARACAIBO (Venezuela).- Escuela Artesanal “El Pilar”: 4-IX-1971
La iniciativa partió de las Antiguas Alumnas del Colegio del Pilar de Maracaibo, en las
Bodas de Oro de su apertura. Querían celebrar este acontecimiento no con gastos superfluos, sino
con algo que marcara huella profunda en la vida del Colegio del Pilar. Se pensó en una obra abierta,
enmarcada en su ambiente, al servicio de todos, con amplia proyección social. La casa de todos que invitase
a penetrar en una acogedora y universal aceptación. Esta idea fue acogida con gran ilusión.
La Escuela Artesanal imparte enseñanzas técnicas y prácticas gratuitamente en diversas
materias, unido a una formación sólida en la fe. En pocos meses ha tenido una proyección social
grande.
La casa está abierta a las necesidades de la zona: los laboratorios están a disposición de los
liceos del barrio que no tienen laboratorios suficientes. Se da orientación religiosa a las maestras
de once escuelas oficiales y al albergue de menores privados de libertad, etc. Es deseo firme y
definido señalar como objetivo principal de la Obra, una acción evangelizadora en la que se intenta liberar
al hombre, haciéndole crecer en todas sus dimensiones, hasta llevarle a una recta promoción humana que lo
haga más hombre, convencidas de que si hay verdadera promoción humana hay salvación67.
HUESCA (España).- Colegio de Enseñanza General Básica “Polígono Ruiseñor”: 13-IX-1971
El aumento de alumnos del Colegio de Santa Ana que la Congregación tiene en Huesca,
hizo precisa la construcción de un centro para Preescolar y Educación General Básica (EGB),
quedándose la Segunda Enseñanza en el antiguo Colegio.
Los dos colegios llevaban una misma línea formativa y pedagógica. Cada Colegio tuvo
desde el principio su propia Comunidad hasta 1978, en que por la falta de vocaciones, una sola
Comunidad se encargó de los dos centros, aumentando el profesorado68.
LOS PALACIOS (España).- Escuela-Patronato “Nª Sª de las Nieves”: 16- IX-1971
Solicitada por el párroco la presencia de Hermanas para esta escuela, el Consejo Provincial
accedió de inmediato dado el fin benéfico de las mismas. Empezaron dos Hermanas la labor,
yendo desde el Colegio de Santa Ana de Sevilla cada día a las escuelas, hasta el 25 de agosto en
que se constituyó la Comunidad en el mismo pueblo.
La labor fue fecunda con las familias y la integración en el pueblo total, pero la escasez de
vocaciones obligó a un discernimiento serio, en el que se vio que al ser un centro de la diócesis y
existir en el mismo y en la Parroquia grupos cristianos de un compromiso fuerte, que ya
participaban en las clases, se aseguraba la continuidad y el compromiso cristiano del centro. Se
decidió levantar la Comunidad el 31 de julio de 198769.
PUNTARENAS (Costa Rica).- Hogar Montserrat: 15-IV-1972
Fue fundada por Fray Casiano María de Madrid, capuchino, en 1945, como obra de
protección a la infancia abandonada. Acoge a niños de la calle o procedentes de hogares muy
problematizados.
Al morir Fray Casiano, la Junta solicitó la presencia de nuestras Hermanas para regirlo.
Como el barracón de madera en que inició su tarea estaba inhabilitable, se construyó un edificio
nuevo formado por varias casitas en Barranca (distrito Puntarenas), donde se trasladó la
Comunidad y los niños en 1981.
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En cada una de ellas hay un grupo de niños con una Hermana lo que permite una cercanía
y un acompañamiento más personalizado. Se sostiene con las limosnas70.
PORTUGALETE (España).- Escuelas de San Juan: 30-IX-1972
Situadas en un barrio eminentemente obrero, tienen como objetivo ofrecer una educación
cristiana a niños alejados del centro de la ciudad.
Al principio las Hermanas se desplazaban desde el Colegio de Santa Ana de esta ciudad
hasta la escuela cada día. A partir del 30 de septiembre de 1972, se estableció una Comunidad en
el barrio, permitiendo una mayor encarnación en los problemas de las gentes y en la pastoral de
la Parroquia.
Con toda ilusión se entregaron a esta tarea las Hermanas durante veinte años. Al bajar la
natalidad cayó mucho la matrícula siendo absorbidos los niños por otros centros de aquel
entorno que se habían abierto, lo que determinó que, dada la escasez de vocaciones, se retirara la
Comunidad el 25 de octubre de 199271.
CARTAGO (Costa Rica).- Centro Juvenil de Adaptación Social: 20-I-1973
El Sanatorio Antituberculoso “Carlos Durán”, en las faldas del Volcán Irazú, cambió la
misión al remitir la enfermedad por los avances de la ciencia, quedando convertido en enero de
1973 en Centro Juvenil de Adaptación Social. Se cerraba un hospital, donde tanto se había luchado
contra la enfermedad, para dar paso a otra misión, regeneradora de vida para tratar y curar a estos
pacientes delincuentes juveniles... atendiéndoles en su formación humana, cultural y religiosa,
preparándoles para que un día puedan integrarse en la sociedad como individuos útiles, productivos y
honestos.
El Ministerio pidió que continuara la presencia de las Hermanas para colaborar en la
educación de los muchachos. Encajando plenamente en nuestro carisma, la Congregación, acogió
con gozo la solicitud y una Comunidad de nueve Hermanas, preparadas para esta labor, empezó
su trabajo. Todo funcionó bien hasta 1975, en que el nuevo director hizo imposible la labor de las
Hermanas, hasta tal punto que la Comunidad se vio obligada a retirarse, con gran dolor de corazón,
el 29 de febrero de 197672.
PANAMÁ.- Centro Infantil “Madre Ràfols”: 15-VIII-1974
Al salir las Hermanas de “la Clínica San Rafael” de Panamá, tanto por parte de la Iglesia
como por el Gobierno, se ofrecieron distintas posibilidades de fundaciones desde las que podía
seguir realizando su misión la Congregación.
Teniendo en cuenta el crecimiento cada vez mayor de la capital, que lleva a la creación de
nuevas urbanizaciones, se optó por “Los Altos del Chase”, con la mirada puesta en que la casa allí
edificada fuera una nueva luz encendida en este barrio, para establecer lazos de unión entre sus habitantes
y ayudara a solucionar algunos de sus problemas sociales, tal como el de atender a los niños de padres que
trabajan y tienen que dejarlos solo.
Querían, también, que fuera una casa del barrio donde todos pudieran llegar confiados de
encontrar colaboración y ayuda en sus necesidades, tanto humanas como espirituales y en todo lo que se
refiere a promover la dignidad de la persona humana.
La casa se inauguró el 30 de agosto de 1974, fiesta de la Madre Fundadora, María Ràfols.
En abril de 1975, ya pudo abrirse el Centro Infantil Madre Ràfols, que recoge a niños de 3 a 5 años.
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La Comunidad, por deseo del Sr. Arzobispo, se responsabilizó de promover la pastoral a
todo nivel en ese barrio73.
VALENCIA (España).- Escuela Parroquial: 2-IX-1974
Está ubicada en el barrio de Marchalenes. Las Hermanas constituyen, lo que hoy se llama,
una Comunidad de nuevas experiencias, que quiere vivir y acompañar a las gentes del barrio, donde
se encarnan, en sus problemas y situaciones, a la par que trabajan desde la escuela en la
educación y preparación de sus hijos e hijas, integrando a los padres en esta responsabilidad.
Así, la proyección en la familia es grande, a través de la escuela, de la labor pastoral de la
Parroquial, en la que están integradas las Hermanas, tanto en la catequesis como en la escuela
nocturna, de jóvenes y adultos y en todo el movimiento pastoral. De las seis Hermanas, cuatro
son maestras y trabajan en la Escuela Parroquial, y dos en la Escuela de Formación del
Profesorado de E.G.B. Edetania y en la Nacional de Masamagrel, respectivamente.
En 1988, la Comunidad acogió a cinco niños de “Mensajeros de la Paz” a los que se
dedicaron especialmente dos Hermanas.
El 1 de julio de 1998, se suprimió esta Comunidad por escasez de vocaciones, ya que
algunas Hermanas se habían jubilado y los niños de “Mensajeros” eran ya adultos74.
VALERA (Venezuela).- Escuela “María Sorrosal”: 1-X-1974
El 21 de febrero de 1970, se abrió esta escuela en el Colegio Madre Ràfols de Valera. Es
“Pre-artesanal”, y está patrocinada por el Gobierno, particulares y exalumnas. Se enseñaba en
ella mecanografía, corte, costura y decoración. Con esto se atendió a una necesidad de la
juventud para promocionarse en conocimientos útiles para la vida.
El Banco Obrero regaló un terreno en el Barrio de Morón para construir una nueva escuela
“María Sorrosal”, mucho más capaz. El 3 de junio de 1973 toda la Enseñanza Primaria del
Colegio de Valera, pasó al nuevo edificio, quedando en el de Madre Ràfols sólo el Ciclo Básico.
Se evitaba así toda discriminación social.
Han asumido, también, la Vicaria de la zona con el nombre de “Centro Apostólico Santa
Ana - Escuela María Sorrosal”75.
BUCARAMANGA (Colombia).- Colegio Santa Ana: 5-V-1975
En 1973, se estableció en la casa de una finca que tenía la Congregación en esta ciudad,
una pequeña Comunidad para trabajar apostólicamente con las gentes del entorno.
En 1974 se inscribía ya el Colegio con el nombre de Santa Ana, en la Secretaría de
Educación, y se abrió un kinder mixto con 14 niños, una clase de artesanía para madres y de
alfabetización, por la noche, para mayores. Al año siguiente, el número de niños del kinder
ascendió a 42. Posteriormente se abrieron más clases de primaria y en diciembre de 1976 se puso
la primera piedra para construir un nuevo colegio.
El decreto de erección de la Comunidad y de la reserva del Santísimo, la dio el Sr.
Arzobispo el 5 de mayo de 1975 y el 28 de agosto de ese mismo año, se celebró con gran alegría
la Eucaristía por el Sr. Arzobispo, con la asistencia de los niños, los padres y algunos vecinos,
quedando ya el Señor en el Sagrario, como Centro de la Comunidad, y de la casa.
Se atiende, también, a las necesidades del barrio, visitando familias, participando en la
acción comunal, dando instrucción religiosa en algunas Escuelas Nacionales cercanas, poniendo
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inyecciones a gentes que por sus escasos recursos no pueden encontrar quien les haga este
servicio y ambientando, desde la Parroquia, los tiempos litúrgicos76.
SEVILLA (España).- Comunidad “El Palmete”: 5-IX-1975
Es una barriada pirata, que fue naciendo de una manera extraoficial. En este barrio, que
carecía de casi todo, se insertó una Comunidad de nueva presencia, formada por siete Hermanas,
para ser presencia de Iglesia y portadoras del mensaje de Jesús.
Con los sacerdotes empezaron a construir la Comunidad Parroquial y la promoción del
barrio, logrando luz y agua, que no tenían, y la construcción de un centro de preescolar donde
daban clases cuatro Hermanas.
Año tras año aumentaron las clases y quedó transformado en un centro de Educación
General Básica y de Formación Profesional. En 1976 estaban escolarizados todos los niños del
barrio.
Desde 1996, atienden también el “Centro de Día”, que acoge a los niños a la salida del
Colegio, cubriendo sus necesidades de alimentación, higiene y haciéndoles un seguimiento
escolar. Permanecen en el centro hasta después de cenar. Surge esta idea por el número de
agresiones psíquicas, físicas y morales que sufrían y casi el total abandono por parte de sus
familias77.
ZARAUZ (España).- Colegio de Santa Ana: 15-IX-1975
En 1893, en el mismo edificio en el que un año antes se abrió la Misericordia, se
inauguraba una escuelita de párvulos, atendida por las Hermanas. Ésta se transformó pronto en
un Colegio de Primaria y Secundaria.
El 1 de septiembre de 1975, las Hermanas del Colegio que pertenecían a la Comunidad de
la Misericordia, formaron Comunidad propia viviendo en un piso alquilado. Desde allí han
seguido sirviendo, con el mismo espíritu de las que lo abrieron, en la tarea educadora a los niños
y jóvenes, en coordinación con los padres, ejerciendo un influjo positivo en las propias familias.
La escasez de vocaciones y la jubilación de varias Hermanas obligaron a suprimir la
Comunidad el 3 de septiembre de 1994, quedando la Hna. Directora que reside en la
Misericordia78.
MADRID (España).- Guardería Laboral Infantil “Santa María de Villaverde”: 26-IX-1975
Es una Comunidad de inserción que siguiendo las líneas de los Capítulos Generales, se
instaló en el barrio de Cruce Villaverde abriendo una guardería al servicio de las familias más
pobres, formadas en su mayoría por obreros no cualificados. Otros servicios son un comedor,
dispensario y atención sanitaria a domicilio, asistencia social, clases nocturnas de certificado
escolar y la pastoral Parroquial.
Las Hermanas son respetadas, queridas y solicitadas. Es patente que se trata de una
Comunidad religiosa, puesta enteramente al servicio y para el bien de otra gran Comunidad: el
barrio.
El día 31 de agosto de 1998, cesó la actividad docente al cerrarse la guardería, dado que se
abrieron otras y la escasez de vocaciones. Las Hermanas siguen dedicando su actividad a la
pastoral del barrio79.

V Periodo: Madre Encarnación Vilas López

BOGOTÁ (Colombia).- Fundación de Asistencia Social “Madre Ràfols”: 30-XI-1975
Empezaron dos Hermanas del Colegio de Nª Sª del Pilar de Chapinero, (Bogotá), a acoger
los niños de la Parroquia que quedaban abandonados en la calle cuando sus madres se iban al
trabajo o encerrados en sus lúgubres pisos si eran muy pequeños.
Para ellos se abrió la Guardería. El 9 de abril de 1974 pasó esta obra a tener personalidad
jurídica, como fundación, con el nombre de “Fundación Asistencial Madre Ràfols”. Se sostiene
económicamente por la implicación del Colegio de Chapinero. Con tenacidad, las niñas, antiguas
alumnas, y la asociación de padres de dicho Colegio, han trabajado y luchado hasta conseguir un
edificio nuevo donde, además de la guardería, se imparten los cursos de primaria. Allí se
encuentra, también, la Escuela de Formación para madres, con un programa de dos años de
clase, acomodado al nivel y capacitación de cada una. Es muy importante la labor que se realiza
en la escuela de padres. En todo ello cooperan Hermanas, antiguas alumnas del Colegio,
profesores, psicólogos, médicos, etc. que se han ofrecido gratuitamente a trabajar en esta obra80.
OTRAS OBRAS APOSTÓLICO-SOCIALES
CUICAS (Venezuela).- Comunidad de Inserción: 8-XII-1971
Nació como respuesta a la llamada sentida por un grupo de Hermanas a formar una
Comunidad de inserción, abierta y cercana a las familias de un barrio pobre, compartiendo su
vida y proyectando su fe desde una participación plena en la Parroquia: visita a los caseríos,
clases de promoción humana y actividades socio-cristianas, pastoral catequética, clases en el
Instituto, etc.
Se empezó con ilusión pero muy pronto se presentaron las dificultades dentro de la
Comunidad, de tal manera que optaron por abandonar la fundación y el 6 de agosto de 1972 se
suprimió esta casa81.
CABRUTA (Venezuela).- Centro Apostólico “Juan Bonal”: 8-IX-1972
Nace esta fundación como respuesta a la llamada del Sr. Obispo al Consejo Provincial
pidiendo una Comunidad de Hermanas para establecerse en una de las zonas del interior más
marginadas y con muchas necesidades. El Consejo Provincial, antes de comprometerse, visitó la
zona, dejando esta descripción:
Misión completa. La gente no conoce el Santísimo Sacramento; solamente venera a la Virgen del
Carmen que debió quedar allí como recuerdo de antepasados misioneros del siglo XVIII que estuvieron en
aquellos lugares. Nadie está casado ni civil ni eclesiásticamente; la juventud se conserva en muy buenas
costumbres hasta la edad de la adolescencia... Tienen gran respeto a la propiedad privada, nadie es capaz de
tomarse lo ajeno. En fin, viven su religión o ley natural.
La llamada de Dios tuvo un gran eco en el corazón de las Hermanas que respondieron con
generosidad, completando el número previsto con Hna. María Olagaray que fue de España.
Cabruta está situada a orillas de río Orinoco y tiene unos tres mil habitantes. Es centro de
una región muy poco desarrollada a pesar de su riqueza en hierro, oro y diamantes. El mismo
abandono sufre en la atención religiosa y como el sacerdote sólo puede llegar algún día a la
semana, ha facultado a las Hermanas como vicarias de la iglesia local, en el servicio de la
Palabra, como educadoras en la fe, en la liturgia, administración del bautismo, entierros.

V Periodo: Madre Encarnación Vilas López

A partir de 1974, las Hermanas lograron del Gobierno que se abrieran escuelas, un liceo y
en 1986 un Ciclo diversificado de Ciencias82.
MADRID (España).- Comunidad de estudiantes y junioras: 1-X-1972
Se constituye esta Comunidad, dependiendo del Sanatorio del Rosario, para poder prestar
más atención a las Hermanas estudiantes y junioras en período abierto, dado que el número de
Hermanas que forman la Comunidad de Cirugía era muy grande. Después de tres años de
experiencia se levantó el 27 de septiembre de 197683.
SABADELL (España).- Comunidad de “nueva experiencia”: 1-IX-1973
El 30 de abril de 1973, un grupo de Hermanas solicitaba del Consejo General hacer
realidad sus deseos de inserción en zonas pobres como presencia de Iglesia, para participar de
sus angustias y anhelos a través de su dedicación desinteresada, darles y transmitirles el mensaje
de amor que venían encarnando en sus vidas de consagradas.
De acuerdo con los criterios propuestos por el Consejo General para estas nuevas
experiencias, escogieron como lugar de inserción una barriada de Sabadell (Barcelona). La
Comunidad estaba formada, de momento, por cinco Hermanas.
Los comienzos fueron duros para encontrar trabajo. Cuatro eran maestras y una
estudiante de enfermería. Por fin consiguieron plaza como maestras del Estado, en un grupo
escolar de Sabadell, tres de ellas, y la cuarta en un pueblo cercano. La que estudiaba A.T.S., como
era auxiliar, prestaba sus servicios en los ratos libres.
Su integración en la pastoral Parroquial fue total: catequesis, pastoral juvenil, preparación
de Sacramentos, asistencia a las familias, clases nocturnas y los imprevistos que fueron
surgiendo y según lo permitiera su trabajo.
Seis años duró la experiencia: el 4 de octubre de 1979 se cerró esta Comunidad84.
RAMBOUILLET (Francia).- Residencia de Hermanas: 17-IX-1973
Se abrió esta Comunidad como servicio a las Hermanas misioneras destinadas a naciones
de habla francesa en África, tal como lo había pedido el XVIII Capítulo General de 1971.
Se les aconsejó, en la Confederación de Superioras Mayores Francesas, establecerse en
Rambouillet, donde unas religiosas dejaban un dispensario. Sólo eran necesarias para atenderlo,
dos Hermanas, una enfermera y otra auxiliar.
A la Comunidad se le ofreció también la misión SOINS A DOMICILE, es decir, el cuidado
a los enfermos a domicilio. Era una labor muy apreciada por la población, y de mucha eficacia
apostólica, ya que el trato con la familia era directo y muy constante. Ellos elegían el practicante,
enfermero o dispensario que querían y la Seguridad Social lo pagaba, según las visitas que hacía.
Para eso sólo fue necesario llevar una Hermana que tuviera el título de enfermera en francés, que
fue Hna. Mª Cruz Alonso y como auxiliar, Hna Carmen Ortiz, que fue la superiora de la
Comunidad. El 15 de octubre, llegó Hna. Gema Gil, de la Comunidad de Bocanda (Costa de
Marfil), que estaba siguiendo un curso de lengua francesa, para perfeccionar el idioma.
Posteriormente, se fueron incorporando otras Hermanas.
Se proyectaron sobre la zona atendiendo, según las necesidades, en el dispensario o a
domicilio. Fue muy importante su colaboración en la Parroquia.
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La escasez de vocaciones determinó el cierre de esta casa el 31 de marzo de 1983. La
Comunidad ha cumplido con su lema: Pasando vivir. Y en el paso de hoy, dejar muriendo la vida85.
SAN RAFAEL DE LAYA (Venezuela).- Centro Apostólico “Santa Teresa”: 15-X-1973
Cinco Hermanas constituyeron esta Comunidad abierta en una zona muy alejada de los
centros urbanos, por caminos polvorientos de difícil acceso. Su labor fundamental era la
evangelización sustituyendo al sacerdote en todas las acciones litúrgicas que no implicaran
necesariamente su presencia, y a través de sus actividades y servicios sanitarios y educativos.
La población de 9.000 habitantes es pobre y está diseminada por la inmensidad de los
llanos. Esta dispersión ha hecho difícil tanto su labor evangelizadora como de promoción. Las
Hermanas van para atender a la Parroquia que se constituirá como tal el 24 de ese mismo mes,
entonces fiesta de San Rafael.
La presentación de las Hermanas al pueblo, la hizo en la Parroquia Mons. Miguel Antonio
Salas, Obispo de la diócesis, con estas significativas palabras: Las Hermanas son mujeres como las
demás, pero no son como las demás, porque ellas lo han dejado todo por el bien de los otros y en este caso
está el pueblo de San Rafael. El pueblo las acogió con mucho cariño. Es verdad que son muy
sociables y esto facilitará la labor de las Hermanas86.
El escaso número de vocaciones en la Provincia, con un noviciado y un juniorado cerrados
temporalmente, y el hecho de que en el pueblo de San Rafael de Laya ya existiera un sacerdote,
con lo que la atención pastoral de la gente estaría garantizada, hizo que se solicitara del Consejo
General la autorización respectiva para la supresión de esta Comunidad, que en ese momento
estaba formada sólo por dos Hermanas. El día 15 de diciembre de 2006 se llevó a cabo el cierre de
la misma.87
ZARAGOZA (España).- Apostolado Gitano: 21-XI-1973
Desde 1951, Hermanas del Colegio de Santa Ana de la ciudad, con las alumnas mayores
visitaban los domingos las chabolas del barrio de la Paz. En 1970, con otras religiosas de la zona,
organizaron distintos proyectos de promoción gitana.
En el verano de 1973, una vez terminado el E.S.R., las Hermanas que estaban en contacto
directo con esta realidad, sintieron la llamada a una inserción más fuerte y comprometida, de
encarnación en ese barrio tan pobre y el más marginado de la ciudad. Prepararon un trabajo que
titularon así: El problema gitano, como interrogante para la Congregación. Más de 4.000 gitanos de
Zaragoza, estaban viviendo en chabolas, en condiciones infrahumanas, despreciados de todos.
Cuatro Hermanas se establecieron en una casa humilde y pequeña, que estará abierta para
acoger a los gitanos en cualquier hora del día y de la noche. No se cierra nunca. Es su punto de
referencia. Sus actividades son múltiples, todas las que pueden ayudar a la promoción de este
pueblo tan marginado, a sus necesidades más primarias, atención sanitaria y particularmente
educativa, promoción de la mujer, la atención religiosa y un acompañamiento en la defensa de
sus derechos.
Ante la escasez de Hermanas, esta casa tuvo que cerrarse el 16 de enero del año 2000,
pasando Hna. Milagros Hernández y Hna. Vicenta Muñío, al Centro de Solidaridad, para la
acogida de personas drogodependientes, desde donde Hna Milagros seguirá trabajando, a la par,
en el Secretariado Gitano88.
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MARACAIBO (Venezuela).- Comunidad de Inserción “Villa Esperanza”: 12-III-1974
Realizado el Estudio Socio Religioso, algunas Hermanas del Colegio de San Antonio de
esta ciudad, siguiendo las sugerencias del Consejo Provincial, elaboraron un proyecto de
separación de vivienda y trabajo que fue aceptado por el Consejo General.
El Consejo Provincial quería abrir nuevos caminos para lograr Comunidades que viviendo
profundamente el espíritu congregacional, estuvieran más insertadas entre las gentes. Estas
nuevas fundaciones suponen riesgo, pero la fe tiene que ser dinámica y exige respuesta a la
Palabra en cada tiempo concreto: hoy se exige más presencia en el medio ambiente.
La casa se ubicó en el barrio de La Pastora. Seis Hermanas formaron esta Comunidad, con
actividades en distintos ministerios.
Después de tres años, al comprobar que no tenían casi contacto con el barrio porque el
trabajo se realizaba fuera de él, se suprimió la Comunidad el 5 de julio de 197789.
AGUADULCE (Panamá).- Centro Apostólico: 1-IX-1974
La tierra de la sal y azúcar se halla en el interior de Panamá. Su población es de 23.000
habitantes de distintas etnias. La Parroquia tiene a su cargo 25 pueblos. Para compartir esta
misión los PP. Claretianos pidieron una Comunidad de Hermanas.
Dos de las Hermanas están dedicadas a la formación y promoción de grupos socioreligiosos-culturales, es decir, a la evangelización y promoción humana, con un programa muy
concreto que abarca la atención a pequeños, jóvenes, adultos y ancianos. Hay una atención
particular a la población infantil y juvenil.
Tres Hermanas enfermeras trabajan en el Hospital. Como son las primeras religiosas que
han llegado a esa tierra, han tenido una acogida muy cariñosa por parte del pueblo. La labor que
se les abre en su conjunto, es preciosa. El campo de acción apostólica es, pues, grande, como
grandes son las necesidades de estas gentes90.
ROMA (Italia).- Residencia Episcopal: 15-IX-1974
Se pidió como un servicio muy importante a la Iglesia, el establecimiento de una pequeña
Comunidad en la residencia del Arzobispo y Secretario de la Sagrada Congregación del Clero en
Roma, D. Maximino Romero de Lema, a quien se le encomendaba una de las misiones más
delicadas de la Iglesia en ese momento.
Desde la conciencia de ser Iglesia y del interés con el que se pedía para crear el clima de
prudencia y discreción, de espiritualidad que la tarea del Sr. Arzobispo exigía, se aceptó con
sentido profundo de Iglesia. Y así fue vivida por las Hermanas, con gozo, con sencillez y
humildad, sabiéndose en el corazón de la Iglesia, en el Vaticano.
Al cesar en su cargo D. Maximino, la Comunidad se retiró el 20 de mayo de 198791.
MADRID (España).- Residencia Villaverde Alto: 30-IX-1974
Siguiendo las orientaciones del Estudio Socio Religioso, cuatro Hermanas exponen su
proyecto de establecerse en una barriada de Madrid, para insertarse en ella y atender a los
pobres desde una Comunidad de vida.
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La acogida es cordial por la Hna. Provincial, sin que falte su reflexión para que el grupo se
responsabilice de tal forma, que dentro de lo aprobado para nuevas fundaciones, por la Asamblea General
de la Congregación a raíz del E.S.R., expongan por escrito su planificación y programa completo de vida.
Mientras, el Consejo Provincial se informó en qué barrios era más apremiante la presencia
testimonial de la Iglesia, optando, en diálogo con las Hermanas, por esta barriada donde se
agrupan las grandes factorías del Madrid industrial.
Seis Hermanas forman la Comunidad: tres trabajan en enfermería en distintos hospitales,
otra de profesora en un colegio privado y dos estudian.
A medida que crece la relación con el barrio, crece su compromiso en él y en la labor
pastoral de la Parroquia92.
VALLE DE LA PASCUA (Venezuela).- Centro Apostólico: 30-XI-1974
En esta zona, con una deficiente presencia religiosa, por falta de sacerdotes, se solicitó una
Comunidad para realizar los servicios de una vicaría. Atenderá los ministerios y servicios que les
encomiende el párroco.
El pueblo las acogió con mucho cariño, manifestado en las muchas atenciones que con
ellas tienen, lo mismo que los sacerdotes. Fueron acompañadas el día de su llegada, por el
Consejo Provincial y Hermanas venidas desde Caracas, Cabruta y San Rafael de Laya. En la
iglesia de la Trinidad, el P. Pérez celebró la Eucaristía. Sobre el altar y junto a la ofrenda del pan
y el vino, pusieron sus personas y sus vidas para que transformadas por Jesús se hagan noticia
de Salvación para este pueblo.
Durante 24 años han trabajado las Hermanas por enraizar con más fuerza la Iglesia en esta
zona de El Llano. La escasez de vocaciones determinó el cierre de esta Comunidad el 29 de
agosto de 1998, permaneciendo las Comunidades de Cabruta y de San Rafael de Laya93.
COLORADO DE ABANGARES (Costa Rica).- Centro de Promoción Cristiana y Humana: 25VI-1975
El Sr. Obispo de Tilarán pidió la presencia de Hermanas para la zona de la provincia de
Guanacaste, preocupado por el abandono religioso de la misma. Su misión es, ante todo, de
evangelización directa y también a través de los servicios que puedan realizar, tanto en la
enfermería como en la educación religiosa de los niños en las escuelas y en la promoción de
jóvenes, de la mujer y de adultos.
Una de las Hermanas trabaja en el programa de Salud rural, como enfermera del centro,
pero la mayor parte de su labor la realiza visitando los hogares, tanto de Colorado como de otros
caseríos del distrito. La Hermana dedicada a la educación religiosa, da las clases de religión en
cinco centros educativos. La tercera tiene a su cargo la atención a las jóvenes, formación de
adultos y formación de la mujer. Las tres colaboran en las charlas prebautismales a padres y
padrinos de los niños. También se imparten cursos prematrimoniales, y varias parejas, después
de vivir juntos, han recibido el Sacramento del Matrimonio.
A esta labor pastoral han dedicado la mayor parte de su tiempo las Hermanas, como
Vicarias de la zona, con ilusión, generosidad y entrega, dando lo mejor de sí mismas y de su
Comunidad, en todo cuanto pudiera favorecer el arraigo en la fe de las Comunidades de la Costa
del Golfo de Nicoya.
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Y así siguieron hasta que pudo esta zona disponer de un sacerdote residencial,
precisamente cuando la falta de vocaciones religiosas obligó a suprimir la Comunidad de
Colorado, el 30 de abril de 199494.
VALENCIA (España).- Residencia “El Olivar”: 21-IX-1975
Se abrió esta residencia cerca de la Guardería de Nazaret, para Hermanas estudiantes,
llevada por dos Hermanas que daban clase cada día en el Parque-Colegio. La Comunidad se
integró en la labor pastoral de la Parroquia.
Aunque se inició con ilusión su andadura, su vida fue corta por la inseguridad vocacional
de tres de ellas que salieron de la Congregación, otras habían terminado sus estudios y la única
que tenía que continuar se la trasladó a otra Comunidad para que siguiera estudiando. Se
suprimió esta Comunidad el 30 de junio de 197895.
ZARAGOZA (España).- Casa Provincial: 16-X-197596
El 15 de octubre de 1966, se abrió la Residencia Madre Ràfols en Zaragoza, respondiendo a
las insistentes peticiones de Antiguas Alumnas del Colegio, que tenían que empezar sus estudios
universitarios. Se consideró como casa filial del Colegio de Santa Ana de esta ciudad, de donde
procedía el mayor número de universitarias, aunque siempre estuvo abierta, fundamentalmente,
a las alumnas de los otros colegios nuestros.
Al no sobrepasar el número de 25, el clima en la Residencia fue de cercanía, confianza,
alegría de familia, facilitando el servicio de acompañamiento de las Hermanas.
Al venderse la parte del Colegio de Santa Ana que daba al Coso, la residencia del Consejo
Provincial se trasladó a esta casa el 16 de agosto, siendo considerada como nueva fundación.
El 7 de noviembre de 2008, por la necesidad de espacio que la Casa Provincial tenía para
poder acoger a Hermanas de la Provincia que estaban de paso por Zaragoza, se trasladó a parte
de las dependencias del antiguo Colegio Santa Ana en la Calle Santa Catalina, y que habían sido
utilizadas hasta ese momento conjuntamente por nuestra Congregación y la de Escolapios y
Escolapias, para que nuestros alumnos realizaran el curso de COU, previo a la Universidad,
hasta que se cerró debido a la reforma de la enseñanza en España y finalización de los estudios
de COU.
HUESCA (España).- Residencia “Perpetuo Socorro”: 22-X-1975
En este barrio, formado por 7.000 habitantes, principalmente obreros emigrados del
campo, se insertó una Comunidad formada por cuatro Hermanas, respondiendo a una llamada
del Sr. Obispo de la diócesis, a colaborar en el mundo rural y con los emigrados a la ciudad.
Su presencia quiso ser de cercanía y apertura a sus gentes y de disponibilidad a sus
necesidades, integrándose en la acción pastoral de la Parroquia. Buscan el modo de atender sus
problemas visitando a quien lo necesita moral o físicamente, ayudando a tomar conciencia de sus
necesidades, haciendo que ellos participen en lo posible en su solución, colaborando en la
pastoral de la Parroquia.
La cercanía y diálogo del Consejo Provincial, no logró crear la comunión de vida en el
grupo, por lo que tuvo que suprimirse el 15 de noviembre de 1977, habiendo salido dos
Hermanas de la Congregación97.
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PORTUGALETE (España).- Comunidad de nueva experiencia: 11-XI-1975
Un grupo de Hermanas del Colegio de Santa Ana de esta ciudad, expresaron el deseo de
poder vivir en una Comunidad más pequeña, la Comunidad de vida en Cristo, propuesta por el
E.S.R., y realizar desde ella la labor pastoral que llevaban entre manos. Aprobado el proyecto por
el Consejo Provincial, cuatro Hermanas se instalaron en un piso independiente, dentro del
Colegio.
El once de noviembre se inauguró la nueva Comunidad, celebrando Vísperas y Eucaristía,
por D. Jesús Totorica. Se reservó el Santísimo en la capilla como centro y vida de la nueva
Comunidad y de la misión a realizar.
Después de seis años de experiencia, tres Hermanas solicitaron volver a cualquier
Comunidad y la cuarta salió de la Congregación. Concluyó esta experiencia el 11 de octubre de
198198.
LONDRES (Inglaterra).- Sisters of Charity of St. Anne: 22-X-1976
Las Hermanas misioneras en Ghana venían solicitando la necesidad de tener en Londres
una Comunidad que las acogiera de una manera continuada, para aprender el inglés unas y
seguir perfeccionándolo otras.
Esta fundación ya ha quedado descrita en el apartado de “Dimensión Misionera”.
BARCELONA (España).- Comunidad de Inserción en Hospitalet: 17-I-1977
Informadas por el Arzobispado de la necesidad que este barrio obrero tenía de la cercanía
de Comunidades religiosas instaladas en él, un grupo de seis Hermanas presentaron su proyecto
al Consejo Provincial que fue aprobado.
El barrio estaba formado por familias obreras, emigradas de otras provincias de España en
busca de trabajo, ofreciendo un campo de acción pastoral y de acompañamiento que les permitía
encarnarse en un medio pobre donde llevar el mensaje de Jesús y compartir su vida.
La Comunidad está formada por seis Hermanas. Todas ellas trabajan como A.T.S. en el
Hospital Clínico o en la Clínica de Nuestra Señora del Pilar, menos una que está realizando
estudios de A.T.S.
Se ubicaron en un piso alquilado, muy sencillo. Están integradas totalmente en la
Parroquia y comprometidas con los problemas del barrio99.
MISIÓN AD GENTES
ASIKUMA (Ghana).- Hospital y Escuela Santa Ana: 21-VI-1972
En diciembre de 1970, el Sr. Arzobispo de Cape Coast pidió a Hna. Presentación Abad,
Provincial de la Provincia del I.C. de María, que estaba realizando la visita canónica a las
Hermanas de Ghana, que pertenecen a esa Provincia, una Comunidad de Hermanas para el
Hospital de la Diócesis que estaba en una situación de abandono grande.
El 21 de junio las Hermanas se hicieron cargo del Hospital y del Boarding School. Fue
nombrada superiora Hna Gloria Villar. El P. Juan de los Hermanos de San Juan de Dios de
Koforidua, les acompañó los primeros días para poner todo en marcha. La Comunidad se
completó el seis de julio.
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La presencia de las Hermanas se dejó sentir muy pronto, no sólo en el Hospital sino en los
cuatro dispensarios que abrieron en aquel entorno.
Como los enfermos y la atención a los dispensarios de la zona exigían una dedicación total
de las Hermanas, se cerró el internado100.
BOCANDA (Costa de Marfil).- Misión Católica: 5-IX-1972
Es la primera fundación en Costa de Marfil, que ya hemos descrito en el apartado de
“Dimensión Misionera”.
BANGALORE (India).- Juniorado y Residencia de Hermanas estudiantes: 10-III-1973
Por ser una ciudad con muchas posibilidades para la formación, con una colonia católica
de 101.908 personas, el Consejo de la Delegación determinó arrendar una casita para acoger un
grupo de Hermanas estudiantes.
En 1979 se terminó la construcción de un pabellón para Hermanas y aspirantes, que se
transformó luego en Casa Juniorado y en el que se abrió una guardería para niños de madres
trabajadoras. Dos Hermanas prestan servicio en un hospital por petición del Sr. Obispo101.
KINDU (Zaire, hoy República Democrática del Congo).- Misión Católica: 3-VIII-1973
La Congregación acude respondiendo a una solicitud del Sr. Obispo de Kindu. Ya hemos
narrado la fundación y su corta existencia en el apartado de “Dimensión Misionera”.
CAPE COAST (Ghana).- Escuela Profesional de la Archidiócesis: 11-VIII-1974
Para la escuela profesional que el Gobierno de Alemania quería construir en esta ciudad,
el Sr. Arzobispo pidió Hermanas a M. General para realizar la tarea educadora, tan importante
en un país en vías de desarrollo y más con la juventud femenina, para quienes la escuela se abrió,
y que tan marginada suele estar en estos pueblos.
El día 3 de agosto quedó instalada la nueva Comunidad en Cape Coast. La inauguración
oficial fue el día 11. Celebró la Eucaristía el P. Gabriel Menach, y quedó con ellas la Presencia de
Jesús en la Eucaristía, desde donde irradiará su gracia sobre nuestras chicas.
Con la escuela se abrió también un internado para que pudieran acceder a su preparación
alumnas de los poblados más interiores. En 1982, ante el estado ruinoso del edificio de Cape
Coast, el Arzobispado hizo un nuevo edificio, con ayudas del extranjero, ubicado en Elmina,
formado por dos bloques que salvan de momento la situación. Hacen falta dos módulos más.
Esperan que puedan construirse más adelante.
El 5 de noviembre de 1991 en esta Comunidad se inauguró el noviciado con las tres
primeras novicias ghanesas. Quedó nombrada Maestra de Novicias, Hna. Rosario Vazquez102.
DIMBOKRO (Costa de Marfil).- Misión Católica: 29-IX-1974
Fue grande la alegría de las Hermanas de Bocanda, al saber que una nueva Comunidad de
nuestras Hermanas se abría en la misión que dejaban las religiosas de Notre Dame des Apostres.
Era la respuesta del Señor a su insistente oración ya que no había más que esa fundación en
Costa de Marfil y se sentían muy solas. Las religiosas de Notre Dame des Apostres les
acompañaron los primeros días, hasta que llegaron las Hermanas de España que tenían que
completar la Comunidad. Guardan una profunda gratitud a estas religiosas por su acogida y
excelente comportamiento con ellas, y no lo fue menos por parte de los Padres de la Misión, que
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ayudaron, junto con las religiosas, cuanto pudieron para que iniciaran su misión nuestras
Hermanas.
La presentación oficial de la Comunidad, se hizo con gran solemnidad el día 29 de
septiembre. Ese mismo día presentaron también oficialmente al Abbe Fulgencio, nativo,
destinado a la Parroquia de Dimbokró, y al Hno. Marista Miguel Ángel dedicado a la catequesis.
La labor a realizar es grande: dispensario, internado, escuela, foyer, formación de los
maestros de escuelas públicas para la catequesis, legión de María, visita semanal a la cárcel, al
poblado de los leprosos y la participación en toda la acción pastoral de la Parroquia, con
proyección en los poblados próximos. Una Hermana tiene una dedicación exclusiva a la
catequesis.
Desde el 3 de agosto de 1975 fue la sede de la Superiora de la Delegación de San Juan
Bautista103.
MUMBAI–BORIVLI (India).- Colegio y Noviciado: 16-VI-1975
En este suburbio fabril de Borivli, con ayuda de limosnas de toda la Congregación, se
empezó la construcción de este colegio, colocando la primera piedra el 26 de julio de 1974. La
piedra llevaba escrito en sus lados el nombre de Jesús, verdadera piedra angular; Colegio de
Santa Ana; la fecha y A.M.D.G. Ofició la celebración el párroco de este barrio. Se colocó la piedra
en uno de los ángulos donde estaba proyectada la capilla. Se pusieron, también, unas medallas
de los Patronos de la Congregación.
Las obras se empezaron cuando cesaron las lluvias, en el mes de septiembre. Todo iba
despacio, pues los recursos económicos no permitían el avance de la construcción. Por fin, con gran
alegría, después de tanto sufrimiento, dando gracias a Dios, se consiguió celebrar la primera
Eucaristía en la capilla que se iba a dedicar para Noviciado, el 20 de junio de 1975, con cuatro
novicias indias. Como Maestra de Novicias quedó Hna. Lucila Méndez y, como responsable de
las obras, Hna Matilde. Siguió la construcción del Kinder, Primaria, etc.
El Colegio está abierto a católicos, protestantes, musulmanes e hindúes. Hay más de 2.700
alumnos. Está al servicio de los más pobres y necesitados, como se tenía proyectado. Hay,
además, dos comedores sostenidos por España. Uno en el mismo edificio, al cual acuden los
niños de las barriadas vecinas. Al otro, debido a las distancias, se trasladan diariamente las
novicias de segundo año a distribuir la comida. Para muchos niños será ésta la única comida que
hagan cada día.
Las Hermanas participan en la pastoral Parroquial, atienden la catequesis y visitan las
Parroquias próximas. El 29 de mayo de 1985, se traslada el Noviciado y la Residencia Provincial
a otro edificio en Andheri, un barrio de Mumbai104.
PORT BLAIR (Islas de Andaman – India).- Centro de Salud “Nª Sª del Pilar”: 20-IX-1976
El 2 de septiembre de 1975, la Superiora de la Delegación de la India recibió la solicitud de
una Comunidad de Hermanas para dirigir un dispensario y unidades móviles de salud en las
islas de Andamán. Hacía la petición el Director de la Asociación de Hospitales Católicos de la
India, P. Emmanuel A. Pallikunnel, V.C., a ruego del Rvdo. P. J. Almeida, Superior de la Misión.
De momento se pedía una doctora y tres enfermeras. La lejanía de las islas, que era zona
de reclusos, hacía que tuviera muchas carencias y falta de servicios. En esta pobreza vieron las
Hermanas la fuerte llamada de Dios, y como un medio de poner en práctica el carisma, al conocer la
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problemática de aquellas islas, pues hacía tiempo que se buscaba una Congregación religiosa que asumiese
un dispensario para atender esas zonas abandonadas de toda asistencia, y solamente recibían negativas,
dada la enorme distancia que existe desde la península a las islas de Andamán. Teniendo en cuenta una
frase de Don Ignacio Tellechea: Su Congregación es para obras difíciles, el Consejo Provincial vio el
momento de ponerlo en práctica.
El 12 de octubre, la Comunidad allí destinada pudo celebrar la fiesta de Nª Sª del Pilar. En
su columna quedó anclada la nueva fundación. La acogida por sus gentes fue grande. Las
Hermanas se proyectan en las islas y la doctora en el hospital del Estado. Especialmente
participan en la pastoral Parroquial105.
TIEMELEKRO (Costa de Marfil).- Misión Católica: 23-II-1977
Es un poblado en crecimiento, cuyos misioneros pedían la presencia de Hermanas para
colaborar en la acción evangelizadora y promoción humana especialmente de la mujer. Pertenece
en lo religioso a la diócesis de Bouaké, y como etnia a los agni. Las esperanzas, peticiones y
promesas de varios años se cumplieron el 23 de febrero de 1977.
Todo el pueblo, a las 9,15 de la mañana, salió a esperar a las Hermanas para acompañarlas
en procesión hasta la Iglesia. Hubo rezos, cantos, fervor y alegría, celebrando la Eucaristía, Mons.
Komenán Yuo y concelebrada con seis sacerdotes. Era el 25 de enero, día en el que celebrábamos
el 129 aniversario del nacimiento de M. Pabla Bescós, quedándose el Señor, desde ese día, como
centro de la misión. De él esperan la fecundidad de su trabajo en la escuela, en el dispensario y
hospital y, sobre todo, en su acción catequética y de animación rural en los pueblos de la
comarca.
De momento, tres Hermanas formaron la Comunidad. Es un pueblo abierto a la acogida y
a la gracia106.

4. ESTADÍSTICA DE FUNDACIONES Y DE HERMANAS
4.1 FUNDACIONES

Fundaciones
Existentes

223

Suprimidas

34

Nuevas

52

Total

241

Por lo que respecta a las Comunidades hay que tener en cuenta que a las 241 fundaciones
hay que sumar la Comunidad de Hermanas estudiantes del Sanatorio Nª Sª del Rosario (Madrid)
y la Comunidad de nueva experiencia en Portugalete.
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En cambio, no se tiene en cuenta como nuevas las siguientes fundaciones:
- Huesca.- Colegio de E.G.B. Polígono Ruiseñor: 13-IX-1971 (con Comunidad propia). Se
redujo a una sola Comunidad con el Colegio de Santa Ana en 1978, es decir en el V
Periodo.
- Zaragoza.- Hospital Infantil de la Seguridad Social: 1-XII-1971
- Cuitas (Venezuela).- Comunidad de “nueva experiencia”: 8-XII-1971. Se cerró el 6VIII-1972.
- Zarauz.- Colegio: 15-IX-1975. Se levantó el 3-IX-1994.
- Portugalete.- Comunidad de “nueva experiencia”: 30-XI-1975. se cerró el 11-X-1981.
En la relación de fundaciones suprimidas, no cuenta Cuitas de Venezuela.

4.2 HERMANAS

Hermanas
a 31-XII-1977
Ingresadas

209

Fallecidas

206

Salidas

245

Total

2916

Nº de Hermanas en distintos momentos de este sexenio:
El 31-XII-1971 ...................................................... 3158
El 31-XII-1977 ...................................................... 2916

5. VIVENCIA DEL CARISMA EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS
5.1 CONFLICTO BÉLICO ENTRE INDIA Y PAKISTÁN107
Pakistán vivió las sucesivas invasiones que configuraron la historia de la península
indostánica de Asia. Colonia británica últimamente, en 1940, cuando se planea la independencia
de los distintos pueblos del Indostán, ante la amenaza de guerra civil, Gran Bretaña delimitó la
línea fronteriza de las provincias del noroeste, y acordó la independencia sobre la base de la
partición de la península en dos nuevos estados, el de la Unión India y el de Pakistán, en julioagosto de 1947. Tras los disturbios de agosto y septiembre de ese año, que causaron mas de cien
mil muertos, se estableció una línea de armisticio vigilada por la ONU, quedando constituido
Pakistán por las dos zonas más pobres y atrasadas del subcontinente, cuya disparidad lingüística
(urdo en el oeste y bengalí en el este e inglés como lengua unitaria) acentuó las diferencias. En
1948, queda como capital federal Karachi, en el Pakistán Oriental.
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Una impresionante migración humana llevó a más de 7 millones y medio de musulmanes
al nuevo estado, mientras se desplazaban a la Unión India unos 10 millones de hinduistas. Los
bengalíes reclamaban una amplia autonomía bajo amenaza de secesión. En 1954 estallaron
violentos disturbios que se reprodujeron en 1969, siendo ambos muy duramente reprimidos. En
diciembre de 1970, la Liga awami del Pakistán Este, obtuvo mayoría en las elecciones, pero el jefe
del Partido popular del Pakistán Oeste, Yahyá Kan, no reunió la asamblea y se nombró a sí
mismo Primer Ministro. El Pakistán Este se levantó en protesta que fue reprimida con una
masacre por el General Yahyá. Más de 8 millones de bengalíes se refugiaron en la India. Ante el
silencio de la Comunidad internacional, a la que Indira Gandhi denunció la situación y pidió
ayuda en abril de 1971, la India se puso al lado del Pakistán Este. Reaccionó el Pakistán Oeste
con un ataque masivo a las fuerzas indias el 3 de diciembre de 1971 y, a media noche, Indira
Gandhi anunció por radio que entraba en guerra con Pakistán Oeste. Mientras en el frente de
combate se estaba dando una sangrienta batalla. En diciembre de 1971 se proclama el estado
independiente de Bangla Desh con Dacca como capital, con cuatro provincias, y como lengua el
bengalí. La guerra indo–pakistaní, (marzo-diciembre 1971), terminó con el Pakistán surgido de la
descolonización británica de la India. Los indios se retiraron de Bangla Desh en marzo de 1972,
comenzando la reconstrucción de esa nación, con la ayuda económica de India, URSS y EUA.
La Congregación, antes ya de esta declaración de guerra, había respondido a la llamada
que el gobierno indio hizo pidiendo voluntarios para la atención de los refugiados y heridos en
las distintas represiones sufridas. La presencia de las Hermanas continuó en los distintos frentes
al estallar la guerra y hasta que ésta acabó. En carta del 29 de octubre de 1971, de Hna. Dolores
Roqueta, Superiora de la Delegación de la India, a Madre General, Encarnación Vilas, le decía
Tenemos Hermanas con los refugiados del Pakistán Este. Hna Teresa Mathew es la que está más
adentro por ser india. A las españolas las tienen en campos de la propia India. Debe ser terrible aquello. La
pobre dice que están de día y de noche al pie del cañón, sin poder descansar. Tienen por residencia un
convento y no les falta comida pero sí tiempo para llegar a todo. Van de un campo de refugiados a otro y
tienen muy pocos médicos para guiarles en los tratamientos.
Hna. Herminia, española, está en el seminario de Calcuta y se ocupa de campos de refugiados
situados más en el interior del país de la India. Ahora está con ella Hna. Scolástica, que tiene la carrera de
medicina. Unas y otras, estarán dos o tres meses y serán remplazadas por otras, según vayan las cosas.
El periódico de hoy decía que ya llegan a 9.200.000 los refugiados. El 80% son hindúes y claro, el
Pakistán Oeste que es musulmán, trata mal a estos pobres y los despoja de todo.
Baroda: 30 de noviembre de 1971.
Debido a la inseguridad y peligro de guerra, estamos pasando una natural preocupación... ¡Es tan
bonita la paz! Las Hnas. Herminia, Theresa y Scolástica, dicen que vuelven hacia el 8 de diciembre. Luego
tendremos que mandar a otras, a ser posible indias... Será muy difícil que concedan visas en estas
circunstancias, aunque el Señor lo puede todo.
Baroda: 4 de diciembre de 1971
Hoy se ha declarado la guerra y no sé lo que pasará con Hna. Soledad, si podrá desembarcar. Esta
noche ha habido bombardeos y ataques. No se sabe lo que pasará, pero la población india está dispuesta y
muy unida con las decisiones del Gobierno.
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Baroda: 25 de diciembre de 1971
... En Baroda pasamos mucho peligro de bombardeos debido a la refinería de petróleo muy
importante que hay, pero no pudieron descargar ninguna bomba. Los antiaéreos actuaron muy bien y los
aviones enemigos tuvieron que escaparse.
Grande debió de ser la entrega y la generosidad de las Hermanas, en los campos de
refugiados y en los hospitales de sangre abiertos en los distintos frentes de la guerra, para que se
diluyeran, con tanta facilidad, las dificultades que se ponían a la concesión de los visados de
cuatro Hermanas que se pedían a España. El jefe mayor de la policía del distrito Baroda, que tan
agradecido estaba de cómo habían cuidado a su padre en el Hospital, operado de un pulmón,
tuvo razones para avalarlos.
5.2 CATÁSTROFES NATURALES
Siempre estuvieron prontas las Hermanas para implicarse en las situaciones de dolor y
desconcierto cuando ocurría de súbito cualquier catástrofe natural.
1972: Terremoto en Managua (Nicaragua)108
Afectó no solo a la capital, sino a una gran parte del país, especialmente a los pueblos
próximos a Managua, entre ellos a Ciudad Darío, donde la Congregación dirige el Colegio
Parroquial.
Muchas personas se quedaron sin vivienda, y el Colegio se abrió y se ofreció de inmediato
como centro de acogida para todas las familias que quedaron en desamparo mientras duró la
necesidad.
Las Hermanas salían a recoger cada día la limosna que los menos afectados podían darles
y con ella y con todos los donativos que les llegaban de otras zonas del país y del extranjero,
pudieron no sólo sostener a los afectados sino empezar a rehabilitar las casas menos afectadas.
1973: Gran sequía en Nicaragua
De nuevo el país se vio azotado por otra catástrofe natural: la sequía. Con la falta de agua,
faltaron también los alimentos. Las cosechas se perdieron. Fue necesario organizar los llamados
comités para la distribución de alimentos, medicinas, ropas, participando con gran entrega las
Hermanas, para que nadie se quedar sin la ayuda que necesitaba.

6. RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS ACONTECIMIENTOS DE ESTE SEGUNDO
SEXENIO
1971
1 de agosto: supresión del Colegio de Calanda (Teruel - España).
20 de agosto: supresión de la Escolanía de Panzano (Huesca - España).
5 de septiembre: fundación de la "Escuela Artesanal El Pilar” de Maracaibo (Venezuela).
8 de septiembre: fundación del grupo de experiencia en Cuicas (Venezuela).
13 de septiembre: fundación del Colegio de Primaria en el Polígono Ruiseñor de Huesca.
8 de octubre: fusión de las Comunidades del Colegio y del Hospital de Vilafranca del Penedès
(España).
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1 de diciembre: fundación del Hospital Materno Infantil de la Seguridad Social en Zaragoza
(España).
5 de diciembre: supresión de la Clínica de S. Ignacio en Zaragoza (España).
8 de diciembre: fundación de una Comunidad de inserción en Cuicas (Venezuela).
20 de diciembre: fusión del Colegio Zaragoza con el de El Pilar en Maracaibo (Venezuela).
1972
2 de enero: supresión de la Clínica del Dr. Bragado en Huesca (España).
18 de enero: supresión del Colegio de Santa Ana de Trujillo (Venezuela).
24 de enero: fundación del Colegio del Pilar–Sur en Bogotá (Colombia).
2 de febrero: fundación de la Clínica de Nª Sª de la Paz en Bogotá (Colombia).
15 de abril: fundación del Hogar Montserrat en Puntarenas (Costa Rica).
10 de junio: fundación del Hospital de Asikuma (Ghana).
28 de junio: supresión del Colegio de La Inmaculada de Ampuero (Santander - España).
30 de junio: supresión del Colegio de Allo (Navarra - España).
1 de julio: fundación del Hogar de Ancianos San Rafael de Salamanca (España).
5 de julio: supresión de la Comunidad de inserción en Cuicas (Venezuela).
7 de julio: fusión del Noviciado de Algemesí con el de Zaragoza (España).
8 de Julio: se inicia el curso de dos meses para la preparación de las Hermanas de España que
tenían que hacer su Profesión Perpetua en Septiembre. Tuvo lugar en Lasao (Guipúzcoa –
España).
4 de septiembre: Fundación de las Escuelas de San Juan Bautista en Portugalete (Vizcaya - España).
5 de septiembre: fundación de la misión ad gentes en Bocanda (Costa de Marfil).
8 de septiembre: fundación del “Centro Apostólico Juan Bonal” en Cabruta (Venezuela).
1 de octubre: fundación de la Residencia de Hermanas Estudiantes de A.T.S. en el Sanatorio de Nª
Sª del Rosario en Madrid (España).
2 de octubre: empiezan los cursos de “promoción acelerada” para Hermanas que quieren elevar
su cultura. Tienen lugar en la Casa General (Zaragoza - España).
1 de noviembre: supresión de la Clínica de la Sagrada Familia en Valencia (España).
5 de noviembre: el P. Julián López, S.J. del DIS, informa a los Consejos General y Provinciales de
cómo realizar el Estudio Socio Religioso.
28 de diciembre: celebración de una Eucaristía de acción de gracias a la Virgen del Pilar, en su
basílica de Zaragoza, propuesta por las Hermanas de la Provincia en el año del Pilar. El Sr.
Arzobispo, D. Pedro Cantero, recordó en la homilía la llegada de las primeras Hermanas y
la ofrenda que hizo M. Ràfols presentándole la naciente Hermandad y pidiéndole caridad y
fervor en el ejercicio de la misión que iban a iniciar.
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1973
3 de enero: fundación de la Ciudad San Juan de Dios para niños con deficiencias físicas, en Las
Palmas de Gran Canarias (España).
Supresión del Sanatorio Carlos Durán en Cartago (Costa Rica).
27 de enero: M. Encarnación viaja desde Madrid, acompañada de Hna. Purificación Ortigosa,
Consejera General, para visitar las Comunidades de Ghana y Costa de Marfil en África.
17-18 de febrero: en la Asamblea de Consejos Provinciales y Delegaciones para preparar el E.S.R.,
el P. Julián López presenta el cuestionario elaborado para su corrección. Lo presenta
también a tres Comunidades, una de cada sector, para eliminar las expresiones que no
estuvieran claras.
21 de noviembre: fundación de la "Misión Gitana" en el barrio de Nª Sª de la Paz de Zaragoza
(España).
12 y 13 de diciembre: Viaje a Salamanca de Madre General, de las Consejeras Generales, Hna.
Presentación Abad (Vicaria), Hna. María Luisa Ferrero, y de Hna. Mª Nieves López,
encargada del estudio histórico de la Congregación, para informarse por medio de D. J.
Ignacio Tellechea de los pasos que se debían dar en Roma, para investigar en el archivo de
la Sagrada Congregación sobre cuáles fueron los primeros documentos de la Congregación
que se enviaron a la Santa Sede, y sobre el proceso de la Madre Fundadora109.
26 de diciembre: viaje a Roma de Hnas. Presentación Abad y Mª Luisa Ferrero, para informar a las
Comunidades del E.S.R., visitar al P. Benito Gangoiti que se le había propuesto para ser
Postulador de las causas de M. Ràfols y M. Pabla y lograr los datos propuestos en el párrafo
anterior. Regresaron los primeros días de enero.
28 de diciembre: supresión de la Casa de Ejercicios Espirituales de Portugalete (Vizcaya-España).
1974
22 de enero: las Hermanas del Hospital Central de Maracaibo salen a vivir fuera de este Centro en
la “Quinta Coromoto”, siguiendo el trabajo en el mismo centro.
20 de febrero: Profesión Perpetua de seis Hermanas en Llorente de Tibás. Fue precedida de dos
meses de reflexión, oración y estudio con los Ejercicios de mes de San Ignacio de Loyola.
2 de marzo: fundación de la Comunidad de inserción “Villa Esperanza” en Caracas (Venezuela).
23 y 24 de marzo: reunión de los Consejos Provinciales de España con el Consejo General, en la
Casa General (Zaragoza - España)
8 al 10 de abril: encuentro del Consejo General con el Consejo Provincial y Hermanas de la
Provincia de San Joaquín en Huesca (España).
10 al 13 de mayo: encuentro del Consejo General con el Consejo Provincial y Hermanas de la
Provincia del Inmaculado Corazón de María en Alaquás (Valencia - España).
1 de julio al 30 de agosto: encuentro de preparación para la Profesión Perpetua de las Hermanas
que emitirán sus votos el 30 de agosto, incluyendo los Ejercicios Espirituales de mes de San
Ignacio. El encuentro tuvo lugar en el Santuario de Misericordia de Borja (Zaragoza España).
2 de julio: empieza el encuentro de Ulterior Formación en Borja (Zaragoza - España) para
Hermanas de España, de dos meses de duración, clausurándose el 29 de agosto.
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7 de julio: supresión del Colegio Hospital de Cariñena (Zaragoza - España).
Del 8 al 11 de julio: II Asamblea de los Equipos Provinciales de Educación de España en el Colegio
de Santa Ana de Huesca (España).
8 de julio: supresión de la Residencia “Villa Bilbao” en esa capital.
Fundación de la Residencia de Ancianos “Reina de la Paz”, en Bilbao (Vizcaya - España).
Del 20 al 27 de julio: encuentro del Consejo General con el Consejo Provincial y Hermanas de la
Provincia de Nª Sª del Pilar en Garrapinillos (Zaragoza - España).
Del 22 de julio al 9 de septiembre: encuentro de las Hermanas de Profesión Perpetua en Venezuela,
durante dos meses, para prepararse a la profesión que tuvo lugar el 8 de septiembre.
26 de julio: supresión de la Comunidad del Convictorio de Valencia (España).
29 de julio: viaje de Hna. Purificación Ortigosa a Costa de Marfil y Kindu (Zaire).
31 de julio: fundación de las Escuelas Parroquiales en Los Palacios (Sevilla - España).
11 de agosto: fundación de la Escuela Profesional de Cape Coast (Ghana).
Supresión de la Clínica de San Fernando en Panamá.
15 de agosto: fundación de la Guardería de San José en Panamá.
16 de agosto: supresión de la Escuelita de Iglesuela del Cid (Teruel - España).
31 de agosto: supresión del Colegio Hospital de Luesia (Zaragoza - España).
1 de septiembre: viaje de la Consejera Delegada de Espiritualidad a las Provincias de América,
para reflexionar con las Hermanas sobre el carisma, espíritu congregacional y fundadores.
Regresó el 31 de octubre.
1 de septiembre: fundación del Centro Apostólico de Aguadulce en Panamá.
Fundación de la Escuela Parroquial de Marchalenes (Valencia - España)
8 de septiembre: por primera vez en el Noviciado de Zaragoza, se hace la Profesión Temporal en
este día, fiesta del nacimiento de Nuestra Señora.
15 de septiembre: fundación de la Residencia Episcopal de Rusticucci en Roma (Italia).
29 de septiembre: fundación de la misión ad gentes en Dimbokró (Costa de Marfil).
30 de septiembre: fundación de una Comunidad de inserción en Villaverde (Madrid - España).
1 de octubre: fundación de la Escuela Artesanal “María Sorrosal” en el Barrio Morón de Valera
(Venezuela).
7 al 10 de octubre: encuentro del Consejo General con el Consejo Provincial de la Provincia del
Sagrado Corazón de Jesús en Madrid (España).
20 de octubre: se instala en la casa de Mendavia (Navarra - España) un hogar de “Mensajeros de la
Paz”, con ocho niños de 3 a 11 años.
21 de octubre: Supresión del Colegio Sacerdotal “Vasco de Quiroga” en Madrid (España).
23 al 24 de noviembre: Primer encuentro nacional de Pastoral Vocacional programado por la
Congregación, dirigido por D. José Zamora, en la Casa General.
Primer encuentro de Señores Contables y Hermanas administradoras con Hna. Margarita
Aznar, Ecónoma General.
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30 de noviembre: fundación de un centro apostólico en Valle de la Pascua (Venezuela).
26 y 27 de diciembre: viajan a San Sebastián M. Encarnación Vilas y Hna. Presentación Abad, para
hablar con D. J. Ignacio Tellechea e informarse del proceso de M. Ràfols y M. Pabla.
31 de diciembre: supresión del Colegio del Pilar - Centro, en Bogotá (Colombia).
1975
Se traslada la Residencia Provincial de la Provincia de Nª Sª del Pilar a la calle Supervía
nº13.
5 al 7 de enero: cursillo organizado por la Delegación General de Sanidad y Obras Varias sobre
evangelización.
11 de enero: viaje a Roma y a India de M. General con las Consejeras Hnas. Mª Luisa Ferrero, y
Margarita Aznar. Volvieron el 13 de marzo de este mismo año.
17 de febrero: se concierta y firma el contrato con D. José Mª Javierre para escribir la biografía de
M. Llona y P. Juan Buj.
20 de febrero: Profesión Perpetua de cuatro Hermanas en Llorente de Tibás (Costa Rica),
precedida de una preparación realizada del 4 de enero al 19 de febrero.
23 y 24 de marzo: reunión del Consejo General con los Consejos Provinciales de España en la Casa
General. Temas a estudiar: Delegación de Espiritualidad y acompañamiento a las
Comunidades de inserción.
Reunión del Equipo General de Educación con los Consejos Provinciales. Tema:
Preparación de la Asamblea.
6 de abril: dos Hermanas del Consejo General, con D. Carlos Ros, sacerdote propuesto por D. José
Mª Javierre, recogen datos del P. Juan Buj y Hna. María de Llona. Esta tarea se prolonga en
distintas sesiones hasta el 25 y 26 de septiembre de este mismo año.
5 de mayo: inundación del Colegio Santa Ana en Bucaramanga (Colombia).
15 al 25 de mayo: cursillo para ecónomas y administradoras provinciales en Zaragoza, dirigido
por D. Francisco Gabás. Tema: Preparación técnica de las ecónomas provinciales y
administradoras.
10 de junio: creación de la Delegación de San Juan Bautista. El 6 de junio el Consejo General había
nombrado Superiora de esta Delegación a Hna. Manuela Eguía. Comprende esta
Delegación las Comunidades de los países de Ghana, Costa de Marfil y Zaire en África; la
Comunidad de Las Palmas de Gran Canaria en España, la Comunidad de Londres en Reino
Unido y las Comunidades de Francia.
15 de junio: la Residencia Provincial de India se establece en Borivli (India).
Supresión de la Clínica del Dr. del Río en Calatayud (Zaragoza - España).
23 de junio: nombramiento del Consejo Provincial de la Provincia de M. Ràfols: Hna. Rosa Pierna,
Superiora Provincial; Hna. Consuelo Noarbe, Vicaria; Hna. Emérita Arias, Consejera y
Secretaria; Hna. Rosa Mª Zamora, Consejera y Delegada de Educación; Hna. Socorro
Sánchez, Consejera y Delegada de Sanidad. El 30 de julio, el Consejo Provincial nombró
Ecónoma a Hna. Virginia Ulloa.
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25 de junio: fundación en Colorado de Abangares (Costa Rica) de un centro de promoción
humana y cristiana.
1 de julio: empieza el curso de preparación para las Hermanas de Profesión Perpetua en Artieda
(Navarra - España), de dos meses de duración. Del 20 al 23 de agosto tuvieron el encuentro
con el Consejo General y emitieron los votos perpetuos el 30 de agosto, aniversario de la
muerte de la Madre Fundadora, en la Casa General.
Fundación de un Hogar de Ancianos en Limón (Costa Rica).
5 de julio: empieza a funcionar un aspirantado en la calle M. Ràfols, nº 11 de Zaragoza, dirigido
por Hna. Mª Teresa Lajusticia. Funcionó el curso 1975-1976. A partir del otoño de 1976,
atienden zonas preferentemente rurales, trabajando con las jóvenes en colaboración con los
párrocos.
8 al 12 de julio: Asamblea Nacional de Equipos Provinciales de Educación en Lasao, (Guipúzcoa España) sobre La evangelización en la tarea educadora, por D. Damián Iguacen, Obispo de
Teruel; y Carisma y educación, por la Consejera Delegada de Espiritualidad.
25 de julio: establecimiento del Noviciado de India en Borivli (Mumbai - India).
Curso 1975-1976: inauguración de una Escuela de A.T.S. en el Hospital Comarcal de Vilafranca
del Penedès, con el nombre de "Escuela de Enfermería M. Ràfols", colaborando en la
docencia y administración de la escuela dos Hermanas, una como enfermera jefe y otra
como secretaria de la escuela.
20 de julio: Hna. Concepción Arner es designada por el Consejo General para acompañar a las
Religiosas del Monasterio de Sijena en la nueva apertura del Monasterio.
30 de julio: relevo de Hermanas Consejeras, en el Consejo Provincial de la Provincia del
Inmaculado Corazón de María: Vicaria Provincial, Hna. Mª Teresa Sancho; Consejera
Provincial Delegada de Sanidad, Hna. Lucía Ibáñez; Consejera Provincial, Hna. Isabel
Atienza; sigue de Secretaria y Consejera Provincial, Hna. Teresa Gómez.
Relevo del Consejo Provincial de la Delegación del P. Juan Bonal.
2 de agosto: M. General visita las casas de África con la Superiora de la Delegación Hna. Manuela
Eguía. Regresaron el 18 de septiembre.
1 de septiembre: nombramiento de la Superiora Provincial de la Provincia de Nª Sª del Pilar.
5 de septiembre: fundación de una Comunidad de inserción en el barrio de El Palmete de Sevilla
(España).
15 de septiembre: fundación de una Comunidad de inserción formada por Hermanas que
trabajaban en el Colegio de Santa Ana de Portugalete (Vizcaya - España). La Comunidad se
abre también en Portugalete.
16 de septiembre: Las Hermanas que trabajan en el Colegio de Zarauz (Guipúzcoa - España) se
constituyen en Comunidad independiente de la Misericordia.
10 de septiembre: es nombrado el Consejo Provincial de la Provincia de San José (Colombia). A
Hna. Flor, que en julio cumplía los seis años de Superiora Provincial, se le prorrogó en el
cargo hasta el Capítulo General de 1977, por concesión de la Sagrada Congregación de
Religiosos ante la solicitud del Obispado de Colombia para consolidar la obra tan feliz realizada
por ella en los años que lleva de encargada de la Provincia.
21 de septiembre: fundación en Valencia (España) de una Residencia de Estudiantes.
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26 de septiembre: fundación de la Guardería laboral - infantil “Santa María” de Villaverde, en este
barrio de Madrid (España).
Nombramiento de las Consejeras de la Delegación de San Juan Bautista.
Fusión del Noviciado y Juniorado de Zaragoza, con un equipo formador, quedando como
Maestra Hna. Elvira Sanjuán.
22 de octubre: Fundación del grupo de inserción “Perpetuo Socorro” en Huesca (España).
1 y 2 de noviembre: Celebración de la II Asamblea Nacional de Sanidad y Obras Varias en la Casa
General.
7 de noviembre: fundación en el Hospital de San Juan de Dios en Lima (Perú).
30 de Noviembre: fundación de la obra asistencial social “Madre Ràfols” en Bogotá (Colombia).
1 de diciembre: se inicia un encuentro de Ulterior Formación en Colombia, con Hna. Mª Jesús
Sanjuán como responsable. Tuvo lugar en La Uvita y una duración de dos meses, en los que
hicieron los Ejercicios Espirituales de mes. En este encuentro se integraron cinco Hermanas
que se estaban preparando para la Profesión Perpetua.
13 de diciembre: salen de Madrid M. General y Hna. Raquel Mainar a Costa Rica, iniciando la
visita canónica a todas las Comunidades de Latinoamérica y volviendo a España el 19 de
mayo de 1976.
14 de diciembre: en el Colegio de Nadiad (India), cuatro Hermanas hacen la Profesión Perpetua.
Fue precedida de dos meses de preparación en los que hicieron también los Ejercicios
Espirituales de mes de San Ignacio.
23 de diciembre: supresión de la Escuela - Hogar Comarcal de Ademuz (Valencia - España).
1976
18 de enero: celebración de las Bodas de Plata de la llegada de las Hermanas a Nadiad (India).
27 de febrero: imposición de la Cruz Azul a las Hermanas de la Residencia Severino Aznar de
Calatayud (Zaragoza - España), y a las de la Seguridad Social de la Residencia General,
Traumatología y Materno Infantil, hoy, “Hospital Universitario Miguel Servet” de
Zaragoza (España).
28 de febrero: supresión del Centro de Adaptación Social en Cartago (Costa Rica).
27 de mayo: Ejercicios Espirituales de los Consejos General y Provinciales de España en Artieda
(Navarra - España), dirigidos por D. Agustín Pina. Terminaron el 5 de junio.
10 de junio: visita de M. General a las Comunidades de Roma (Italia) con Hna. Raquel Mainar.
Volvieron el 25 de ese mismo mes.
13 de junio: supresión de la misión de Kindu (Zaire) que tenía como ministerio un Hospital y la
acción pastoral.
1 de julio: se reúnen en Artieda (Navarra - España) las Hermanas que harán su Profesión
Perpetua el 30 de agosto en Zaragoza, para prepararse a su entrega total al Señor. Realizan
los Ejercicios Espirituales de mes y ocho días de reflexión sobre los valores
congregacionales y Fundadores.
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Del 1 de julio al 31 de agosto, encuentro de las Hermanas de Ulterior Formación de España. Los dos
primeros cursillos los tuvieron en Artieda (Navarra - España) con las Hermanas de
Profesión Perpetua. A partir del 13 de julio estuvieron en la Casa General.
20 de julio: visitan en Zaragoza (España) a M. General, los Padres Benito Gangoiti y Vicente
Muñoz, O.P., Postulador y Vicepostulador respectivamente de las causas de beatificación
de Madre Ràfols y Madre Pabla. Exponen a la Madre los pasos dados para continuar el
proceso ordinario supletorio de M. Pabla Bescós.
Del 27 al 30 de julio: tercer “Encuentro Nacional de Pastoral Vocacional” en la Congregación.
Tuvo lugar en Collado -Villalba (Madrid - España) y lo dirigió el P. Pita da Veiga, C.M.F.
Tuvo un carácter eminentemente práctico.
31 de julio: supresión del Seminario menor de Guadalajara (España).
19 de agosto: nombramiento de Superiora Provincial y Hermanas Consejeras provinciales en la
Provincia de San Joaquín. La razón fue que la Superiora Provincial, Hna. Dolores Martín
Sonseca, había pedido con insistencia ser relevada en el cargo antes del Capítulo General.
22 de agosto: fundación en el Hospital Comarcal de Estella (Navarra - España).
31 de agosto: supresión del Seminario Menor de Pilas (Sevilla - España).
2 de septiembre: nombramiento de la Superiora Provincial y Consejo de la Provincia del Sagrado
Corazón de Jesús.
20 de septiembre: fundación del “Pillar's Dispensary”, en Andaman Islands (India).
22 de septiembre: supresión de la Colonia Infantil en la Barraca (Valencia - España).
23 de septiembre: supresión de la Casa de Ejercicios Espirituales en Alaquás (Valencia - España).
27 de septiembre: supresión de la Residencia de Estudiantes en Madrid (España).
9 al 12 de octubre: Asamblea Nacional de Equipos Provinciales de Educación, centrada en el tema:
“Significación del proceso de secularización en el campo educativo”; “Anteproyecto del
ideario” y “Peculiaridades de nuestros centros”110.
22 de octubre: fundación de una Residencia de Hermanas en Londres (Inglaterra), para las
Hermanas que tienen que aprender el idioma.
26 de octubre: fundación de una Residencia para personas mayores en Portugalete (Vizcaya España).
27 de octubre: supresión de la Clínica del Dr. Lozano en Zaragoza (España).
1977
17 de enero: fundación de la Comunidad de Nª Sª de Montserrat en Vilaseca (Tarragona - España).
Las Hermanas trabajan en el departamento de niños deficientes del Sanatorio Psiquiátrico.
Fundación de una "Comunidad de inserción” en Hospitalet (Barcelona - España).
14 de enero: viaje a Roma (Italia) de M. General para consultar con la Sagrada Congregación de
Religiosos, la representatividad de las Provincias al Capítulo General, según el número de
Hermanas. Regresó el 18 de febrero111.
Inauguración de una Casa para Ejercicios Espirituales y encuentros de Hermanas en el
"Monte de La Cruz" en Heredia (Costa Rica).
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20 de Febrero: se reorganiza el Juniorado en el Colegio del Pilar de Chapinero en Bogotá
(Colombia). Un equipo formado por Hna. Soledad Begué, como Maestra, se encarga de la
formación de novicias y junioras separadamente112.
23 de febrero: fundación en la misión de Tiemelekro (Costa de Marfil).
4 al 8 de marzo: Asamblea Nacional de Sanidad y Obras Varias, en la Casa General. Tema:
“Presencia y acción de la iglesia en el mundo de la Salud”, “Identidad de la Religiosa
Sanitaria y de Obras Varias”.
25 de junio: supresión de la Comunidad en la Residencia Arzobispal de Zaragoza (España).
5 de julio: supresión de la Comunidad de inserción "Villa Esperanza" en Venezuela.
12 de julio: fundación de la Maternidad Provincial de Huesca (España), separada del Hospital.
4 de agosto: fundación de una “Comunidad de inserción rural” en Ayerbe (Huesca - España).
Julio y agosto: encuentro de las Hermanas que tenían que hacer su Profesión Perpetua el 30 de
agosto, con Hnas. Elvira Sanjuán y Gloria Bezunartea como encargadas del grupo. Tuvieron
15 días de Ejercicios Espirituales.

1

Gaudium et Spes. nº 4.
Como Cuba, Corea y Vietnam del Norte.
3
La globalización se hizo sentir en nuestro mundo en el año 1989 a raíz de la caída del Muro de Berlín y de los regímenes del
socialismo real.
4
“La situación mundial desde la perspectiva de los pobres” .Conferencia dada por P. Rafael Aragón Marina OP, en la USG el
año 2000.
5
“El fenómeno de la globalización”. Conferencia dada por P. Gregorio Iriarte, OMI, en la USG el año 2000.
6
“El mundo vuelve a empezar”, Vida Religiosa, nº 2, febrero 2002, p. 33.-Madrid.
7
“El fenómeno de la globalización”. Conferencia dada por P. Gregorio Iriarte, OMI, en la USG el año 2000, p. 13.
8
“Síntesis de los trabajos de la Comisión Teológica”, realizada por J.C. García Paredes p. 3, puntos11-13; p12, punto 46; p. 11,
puntos 42-43.
9
“Nuevas formas de Hospitalidad”, p.9.
10
“Documentos Postconciliares, sobre la V.R.” p.7-9.
11
Constituciones 1952, aprobadas el 6-XII-1952.
12
Decreto “Perfectae caritatis”, nº 2.
13
Archivo de la Secretaría General, Caja 15.1, sobre 3.
14
Libro IV de Crónicas, p. 134v-143.
15
E.S.R.: Estudio Socio Religioso.
16
D.I.S: Departamento de Investigación Socio-Religiosa.
17
Decreto de aprobación “Prot.n S. 14-1/80”. Archivo de la Secretaría General, caja 34.
18
Libro III de Crónicas, p.46-47.
19
XVIII Capítulo General de 1971, Acuerdo Capitular nº 55; Cfr. Constituciones 1969, nº362-363.
20
Libro III de Crónicas, p.77.
21
Ibídem, p. 77-78.
22
Folleto “Capítulo 1971”. Los acuerdos, p. 1-22
23
Ibídem, nº 66” .- Síntesis, p.5.3, p.59 v-61.
24
Constituciones 1969, nº 269.
25
Libro III de Crónicas, p. 65ss, 66ss, 68ss, 83ss.
26
Ibídem, p.105v.
27
Ibídem, p.102-105v.
28
Ibídem, p. 55v-59, 123-126
29
Ibídem, p. 84-85v
30
Ibídem, p. 87v
31
Ibídem, p. 117-119
32
Ibídem, p. 160-161v
33
Ibídem, p. 126-127. 178.
34
Ibídem, p.99-101v. 110-112.
35
Ibídem, p. 51. En 1976, p.154-155v.
36
Ibídem, p.83v-84, p.84-84v., p.105v-106.
37
Ibídem, p.77v – 79. En 1976, en Artieda, p.155v-157v.
38
Ibídem, p. 87v.
39
Ibídem, p. 121-122.
40
Ibídem, p. 164-164v.
41
Ibídem, p.70-71v
42
Ibídem, p.129
43
Ibídem, p.79v-82.
44
Ibídem, p.77s.
45
Ibídem, p. 154
46
Ibídem; p. 82-82v.
47
Escuela Hogar.
48
Libro III de Fundaciones, p.57-59.
49
Libro III de Crónicas, p. 77-79.
50
Libro II de Fundaciones, p. 145-147.
51
Libro III de Crónicas, p. 167-168.
52
Ibídem, p.172-177v.
53
La Residencia General de la Seguridad Social se abrió el 21 de octubre de 1955 y el Centro de Especialidades de la misma, el
1 de enero de 1971.
54
Libro III de Fundaciones, p.16-17.
55
Ibídem, p.19-21.
56
Anuario 2006, págs. 230-231.
57
Libro III de Fundaciones, p.51-53
2

58

Ibídem, p.67-68.
Anuario 2007, pág. 177.
60
Libro III de Fundaciones, p.69.
61
Ibídem, p.86-87.
62
Ibídem, p. 99-101.
63
Ibídem, p. 136.
64
Ibídem, p. 161.
65
Ibídem, p. 169.
66
Ibídem, p. 171.
67
Ibídem, p. 26-29.
68
Ibídem, p. 35-36.
69
Ibídem, p. 14-15.
70
Ibídem, p. 41-44.
71
Ibídem, p.55-56.
72
Ibídem, p. 71-74.
73
Ibídem, p. 106-107
74
Ibídem, p. 110.
75
Ibídem, p. 119-120
76
Ibídem, p. 126-128.
77
Ibídem, p. 137-138
78
Ibídem, p. 139.
79
Ibídem, p. 141-142.
80
Ibídem, p. 149-152.
81
Ibídem, p. 18.
82
Ibídem, p. 61-63.
83
Libro II de Fundaciones, p 204v.
84
Libro III de Fundaciones, p. 80-81.
85
Ibídem, p. 83-85.
86
Ibídem, p. 89-91.
87
Anuario 2006, pág. 217.
88
Libro III de Fundaciones, p. 92-95.
89
Ibídem, p. 97-98.
90
Ibídem F , p. 108-109.
91
Ibídem, p. 111-112.
92
Ibídem, p.117.
93
Ibídem, p. 121.
94
Ibídem, p. 134-135.
95
Ibídem, p. 140.
96
Ibídem, 299-b.
97
Ibídem, p. 143-144.
98
Ibídem, p. 148.
99
Ibídem, p. 173.
100
Ibídem, p. 46-48.
101
Ibídem, p. 75-76.
102
Ibídem, p. 102-105.
103
Ibídem, p. 113-116.
104
Ibídem, p. 129-133
105
Ibídem, p. 163-166
106
Ibídem, p. 174-175.
107
Archivo de la Secretaría General .- “Cartas de Hna. Dolores Roqueta a M. Encarnación V.”.
108
“Provincia M. Rafols. 50 ANIVERSARIO”, p.44
109
Libro III de Crónicas, p. 62-64.
110
Ibídem, p. 160v-161v.
111
Ibídem, p. 163v-164.
112
Ibídem, p. 164-164v.
59

V Periodo: Madre Estefanía Esandi Ollobarren

MADRE ESTEFANÍA ESANDI OLLOBARREN
13-VIII-1977 al 29-VII-1989

1. BIOGRAFÍA
Nació M. Estefanía en Dicastillo (Navarra), el 22 de diciembre de 1918, siendo la tercera de
siete hermanos. El clima del hogar que le acoge es profundamente religioso y de fe. Las semillas
evangélicas que sus padres siembran en su corazón irán echando raíces que florecerán
posteriormente en su vocación religiosa.
Su infancia es feliz y alegre. Le gusta más jugar que estudiar, hacer travesuras con sus
amigas y corretear por las calles de Dicastillo, gozando de la libertad y seguridad que dan los
pueblos pequeños1.
Sobrina de M. Eufemia Esandi, sus padres, al iniciar sus estudios superiores, deciden
enviarla interna al Colegio de Santa Ana de Zaragoza a completar su formación y cursar la
carrera de magisterio, para la que demostrará tener una vocación especial que, unida a su
simpatía y al gran cariño que a las niñas tuvo siempre, le dará un gran ascendiente sobre ellas, en
las que volcará su ternura y su exigencia como educadora.
La etapa del Colegio le dejó huella, marcándole profundamente. El clima de familia que
en él se vivía hace que pueda trabar relaciones profundas con sus compañeras y con sus
educadoras. De modo especial le influirá e impactará Hna. María de Llona, que le afianzó en su
vocación educadora y le abrirá a horizontes muy altos.
Cuando en vacaciones vuelva a Dicastillo, algo ha cambiado ya en ella y en otra de sus
amigas, alumna del colegio también. Toda la antigua cuadrilla de amigas seguirá disfrutando
como en los años pasados, pero buscando al mismo tiempo hacer el bien a los demás. Y
poniendo en acción su vocación educadora se proyectará sobre los niños, reuniendo a toda la
chiquillada los domingos y montando un teatro para ellos. Lo pasaban en grande y el dinero que
recogían de la pequeña entrada que pagaban se lo daban a un sacerdote para las misiones.
¿Sentía ya entonces la llamada de Dios a la vida religiosa? Alguna voz susurraba ya en su
interior como lo manifiesta el siguiente relato:
Un día, navegando por el pantano de Alloz (Navarra), fueron arrastrados casi sin darse cuenta
hacia un fuerte remolino. La barca parecía hundirse irremediablemente, a pesar de los esfuerzos que hacían
todos para impedirlo... En esos momento que parecían ser los últimos de su vida, un pensamiento que, tal
vez, había cruzado varias veces por su mente, fue acogido en su corazón y hecho promesa... si salían sanos
y salvos de aquella aventura sería religiosa.
Generosamente aceptaron sus padres su propuesta. Era la segunda hija que entregaban al
Señor. El 21 de noviembre de 1936, en plena guerra civil, sin haber cumplido los dieciocho años
empezaba el postulantado en la Inclusa de Zaragoza y el 15 de marzo, del siguiente año, el
noviciado.
Ella, que había vivido desde sus primeros años el don de la amistad, encuentra ahora al gran Amigo
con el que a partir de entonces caminará ya siempre: JESÚS, que se convierte en la síntesis de su vida.
En la experiencia apostólica, antes de sus primeros votos, es enviada al Colegio del Pilar
de Tarazona. La Hermana mayor con la que hace la experiencia, dirá de ella:
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¡Qué buena compañera era! Todo su afán era bajar antes que yo y limpiar la clase para quitarme esa
faena. Me ayudaba todo lo que podía. ¡Y cuánto la querían las niñas!
Después de hacer los primeros votos el 15 de marzo de 1939, vuelve a Tarazona hasta
1941, en que es destinada a la prisión de San Sebastián, y unos meses después, a la escolanía de
Lasao (Guipúzcoa) para restablecer su salud muy deteriorada, dada la escasez de alimentos en la
postguerra. No logra recuperarse y es trasladada al Colegio de Zaragoza en el curso 1942,
trabajando de manera particular con las alumnas de magisterio y con el grupo de universitarias,
la mayoría antiguas alumnas de nuestros colegios, que tenían su residencia en el Colegio de
Zaragoza. En él permanece hasta 1945, en que pasa a las Escuelas de San José de esta ciudad2,
que hacía pocos meses que se habían abierto en un barrio obrero muy pobre, pero que, por estar
entonces en su periferia, gozaba de una huerta amplia y de mucho sol.
En este mismo año va a sufrir una experiencia profundamente dolorosa. Su hermana
Eufemia destinada en Calatayud, cae gravemente enferma y es trasladada a la enfermería de la
Casa General, lo que le permitió, a Hna. Estefanía, estando en la misma ciudad, seguir más de
cerca el proceso de su enfermedad, muy dolorosa, pero llevada con un gran espíritu de fe y
mucho amor al Señor Crucificado, con quien se sentía identificada, y con los alejados de Dios a
quienes quería salvar. Sufrió muchísimo, muriendo el 19 de mayo de 1945. Para Hna. Estefanía
fue una gran llamada. Es la primera vez que vive a fondo esta experiencia, aprendiendo a mirar la
muerte de frente, aceptándola como compañera de su vida hasta que el Señor quiera.
Al año de estar en las Escuelas de San José, sin sentir mejoría, el doctor que sigue su
proceso cree que lo único que le hará mejorar será los aires de mar y, como prueba, pasa el
verano de 1946 en el Parque - Colegio de Valencia. Y efectivamente, la brisa, el sol, el yodo del
mar y el paseo de cada tarde a la solitaria playa de la Malvarrosa, provocaron un cambio en su
estado de salud tan grande que M. General decide que se quede en Valencia, iniciando una
nueva experiencia escolar en ese Colegio, que será muy rica.
A medida que su salud mejora, su participación es cada vez mayor en las actividades del
Colegio. Seguirlas no nos es posible en esta breve semblanza que de ella queremos presentar.
Para el Centro son años de crecimiento y de transformación en la oferta de estudios,
respondiendo a la demanda del alumnado y a las exigencias del Ministerio de Educación. Pronto
se la responsabiliza de la dirección del Colegio y su actividad se multiplicará.
Se entrega, a partir de entonces, más plenamente aún si cabe, a su labor docente. Da clases, asiste a
reuniones, impulsa las obras del Colegio, atiende a los padres, a las niñas, a los profesores... dirige
Ejercicios Espirituales a las alumnas... Tiene una gracia especial para hablarles y captar su atención, para
hacerles asequibles temas muy profundos. Nos hablaba de todo, dice una de sus alumnas: igual de S. Juan
de la Cruz y de la vida religiosa que del matrimonio y de los chicos.
En medio de esta actividad, la fuerza que le empuja, le sostiene y hace fecunda su labor,
está dentro de ella, nace de lo más profundo de su ser, donde le habita el Señor Jesús cuya
presencia y cercanía vive. ¡Cuántas horas de encuentro con Él en el silencio del Sagrario!
Especialmente los sábados y domingos se pasaba largos ratos en la capilla, porque... la Voz
primera sigue sonando muy dentro de su corazón.
El 7 de septiembre de 1965 es nombrada Superiora Provincial de la Provincia del
Inmaculado Corazón de María, que comprendía las tres provincias del Reino de Valencia,
Andalucía, Murcia y Teruel, lo que le obligará a estar permanentemente en camino, animando y
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acompañando a las Hermanas y Comunidades en el proceso de renovación que el Concilio
Vaticano II pedía.
Cuatro años llevaba al frente de esta Provincia cuando se le responsabiliza, el 2 de
septiembre de 1969, de la Provincia del Sagrado Corazón que tiene fundaciones en siete regiones
distintas. ¡Cuánto le cuesta dejar Valencia! Han sido veinte años vividos día a día, con toda la ilusión de
su juventud.
Con la misma disponibilidad de siempre y con el mismo cariño a la Congregación que
siente dentro de sí, se dispone a aceptar este nuevo servicio que se le pide con renovada ilusión,
uniendo esta responsabilidad con la de Presidenta de FERS nacional3.
Al finalizar, el 19 de agosto de 1976, su segundo sexenio como Superiora Provincial, es
nombrada, el 2 de septiembre de ese año, superiora de la Comunidad del Sanatorio del Rosario
(Madrid), donde permanece hasta el 13 de agosto de 1977, año en que el XIX Capítulo General
celebrado en Artieda (España), la elige Superiora General de la Congregación. Hace el número
ocho de las superioras generales, siendo reelegida para un segundo sexenio el 31 de julio de
1983. En este segundo Generalato tendremos el gozo de celebrar el 15 de marzo de 1986 sus
Bodas de Oro, uniéndonos, en una misma plegaria de acción de gracias toda la Congregación.
Cuando el 29 de julio de 1989 finalice el segundo sexenio de su Generalato, no le llegará el
descanso. El 20 de noviembre de ese mismo año se le nombra superiora del Colegio de Santa Ana
de Algemesí (Valencia), donde permanece hasta el Capítulo Provincial del 5 de enero de 1998,
donde es elegida Superiora Provincial de la Provincia del Inmaculado Corazón de María
(Valencia), trabajando con toda entrega hasta finalizar el sexenio, en enero 2003. ¿Vino el
descanso? La enfermedad hizo su aparición. La aceptó con gran espíritu de fe, sabiendo que llegaba
el momento de volver al Padre y la consideraba la última medicina, repitiendo las palabras del himno
de las Horas: Y cuando decidas irte, llévame Señor contigo. Y se la llevó el Señor en la madrugada del
1 de febrero de 2007. Su cántaro, como el de María Ràfols, sigue y seguirá derramando agua, un agua
que nos siga llevando a reconocer con gratitud nuestro pasado, a acoger con audacia nuestro hoy,
viviéndolo desde la Mística y la Profecía, y a apostar sin temor, por un futuro cargado de esperanza4.

2. IMPORTANCIA DE ESTE GENERALATO
Los aires renovadores del Concilio Vaticano II en los años setenta, provocaron cambios en
los Institutos religiosos que no fueron siempre asimilados por todos sus miembros que, ante el
desconcierto, llegaron a dejar la vida religiosa. El XIX Capítulo General de 1977 afrontó el
estudio de la situación concreta de la Congregación en ese momento, centrando su reflexión en la
llamada del Señor hoy a la Congregación, con el tema La Hermana de la Caridad de Santa Ana,
religiosa en el mundo de hoy, al servicio de una misión.
M. Estefanía, recién elegida, ve con su Consejo desde el primer momento que, como
camino necesario para lograr las metas señaladas por dicho Capítulo General, Hermanas,
Comunidades y la Congregación como tal, vuelvan la mirada hacia el interior para ahondar en la
propia identidad. Este será el objetivo fundamental que dinamizará toda la actividad de los doce
años de su Generalato.
Sólo desde una nueva conciencia de lo que la llamada de Dios tiene de regalo y exigencia
en este momento concreto de nuestra historia, nos podía llevar a vivir la vocación con fidelidad y
con el gozo que ella entraña, a identificarnos con Cristo, haciéndonos testigos de su AMOR y su
MISERICORDIA y anunciadores con nuestra entrega, nuestro servicio y nuestra palabra, del
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gran mensaje que Él vino a traer a cada hombre, a cada persona: Dios te ama... y que Sólo El es
camino, verdad y vida.
Junto a este objetivo central, pondrá como telón de fondo la figura de nuestros
Fundadores, haciéndolos emerger, con más fuerza, del silencio que desde 1944 se había cernido
sobre ellos. Ellos eran el paradigma de referencia que tenía que garantizar la fidelidad de los
pasos dados en la renovación pedida por el Concilio Vaticano II. Y empezó su labor logrando
levantar el Dilata sobre el proceso de Madre María Ràfols y preparando la apertura del proceso
del P. Juan Bonal. A partir de aquí, fue posible años después, la beatificación de la Madre el 16 de
octubre de 1994 y cerrar el proceso del P. Juan el 7 de diciembre de 1999.

3. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES EN ESTE GENERALATO
3.1 Ahondar en la propia identidad
Los grandes cambios culturales siempre llevan consigo la exigencia, en nosotros, de un
éxodo que nos obliga a situarnos de distinta manera en los nuevos parámetros sobre los que se
asienta la nueva cultura. Y esto, a veces, crea inseguridad en muchas personas que ven
derrumbarse el andamiaje que sostenía costumbres y comportamientos muy inveterados en ellas,
pero que han dejado de tener sentido en este nuevo ordenamiento social.
El peligro está en que, al desechar las formas que ya no expresan el mensaje a comunicar,
se abandonen los principios fundamentales sobre los que se asientan los pilares básicos que dan
consistencia a nuestra personalidad y definen nuestra identidad.
Para afianzar dichos pilares, Madre Estefanía seguirá ahondando en la metodología
señalada por el Concilio Vaticano II5:
- un retorno a las fuentes de toda vida cristiana.
- un retorno a la primigenia inspiración de los Institutos.
- una adaptación de éstos a las cambiantes condiciones de los tiempos.
Metodología que, bajo el impulso del Espíritu Santo y con la guía de la Iglesia, tenía que
hacerse de acuerdo con estos principios:
- fidelidad a Jesucristo: tener como regla suprema el seguimiento de Jesús.
- fidelidad al carácter y función propia del Instituto:
- reconociendo y manteniendo fielmente el espíritu de los fundadores
- y las sanas tradiciones, todo lo cual constituye el patrimonio de cada Instituto.
- fidelidad a la Iglesia: haciendo suyos y favoreciendo las empresas y propósitos de la
misma.
- fidelidad a las necesidades de los hombres de hoy, promoviendo entre sus miembros
el conocimiento de la situación de los hombres, de los tiempos y de las necesidades de
la Iglesia.
Con estos criterios se había orientado ya el trabajo de los Capítulos Generales, XVII y
XVIII, de 1969 y de 1971 respectivamente, y el Estudio Socio Religioso de 1973, adecuando
estructuras y normas de vida a las exigencias que los nuevos tiempos imponían, pero fue
inevitable que, a veces, surgieran determinadas resistencias que dificultaban realizar los cambios
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profundos y rápidos que el momento exigía, encontrando el punto de equilibrio. En muchos
casos se tuvo excesiva prisa en que cambiaran las cosas con demasiada rapidez, poniendo más la
fuerza en los cambios externos y en reivindicaciones sociológicas que en motivaciones
cimentadas en la exigencia de fidelidad a Jesucristo vividas desde el propio carisma. Por otra
parte, el estancamiento de otras y la falta de una visión honda de lo que el Espíritu a través del
Concilio pedía, impidieron ver por dónde se tenía que avanzar.
En la Congregación se habían dado pasos para reestructurar Comunidades y orientar
nuevas experiencias comunitarias y de inserción. Madre Estefanía, con su Consejo, vio que en
este momento lo más urgente era mirar hacia dentro, sin dejar de mirar hacia fuera, para afianzar
nuestra identidad como exigencia de fidelidad al don de Dios y a lo que los hermanos, en nuestra
misión, podían esperar de nosotras. En este sentido, los propios documentos elaborados por el
XIX Capítulo General prestaban una gran ayuda.
Para realizar este objetivo Madre Estefanía aprovechó, de manera particular, las
oportunidades que prestaban la conmemoración de determinadas fechas y acontecimientos,
manteniendo en tensión a la Congregación y haciéndolos cauce para el cumplimiento de los
acuerdos tomados en el último Capítulo.
Los acuerdos que el Capítulo encargó al Consejo General fueron6:
- Un estudio sobre la reestructuración de Provincias y la representatividad de las
mismas al Capítulo General.
- La revisión de las Constituciones de 1969, que estaban ad experimentum, para pedir su
aprobación definitiva.
- Reuniones continentales, convocadas por el Consejo General.
3.2 Acuerdos nº 17 y 18
Para la realización de estos dos acuerdos, el 4 de octubre de 1977 se encargó al D.I.S.7, bajo
la dirección del P. Julián López S.J., que recogiera el pensamiento de Hermanas y Comunidades
sobre cómo realizar la reestructuración de las Provincias y la representatividad de las mismas en
el Capítulo General.
Hecho el estudio, los días 28 y 29 de enero de 1979, el P. Julián presentó la información del
mismo en una reunión en la que participaron M. General y su Consejo, Superioras Provinciales y
de Delegación, Consejos Provinciales de España, Vicaria de la Provincia M. Ràfols, una Consejera
de cada una de las dos Delegaciones, la del P. Juan Bonal y la de San Juan Bautista, haciendo una
exposición muy completa de la situación de cada Provincia y de las dos Delegaciones, apoyada
en las tablas y estadísticas que el mismo P. Julián había hecho.
Desde los datos que el estudio daba, el 30 de enero de 1979 se tuvo la II Reunión
Congregacional, formada por dos miembros del Consejo General, las siete Hermanas Provinciales
y las Superioras de las Delegaciones, que concretaron los acuerdos relativos a ambos temas:
- Se decide, por unanimidad, no reestructurar las Provincias de España.
- La Delegación de San Juan Bautista queda incorporada a las Provincias de San Joaquín
y del Inmaculado Corazón de María en la siguiente forma:
- Provincia de San Joaquín: Costa de Marfil, Lille y Rambouillet.
- Provincia del Inmaculado Corazón de María: Ghana, Londres y Canarias.
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- La representatividad a los Capítulos Generales, quedó como está recogida en las
Constituciones de 1981.
Toda esta información, con las tablas y estadísticas aportadas por el P. Julián, se transmitió
por las Hnas. Provinciales y Delegadas a las respectivas Comunidades8.
3.3 Acuerdo nº 20: Revisión de las Constituciones de 1969 en el XX Capítulo General
Extraordinario
La realización de este segundo acuerdo, se llevó a cabo en el XX Capítulo General
Extraordinario, convocado para el 4 de julio de 1980 y que se clausuró el 20 de septiembre de ese
mismo año.
Fue precedido de un estudio en el que se implicaron Hermanas y Comunidades,
respondiendo a los trabajos y encuestas preparados por los Consejos Provinciales sobre las
Constituciones de 1969, que sirvieron de base a la reflexión, guiando el estudio la convicción de
que toda nuestra reforma y avance va de dentro a fuera. La recopilación de los datos aportados por
cada Comunidad era hecha por el respectivo Consejo Provincial y enviados a la Casa General.
Al mismo tiempo se nombró una Comisión Precapitular, formada por una Hermana de
cada Provincia y Delegación y tres miembros del Consejo General, que comenzó su trabajo el 15
de mayo en Artieda (Navarra), haciendo un estudio histórico sobre las Constituciones de las
diversas épocas y otros documentos de la Congregación, recogiendo los datos más importantes
relacionados con cada parte de las Constituciones: carisma, espíritu, misión, oración etc. Con
estos datos, las aportaciones de las Comunidades recogidas por los Consejos Provinciales, que
empezaron a llegar el 20 de julio y las orientaciones de la Iglesia, la Comisión elaboró un
anteproyecto de Constituciones y Reglas de Vida que el 12 de octubre de ese mismo año, de 1979,
pudo enviarse a las Comunidades para su estudio, con un guión que facilitaba la tabulación y
síntesis de las respuestas.
En enero de 1980, los Capítulos Provinciales estudiaron las aportaciones de las respectivas
Comunidades, enviando sus conclusiones a la Comisión Central Coordinadora, formada por las
mismas Hermanas de la Comisión Precapitular, que el 1 de mayo se reunió en Artieda para
preparar el documento base a estudiar en el Capítulo General.
Una atención particular mereció el voto especial o cuarto voto. Desde el nacimiento de la
Hermandad y durante muchos años, este voto se vivió y denominó con el nombre de hospitalidad,
expresando con una gran riqueza de notas la forma concreta de vivir la caridad hasta el
heroísmo, aún con riesgo de la propia vida. A partir de la aprobación de las Constituciones en
1904, la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares de Roma, redujo su contenido y
denominación sólo a la atención de los enfermos de enfermedad contagiosa. Ahora se trataba, de
volver a las fuentes, de volver a descubrir el heroísmo callado y silencioso que marcó la vida de
nuestras Hermanas en el pasado, con toda riqueza de matices, y formularlo para estos tiempos
nuevos.
El trabajo de reflexión fue preparado por el P. Paulino Alonso, C.P., enviándose a las
Comunidades el 14 de marzo. El resultado de su reflexión fue recogido directamente por la
Comisión Central Coordinadora el 1 de mayo, incorporándolo al documento base del Capítulo.
En el Capítulo, después de orar mucho y de ver cómo el voto especial había marcado la vida
y la espiritualidad de las Hermanas primeras, identificándolas con el Señor Jesús que muere en la
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cruz para dar VIDA, se llega a la conclusión de que el término que mejor expresaba lo que el voto
contenía era la palabra hospitalidad, entendida tal y como nuestros Fundadores la dejaran
plasmada en sus vidas y en las Constituciones primitivas: tan exercitada por los santos del Antiguo y
Nuevo Testamento9.
Si todos los temas relacionados con las Constituciones ayudaron a profundizar en nuestra
identidad, la reflexión sobre este voto especial que expresa y recoge la manera particular de vivir
la Congregación el carisma de caridad, para ser presencia y testimonio del amor y la misericordia
del Padre, núcleo de nuestra acción evangelizadora, proyectó mucha luz y riqueza por su
contenido y compromiso: Vivir como el Maestro el mandamiento del AMOR. No hay mayor Amor que
dar la vida por los demás como lo hizo Él10. Es la llamada a la identificación con el Señor Crucificado
y Resucitado, que muere para dar VIDA. Esta es la fuente secreta que anima la vida y entrega de
una Hermana de la Caridad de Santa Ana, hasta en los servicios más ocultos, pequeños, sencillos
y humildes.
Desde el principio, en el trabajo de la Comisión, fue muy importante el asesoramiento del
P. Gonzalo Higuera S.J. profesor de la Universidad de Comillas, que nos orientó en la manera de
realizar el estudio, aunque nunca quiso hacerse presente en Artieda, convencido de que el
carisma de H.C.S.A., lo teníamos nosotras. Sí que mantuvo una comunicación constante con la
Comisión, revisando punto por punto cada capítulo que ésta elaboraba. Su interés, esmero,
diligencia y oportunas sugerencias daban luz y seguridad al trabajo realizado por las Hermanas
que prepararon el anteproyecto de Constituciones y Reglas de Vida.
El 1 de marzo de 1980, M. Estefanía, Superiora General, convocaba para el 4 de julio en
Artieda (Navarra), a todas las Hermanas que tenían que participar en el Capítulo, porque ese
mismo día dieron comienzo los Ejercicios Espirituales de preparación al mismo, dirigidos por el
P. Joaquín Losada, S.J. La asamblea capitular la constituían cincuenta capitulares, ya que dos no
pudieron asistir. El trabajo fue intenso y desarrollado en clima de mucha oración, no sólo por
parte de las capitulares sino de todas las Hermanas de la Congregación, que seguían el
desarrollo del Capítulo a través de las informaciones periódicas que se enviaban a las
Comunidades.
El 20 de septiembre, M. Estefanía, clausuraba el XX Capítulo General Extraordinario, con
una alegría grande de todas las Hermanas capitulares. Se había sentido la presencia del Señor a
través de su Palabra cada mañana al empezar, y de Santa María que, día a día, mantuvo
despierto el oído de la Asamblea a la voz del Espíritu.
En estos meses de Capítulo, se gozó de fiestas entrañables, como la del 19 de agosto,
celebración del 151 aniversario del fallecimiento del P. Juan Bonal. Su presencia, como la de M.
María Ràfols, fue un punto de referencia en todo el trabajo realizado para acoger en fidelidad la
herencia por ellos dejada. Con el mismo sentido festivo se celebró, también, estrechando lazos de
familia, la fiesta de nuestros Patronos, S. Joaquín y Sta. Ana, unidas a toda la Congregación11.
En la circular que el 20 de septiembre dirigía M. General a todas las Hermanas de la
Congregación, anunciando con gozo y esperanza la clausura del Capítulo, decía:
El esfuerzo de tantos días de trabajo, de tantas oraciones, de vuestra participación y apoyo, ha dado
su fruto: Hemos realizado la renovación de nuestras Constituciones y lo hemos hecho desde la fe, desde la
fuerza del Espíritu, desde la presencia cercana y alentadora de todas vosotras, desde el espíritu de la M.
Ràfols y del P. Juan que han estado iluminando nuestro trabajo, nuestra búsqueda, nuestra oración.
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El Capítulo ciertamente ha sido acontecimiento de salvación. Dios ha acogido nuestra historia,
nuestro vivir y nuestro buscar y lo ha iluminado desde dentro. Pascua: Muerte y Resurrección. Del
reconocimiento de nuestra realidad pobre e impotente, desde su Resurrección, ha brotado la ilusión nueva,
renovada, ha nacido la esperanza... Pentecostés: El Espíritu ha estado con nosotras, ha sido fuerza y
serenidad, viento que nos empuja a no tener miedo a caminar.
Que todas nos sintamos Congregación en camino: Camino llano o quebrado. Camino ancho o
angosto. Camino luminoso o sombrío... Que sigamos haciendo camino, sabiendo que nuestros caminos
desembocan siempre en el CAMINO.
El 3 de diciembre, M. Estefanía con Hna. Rosario Aznar, Consejera General, presentaban
las Constituciones elaboradas a la Congregación de Religiosos e Institutos Seculares de Roma, y,
dos días después, se promulgaban ad experimentum.
3.4 Acuerdo nº 15: I Reunión Continental
Se celebró en Bogotá (Colombia) del 1 al 5 de noviembre de 1979. Asistieron M. Estefanía
Esandi, Hna. Julia Lumbreras, Secretaria General, y las Hnas. Provinciales de las Provincias de
Latinoamérica con sus respectivos Consejos y Delegadas. En total veinte Hermanas.
A las 9 a.m. del 1 de noviembre, después de invocar al Espíritu Santo, se abre la Asamblea
por la M. General, recordando el objetivo de la misma: Lograr conciencia de grupo a nivel continental
para asumir la marcha de la Congregación presente en Latinoamérica.
Porque: Los documentos congregacionales marcan la línea de conducta a seguir, pero el modo lo
determina el lugar donde se vive. De ahí la importancia de esta reunión que nos ayudará a mantener viva
la unidad congregacional, es decir, la propia identidad.
El desarrollo y conclusiones se encuentran recogidos en el Anuario de 197912. Dos
acuerdos muy importantes fueron la organización a nivel latinoamericano de la preparación para
la Profesión Perpetua de las Hermanas y, cada dos años, de la Ulterior Formación.
3.5 Acontecimientos importantes que nos ayudaron a profundizar en nuestra identidad
El 175 aniversario de la fundación de la Congregación13
Se vivió como un himno de acción de gracias al Señor a lo largo de todo el año,
ambientado por los boletines, preparados cada mes por una Provincia, que nos ayudaron a
profundizar en nuestras raíces y a celebrar en todas las Comunidades, los días 26, 27 y 28 de
diciembre de 1979, el triduo que cerraría este aniversario.
En la Casa General tuvo características especiales. A lo largo de tres días, Hermanas
venidas de todas las casas de España siguieron con gran interés las conferencias de D. J. Ignacio
Tellechea sobre el nacimiento de la Hermandad, y sobre María Ràfols, Juan Bonal y las Primeras
Hermanas. Fue la primera vez que públicamente, desde el silencio impuesto en 1944, se hablaba
de nuestros Fundadores y de nuestra historia.
El tercer día tuvo como escenario la Iglesia y la Cripta del Hospital de Nª Sª de Gracia,
recientemente transformado el acceso a la misma por la Diputación Provincial de Zaragoza, con
motivo de la celebración de este aniversario para poder ser visitada en cualquier momento. En
ella reposan los restos de aquellas Hermanas que gastaron sus vidas en aras de la caridad14. Las
Hermanas, en un silencio reverente hecho oración, bajaron a la Cripta en un homenaje callado,
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pero lleno de reconocimiento, por los cimientos de sencillez y humildad, de pobreza y silencio,
de amor a Jesucristo encarnado en sus pobres, llevado hasta el límite, sobre el que levantaron la
Congregación.
El triduo culminó con la Eucaristía al atardecer del 28 de diciembre, hora a la que 175 años
antes habían llegado al Pilar de la Virgen nuestros Fundadores y Primeras Hermanas. Junto a TI
nacimos, crecimos y estamos. Es aquí donde ahondan nuestras profundas raíces marianas. Fue
celebrada por el Sr. Arzobispo de Zaragoza, Don Elías Yanes, acompañado de los Señores
Obispos de Tarazona y Logroño - Calahorra y muchos sacerdotes, y participada por muchísimos
fieles y religiosos que se unían a nuestra acción de gracias15.
Bicentenario del nacimiento de M. María Ràfols
Madre General, en su circular del 30 de diciembre de 1980, anunciaba a todas las
Hermanas de la Congregación la celebración del Bicentenario del nacimiento de nuestra
fundadora, M. María Ràfols, el 5 de noviembre de 1981, incluyendo, a grandes rasgos, el
programa de actividades a realizar durante el año, entre ellos, los cursillos de tres días
organizados en la Casa General y en Vilafranca del Penedès, para profundizar en la vida y
mensaje de M. Ràfols y del P. Juan Bonal. Se dieron cinco y participaron unas setecientas
Hermanas. Hubo espacios de oración – contemplación, pidiendo al Señor la capacidad de ver
cómo tenemos que dejar, a semejanza de ellos, que el carisma y espíritu nos llene e impregne todo
nuestro ser y hacer.
El último cursillo, del 3 al 5 de noviembre, tuvo lugar en Vilafranca del Penedès, en el Molí
d´en Rovira, donde la Madre nació. Allí culminó la gran fiesta de familia, con participación de
Hermanas de todas las Provincias de la Congregación. El día 5 fue excepcional. Fueron
muchísimas las personas de distintas partes de España, devotas de la Madre, que peregrinaron
hasta Vilafranca del Penedès. M. Estefanía, cuando apuntaba el alba, fue la primera en felicitar a
la Madre en la alcoba donde nació, ofrendándole las Constituciones cuyo voto favorable había
dado el Congreso del Sagrado Dicasterio para los Religiosos y los Institutos seculares, el día 30 de
octubre. El mismo día 5 se nos comunicó la firma del Decreto de aprobación16. La alegría de
todas fue inmensa. Fue un día de acción de gracias pleno.
Hay que destacar la acogida de las Hermanas de Vilafranca y de las niñas de nuestro
Colegio en esa ciudad, que hicieron el servicio de azafatas maravillosamente. La Eucaristía
concelebrada y presidida por el Cardenal - Arzobispo de Barcelona, Monseñor Juvani, en la
Colegiata de Santa María, donde la Madre había sido bautizada; el acto cultural en el Casal con
saludo de M. Estefanía y exposición de D. José Luis Martín Descalzo sobre El verdadero rostro de
María Ràfols; la interpretación de Sinfonía breve para una historia larga, por las alumnas del Colegio
de Santa Ana de Zaragoza y la participación de grupos folclóricos de Cataluña y Aragón,
cerraron una jornada donde se sintió viva la presencia de María Ràfols invitándonos a todos a
vivir el amor hecho entrega y servicio a todos los necesitados, pero de una manera particular, a
los que menos son, a los que menos pueden y tienen, a servirles como a nuestros señores porque
realmente lo son17.
Otro escenario excepcional en esta conmemoración fue Zaragoza, testigo de la vida de la
Madre y de su amor llevado hasta el límite. La ciudad entera participó en todos los actos que
siguió el programa de Vilafranca. En un tono más sencillo, pero con el mismo carácter festivo y
gozoso, se celebró el Bicentenario en todas las demás Comunidades y ministerios, siendo la
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circunstancia providencial que ha permitido, a raíz de levantarse el dilata del proceso, despertar
el amor y la devoción a la Madre, un tanto adormecida desde 1944.
Como signo de gratitud y de reconocimiento por la protección tan permanente que la
Congregación ha sentido a Nuestra Señora del Pilar, desde aquel atardecer del 28 de diciembre
de 1804, cuando P. Juan Bonal y M. María Ràfols, con las primeras Hermanas, le ofrecieron la
naciente Hermandad, la Congregación le regaló un manto que expresa nuestra vinculación
permanente al Pilar de la Virgen: Junto a ti nacimos, crecimos y estamos18.
3.6 Procesos de los Fundadores y M. Pabla
Madre María Ràfols
Se promueve con ilusión y tenacidad el Proceso de M. María Ràfols. A partir de febrero de
1979, se dedica a tiempo completo a Hna. Manuela Eguía, para la misión ardua y difícil de la
investigación histórica, trabajando bajo la dirección del postulador, P. Benito Gangoiti O.P. y del
historiador, D. J. Ignacio Tellechea. Muy pronto, compaginando con su tarea como Consejera
General, se incorpora a este trabajo Hna. Rosario Aznar19.
El 16 de abril de 1980, el P. Gangoiti informa al Consejo General de los pasos a dar para
remover el Dilata sine die que pesa sobre la causa de la Madre. Había que empezar por elaborar
un documento en el que el Sr. Arzobispo de Zaragoza, Don Elías Yanes, con los señores Obispos
de esta archidiócesis, solicitasen conjuntamente al Santo Padre que fuera removido el Dilata sine
die. Era importante que a esta solicitud se unieran los Prelados de otras diócesis de España. A
partir de este fecha, Hna. Manuela Eguía visita a los Prelados de las Diócesis de España en los
que la Congregación tiene fundaciones y a otros Prelados que por diversos motivos nos conocen,
solicitando de ellos cartas postulatorias para conseguir el levantamiento del Dilata.
El gozo fue grande cuando, por teléfono, el día 20 de diciembre el P. Gangoiti comunicaba
a la M. General que el 4 de diciembre de este mismo año, de 1980, el Sumo Pontífice Juan Pablo II
manifestaba, en la audiencia concedida al Prefecto de la Sagrada Congregación para la Causa de
los Santos, Cardenal Palassini:
A instancias del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Elías Yanes Álvarez, Arzobispo de Zaragoza en España,
presentada por el infrascrito Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos,
en la audiencia que le fue concedida el 4 de diciembre del año 1980, el Sumo Pontífice Juan Pablo II,
atendidas las razones expuestas en la carta de súplica junto con las de muchos otros Ordinarios de España,
se dignó benignamente revocar el Dilata o suspensión del proceso de la Causa de dicha Sierva de Dios, que
había decretado el Papa Pío XII el día 28 de enero del año 1944 para que se pueda seguir adelante en la
misma causa.
No obstando ninguna cosa en contrario.
Día 4 de diciembre, año del Señor 1980.
Pedro Cardenal Palassini,
Prefecto
José Casoria
Secretario.
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El día 29 de diciembre recibió la notificación por escrito M. General, cuya fotocopia, con
una circular suya, fue enviada a todas las Comunidades. Fue un día de alegría y de acción de
gracias al Señor para toda la Congregación.
El proceso se volvía a poner de nuevo en marcha y el 7 de julio de 1989 se terminaba de
imprimir la Positio, presentándose en la Sagrada Congregación las virtudes heróicas entre el 13 de
julio y el 20 de agosto del mismo año.
Celebración de diferentes actos en honor del P. Juan Bonal
Después de haber podido salvar todas las dificultades que presentaba el paso a la celdita
en el Salz, donde murió el P. Juan Bonal, que en varios años nos imposibilitó el visitarla por ser
muy difícil su rehabilitación, pudimos ver terminadas las obras, gracias a la tenacidad de la M.
General, y gozar, en el año santo de la Redención, de ganar el jubileo en el Santuario de Nuestra
Señora del Salz, propuesto como centro de peregrinaje por el Señor Arzobispo de Zaragoza para
su Diócesis.
M. Estefanía, en la circular del 7 de mayo de 1983,20 invitaba a todas las Comunidades de
España a peregrinar, con el espíritu que lo hacía el P. Juan, a este Santuario de Nuestra Señora,
que guarda imborrable la vivencia del paso, la estancia y la muerte de nuestro Fundador que tan de
cerca quiso seguir los pasos del Redentor y el servicio a los pobres. Es un lugar de cita donde
resuena para nosotras Hermanas de la Caridad de Santa Ana, el eco de una exigencia de constante
conversión e identificación con el ser y el vivir de Jesús al estilo de Juan Bonal y María Ràfols.
Otro acto muy emotivo tuvo lugar el 24 de junio de ese mismo año, en el salón de actos de
la casa General. M .Estefanía, con profunda emoción, en una celebración muy sencilla, descubrió el
busto del P. Juan, realización artística del incomparable Pablo Serrano, colocado debajo del tapiz de
Santa Ana, junto al de M. Ràfols21.
Un tercer homenaje fue el del 5 de mayo de 1985, promovido por Don Ángel Moreno que
quiso celebrar el Día de acción de gracias a Dios por las diferentes obras llevadas acabo y en concreto por
el Hogar asistido de la misión rural que realizan nuestra Hermanas en Buenafuente del Sistal
(Guadalajara) y su entorno. Mirando los caminos recorridos, se encontraron las huellas de
nuestro Fundador que en sus largas veredas recorrió estos pueblos recogiendo limosnas para el
Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. De ello ha quedado constancia en el mosaico
colocado a la entrada del Hogar22.
En el segundo sexenio, fue muy emotivo el encuentro que nos congregó en Terrades, el 21
de septiembre de 1985, a las dos familias del P. Juan Bonal: la natural, de la que es miembro destacado y
la religiosa, de la que es Fundador. Nos acompañaron sacerdotes y amigos y presidió la celebración
el Excmo. Sr. Obispo de Gerona. Como la asistencia fue numerosa, la Santa Misa tuvo que
celebrarse en el altar preparado en la plaza por el Ayuntamiento. Fue una celebración muy
emotiva. Se le dedicó un monumento donado por la familia viva de los Bonal y se descubrió una
lápida de mármol con la dedicatoria de su familia, la Congregación y el pueblo de Terrades23.
M. Pabla Bescós
Hecho por el P. Gangoiti el trasunto o resumen de actas de las declaraciones tomadas, a
partir del 16 de marzo de 197824, a las Hermanas que conocieron a M. Pabla, en el Palacio
Arzobispal de Zaragoza, el 10 de diciembre de 1980 se clausuró este proceso supletorio al
informativo diocesano. Asistieron el Sr. Arzobispo, el P. Gangoiti y todos los miembros del
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Tribunal del Proceso. Este paso es importante para la elaboración de la Positio e instrucción de su
Causa de Beatificación25.
3.7 XXI Capítulo General de 1983
Este Capítulo General Ordinario va a ser el primero que se celebre siguiendo las pautas
marcadas en las Constituciones renovadas y aprobadas en 1981. Por eso vamos a seguir con más
detalle su desarrollo.
Un Capítulo General es siempre un momento de gracia especial para la Congregación. Y
éste también lo fue. Los seis años que nos separaban del Capítulo anterior nos pusieron a las
puertas de este nuevo acontecimiento congregacional con la convocatoria realizada por M.
Estefanía el 15 de junio de 1982. Señala el 1 de julio de este mismo año como comienzo de la
etapa precapitular, y hace una llamada a la responsabilidad personal y comunitaria de todas, ya
que el fruto del Capítulo, que se tiene que impetrar del Espíritu, exige la aportación de la
oración, del trabajo y reflexión de todas las Hermanas en el estudio de los temas que en él se van
a tratar.
Además de lo que específicamente propone el número 124 de Constituciones como misión
de un Capitulo General Ordinario y la información al Capítulo de las Superioras Provinciales del
estado de sus Provincias, este Capítulo tenía marcado por el de 1980 tres temas, por lo que no fue
necesario nombrar la Comisión Central Precapitular que determina el número 122 de Reglas de
Vida. Estos temas fueron 26:
- El estudio del Acuerdo nº 4 del Capítulo de 1980: Revisión de Centros y
Comunidades.
- Estudio del Plan de formación de la Congregación.
- Estudio y aprobación del Libro de preces.
Es verdad que el Capítulo de 1980 había encomendado la elaboración de este Plan de
Formación al Consejo General, pero éste y las Hermanas Provinciales, dada la importancia del
mismo, consideraron necesario que fuera estudiado, revisado y aprobado por el Capítulo
General y que los Capítulos Provinciales hicieran el estudio de los aspectos generales y del
apartado de Formación Permanente, por ser este punto de importancia vital para la renovación
profunda de las Comunidades, ya que en dichos Capítulos no se disponía de tiempo para hacer
un estudio exhaustivo de todo el anteproyecto.
El 4 de mayo de 1982, el anteproyecto de este Plan, preparado por el Consejo General, fue
enviado a los Consejos Provinciales y Hermanas Formadoras para que lo estudiasen y enviasen
las correcciones y sugerencias que creyeran necesarias al Consejo General. Asumidas estas
enmiendas, se preparó el anteproyecto que se estudiaría en los Capítulos Provinciales. El 7 de
diciembre de ese mismo año, se envió a los Consejos Provinciales y Hermanas Formadoras, con
un guión explicativo del mismo y el esquema de trabajo para los Capítulos Provinciales.
Capítulos Provinciales
Los Capítulos Provinciales se celebraron entre el 28 de diciembre de 1982 y 20 de febrero
de 1983, acoplándolos cada Provincia al momento más propicio a su programación. Son de
elecciones y asuntos.
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Hasta 1981, los Consejos Provinciales eran nombrados directamente por la M. General con
el voto deliberativo de su Consejo, siguiendo lo determinado en las Constituciones de 1969 y el
sondeo previo propuesto por el acuerdo nº 12, del XIX Capítulo General27. Serán las
Constituciones aprobadas en 1981, las que determinen que la elección de la Superiora Provincial,
Secretaria y Consejeras se realice en los Capítulos Provinciales, que se celebran seis meses antes
que el Capítulo General, salvo en los casos en que bien sea por fallecimiento de la Hna.
Provincial o estar nombrados recientemente dichos Consejos cuando se aprueba esta nueva
modalidad, la elección de nuevo Consejo se realice al cumplir los seis años de su nombramiento,
en el Capítulo Provincial convocado para este fin28.
Señalamos la fecha y lugar de la celebración de estos Capítulos que son los primeros que
eligen Consejos Provinciales y cómo quedan éstos constituidos29.
Provincia de Nª Sª del Pilar: 29-XII-1982 al 5-I-1983, en Garrapinillos (Zaragoza)
Hna. Josefina Vélaz Vélaz
Hna. Josefina Ferrández Rodríguez
Hna. Elisa Ichaso Lanas
Hna. Mª Jesús Cervero Romero
Hna. Presentación Echevarne Morgado

Superiora Provincial.
Vicaria Provincial y Encargada de Sanidad.
Consejera Prov. y Encargada de Educación.
Consejera Provincial y Ecónoma.
Secretaria y Consejera Provincial.

Provincia de San Joaquín: 28-XII-1982 al 3-I-1983, en Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Hna. Luz Teresa de Fabro Carrau
Superiora Provincial
Hna. Modesta Urroz Zuazu
Vicaria Provincial y Encargada de Sanidad
Hna. Mª. Pilar Aso Ubieto
Consejera Prov. y Encargada de Educación
Hna. Ángeles Arqué Aurensanz
Consejera Prov. y Encargada de P.V. y A. M.
Hna. Amelia Ágreda Maza
Secretaria y Consejera Provincial.
Provincia del Sdo. Corazón de Jesús: 29-XII-1982 al 3-I-1983, en Artieda (Navarra)
Hna. Antonia Azpilicueta Izcue
Superiora Provincial
Hna. Purificación Abaigar Romero
Vicaria Provincial y Encargada de Sanidad.
Hna. Joaquina Bringas de la Peña
Consejera Prov. y Encargada de Educación.
Hna. Aurora Buj Beltrán
Consejera Provincial y Ecónoma.
Hna. Milagros Zulaica Acha
Secretaria y Consejera Provincial.
Provincia del I. Corazón de María: 31-XII-1982 al 4-I-1983, en Segorve (Valencia)
Hna. Isabel Gascón Alegre
Superiora Provincial
Hna. Rosa Peñarrocha Pla
Vicaria Prov. y Encargada de O.O.A.S.
Hna. Pilar Royo Fernández
Consejera Prov. y Encargada de Sanidad.
Hna. Florencia Conget Fuertes
Consejera y Encargada de Educación.
Hna. Dolores Carrasco Masiá
Secretaria y Consejera Provincial.
Provincia de Santa Ana: del 10 al 20 de febrero de 1983, en Caracas (Venezuela)
Hna. Lucila Méndez Socorro
Superiora Provincial
Hna Lida Corana Finol
Vicaria Prov. y Encargada de Educación.
Hna. Lourdes Molina Márquez
Consejera Prov. y Encargada de Sanidad.
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Hna. Carmen Asín Lamata
Hna. Carmen Pereira Montilla

Consejera Prov. y Ecónoma.
Secretaria-Cons. Prov. y Enc. de P.V. y A.M.

Provincia de San José: del 3 al 8 de enero de 1983, en Bogotá (Colombia)
Hna. Lilia Ardila Prieto
Superiora Provincial.
Hna. Socorro Sanz Sáenz de Tejada
Vicaria Prov. y Encargada de Sanidad.
Hna. Mª. Teresa Méndez León
Consejera Prov. y Encargada de Educación.
Hna. Elvia Rojas Morales
Consejera Prov. y Ecónoma.
Hna. Martha Lora Luz
Secretaria y Consejera Provincial.
Hecha la elección de los Consejos Provinciales, los Capítulos siguieron su trabajo con el
estudio del documento de reflexión preparado y haciendo la elección de las Hermanas que
tenían que ir al Capítulo en representación de sus Provincias.
Las Provincias de M. Ràfols y P. Bonal, por haber sido nombrados sus Consejos
Provinciales el 10 de julio de 1981 y el 15 de agosto de 1981 respectivamente, no tuvieron que
hacer elección de Consejos. Su trabajo se concretó en el estudio del documento de reflexión
preparado y elección de las Hermanas que tenían que representar a la Provincia en el Capítulo
General. Estas dos Provincias celebraron sus Capítulos:
- Provincia de M. Ràfols: del 10 al 14 de enero, en Llorente de Tibás (San José).
- Provincia del P. Juan Bonal: del 22 al 25 de enero, en Borivli (Mumbai).
Etapa Capitular30
El 1 de marzo de 1983, M. General convoca, el 1 de julio en Artieda, a todas las Hermanas
que por derecho propio o por elección, deben de asistir al Capítulo General, que dará comienzo
con los Ejercicios Espirituales esa misma tarde. A Santa María, la Mujer Fiel, presencia
animadora de nuestras Comunidades, le encomienda desde este momento la Asamblea
Capitular.
La Comisión Central Coordinadora, encargada de recoger las aportaciones de los
Capítulos Provinciales y de preparar el trabajo a realizar en el Capítulo General, se reunió en
Artieda el 1 de junio. Estaba formada por dos miembros del Consejo General y una Hermana de
cada Provincia. En total diez Hermanas.
Desarrollo del Capítulo
Se inicia con los Ejercicios Espirituales del 1 al 10 de julio, dirigidos por el P. José Antonio
García Monge, S.J. Son días de serenidad, de oración y de gracia, que disponen nuestros
corazones para acoger lo que Dios quiere regalar de luz y de gracia a la Congregación en este
Capítulo.
A las 7 de la tarde del día 10, tiene lugar la apertura del Capítulo con la celebración de la
Eucaristía, presidida por el Señor Arzobispo de Pamplona, Don José María Cirarda. Nos exhorta
a actuar siempre con sabiduría, es decir, con la sabiduría de Dios, a poner en el Espíritu de Jesús la
esperanza. Consecuencia y señal de esta sabiduría será la unidad que debe reinar entre todas, dentro de la
diversidad de pareceres.
A las 9,30 de la mañana del día siguiente, 11 de julio, reunidas las Hermanas en la sala
capitular, se entroniza la Biblia para que sea la Palabra de Dios la que cada mañana ilumine el
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trabajo de la jornada capitular. Después de invocar la presencia del Espíritu Santo, M. General
abre el Capítulo con una exhortación en la que recogiendo el claroscuro realizado y vivido en el
sexenio que ahora termina, reconoce que la Congregación unida en caridad ha vivido estos años en:
lucidez en las dificultades; humildad ante las propias limitaciones; con responsabilidad basada en la
oración, esperanza activa y gratitud. Desde esta realidad nos llama a ser auténticas Hermanas de la
Caridad de Santa Ana sobrepasando el cumplimiento para sentir la experiencia de serlo, comunicar esa
experiencia y significarla con hechos concretos que digan que Dios es amor.
El día 14 da comienzo el estudio del Acuerdo número 4: Revisión de Centros y Comunidades,
presentado, posteriormente a las Hermanas y Comunidades, en un folleto titulado XXI Capítulo
General 1983, en el que se recogen los aspectos positivos, negativos, causas que los motivan y las
exigencias que se derivan de esta realidad, señalando aquellos aspectos que parecen prioritarios,
concretándolos en unas líneas de acción evaluables que orienten el quehacer congregacional en
un futuro inmediato.
El 24, la Consejera Delegada de Formación, presenta el anteproyecto del Libro de Preces
que, pedido por el Capítulo de 1980, ha preparado el Consejo General, y el día 29, la misma
Delegada de Formación presenta el anteproyecto del Plan de Formación. Al día siguiente, 30 de
julio, los trabajos se interrumpen para dedicar la jornada a la oración y reflexión, como
preparación a la elección de Madre General, estableciendo turnos de vela al Santísimo por la
noche.
El día 31, después de la invocación al Espíritu Santo, comienza la sesión en la que va a
tener lugar la elección de la Superiora General que, por primera vez, estará iluminada por el
sondeo realizado a toda la Congregación y cuyo resultado se presenta a las capitulares junto con
las listas de todas las Hermanas con derecho a voz pasiva. Leído por la Hermana moderadora el
nº 129 de las Constituciones, se procede a la votación, quedando reelegida Madre Estefanía
Esandi que acepta y promete, con la fuerza del Espíritu Santo y la colaboración de las Hermanas, ser fiel a
la Iglesia y a la Congregación.
El día 1 de agosto tiene lugar la elección de las Consejeras Generales con el siguiente
orden:
- Vicaria General y Delegada del Sector de O.O.A.S.: Hna. Rosario Aznar Fora.
- Consejera y Delegada del Sector de Sanidad: Hna. Luisa Lizarraga Bacaicoa.
- Consejera y Delegada del Sector de Educación: Hna. Rosa Figuera Malaver.
- Consejera y Ecónoma General: Hna. Mª Jesús Munárriz Pascual
- Consejera y Delegada de Formación, Pastoral Vocacional y Animación Misionera:
Hna. Encarnación Garnica Sádaba.
A continuación Madre General presenta una terna para la elección de Secretaria General,
siendo reelegida Hna. Julia Lumbreras Jiménez.
El 14 de agosto, concluida la elaboración del Plan de Formación, se comienza el estudio de
las propuestas generales presentadas por los Capítulos Provinciales y las enviadas directamente
al Capítulo General por las Hermanas y Comunidades. Asimismo se estudia el proyecto
presentado por los equipos provinciales de Pastoral Vocacional y Animación Misionera de
España sobre distintas formas de acompañamiento en el proceso vocacional.
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Seguidamente, y hasta el 17, se revisan los Acuerdos tomados en el Capítulo de 1980 y se
elaboran los que van a quedar como Acuerdos del Capítulo General de 1983. Se estudia, también,
el documento final del Acuerdo nº 4 sobre Revisión de Centros y Comunidades, y en el mismo
folleto o documento final aprobado en este Capítulo, se incluirá el punto correspondiente a
Pastoral Vocacional y Animación Misionera.
A las 6,30 de la tarde del 17 de agosto comienza la sesión de clausura del Capítulo. Madre
General, resume los sentimientos de su corazón en estas dos palabras: Gracias Jesús. A esta acción
de gracias unió una llamada fuerte a vivir muy unidas a Jesús, a caminar junto a Él, a escucharle
para ser caridad y expresar, a través de lo que somos, vivimos y hacemos, que Dios es amor y
misericordia..
La acción de gracias iniciada por M. Estefanía, fue continuada por las Hermanas
capitulares. La aportación de todas fue muy rica. A las 8 de la tarde se levanta la sesión para
celebrar la Eucaristía de acción de gracias con la que concluye el XXI Capítulo General.
En la circular que pocos días después, el 20 de agosto, dirigía M. Estefanía a todas las
Hermanas, presentando los trabajos capitulares, nos decía:
En vuestras manos, Hermanas, dejo el Capítulo. Hacerlo vida es tarea de todas. Que el Señor
bendiga este deseo nuestro de renovarnos, de volver a detenernos en las sendas antiguas, como dice
Jeremías: “Poneos en los caminos a mirar, deteneos en las viejas sendas, seguidlas y hallaréis reposo” (Jer
6, 16), para desde ellas, volver a encontrarnos con nuestros valores, vivir con ilusión y fuerzas renovadas
lo que la historia y la Iglesia nos piden en el hoy de nuestra Congregación.
Iniciado el segundo sexenio de su Generalato, M. Estefanía se pondrá de nuevo como
objetivo principal que integre todo cuanto el Consejo General programe para llevar a feliz puerto
los acuerdos aprobados en el último Capítulo General, y todo lo que pueda acaecer, el seguir
ahondando en la identidad congregacional como exigencia de fidelidad al Señor y a los hermanos en el
servicio de nuestra acción evangelizadora.
Se seguirá la misma dinámica de encuentros tanto a escala Provincial o de Delegación
como los que se programen desde los distintos sectores del Consejo General y que pueden
seguirse a través de los datos recogidos en los Anuarios de cada año. Importante será en este
segundo sexenio, además de todos los datos referidos a él en la primera parte, la puesta en
marcha del número 119 de Reglas de Vida: Las Asambleas.
3.8 Las Asambleas
Las Constituciones de 1981, para hacer posible una mayor y responsable participación de
todas las Hermanas en la marcha de la Congregación presentó como cauces, además de los
Capítulos, las asambleas, sondeos, sugerencias, comisiones y reuniones31. A todas ellas se ha
dado cauce en su momento preciso. Una estructuración especial han requerido las asambleas.
Las Reglas de Vida, en el número 119, proponen dos tipos de asambleas: las congregacionales y
las continentales, con objetivos específicos para cada una de ellas.
I Asamblea Congregacional32
Las Asambleas de ámbito congregacional tienen como principal objetivo coordinar e impulsar la
vida de la Congregación y evaluar conjuntamente los proyectos generales y provinciales.
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Como objetivos específicos: a) unificar criterios; b) tratar asuntos de interés general; c) tomar
decisiones para el mejor cumplimiento del proyecto de vida congregacional. El tema a tratar y la
representatividad serán determinados por el Capítulo General anterior.
El 10 de octubre de 1985, Madre General se dirigía en carta circular a todas las Hermanas,
para anunciarles la I Asamblea Congregacional, que debe celebrarse a los tres años del Capítulo
General, tal como la propone el número 119 de Reglas de Vida. Señala que la celebración tendrá
lugar en la Casa General, del 30 de octubre al 5 de noviembre de 1986, con la representatividad
que quedó determinada en el Capítulo precedente de este modo: el Consejo General, las
Hermanas Provinciales y un miembro de cada Consejo Provincial elegido dentro del mismo
Consejo33.
También fueron propuestos en ese Capítulo los temas a tratar: Evaluación de lo
programado a partir del Capítulo de 1983, concretado en los siguientes puntos:
- Puesta en marcha de las Constituciones
- Líneas marcadas en el Capítulo como conclusión del estudio de Revisión de Centros y
Comunidades.
- Plan de Formación.
En dicha circular anunciaba que como preparación a la misma, se celebraría una Asamblea
Provincial que haría la síntesis de las respuestas de las Comunidades a una encuesta sobre el
tema de estudio de la Asamblea Congregacional. El 25 de abril de 1986, desde Bogotá
(Colombia), escribía M. General a las Hermanas Provinciales y enviaba las encuestas que deben
contestar los Consejos Provinciales y las Comunidades. Recuerda que cada Hna. Provincial
presentará a la Asamblea Congregacional, la autoevaluación del Consejo Provincial y el
resultado de la Asamblea Provincial.
El 30 de octubre, a las 10 de la mañana, tuvo lugar la apertura de esta I Asamblea en la
Casa General. Después de invocar la presencia del Espíritu Santo, M. Estefanía se dirige a las
Hermanas reunidas en la Asamblea:
En el hoy de la Congregación -y porque Dios así lo quiere- somos nosotras el grupo responsable de
guiar a la Congregación, de ayudarle a discernir lo que es voluntad de Dios, para que a través de nuestro
carisma y espíritu, traducido en servicio a los hombres, les mostremos que el Padre es Amor, Misericordia
y Perdón. Y todo esto hemos de vivirlo desde la misión concreta que nos ha sido asignada, realizada en
comunicación y comunión de corazones... Con toda verdad podemos decir: Este es el grupo que busca al
Señor...
El trabajo realizado por la Asamblea, con las líneas de acción que orientan la reflexión a
realizar en las Comunidades, quedó recogido en un folleto o documento-síntesis que lleva por
título Asamblea Congregacional 1986. Todos los temas se estudiaron con mucho interés, tanto el de
la misión desde nuestro carisma, con una llamada fuerte a vivirla en actitud de conversión
permanente... para lograr las actitudes que exige el voto de hospitalidad, como el de fraternidad, que nos
llama a la donación gratuita del tiempo, la formación en la Comunidad, la pastoral vocacional y la
animación misionera. Dos líneas de acción muy importantes fueron34:
- Que los Consejos General y Provinciales preparen un anteproyecto de Pastoral General de la
Congregación, para presentarlo en el próximo Capítulo.
- Continuar el estudio de Constituciones según el Plan General ya iniciado.
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Hna. Encarnación Garnica, Consejera - Delegada de Formación, presentó el esquema
general y la bibliografía para el segundo año del estudio de Constituciones. La reflexión en cada
Provincia la tenía que dirigir el Consejo Provincial. A ella se le encargó para el tercer año, la
elaboración de folletos sobre el carisma, que ayudasen a toda la Congregación a profundizar en lo
que éste tiene de don, y de exigencia para nosotras. Fueron diez temas presentados cada uno en
dos folletos. El primero daba las bases para una reflexión honda sobre el carisma. Un segundo
folleto, titulado Te puede ayudar, daba material para completar los rasgos del tema que se
estudiaba y ayudaba a crear el clima de oración, de apertura del corazón a la acción del Espíritu
en cada una de nosotras y en la Comunidad como tal. Fueron de gran ayuda en el proceso de
identificación congregacional, abriéndonos hacia nuevas formas para expresar cómo tenemos
que vivir la hospitalidad hoy para que sea manifestación del amor y de la misericordia del Padre35.
II Asamblea Continental de las Provincias de Latinoamérica36
Las Reuniones Continentales aprobadas por el XIX Capítulo General37 en el Acuerdo nº 15,
fueron asumidas en las Reglas de Vida de las Constituciones aprobadas el 5 de noviembre de
1981 con el nombre de Asambleas Continentales, haciendo algunas pequeñas modificaciones.
Señala su celebración en el período intermedio entre el Capítulo y las Asambleas Generales, y tienen
que ser convocadas por la Superiora General, de acuerdo con los Consejos Provinciales38. Su
estructura es casi la misma. La I Reunión Continental de las Provincias Latinoamericanas, se
había celebrado del 1 al 5 de noviembre de 1979 en Bogotá (Colombia)39.
Esta II Asamblea Continental, tuvo lugar en Llorente de Tibás (Costa Rica), del 19 al 22 de
febrero de 1985, aprovechando la visita de la Madre Estefanía y Hna. Julia Lumbreras a la
Provincia de Madre Ràfols en la celebración del 50 aniversario de la llegada de las Hermanas a Costa
Rica40. El trabajo se centró, fundamentalmente, en la misión de las superioras y en el Plan de
Formación, especialmente, en el apartado de la formación permanente.
El día 21 la Provincia se vistió de fiesta. La Eucaristía, en acción de gracias por los
cincuenta años de presencia de las Hermanas en Centroamérica, fue presidida por el Señor
Nuncio Apostólico, concelebrando con él el Señor Arzobispo de San José y veinte sacerdotes
más, y un numerosísimo público. Y de la Misa a la mesa. Comida de hermandad... A las cuatro y
media, en el salón, encuentro con muchos invitados y Hermanas, con la presencia del Dr. Peña,
ya anciano, que hizo la historia del por qué y cómo llegaron las Hermanas. De gran gozo fue
para todas la presencia de seis de aquellas primeras Hermanas que vinieron de Venezuela para
esta fiesta, este 21 de noviembre de 1985, para agradecer juntas al Señor la fecundidad de aquella
primera semilla que ellas sembraron con tanta generosidad y sacrificio, y que ha dado como
fruto poder hacer presente el mandamiento del amor en cinco países más de Centroamérica,
incluyendo Méjico41.
3.9 Otras actividades
Visitas de M. General y del Consejo General a Provincias, Delegaciones y Comunidades.
Encuentros del Consejo General con los Consejos Provinciales y de Delegación42.
En este proceso de animación a Hermanas y Comunidades, fueron muy importantes las
circulares de Madre General y la visita canónica realizada a cada Comunidad, tanto en el
primero como en el segundo sexenio, como se hacía en Generalatos anteriores. El contacto con
cada Hermana personalmente, con cada Comunidad, era una ayuda a superar las dificultades
para vivir con toda exigencia el mandamiento del amor en el seguimiento de Jesús y un empuje a
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presencializarlo en nuestra acción evangelizadora. En esta misma línea de animación
evangelizadora en cada sector, se realizaron, con más frecuencia, las visitas de las Hermanas
Consejeras a las distintas Provincias de la Congregación, ahondando en los rasgos que definen
nuestra identidad en la acción apostólica y pastoral. Reforzaban así la labor realizada por las
Superioras Mayores y sus Consejos en sus respectivas Provincia o Delegación.
En síntesis podemos decir que:
En España, por darse la circunstancia de tener la Congregación cuatro Provincias
religiosas, los encuentros con cada una de las Hermanas de los distintos sectores y servicios del
Consejo General, se programan en común para las cuatro Provincias. Estos encuentros, llamados
Asambleas Nacionales, se han tenido todos los años, y se ha hecho partícipes de los temas
tratados y de sus conclusiones, a las Provincias y Delegaciones de fuera de España. De todas ellas
se recoge una síntesis en los anuarios de cada año, como también la información de las asambleas
y cursillos realizados en cada Provincia y Delegación, organizados por los respectivos equipos de
la Provincia o Delegación.
Han sido muy importantes los viajes y desplazamientos de M. General y de las Hermanas
del Consejo General a las distintas Provincias, y de especial importancia han sido los realizados a
las Provincias y Delegaciones de fuera de España, que han permitido una cercanía y un
conocimiento por los miembros del Consejo General de la vida y realidad apostólica de aquellas
fundaciones. Estos encuentro, normalmente, terminan con la participación de las Consejeras
Generales en las distintas asambleas provinciales o de Delegación programadas para ese año.
Otros encuentros dirigidos u organizados por miembros del Consejo General, han tenido
como objetivo profundizar en temas congregacionales y en temas relacionados con los propios
ministerios o en otros temas de interés especial.
3.10 Origen de los Cooperadores Vocacionales Juan Bonal
Las apremiantes llamadas de la Iglesia por medio de los Papas en sus Mensajes para las
Jornadas de Oración por las Vocaciones Sacerdotales y de Vida Consagrada, fue lo que impulsó a
la Delegada de Pastoral Vocacional de la Provincia de Madre Ràfols a hacer algo más de lo que
hacía en pro de las mismas, porque tareas de importancia y responsabilidad absorbían su tiempo
e igualmente el de los miembros del equipo de Pastoral Vocacional de la Provincia.
El tema le venía a la mente a toda hora. Por fin, estando en oración, llegó la luz esperada.
El Espíritu Santo le mostró la forma: Se serviría de los familiares de las Hermanas en sus días de
visita.
El 28 de agosto de 1988 se tuvo la primera convivencia de familiares. Con el permiso de la
Superiora Provincial, Hna. Virginia Ulloa y su Consejo, se les invitó a un encuentro con este
programa: 1) Charla sobre el Bautismo y exigencias de cara a la Pastoral Vocacional. 2) Lectura
de un sencillo reglamento. 3) Reflexión ante el Santísimo. 4) Aceptación y firma del compromiso.
Al finalizar el encuentro, 68 personas dijeron SI al Señor para esta urgente misión, sin
duda, inspirada por el Espíritu para bien de la Iglesia, bajo el Patrocinio del Padre Juan Bonal. A
este movimiento se le asignó el nombre de Cooperadores Vocacionales Juan Bonal.
El décimo aniversario de su fundación se celebró en Costa Rica –sede de la Casa
Provincial- con un amplio programa de actos religiosos y lúdicos. El 24 de agosto de 2008 se
celebró el XX aniversario en el Colegio Nª Sª del Pilar de Escazú (Costa Rica). Actualmente está
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presente en los seis países que integran la Provincia de Centroamérica, acompañados por la
Delegada Provincial de Pastoral Vocacional, por las Delegadas Locales y sus respectivos equipos.
Están muy organizados y se mantienen fieles en su compromiso43.

4 DIMENSIÓN MISIONERA
El carisma de Caridad universal sigue empujando a la Congregación a extender sus
fronteras hasta aquellos lugares donde no se ha hecho presente su carisma y, desde los cuales,
vienen llamadas apremiantes de gentes que sufren la pobreza y la incapacidad de salir de ella
por falta de medios y de ayuda. Por otra parte, en muchas de esas zonas, se desconoce el mensaje
salvador de Jesús o hacen falta misioneros que sigan alimentando su fe con la Palabra de Dios.
Respondiendo a esta exigencia misionera, la Congregación, en este Generalato, se ha extendido a
ocho nuevos países del continente americano, asiático y africano, donde ya estábamos presentes
en diversas naciones, y a un nuevo continente, Oceanía. De estas fundaciones, cuatro pertenecen
a la misión ad gentes y cuatro a fundaciones en países pobres pero con una experiencia cristiana ya
de años que siempre es necesario alimentar.
4.1 Fundaciones en nuevos países ya evangelizados
MACHACAMARCA (Bolivia): 15-XII-1978
Desde principios del año 1976 se venía pensando en la posibilidad de que la Congregación
se abriera a las necesidades de la Iglesia en Bolivia. La iniciativa había partido de un grupo de
Hermanas de la Provincia de Santa Ana (Venezuela) y fue presentada al Capítulo General de
1977, que la acogió con mucho interés, y dejó su realización en manos del Consejo Provincial. M.
Estefanía se comprometió a enviar de España una Hermana para unirse al primer grupo.
Iniciados los contactos con el Sr. Obispo y algunos religiosos de Bolivia, en marzo de 1978,
las Hnas. Ana Isabel Acosta, Superiora Provincial, y Clara Pimentel, Consejera Provincial,
hicieron una visita al Sr. Obispo de Cochabamba y a los Padres Jesuitas de Oruro y
Machacamarca. Entre los lugares visitados, se decidieron por la población minera de
Machacamarca, pequeño pueblo a 30 kilómetros de la capital, perteneciente al departamento de
Oruro.
El 9 de diciembre de ese mismo año, volaron a Bolivia las tres Hermanas que formarían la
primera Comunidad: Hnas. Ángeles López, recién llegada de Valencia (España), Ana Mª Morán,
que llevaba un año en Venezuela y Hna. Monserrat Beán, que llevaba ya diez años largos en
Venezuela. Les acompañaban Hna. Ana Isabel Acosta y Hna. Lourdes Molina, del Consejo
Provincial, que, al volverse la Superiora Provincial a Venezuela, se quedó un tiempo con las
Hermanas.
El viaje tuvo sus dificultades. El avión no iba directo desde Venezuela a Bolivia. Hicieron
escala en Bogotá y en Quito, teniendo que detenerse en esta ciudad porque no podían entrar en
Perú sin visado y era, en su capital Lima, donde tenían que coger el avión para Bolivia. Hasta el
día 12 no pudieron llegar a La Paz, donde la acogida de los Padres Jesuitas fue
extraordinariamente cordial, como de verdaderos hermanos.
El 75% de la población de Bolivia es indígena, con sus idiomas propios: el quechua y el
aymará, aunque menos los mayores, casi todos se saben expresar en español. Es un pueblo con
sentido del humor, pero cuesta un poco entrar en ellos. La pobreza es parte ya de su ser y hace
que sean muy sencillos y hospitalarios.
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El día 15, con lluvia y mucho frío (a pesar de ser allí verano), viajaron a Oruro, capital del
departamento, con 150.000 habitantes, y por la tarde llegaron a Machacamarca, que significa
pueblo nuevo. Tiene 3.000 habitantes, aunque la parroquia comprende otros centros mineros,
llegando hasta 6.000 habitantes. De momento se alojarán en el dispensario que tiene una
habitación, la cocina y un baño, hasta que encontraran alguna casa para alquilar. El frío de la
noche es intenso.
En Machacamarca hay tres tipos de Comunidades: la minera, la campesina y la de los
empleados del ferrocarril. La labor de las Hermanas, aparte de compartir su vida con el pueblo,
es atender el dispensario que hasta este momento sólo funcionaba un día a la semana, la
catequesis, promoción del pueblo y de los campos vecinos. El trabajo en la educación no
consiguieron iniciarlo hasta el año 1988, con una matrícula de 280 niños y comedor para todos
ellos. Se ha logrado así realizar una labor evangelizadora más completa, que es el objetivo
fundamental de nuestra presencia en Bolivia. El campo para la misión es amplio y se irá
concretando poco a poco según vayan surgiendo las necesidades.
El clima es muy duro. La temperatura baja mucho por la noche contrastando con el sol
que quema en el día. Están a más de 4.000 m de altura, gastándoles malas bromas el llamado mal
de altura, pero los ánimos y la seguridad de que les acompaña el Señor les hace vencer todas las
dificultades. La gente es muy pobre pero muy acogedora44.
GUAYAQUIL (Ecuador): 12-IV-1982.
La Escuela Esteban Cordero, de Fe y Alegría, fue fundada en el Cerro Mapasingue de la
ciudad de Guayaquil (Ecuador), el 12 de abril de 1982, por cuatro Hermanas de la Provincia de
San José (Colombia).
Al llegar las Hermanas para iniciar la fundación, no había planta física para acoger la gran
cantidad de niños a quienes se les iban a ofrecer los servicios educativos y pastorales. Las
matrículas se realizaron a campo raso, debajo de un árbol: no había ni un pupitre, ni un local
para clases. Faltaba todo menos las ganas de empezar por parte de las Hermanas. Y empezaron
como pudieron. Poco a poco se fueron construyendo unas aulas con materiales de caña y tabla.
Con constancia, alegría y tenacidad, unidas con los padres de familia y los alumnos, en un
trabajo verdaderamente comunitario, en menos de quince días construyeron seis aulas y
consiguieron el mobiliario mínimo con ayudas venidas de puntos muy diversos. Este compartir
el trabajo con la gente sencilla, receptiva y acogedora, ha sido, para todos, muy enriquecedor. La
mayor parte son familias que han llegado del campo buscando mejor calidad de vida y medios
para el desarrollo de sus hijos.
Las clases se iniciaron con más de doscientos alumnos, distribuidos en las seis aulas.
Como el número de alumnos crecía mucho, tan pronto como pudieron construyeron catorce
aulas con materiales resistentes para ochocientos alumnos de Educación Primaria. Un problema
serio fue la falta de agua potable en el Cerro, teniéndola que llevar en bidones y pagarla muy
cara, siendo muchos los niños que no pueden aportar nada. Las Provincias de España y las niñas
de nuestros colegios respondieron con generosidad y pudo lograrse el agua potable que los niños
necesitaban, ya que durante el día la temperatura es muy alta y necesitan beber mucho.
La labor de las Hermanas, desde el principio, no quedó reducida sólo a los niños. Objetivo
fundamental fueron los padres, es decir, la pastoral familiar, la formación religiosa y profesional
del profesorado, y la de diversos grupos que deseaban una mayor formación religiosa, moral,
cultura y social. La Congregación ayudó económicamente cuanto pudo y tuvieron el apoyo de
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gentes que se interesaron por este proyecto. Así se logró poco a poco, construir otras
dependencias para biblioteca, secretaría, dirección, sala de profesores, etc. y una capilla donde
los niños pudieran rezar. En este Cerro de Mapasingue hay unas cien mil familias de escasos
recursos económicos, necesitados de toda clase de ayudas. Integradas totalmente en la pastoral
de la Parroquia, participan en la preparación de la Liturgia, en los grupos de Renovación
Carismática, en grupos juveniles, etc. proyectando su labor apostólica a todo el Cerro y a todas
las familias que en él viven.
Posteriormente, en 1982, la labor pastoral educativa de esta Comunidad, se ha proyectado
a otra escuela de Fe y Alegría, la del Estero Salado, donde llevan la dirección del Centro y se trabaja
mucho con el profesorado. Participan, también, en la pastoral Parroquial45.
MONTERREY (México). Casa de Reposo Nº 1 Virgen de Guadalupe: 31-V-1985
El 28 de diciembre de 1984, al concluir la Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora del
Pilar en Zaragoza (España), celebrando los ciento ochenta años del comienzo de nuestra historia
congregacional, Don Mariano Mainar ofreció a la Madre General una fundación en Monterrey
(México).
El 28 de enero de 1985, aprovechando su visita a la Provincia de M. Ràfols, viajó M.
Estefanía a México en compañía de las Hnas. Julia Lumbreras, Secretaria General, y Clara Astúa,
Superiora Provincial, para conocer la fundación que se les ofrecía por medio de D. Ricardo
Cantú, señor mexicano, presidente del Patronato que tiene a su cargo la Casa de Reposo Virgen de
Guadalupe nº 1 en Monterrey, con capacidad para ochenta ancianos de ambos sexos.
Después de conocer el proyecto y dialogar sobre él, viendo que está muy dentro de
nuestro carisma congregacional, aceptaron la nueva fundación.
El 5 de mayo de 1985 llegó la Hna. Francisca Garín Turón de la Provincia de Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza (España), para integrarse en el grupo de Hermanas que tenían que
formar la primera Comunidad de esta fundación. El 20 de mayo de 1985 viajaron a México, en
compañía de la Superiora Provincial, cinco Hermanas: Hna. Mª Victoria Vega Martín, superiora
de la Comunidad, Hna. Rosa Elena Zetina Chan, Hna. Francisca Garín Turón, Hna. Rafaela
Sánchez Chaves y Hna. Teresa Giménez Muñoz.
Fueron acogidas por las religiosas Siervas de los Pobres que regentan la casa de Reposo nº
2. Las orientaron y las colmaron de atenciones y el 31 de mayo de 1985 tomaron bajo su cuidado
este nuevo centro de asistencia para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos ancianos46.
CHAÑARAL (Chile).- Casa Madre Ràfols: 4-X-1985
Don Fernando Ariztía, Obispo de Copiapó (Chile), impulsado por el párroco de Chañaral,
Barquito y El Salado, español y antiguo alumno de nuestro Colegio de Puebla Larga (Valencia España), Don Rafael Calatayud, solicitó Hermanas para esta parroquia de su diócesis, con el fin
de que se dedicaran a la evangelización y educación en la fe de sus feligreses.
Conocida la misión evangelizadora tan importante a realizar y la carencia de sacerdotes y
de religiosas que la zona tenía, el Consejo Provincial, obtenido el permiso del Consejo General,
hizo el esfuerzo de asumir esta nueva misión quedando asignadas a la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen de Chañaral, firmando, de momento, un primer convenio por dos años.
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El día 4 de octubre de 1985, llegaron a Chañaral las Hnas. Leonor Puentes Torres, Rosalba
Tarazona Tarazona y Stela Moreno Moreno, todas ellas colombianas. Pronto se agregaría Hna.
Mariela Osorio Orozco. Fueron acogidas con gran gozo cuando se las presentaba en las distintas
capillas. Toda la Comunidad parroquial las recibió con los brazos abiertos.
Su campo de acción es muy extenso: catequesis a niños y adultos, formación y asesoría de
grupos de adultos o Comunidades cristianas, labores de promoción humana: talleres femeninos,
equipos animadores de salud, etc. no sólo en Chañaral, sino en dos pueblos más que pertenecen
a esta Parroquia: Barquito y El Salado.
En carta de Don Rafael Calatayud a nuestra M. General, el 6 de noviembre de 1985, le
decía:
Ayer noche tuvimos la gran alegría de celebrar la fiesta del 5 de noviembre, nacimiento de la Madre
Ràfols. Estoy seguro de que toda la Congregación, con la M. Ràfols y la M. Pabla, estuvieron junto a usted,
como cabeza, pendientes de su más joven fundación. A pesar de que era ya de noche, la Eucaristía fue
sencilla, pero muy solemne y muy, pero que muy por la Congregación. Recé mucho a la M. Ràfols para que
cuide su joven fundación, por amor a ustedes y sobre todo a Chañaral. Pedí que se enraíce profundamente
en este desierto, el más árido del mundo, pero el más generoso de todos.
En esta Parroquia, la iglesia está inserta en el pueblo. Se vive una actitud de solidaridad
eclesial con las aspiraciones, los sufrimientos y la problemática de estas gentes, casi todos
mineros o pescadores, por lo que ha sido, a veces, tachada de comunista, política etc. Ha
ayudado mucho a esta inserción un proceso de descentralización de las parroquias,
construyendo capillas en los distintos sectores. En los últimos años ha habido un aumento notorio
de personas comprometidas que tratan de vivir su fe en profundidad, contribuyendo a ello la
catequesis familiar que desarrollamos y la inserción de las religiosas en los sectores populares47.
Conforme pasaron los cerca de 22 años que las Hermanas estuvieron en Chañaral, muchas
de las actividades que se llevaban a cabo se fueron dejando por falta de Hermanas que
continuaran respondiendo eficazmente a todo lo que la Pastoral exige de entrega y dedicación.
Sin duda la escasez de Hermanas llevó a tomar esta dolorosa decisión, de dejar la misión y
cerrar esta Comunidad. En marzo de 2007, Hna. Cecilia Erazo, Superiora Delegada, comunicó la
decisión a Monseñor Gaspar Quintana, Obispo de la Diócesis de Copiapó, quien con tristeza,
pero desde la fe, aceptó la decisión y acompañó el proceso de supresión.
El “Hogar Santa Ana” se traspasó a la Diócesis de Copiapó, que se ha responsabilizado a
seguir llevando esta obra a favor de las niñas de alto riesgo de Chañaral. El Voluntariado Santa
Ana sigue comprometido con el Hogar.
El 19 de junio de 2007, a las 7 de la tarde, Monseñor Gaspar Quintana presidió la
Eucaristía de despedida. En ella concelebraron varios sacerdotes cercanos a las Hermanas y se
hicieron presentes personas de los pueblos aledaños.
El 20 de junio, las Hermanas viajan a Perú para incorporarse a sus nuevas Comunidades.
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4.2 Misión Ad gentes
MBINI (Guinea Ecuatorial). Hospital-Escuela: 20-II-1980
Era el 17 de febrero de 1980. En Barajas, aeropuerto de Madrid, se despedía a la
expedición llamada Operación San José, que partía para Guinea Ecuatorial (África). Momento
emocionante: cuarenta religiosas de trece Congregaciones, y cuarenta médicos seglares, iban en
misión de ayuda y solidaridad a un pequeño país del continente africano que fue colonia de
España. Al frente de la expedición, un grupo de Doctores militares y de la Cruz Roja, y la
Presidenta de la F.E.R.S.
Su Majestad, Don Juan Carlos I, Rey de España, quiso estar presente en este momento en
el aeropuerto, y con su afabilidad acostumbrada, fue despidiéndose uno a uno de todos los que
formaban la expedición. También Madre General, Estefanía Esandi, quiso estar presente para
despedirse de las cuatro Hermanas de la Congregación que fueron elegidas del grupo numeroso
de las que se habían ofrecido para ir. La víspera, todas habían participado en la celebración de la
Eucaristía presidida por D. Jesús Iribarren, Secretario de la Conferencia Episcopal.
¿De donde venía la llamada? Consumado el Golpe de Estado que derribó al Presidente
Macías, el país, que quedó en un estado de postración y miseria general, vuelve sus ojos a
España y su nuevo Presidente, Teodoro Obiang Nguema, hace una llamada urgente a nivel de
gobierno. El Gobierno español acude a Monseñor Tarancón, Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, quien a su vez, transmite esta llamada a la F.E.R.S48. Era un SOS urgente,
dramático, de un pueblo que carecía de las más elementales atenciones sanitarias.
La Congregación, desde la vivencia de su voto de Hospitalidad, tan exigente y tan en la
entraña de la Hermandad desde el principio, cree que no puede desatender esta llamada de los
más pobres entre los pobres. La disponibilidad de las Hermanas fue inmediata. Respondieron
con ese sencillo heroísmo que nuestra vocación de Hermanas de la Caridad exige y que es signo
de nuestra identidad congregacional...Y marcharon felices las cuatro Hermanas, que se nos había
pedido, una de cada Provincia de España, sin que nada hipotecara su disponibilidad.
Una vez en Guinea, designaron para Mbini, a las Hnas. Mª Pilar Abad Fleta, Mª Nieves
Pérez de Onraita y Marisol Simón Martínez. Hna. Mª Jesús Zurimendi Santo, con otras tres
religiosas de otras Congregaciones, fueron destinadas a Niefang, otra pequeña ciudad de Guinea
situada en el interior.
Las necesidades eran tantas que pasaron verdaderas angustias. Faltaba de todo: alimentos,
medicación, etc. y no había donde comprar. De España se enviaba cuanto se podía por medio de
Cruz Roja, volcándose también las Congregaciones Religiosas.
El 27 de mayo, Madre General, con Hna. Julia Lumbreras, Secretaria General, salían de
Madrid para visitar a las Hermanas de Guinea. El viaje fue muy accidentado. Baste decir que de
quince días que estuvieron en Guinea, sólo tres pudieron estar con las Hermanas. El día 12 de
junio regresaban a Madrid. Ese mismo día, M. Estefanía tiene una entrevista con la presidenta de
F.E.R.S., que después de un cambio de impresiones sobre el viaje, solicita de M. Estefanía, una
Comunidad de Hermanas para el Hospital de Bata. En ese día, también tiene una entrevista con
el Presidente de F.E.R.E.49, quien expresa sus deseos de que la Congregación se haga cargo del
grupo escolar de Mbini.
El 24 de agosto de este mismo año, llega un refuerzo de Hermanas de la Congregación a
Guinea. Son la Hna. Rosario Sola Unque y la Hna. Manuela Marco Almazán y, el 25 de
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septiembre, las Hnas. Mª Jesús Chueca y Piedad Pérez Garcia, que formaron dos Comunidades:
Una en Mbini , formada por las Hnas. Mª Nieves Pérez, Mª Jesús Zurimendi, Mª Jesús Chueca,
Manuela Marco y Piedad Pérez, las dos primeras para atender el Hospital y las restantes para el
grupo escolar. Esta presencia en la escuela y en el hospital se completará con su integración en la
pastoral parroquial, lo que les permitirá proyectar su labor apostólica a las familias, barrios, etc.
La segunda Comunidad, formada por las otras tres Hermanas enfermeras, va destinada al
Hospital de Bata, del que hablaremos a continuación.
Desde el 25 de agosto de 1980, las Hermanas de Guinea, que dependieron en un principio
del Consejo General, pasaron a depender de la Provincia de Nuestra Señora del Pilar, formando
dos Comunidades: Mbini, que acabamos de exponer y Bata que exponemos a continuación50.
BATA (Guinea Ecuatorial). Hospital General: 24-VIII-1980
Las tres Hermanas destinadas a formar la Comunidad que les confía la misión de llevar el
consuelo a los enfermos, el atenderlos en sus necesidades y, de modo particular, abrirles a una
esperanza que solo tiene su apoyo en la seguridad de un Dios que es Padre y nos ama con un
amor infinito, son las Hnas. Mª Pilar Abad, Rosario Sola y Marisol Simón. Propuesta por la
Presidenta de FERS, quedó Hna. Mª Pilar Abad como responsable, en nombre de FERS, de todas
las religiosas sanitarias que fueron a Guinea Ecuatorial en la Operación San José.
El Hospital, en sus diversos pabellones, tanto en sus quirófanos como en su laboratorio,
farmacia, salas de enfermos, consultas, etc. y en los pabellones de servicios como lavandería,
cocina y lencería, había perdido todo su equipamiento y se encontraba en una situación límite.
Había desaparecido hasta el tendido de la luz, las tuberías del agua corriente, las bombas que
extraían el agua de los pozos. Hubo que empezar por limpiar y reorganizar lo poquito que tenían
para empezar a recibir los enfermos. Esta misma pobreza hacía crecer en las Hermanas la
capacidad de entrega en cada servicio, seguras de que el amor que en ello ponían, Jesús lo
transformaba en medicina que curaba en los enfermos las llagas del corazón.
Desde el Hospital y desde la parroquia, con su iglesia abierta a todo el barrio, la
Comunidad proyectará su trabajo apostólico a las familias, grupos de jóvenes, catequesis, etc. y
en la liturgia.
Una vez más, nos hemos encontrado con una decisión dolorosa. Son muchas las horas
dedicadas en este Hospital a los enfermos y muchas las mejoras que las Hermanas han realizado,
pero la realidad es que no contamos con vocaciones para hacer frente a una de las tantas
necesidades que se nos presentan. Nos queda la tranquilidad de que el Hospital sigue atendido
por la presencia de otras religiosas51.
MUGINA (Rwanda-África). Maternidad, “Foyer”, Centro Nutricional, etc.: 8-7-1981
Don Juan Juaristi, Párroco de Mugina (Rwanda), encargado por Monseñor Perraundin,
Obispo de Kabgayi, de buscar religiosas españolas para la Parroquia de Mugina, escribe a Madre
General en diciembre de 1979, solicitando Hermanas, con la seguridad de que su petición será
aceptada. ¿Por qué confiaba tanto? Él mismo en su carta da las razones:
Conocí a las Hermanas en mi pueblo de Zarauz y, además, tengo la suerte de tener una hermana de
la Caridad de Santa Ana. ¿Cómo iba a dudar sabiendo que el carisma de la Congregación es ir a atender a
los más pobres y necesitados en cualquier país?
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La necesidad surgió cuando el equipo de seglares que llevaba la obra parroquial, terminaba
su contrato con Médicus Mundi de Bilbao y esta ONG no se comprometía a buscar más sustitutas
en vista de las dificultades que esto suponía. Sí que estaban dispuestos a seguir enviando la
ayuda estipulada para la marcha de las obras, que son: maternidad, centro nutricional, “foyer
social” o escuela de formación femenina, y farmacia.
El 28 de enero, en una nueva carta, D. Juan insistía en la necesidad de una respuesta
afirmativa. El retraso era debido a que M. Estefanía estaba fuera de España. A su regreso le
prometió que trataría su asunto con interés en el encuentro de Superioras Provinciales de
España. Y terminó su carta rogándole que pida al Señor que pueda darle un sí. Y el Señor le escuchó,
y muy pronto se le pudo comunicar que podía contar con Hermanas competentes para su obra.
La misión quedó confiada a la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús. De este modo, todas las
Provincias de España tenían su misión en África, lo que ayudaba a mantener latente y a flor de
piel la dimensión misionera de las Hermanas y Comunidades de las respectivas Provincias.
El 8 de julio de 1981, y después de dedicar un tiempo en Francia al estudio del francés,
llegaron las dos primeras Hermanas a la nueva fundación y, un mes más tarde, se incorporó la
tercera Hermana que, de momento, con las otras dos iban a formar la primera Comunidad en
Rwanda. Estas Hermanas fueron: Hna Gabriela Niño, Superiora de la Comunidad, Hna Angeles
Andollu y Hna. Concepción González.
Hna. Gabriela quedó encargada del foyer, donde a las jóvenes se les daba clases de cultura
y se les indicaba la forma de llevar una casa en aspectos relacionados con la higiene, la
alimentación y el cultivo de la tierra, ya que son ellas las que se encargan de los trabajos del
campo diariamente. A Hna. Angeles Andollu se le encargó del centro nutricional que es una
escuela de madres. Se les enseña la alimentación y cuidado de los niños recién nacidos y en sus
primeros años, partiendo de los productos que ellas mismas cosechan, para evitar enfermedades
como la desnutrición. Si llega un caso grave, en este sentido, lo hospitalizan en el centro con la
mamá, enseñándole prácticamente a la madre la forma correcta de hacerlo. La tercera Hermana,
Concepción González, se encargó de la maternidad, departamento que forma parte de un Hospital
del Estado que está cercano a la misión52.
DARWIN (Australia). St. Anne’s Convent: 9-9-1985.
La Congregación, por exigencia de su propio carisma, se siente llamada a extender su
misión de hacer presente el amor y la misericordia del Padre a todos los confines de la tierra,
respondiendo al mandato del Señor: Id.
Nuestra mayor necesidad es de religiosas que se hagan cargo de las escuelas católicas, por las que
hay una gran demanda. También tenemos trabajo con los aborígenes. Estoy seguro que su Congregación
podría encontrar un lugar entre los que están dedicados al apostolado en mi diócesis...
Así comenzó nuestra correspondencia con el Rvdo. J. P. O´Loughlin, Obispo de Darwin.
Se nos ofrecía la posibilidad de sembrar la pequeña semilla del amor en un nuevo continente:
Oceanía. El 2 de julio salían para Australia Hna. Begoña y Hna. Primitiva, del Consejo de la
Provincia del P. Juan Bonal, para entrevistarse con el Señor Obispo y ver desde la realidad lo que
la misión de la Congregación podía asumir.
El Sr. Obispo ofrecía una nueva parroquia en Palmerston, todavía sin construir, y solicitó
cinco Hermanas. Dos para la labor parroquial que asumirían estas actividades:
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-

Atención a emigrantes de habla hispana.
Animación litúrgica parroquial.
Clases de catecismo en las escuelas católicas.
Visitas a hospitales, ancianos, familias católicas.

Las otras tres Hermanas vinieron destinadas para la tarea educativa, a la que se sumarían
dos Hermanas más.
La ciudad donde se va a establecer la primera fundación está en el norte de Australia, en
Darwin, zona considerada por los australianos del este y del sur como tierra de misión. Es una
ciudad abierta a la inmigración que ha crecido muy deprisa, incluyendo cuarenta y cinco
nacionalidades: aborígenes australianos, chinos, japoneses, vietnamitas, filipinos, tailandeses,
indonesios, irlandeses, ingleses, franceses, griegos, españoles, italianos, alemanes, rusos etc. Se
fundó en 1869 y su población es joven. Al presentar al Sr. Obispo las preferencias de nuestro
carisma, se alegró mucho.
Las tres Hermanas que van a formar la primera Comunidad, son: Hna. Antonia Moreno,
española, con una larga experiencia de misión en la India, y las Hermanas indias Rosa Fernandes
y Elsy Georgia, llegando a Darwin el día 10 a las cuatro de la mañana. Las esperaban en el
aeropuerto dos Padres de la Parroquia, el Director del Centro de Educación, el Secretario del Sr.
Obispo, la Hna. Noelle de la Congregación de Nª Sª del Sagrado Corazón y dos Hermanas
Dominicas que las llevaron a su convento y desde allí a la casa que se les había preparado. El Sr.
Obispo manifestó que se sentía feliz con la llegada de las Hermanas a su diócesis y les prometió
su apoyo para cuanto pudieran necesitar y que velaría por ellas.
La ciudad de Darwin es muy bonita y, la gente, encantadora y muy hospitalaria. El plan
australiano de educación es como el de la mayoría de los países occidentales. Solamente se
permite tener 30 alumnos en cada clase. La primaria comprende del 1º al 7º grado y la secundaria
del 8º al 12º, estando unas y otras muy bien equipadas de material pedagógico para el desarrollo
físico e intelectual de los niños. En la primaria el trabajo es sobre todo práctico. En la escuela de
la misión, los directores son todos religiosos y los miembros de la dirección todos católicos53.
MACAU (China). Asilo Betania: 10-II-1987
El P. Luis Ruiz, S.J., que lleva fuera de España, su patria, desde 1931, es el alma de una
extraordinaria labor humanitaria, de caridad y de lucha por la justicia en el este asiático y, más
concretamente, en Macau, antigua colonia de Portugal desde 1557, que tiene frontera común con
la República China. El 20 de diciembre de 1999 Macau retornó a la total soberanía china como
una Región Administrativa Especial.
En 1949, el P. Luis abrió un hogar para los refugiados chinos que huían, en tiempo de
Mao, cruzando el río Perlas. Allí se encontraban seguros. Pero eran muchos más los que
necesitaban cobijo y el Asilo de San Luis, que así se llama, se ensanchó para acoger también a
niños huérfanos, niños abandonados, enfermos, ancianos, dementes, leprosos...
Como las necesidades crecían, el P. Luis fue abriendo nuevos asilos que se sostienen con
ayudas de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos, Australia y Europa. Para la atención de
uno de estos asilos, solicitó una Comunidad de Hermanas de la Caridad de Santa Ana,
ofreciéndoles, de momento, el Asilo de Betania, para ancianos, muchos de ellos dementes, con el
deseo del Sr. Obispo de que las Hermanas se fueran haciendo cargo de estos Centros, que acogen
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realmente a los más pobres y necesitados. Esto es lo que puede dar seguridad de supervivencia
de la obra el día que falte el P. Luis.
A Macau, junto con cuatro Hermanas indias, fue destinada Hna. Marina Martínez,
española, con larga experiencia misionera en Ghana (África), que llegó a Macau el 29 de
noviembre de 1986. El problema de los visados, hizo que la llegada de las Hermanas indias se
retrasara hasta el 11 de febrero de 1987.
En este tiempo de espera, Hna. Marina, con el P. Luis, tuvo tiempo para ver y apreciar la
ingente labor llevada a cabo por el P. Luis desde Cáritas Diocesana, tan nuestra por ser el
desecho de la sociedad. El gozo fue grande cuando se encontraron las cinco Hermanas que iban a
formar la Comunidad: Hnas. Alphonsa Joseph, Elizabeth Christy, Chinamma Kuriam, Mary
Vargheese y Marina Martínez. A las cuatro Hnas. indias, les acompañó Hna. Begoña Villar. Fue
la primera Comunidad, que pronto florecerá en otras Comunidades y en muy buenas
vocaciones.
Las Hermanas tienen la vivienda en el mismo Asilo donde están los trescientos ancianos
que cuidan. El 16 de febrero se hicieron cargo de sus destinos en el Centro, responsabilizándose
de los trabajos y misión asignada. La coordinación de los tiempos de oración con los trabajos que
la misión conlleva, se armonizan perfectamente, más con unas personas en las que tan vivamente
se refleja el rostro dolorido de Cristo: Lo que hagáis a uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo
hacéis a mí.
Unido a este trabajo de derramar en estos corazones la ternura y bondad de Dios, va
unido el esfuerzo de aprender su propio idioma, el cantonés, que es muy difícil. Pero la ilusión
no falta y la seguridad de que el Señor les acompaña y les ayudará a superar las dificultades,
tampoco. El 16 de diciembre llegó la segunda expedición: las Hnas. Mary Paul y Margaret
William, acompañadas por Hna. Ángeles Gimeno que se quedó ayudándoles durante unos
meses54.

5 XXII CAPÍTULO GENERAL ORDINARIO DE 1989
El 13 de junio de 1988, M. Estefanía comunicaba a todas las Hermanas que en ese mismo
año, el 1 de julio, se iniciaba la etapa precapitular, marcando el trabajo que las Comunidades
tenían que desarrollar hasta la celebración de los Capítulos Provinciales, que tuvieron lugar entre
el 26 de diciembre y el 17 de enero. Sus trabajos sirvieron de base para la reflexión de los
Capítulos respectivos, recogiendo sus aportaciones finales la Comisión Central Coordinadora en
el documento base a estudiar en el Capítulo General.
De estos Capítulos Provinciales, cinco fueron de elecciones y de preparación del Capítulo
General y cuatro sólo de preparación del Capítulo General. Señalamos la fecha y celebración de
los primeros55:
Provincia de Ntra. Sra. del Pilar, del 26 al 31 de diciembre de 1988, en Garrapinillos
(Zaragoza). El nuevo Consejo Provincial quedó constituido por:
Hna. Mª Luisa Ferrero Arner, Superiora Provincial.
Hna. Josefina Ferrández Rodríguez, Vicaria y Encargada del Sector de Sanidad.
Hna. Elisa Ichaso Lanas, Consejera y Encargada del Sector de Educación.
Hna. Mª Jesús Cervero Romero, Consejera y Ecónoma.
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Hna. Elvira Sanjuan Cuartero, Consejera y Secretaria.
Hna. Milagros Hernández Obón, Delegada de Otras Obras Apostólico Sociales.
Hna. Margarita Mancebón Guajardo, Delegada de P. Vocacional y Animación Misionera.
Provincia de San Joaquín, del 2 al 7 de enero de 1989, en Vilafranca del Penedès
(Barcelona). El Consejo Provincial quedó constituido así:
Hna Mª Pilar Aso Ubieto, Superiora Provincial.
Hna. Rosa Mª Arbós Ballesteros, Vicaria y Encargada del Sector de Educación.
Hna. Mª Pilar Bara Buil, Consejera y Encargada del Sector de Sanidad.
Hna. Mª Carmen Saso Aísa, Consejera y Encargada del Sector de O.O.A.S. hasta 1992.
Hna. Mª Victoria Eseverri Portal, Secretaria y Consejera Provincial.
Hna. Mª Carmen Saso Aísa, Encargada de P. Vocacional y Animación Misionera
Hna. Joaquina Amela Royo, Ecónoma hasta octubre de 1993.
Hna. Mª José Cavero Montarner, Ecónoma desde el 25 de octubre de 1993 a 1995.
Hna. Lucía Arcediano Sanz es nombrada Delegada de O.O.A.S. en 1992.
Provincia del Sagrado Corazón de Jesús, del 28 de diciembre de 1988 al 3 de enero de
1989, en Artieda (Navarra). El Consejo Provincial quedó constituido por las siguientes
Hermanas:
Hna. Joaquina Bringas de la Peña, Superiora Provincial.
Hna. Pilar Hernández Sardinero, Vicaria y Encargada del Sector de Educación.
Hna. Mª Jesús Zabalza Villanueva, Consejera y Encargada del Sector de Sanidad.
Hna. Lourdes Díaz Galléstegui, Consejera Provincial y Ecónoma.
Hna. Esperanza Molinos Alonso, Consejera Provincial y Secretaria.
Hna. Blanca Villanueva Martínez, Delegada de Pastoral Vocacional y Animación
Misionera.
Hna. Francisca Pascual Domingo, Delegada de Otras Obras Apostólico Sociales.
Provincia de Santa Ana: Se celebró del 27 de diciembre de 1988 al 4 de enero de 1989 en
Villa Ràfols (San Antonio de los Altos –Venezuela). Quedó constituido el Consejo Provincial por
estas Hermanas:
Hna. Carmen Asín Lamata, Superiora Provincial.
Hna. Lida Corona Finol, Vicaria Provincial y Encargada del Sector de O.O.A.S.
Hna. Cecilia Villasmil Novoa, Consejera y Encargada del Sector de Educación.
Hna. Ana Niño Morales, Consejera y Encargada del Sector de Sanidad.
Hna. Cristina Lalinde Morales, Consejera Provincial y Secretaria.
Hna. Josefina Borjas Romero, Ecónoma.
Hna. Carmen Pereira Montilla, P. Vocacional
Hna. Blanca Setién Peña, Animación Misionera
Provincia de San José: Se celebró el Capitulo Provincial del 2 al 7 de enero de 1989, en la
Casa de Espiritualidad de San José, Suba (Bogotá). Quedó constituido el Consejo Provincial por
estas Hermanas:
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Hna. Odilia Sepúlveda Morales, Superiora Provincial
Hna. Raquel Mayayo Saínz, Vicaria y Encargada del Sector de Educación.
Hna. Elizabeth Torres Páez, Consejera y Encargada del Sector de Sanidad.
Hna. Myriam Castillo Jaimes, Consejera y Encargada del Sector de Educación.
Hna. Soledad Begué Marco, Consejera Provincial y Secretaria.
Hna. Elvia Rojas Morales, Ecónoma.
No estaba formado, entonces, el sector de O.O.A.S. en esta Provincia. Hay tres
Comunidades de este sector que las atiende, en lo que es específico de él, el Consejo Provincial.
El 6 de octubre de 1985, dejando el recuerdo de su bondad, sencillez, acogida y serenidad, fallecía
en Valencia la Hna. Isabel Gascón Alegre, Superiora Provincial del Inmaculado Corazón de
María, que pasó haciendo el bien. Para la elección del nuevo Consejo Provincial, se convocó el
Capítulo de elecciones en esa Provincia56, realizándose la elección el 1 de enero de 1986. El
Consejo Provincial quedó formado por:
Hna. Rosa Mª Peñarrocha Pla, Superiora Provincial
Hna. Teresa Sancho Fernández, Vicaria y Encargada de O.O.A.S
Hna. Purificación Ortigosa Gil, Consejera y Encargada del Sector de Sanidad.
Hna. Francisca Oyonarte Garcerá, Consejera y Encargada del Sector de Educación.
Hna. Dolores Carrasco Masiá, Consejera y Secretaria provincial.
Hna. Teresa Bajador Subías, Delegada de P. Vocacional y Animación Misionera.
Hna. Gabina López García, Delegada de Economía. Fue reelegida el 12 de mayo de 1986.
Los Consejos de las Provincias de Madre Ràfols y P. Juan Bonal, que habían sido
nombrados el 10 y el 11 de julio de 1981 y 15 de agosto de 1981, respectivamente, por el Consejo
General, antes de iniciarse los nombramientos por elección, terminado su mandato de seis años,
celebraron sus Capítulos de elecciones.
Provincia Madre Ràfols: Del 5 al 8 de julio de 1987, se celebró el Capítulo de elecciones. El
día 6 se hizo la elección del Consejo, quedando formado por57:
Hna. Virginia Ulloa Ortega, Superiora Provincial.
Hna. Pilar Castellá Alonso, Vicaria Provincial y Ecónoma.
Hna. Elsa Méndez Villalobos, Consejera y Encargada del Sector de Sanidad.
Hna. Rosa Mª Zamora González, Consejera y Encargada de Educación.
Hna. Emérita Arias Aguilar, Consejera Provincial y Secretaria.
Hna. Daisy Vargas Villagra, 26 de julio de 1992, Delegada de O.O.A.S.
Hna. Carmen Gloria Tomás Lafuente, de 1989 a 1994, Delegada de P. Vocacional y A.
Misionera
Provincia P. Juan Bonal: Del 15 al 17 de agosto de 1987, se celebró en Andheri el Capítulo
Provincial, quedando formado el Consejo por58:
Hna. Primitiva Vela Goicoechea, Superiora provincial.
Hna. Anne Fernandes Mascareñas, Vicaria y Encargada de Educación.
Hna. Mª José Aylagas Martínez, Consejera y Encargada de Sanidad.
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Hna. Rosa Fernandes Mascareñas, Consejera y Ecónoma Provincial.
Hna. Mary Joseph Manjooram, Consejera y Secretaria.
Hna. Begoña Villar Ripa sustituye, el 16 de octubre de 1989, a Hna. Anne Fernandes como
Vicaria, al ser elegida ésta Consejera y Secretaria General.
El Consejo Provincial, no había organizado, de momento, las dos Delegaciones que
faltaban. Desde el propio Consejo se daban las orientaciones precisas.
Estas tres Provincias y las “Casas dependientes del Consejo General”, tuvieron su
Capítulo de asuntos y la elección de las Hermanas que tenían que representarlos en el XXII
Capítulo General, que se iba a celebrar en julio de 1989, en estas fechas:
Provincia del Inmaculado Corazón de María: Se celebró el Capítulo del 2 al 4 de enero de
1989, en Segorbe (Castellón de la Plana-España).
Provincia de Madre Ràfols: Se celebró el Capítulo del 14 al 17 de enero de 1989, en
Llorente de Tibás (Costa Rica)
Provincia del Padre Juan Bonal: Se celebró el Capítulo del 28 al 30 de diciembre de 1988,
en Andheri (Mumbai-India).
Casas Dependientes del Consejo General: Se celebró este Capítulo del 29 al 31 de
diciembre de 1988, en la Casa General (Zaragoza-España).
El 3 de mayo 1989, Madre General convocaba a todas las Hermanas capitulares para
asistir al Capítulo General, que daría comienzo el 13 de julio de ese año en Artieda (NavarraEspaña), con los Ejercicios Espirituales. El 22 de julio tuvo lugar, a las 6 p.m., la apertura
propiamente dicha del Capítulo, por M. Estefanía:
El Señor, dijo, nos ha elegido para orar, escuchar juntas su Palabra y su llamada a la conversión,
para mirar como Congregación nuestra fidelidad y nuestra respuesta a la misión que nos ha confiado la
Iglesia y comprometernos más fuertemente en la evangelización del mundo... encarnando el Evangelio y
haciendo presente a Jesucristo en las distintas situaciones que vive el hombre de hoy. Todas debemos
sentirnos mediación de Dios.
Los momentos centrales de un Capítulo, decía el Cardenal Pironio, son los momentos fuertes de
oración... ¡Vivid la oración y en clima de oración! Para que logremos que el Proyecto de Pastoral, trabajo
fundamental del Capítulo, pueda iluminar nuestra actividad pastoral en la Iglesia, con los signos claros del
Evangelio que nuestra Congregación tiene que encarnar59.
El 29 de julio fue elegida como Superiora General M. Julia Lumbreras Jiménez y,
seguidamente, el 29 y 30 se hizo la elección de las Consejeras Generales:
Hna. Josefina Vélaz Vélaz, Vicaria General y Encargada del Sector de Educación.
Hna. Josefina Ferrández Rodríguez, Consejera y Encargada del Sector de Sanidad.
Hna. Lilia Ardila Prieto, Consejera y Encargada del Sector de O.O.A.S.
Hna. Encarnación Garnica Sádaba, Consejera y Encargada de Formación, P.V. y A.M.
Hna. Mª Jesús Munárriz Pascual, Consejera y Ecónoma General.
Hna. Anne Fernandes Mascareñas, Consejera y Secretaria General.
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Hecha la elección, el Capítulo continuó la reflexión, el estudio y discernimiento de los
temas propuestos, cuyas resoluciones finales marcarán el camino que el nuevo Consejo General y
toda la Congregación, tendrá que seguir y realizar en el nuevo sexenio que ahora empieza, como
veremos en el Generalato de M. Julia.
El 20 de agosto, a las 7,30 de la tarde, terminaba el Capítulo. M. Julia, en la exhortación
final destacó como tres aspectos importantes del mismo:
La celebración del Capítulo en sí mismo, vivido como acontecimiento de fe en clima de oración,
invitando a la acción de gracias por lo que de don de Dios ha supuesto para la Congregación y la Iglesia.
La elaboración del Proyecto de Pastoral, que ha incidido, con mucha fuerza, en la necesidad de
conjugar en nuestra vida el ser y el hacer, de modo que abiertas a las necesidades de la Iglesia y del
mundo, a través de nuestra acción pastoral manifestemos a los hombres de hoy la bondad y misericordia de
Dios con el estilo evangélico que los Fundadores nos dejaron.
Las Prioridades y Acuerdos marcando el ritmo de nuestro caminar.
Todo ha sido una llamada fuerte a vivir en fidelidad a Dios, expresada en la fidelidad a la
Iglesia, a la Congregación y a los hombres de nuestro tiempo, para mejor servirles, siendo
testigos de Cristo Resucitado. En el próximo Generalato, veremos cómo los acuerdos tomados en
este Capítulo, marcarán líneas de vida y acción comprometida con la misión de testimoniar el
amor y la misericordia hecha ternura de Dios a los hombres.
Con la invocación a María, la Virgen fiel, pidiendo que nos ayude a vivir en
disponibilidad al querer del Padre, a las 21 horas del 20 de agosto de 1989, se clausuraba el XXII
Capítulo General60.

6 RELACIÓN DE FUNDACIONES EN ESTE GENERALATO
La Congregación es esencialmente apostólica, evangelizadora61. En razón de su carisma de
caridad hecha hospitalidad hasta el heroísmo, tiene que manifestar el infinito amor del Padre a los
hombres. Y el amor es vida, la vida misma de Dios. Por eso nuestro compromiso evangelizador
nos lleva a hacernos presentes allá donde la vida y el desarrollo integral de la persona más
peligran. Como María Ràfols, como Juan Bonal, hoy también seguimos buscando esos espacios.
Así lo expresan las nuevas fundaciones de este Generalato que exponemos a continuación,
además de las abiertas en nuevos países, que ya hemos señalado en páginas anteriores.
CENTROS SANITARIOS
GUAYATÁ (Colombia).- Hospital San Rafael: 31-X.1978
Solicitadas las Hermanas para atender este hospital y viendo una verdadera necesidad, se
forma una Comunidad de cuatro Hermanas que cooperan también en las actividades pastorales
de la parroquia. Tres de estas Hermanas trabajan a tiempo completo en el Hospital y la cuarta
emplea media jornada con los ancianos en el mismo hospital y el resto de su tiempo lo invierte
en la pastoral parroquial62.
ZAPOPÁN (México).- Sanatorio San Juan de Dios: 10-IV-1986
Es la segunda fundación que se hace en México. Por ser un ministerio tan querido por la
Congregación desde sus mismos orígenes, a petición de los Hermanos de San Juan de Dios, se
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abre esta Comunidad para encargarse de la sección de mujeres, personal de enfermería y los
departamentos de cocina y ropería del Sanatorio Psiquiátrico que la Orden Hospitalaria posee en
Zapopán.
La atención y asistencia a este tipo de enfermos ofrece uno de los marcos más apropiados
para vivir la gratuidad en la entrega por amor dadas las muchas pobrezas que se expresan en
ellos que no siempre son entendidas ni acogidas63.
El 15 de noviembre de 2007, debido a la falta de vocaciones y fuerzas físicas de la
Provincia, se suprime esta Comunidad con todo pesar.64
SANTIAGO DE CHILE (Chile).- Clínica Nª Sª del Carmen: 1-III-1987
A petición también de los Hermanos de San Juan de Dios, a quienes pertenece esta Clínica
–Sanatorio Psiquiátrico- y con el fin de consolidar la presencia de la Congregación en Chile, se
abre esta fundación que responde, al mismo tiempo, a una necesidad verdadera.
Las Hermanas tienen a su cargo dos pabellones de enfermos mentales crónicos, la pastoral
del centro, la supervisión del personal de enfermería y servicios generales. Buen campo para
servir con mucho amor a quienes reúnen tantas pobrezas y el Señor Jesús se hace tan presente65.
VALENCIA (España).- Hogar Infantil Santa Ana: 12-X-1988
Ante la necesidad urgente de atender a niños portadores de anticuerpos de SIDA, se abre
esta fundación como centro de la Congregación, en convenio con la Consellería de Treball i S.
Social.
En ella son acogidos niños menores de seis años. El contrato es por número de plazas. La
labor ha sido muy gratificante ya que se ha logrado que muchos de estos niños quedaran
liberados de los anticuerpos de sida66.
LA CAÑADA (España).- Casa de Acogida M. Ràfols: 7-I-1989
Ante la necesidad urgente de dar acogida a enfermos terminales de Sida que salen de los
centros sanitarios y no tienen dónde ir, se abre esta fundación como obra social de la Provincia
del Inmaculado Corazón de María.
Las Hermanas atienden a un grupo de estos enfermos abandonados que encuentran en
esta Comunidad su propio hogar. Las condiciones para ser acogido es que, además de ser
terminales, con tratamientos paliativos, no tengan ni pensión, ni casa, ni familia de referencia.
Una gran ayuda es el voluntariado67.
La transformación que se está verificando en el tipo de droga que hoy consumen los
jóvenes y los nuevos fármacos que hoy se les puede aplicar, ha hecho que descendiera mucho la
mortandad, que dio origen a estas casas de acogida para los que no tenían familia que lo hiciera.
Hoy, mediante un tratamiento, pueden seguir una vida bastante normal. Al no haber enfermos,
la casa se cerró68 el 15 de septiembre de 2004.
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RESIDENCIAS DE ANCIANOS
MADRID (España).- Atención a los Ancianos: 20-XI-1978
Cuatro Hermanas presentaron un proyecto que les había proporcionado Cáritas para
atender a los ancianos enfermos de un barrio, con la intención de proporcionarles un hogar,
vivienda, atención a los ancianos que lo necesitaran y crear con el tiempo un club.
De momento se alquiló un piso en el barrio. Como el tiempo pasaba y la parroquia no
abría caminos para realizar lo programado, una Hermana se retiró del grupo integrándose en
otra Comunidad, otra salió de la Congregación quedando sólo dos Hermanas en el piso
dedicadas a la asistencia de los ancianos a domicilio. Como nuestro género de vida es
comunitario y dos Hermanas no son suficientes para crear Comunidad, se suprimió el 13 de
noviembre de 198269.
MONTERREY (México).- Casa de Reposo: 31-V-1985
Es la primera fundación que desde la Provincia de M. Ràfols se abre en México. Ya hemos
relatado su fundación en el apartado “Dimensión Misionera”.
ZARAGOZA (España).- Residencia Virgen del Pilar: 8-IX-1985
Ante la necesidad de asistencia a los padres y hermanos de Hermanas, la Provincia de Nª
Sª del Pilar quiso proporcionarles un verdadero hogar.
Se construye esta residencia en locales del antiguo Colegio de Santa Ana de esta ciudad,
situado en la calle Coso, logrando en el funcionamiento de la misma el clima de familia que se
buscaba. Ellos son parte muy importante de nuestra gran familia congregacional. Por eso se ha
querido rodear de cariño, esta última etapa de sus vidas, a todos los que no pudieran ser
atendidos por otros miembros de la familia70.
ZUERA (España).- Residencia de Ancianos: 10-VII-1987
A petición del Sr. Alcalde y Ayuntamiento de esta localidad, donde se ubica la ermita de
Nª Sª del Salz, de tan profundo y entrañable significado para nosotras, se abre esta fundación a
cargo de la Provincia de Nª Sª del Pilar y con la colaboración generosa de la Provincia del P. Juan
Bonal, que como expresión de gratitud al P. Juan, de quien toma nombre dicha Provincia, envía
una Hermana para integrar la Comunidad.
Seguir siendo como el P. Bonal, hospitalidad acogedora, como presencia y testimonio del
amor y la misericordia del Padre, es lo que la Comunidad quiere ser, ya que en una celda adosada al
mismo santuario murió nuestro Fundador.
Por falta de vocaciones no se pudo seguir realizando este servicio, retirándose la
Comunidad el 30 de noviembre del año 200271.
LUESIA (España).- Residencia de Ancianos “Aruej”: 16-V-1988
Habiendo sido aceptada esta fundación desde hacía varios años, hubo que esperar la
terminación de las obras de la Residencia que se estaba acondicionando adecuadamente para
acoger los ancianos del propio pueblo y del entorno que no tenían quienes los cuidase.
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Para ellos se abre esta casa atendida por las Hermanas que en tiempos pasados sembraron
la semilla de la fe en el corazón de tantos niños que por su pequeño colegio pasaron y que hoy,
ya mayores, necesitan de un acompañamiento especial que les ayude a vivir con una gran
esperanza, paz y serenidad este último tramo de su vida72.
MÉXICO –Distrito Federal- Casa Hogar para Ancianos Teodoro Gildred: 12-XII-1988
Es la cuarta fundación que se abre en México. Cuenta con capacidad para acoger a
noventa y ocho ancianos de ambos sexos, con escasos recursos económicos.
Las Hermanas llevan la dirección, administración y demás servicios de esta Casa Hogar y
atienden a los residentes en sus necesidades físicas, humanas y espirituales, habiendo logrado,
con la colaboración de todo el personal que trabaja al servicio de la casa, crear el clima de
armonía, serenidad y paz que permite el ambiente propicio para que los ancianos se sientan
queridos y se cumplan los objetivos que determinaron abrir esta casa73.
SAN ANDRÉS (Colombia).- Casa del Anciano: 20-II-1989
Desde hacía varios años venía funcionando el Ancianato de San Andrés, atendido por una
o dos Hermanas de la Comunidad de la Escuela Normal Departamental de esta localidad.
Desde esta experiencia se vio la necesidad de establecer en esta Casa del Anciano una
Comunidad con el fin de estar más cercanas, atenderles y servirles mejor. Fue preciso emprender
obras para acomodar la casa cural para esta labor, construcción que asumió la Provincia en el
cincuenta aniversario de la llegada de las Hermanas a San Andrés.
El 1 de abril del año 2001, se fusionaron las Comunidades del pequeño Hospital, que
acoge ahora a ancianos enfermos y que fue la primera casa que fundó en 1930 la Congregación
en Colombia, con la Comunidad de la Casa de Ancianos, con el nombre de Centro de Bienestar del
Anciano María Ràfols74.
ALFAJARÍN (España).- Residencia de ancianos Virgen de la Peña: 15-V-1989
Esta residencia nace por el deseo del Ayuntamiento de acoger, en el mismo pueblo, a los
ancianos que necesitaban ser atendidos o estaban solos, sin sacarlos de su propio entorno. Y no
sólo a ellos, sino a todos los de la mancomunidad de la margen izquierda del Ebro.
El Sr. Alcalde pidió una Comunidad de Hermanas para la atención y asistencia de los
mismos, que trataron, desde el primer momento, de hacer de la residencia un Hogar para ellos y
una casa abierta a otras necesidades del pueblo.
En boca de sus gentes la Comunidad ha sido un regalo para todos, pero la escasez de
vocaciones obligó a suprimirla el 30 de junio de 200375.
CENTROS EDUCATIVOS
LÉRIDA (España).- Mensajeros de la Paz: 20-IX-1977
Se abre esta Comunidad para dar cauce a las inquietudes de algunas Hermanas que
deseaban formar una Residencia-hogar para acoger a niños de la obra social Mensajeros de la Paz,
que por diversas causas presentan problemas a veces muy fuertes.
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Cinco fueron los niños asignados: dos niños y tres niñas, con los que se quiso crear un
clima de familia que permitiera su desarrollo armónico. Sus edades estaban comprendidas entre
los 2 y los 7 años. Todos se integraron en centros escolares según su edad.
Cumplido el proceso que los niños exigían, la Comunidad se cerró el 16 de julio de 198876.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (España).- Colegio de San José: 15-I- 1978
A partir de la fecha indicada anteriormente, las Comunidades del Hospital comarcal y del
Colegio San José de esta ciudad, se separan empezando una nueva andadura cada una con su
Comunidad propia y su misión, reflejada en los proyectos comunitarios aprobados por el
Consejo Provincial.
Consideramos, por tanto, como fundación nueva la del Colegio de San José77.
Este Colegio, que la Congregación con tanto cariño y tanta ilusión acogió respondiendo a
la invitación de la Junta, que era también la que regía el Hospital Comarcal de Vilafranca, al
disminuir tanto las vocaciones, con mucho dolor, por ser precisamente el pueblo donde nació
Madre María Ràfols, tuvo que retirarse la Comunidad el 30 de agosto de 1998.
CIUDAD DARÍO (Nicaragua).- Hogar Escuela para Niños Minusválidos: 1-III-1978
Es un hogar promovido por el P. Carlos Santi, franciscano, para acoger, rehabilitar y
formar a niños afectados por la enfermedad de poliomielitis, a la par que realizan los estudios
propios de su edad. Está subvencionado por Adveniat.
Todo ayuda a crear el clima de hogar que los niños necesitan para lograr un desarrollo
armónico, asumiendo lo que de limitación pueda imponer la enfermedad. Son importantes las
reuniones con los padres de familia una vez por semana, orientándoles en la educación de sus
hijos. Las Hermanas participan, también, en las actividades parroquiales, catequesis,
celebraciones, movimiento juvenil, formativo y recreativo y otras actividades.
El 18 de junio del año 2000 los Padres pasaron a la Congregación este centro78.
VALENCIA (España).- Casa de Familia: 15-IX-1978
Este centro venía funcionando hace años atendido por una Hermana de la Comunidad del
Colegio de San Francisco Javier. Se vio la necesidad de formar una Comunidad independiente
del Centro de San Francisco Javier para su mejor funcionamiento. El giro que se pretendía dar a
esta casa era convertirla en una residencia de estudiantes, ya que cada día eran menos las chicas
que salían tempranamente del Centro para trabajar y más las que proseguían estudios.
La Residencia acogía a 16 chicas, algunas trabajadoras y todas las demás estudiantes. La
misión de las Hermanas era crearles un ambiente de familia y sana libertad, ya que estaban
marcadas con graves problemas familiares y era necesario prepararlas para el mundo al que
pronto tendrían que incorporarse.
Después de un año de experiencia, la Junta de Protección de Menores determinó que la
Casa de Familia siguiera funcionando dependiendo, como anteriormente, de la Comunidad de
Hermanas de Campanar79. No se cuenta como nueva fundación.
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LIMA (Perú).- Puericultorio Pérez Araníbar: 1-II-1979
A petición del director del Puericultorio, se establece una Comunidad de cuatro
Hermanas para atender a 230 niños desde que nacen hasta los 6 años. Estos niños son huérfanos,
de padres desconocidos y sin medios económicos para subsistir. La casa está bajo la protección
de la beneficencia de Lima. Cuatro Hermanas se hicieron cargo de la Sección Larco Herrera a
primeros de febrero.
Es la segunda fundación que se hace en Lima80.
ALAGÓN (España).- Colegio de Nª Sª del Castillo: 24-IV-1979
La Comunidad del Colegio-Asilo de esta ciudad se desdobló en dos Comunidades a partir
de la terminación total del nuevo Colegio que, en parte, ya empezó a funcionar el curso anterior.
En la fecha indicada pasaron las Hermanas que componen la Comunidad educativa a vivir en la
nueva casa, quedando constituida como nueva fundación.
Quedan, pues, dos casas en Alagón. El Asilo transformado en Residencia de ancianos, con
su Comunidad, y el Colegio con su Comunidad propia también81.
LIMA (Perú).- Puericultorio Sección Miguel Echenique: 10-II-1980
El Director y las Hermanas vieron necesario añadir otra Comunidad en el mismo
Puericultorio para atender con mayor cercanía a la sección de niñas desde los 7 a los 14 años.
Con este fin, el 25 de febrero de 1980, partieron de Bogotá para Lima tres Hermanas más para
reforzar la Comunidad.
El 3 de enero de 1999, se fusionaron las Comunidades siguiendo las mismas Hermanas
atendiendo a las dos secciones82.
AGUA CALIENTE (Costa Rica).- Ciudad de los Niños: 16-II-1980
Obra benéfico-social que atiendía a niños y jóvenes en abandono físico o moral, total o
parcial, proporcionándoles un hogar para llevar a cabo la noble tarea de su educación integral.
Era un centro a cargo de los Padres Agustinos Recoletos. Las cuatro Hermanas que formaban la
Comunidad realizaban su misión en la cocina, lavandería, capilla, control de expedientes y
orientación a las familias.
La función del centro era preventiva; se proponía combatir la delincuencia juvenil y
formar, en todos los aspectos, a estos jóvenes para que su rehabilitación fuera plena.
El 15 de febrero de 1983, dejó de renovarse el contrato, levantándose la fundación83.
BUCARAMANGA (Colombia).- Centro de Pastoral Santa Ana: 16-I-1981
Fue el 23 de abril de ese año de 1981, cuando las Hermanas se encargaron oficialmente de
El Regadero, una zona marginal de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de
Santander en Colombia.
La fundación pertenece a Fe y Alegría. Su finalidad es atender la dirección de la escuela
del barrio y del jardín de infancia, además de atender a la población, especialmente a los
ancianos. Es la única presencia de Iglesia, además de la parroquia, entre estos pobres, muy
pobres en todos los sentidos. Carecen de casi todo. Las viviendas son muy deficientes, les faltan
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recursos económicos para lo más elemental y, sobre todo, es muy necesario iluminar sus vidas
con el mensaje salvador de Jesús84.
GUAYAQUIL (Ecuador).- Escuela de Fe y Alegría: 12-IV-1982
Es la primera fundación que la Congregación abre en Ecuador y que ya hemos descrito
anteriormente en el apartado “Dimensión Misionera”.
DULCE NOMBRE DE TRES RÍOS (Costa Rica).- Hogar Luz: 19 –3 -1983
Es el primer centro que se abre en Costa Rica para atender a niños minusválidos psíquicos
profundos, con poca o aparentemente ninguna posibilidad de rehabilitación. La meta del centro
es establecer una relación afectiva en estos niños de persona a persona, además de su atención
especializada. Las Hermanas tienen a su cargo la dirección y responsabilidad de todo el personal
del centro y sus variados servicios. El centro pertenece a la Asociación de Aldeas S.O.S de Niños
de Costa Rica.
Después de analizar la labor llevada a cabo por las Hermanas durante dos años y
agotados los esfuerzos por ambas partes para encontrar vías hábiles para el desempeño de tan
bella labor, no encontrando cauces de solución, la Comunidad se vio forzada a retirarse el 19 de
marzo de 198585.
LA PAZ (Bolivia).- Comunidad del Alto de la Paz: 24-VI-1985
A partir de la pequeña escuela, muy pobre y desatendida, en la que empezó a trabajar con
los niños en el Altiplano de la Paz, la Hna. Mª Teresa Lajusticia, de la Comunidad de San José de
esta ciudad, logró construir un amplio grupo escolar en el barrio de Collpani, (altiplano de
Bolivia, zona de Villa Adela), con campo, talleres e instalaciones, casi desde la nada y con mucho
esfuerzo, fruto del amor y preocupación por los pobres del altiplano.
¡Cuánta entrega y generosidad de Hna. Teresa quedó enterrada en aquellas alturas! Cada
día tenía que ir y volver a su Comunidad de La Paz, lo que le suponía varias horas de viaje. La
Hna. Provincial le concedió quedarse algunos días a la semana en la zona. M. General mandó de
España, tan pronto pudo, a Hna. Concepción Martín que se integró perfectamente con Hna. Mª
Teresa en el trabajo escolar, realizado casi a la intemperie, mientras dirigían la construcción del
Colegio, dedicado a la promoción de la juventud, principalmente en agricultura y construcción,
completándose al terminarlo el número de Hermanas que tenían que formar la Comunidad.
El 2 de junio del año 2002 se inauguró la casa Juan Bonal, Centro Educacional Zaragoza para
internado de los alumnos del Colegio que viven solos86.
LIBERIA (Costa Rica).- Colegio de Santa Ana (Secundaria): 7-VII-1985
En el centro de Secundaria, que ya atendían las Hermanas desde la Comunidad del
Colegio de Primaria en Liberia, con la que formaban una sola Comunidad, ante la dificultad de la
distancia que los separaba, se vio la necesidad de edificar vivienda para las Hermanas de este
segundo centro y constituir una nueva Comunidad.
Supone, por tanto, la existencia de una nueva fundación con su ministerio y su
Comunidad propia, dedicada plenamente al acompañamiento y educación de los alumnos, cada
vez más numerosos que piden su ingreso en el Colegio. El 1 de febrero de 2004, volvieron a
unirse las dos Comunidades87.
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HUESCA (España).- Centro Manuel Artero ATADES: 4-IX-1985
Se abre esta Comunidad para atender la residencia de ATADES, con más de cien
deficientes mentales entre niños y adultos, con el objetivo de lograr, con la colaboración de
monitores, cuidadores, educadores y todo el personal que trabaja en la casa, que la residencia sea
un verdadero hogar para los acogidos en ella, y éstos sean el centro de toda su actividad,
poniendo en cada servicio que se les hace amor y delicadeza.
La Residencia está a cinco kilómetros de la capital, Huesca, en la carretera de Jaca. Cuatro
Hermanas van a formar la Comunidad. Armonizar el trabajo de cada uno de los colectivos en el
centro, es lo que se proponen, y ésta va a ser, según los directivos, la razón de ser de la presencia
de las Hermanas88.
ZARAGOZA (España).- Comunidad de Apoyo P. Juan Bonal: 21-IX-1985
Se abre esta Comunidad, formada por tres Hermanas jubiladas, con el fin de integrar en
ella a las Hermanas que atienden en cuatro pisos grupos de niños de la protección de menores, que
eran acogidos, hasta entonces, en la Ciudad Escolar Pignatelli.
En cada piso hay sólo una Hermana. Para hacer posible esta misión, que viene
desarrollándose ya desde los tiempos de M. Ràfols y sin perder la dimensión de Comunidad
fraterna, se ideó esta Comunidad de apoyo donde las Hermanas, mientras los niños están en el
colegio de 9 a.m. a 5 p.m., se reúnen todos los días en ella para orar juntas, tener los encuentros
comunitarios de recreación, de estudio y reflexión de los temas que la Congregación propone,
etc.
La experiencia fue muy positiva y duró esta Comunidad hasta que estos niños pasaron a
depender de la Diputación General de Aragón el 25 de septiembre de 1992, en que ésta optó por
otra estructura distinta, siguiendo las Hermanas con los más pequeños en la Residencia Infanta
Isabel:
Educación y servicio de la infancia marginada, ha sido la misión que el Señor nos encomendó. Han
sido años vividos con ilusión interés y entrega... no siempre fácil, pero nos hemos sentido felices de poder
continuar la misión que María Ràfols comenzó en la Inclusa de Zaragoza.89
LEÓN (México).- “Casa Primavera”: 1-VIII-1988
La labor con las niñas deficientes mentales de la Casa Primavera va encaminada a
desarrollar, lo más posible, sus facultades físicas e intelectuales, y hacerles sentirse útiles. Son
unas 25 niñas internas y otras externas.
Como terapia, se tiene una pequeña fábrica de cerámica, en la que reciben clases
trabajando en ella dos horas diarias. Se les da, también, formación religiosa, lenguaje,
matemáticas, trabajos manuales, deportes, etc.
Para las Hermanas la principal labor es acoger a las niñas con gran cariño y comprensión,
ayudarles a valerse por sí mismas, conocer a Dios como Padre que les ama y ser agradecidas por
todos los beneficios que a diario reciben de sus manos. A esto se une otro objetivo realizado
desde esta Comunidad: la promoción vocacional con adolescentes y jóvenes, que vienen a esta
casa atraídos por la misión90.
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VALENCIA (España).- Hogar El Olivo: 1-X-1988
Se constituye esta fundación como centro propio de la Congregación en convenio con la
“Consellería de Treball i S. Social” de Valencia, para atender a niños menores de 6 años con
problemas.
Este centro era atendido, hasta esta fecha, por Hermanas que pertenecían a la Comunidad
de la Casa de Familia. Se alquilaron dos pisos cerca de la Casa de Salud, que se acomodaron para
la acogida de estos niños, con Comunidad independiente de la Casa de Familia.
Ante determinados problemas que dificultaban la tarea educadora y la escasez de
vocaciones, después de un discernimiento serio, se optó por suprimir esta Comunidad el 1 de
abril de 199191.
OTRAS OBRAS APOSTÓLICO SOCIALES
AYERBE (España) Comunidad Rural de Nueva Presencia: 11-IX-1977
Fue solicitada esta fundación por el párroco, para que las Hermanas se hicieran cargo de
las tareas de apostolado rural que el pueblo y su entorno necesitaban. Aceptada por el Consejo
Provincial, una Comunidad de cuatro Hermanas iniciaba su presencia al empezar el curso de
1977, con una total disponibilidad para responder a las necesidades que se fueran presentando.
El campo era y es muy amplio en el pueblo y en el entorno. Atienden a ancianos y
enfermos, a la guardería que patrocina la Junta Parroquial y atienden a un club de ancianos.
Especial importancia tiene su tarea pastoral: preparan a los niños de primera comunión y grupos
de confirmación, y acompañan los movimientos juveniles, manteniéndose muy cercanas a todos
los problemas y necesidades de sus gentes.
En 1986, el Patronato “Nuestra Sra. de Casbas” de Ayerbe, sensibilizado por la situación
de algunos ancianos de la localidad y después de dialogar con distintas entidades y con el
Consejo Provincial, decide hacer obras de adaptación en el antiguo colegio para transformarlo en
una residencia para los ancianos del pueblo y del entorno. Las Hermanas, al frente de la
Residencia y con la colaboración de la Cruz Roja y otros seglares, darán vida a esta familia
numerosa que son los ancianos de esta zona, no sólo a los internos sino que abrirán sus puertas, a
la hora de comer, a otros que quieren seguir viviendo en su casa mientras puedan92.
ZARAGOZA.- Comunidad Ntra. Sra. de la Presentación: 15-10-1977
Seis Hermanas que querían vivir la experiencia de una auténtica Comunidad fraterna,
comenzaron esta nueva andadura en el barrio “Camino de la Mosquetera” de Zaragoza. La
Comunidad estaba formada por seis Hermanas que siguieron trabajando como sanitarias en los
centros donde ya prestaban sus servicios, integrándose totalmente en la labor pastoral de la
parroquia donde estaban ubicadas.
El 29 de febrero de 1983, quedó suprimida esta Comunidad. Dos de estas Hermanas
salieron de la Congregación y las otras se insertaron en otras Comunidades de la Congregación93.
MADRID (España).- Comunidad de Vallecas: 11-XI-1977
Sintiéndose llamadas a una mayor exigencia, seis Hermanas solicitaron formar una
Comunidad en el barrio madrileño de Vallecas.
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Tres son sanitarias y trabajan en diversos centros hospitalarios de Madrid. Queda una
Hermana totalmente liberada para atender a los enfermos y otras necesidades del barrio, otra
trabaja en las oficinas de la Federación Española de Religiosos Sanitarios (FERS) y una sexta,
estudiante. Todas colaboran en la acción pastoral de la parroquia queriendo ser presencia de
Iglesia en esa Comunidad parroquial y presencia acogedora del amor del Padre para todos los
que necesiten de sus servicios y entrega94.
BUENAFUENTE (Guadalajara-España).- Misión rural “Comunidad de Buenafuente”:
3-XII-1977
A petición de D. Ángel Moreno, capellán del Monasterio Cisterciense de Buenafuente, se
estableció una Comunidad de tres Hermanas para atender a los ancianos que vivían en gran
soledad y necesitaban de asistencia en Buenafuente y pueblos limítrofes.
Esta Comunidad quiere ser la proyección visible del Centro de Espiritualidad, es decir, de
la Caridad de Dios. Todos los días visitan los pueblos del entorno, aliviando, curando,
consolando, acompañando a muchos de sus habitantes, la mayoría ancianos a los que les llevan
cariño, alegría y esperanza.
El 4 de mayo de 1985, como ya muchos de esos ancianos no podían vivir solos, se abrió
una residencia en Buenafuente, donde son acogidos y cuidados los que no tienen a nadie que los
atienda. Ese mismo día se descubre una placa, realizada en azulejos, en memoria y homenaje a
nuestro Fundador, P. Juan Bonal, que en 1825 pasó pidiendo limosna por Buenafuente95.
FRAGA (España).- Comunidad de Nueva Presencia: 6-I-1978
Un grupo de Hermanas de la Comunidad del Colegio de Fraga, solicitó formar una
pequeña Comunidad para vivir más cerca de la gente, de modo que la inserción facilitase la tarea
y compromiso en las necesidades que fueran surgiendo, haciéndose expresión de la dimensión de
caridad de la parroquia y de su acción pastoral y evangelizadora. La vivienda está situada en un
piso alquilado en el barrio que crece progresivamente en las afueras del pueblo. Unas de estas
Hermanas trabajan en nuestro Colegio y otras en la Residencia de Ancianos, llevada por nuestras
Hermanas.
Una necesidad que se puso de manifiesto, casi desde los comienzos, fue la situación de
niños con problemas familiares que necesitaban una acogida especial. Bien traídos desde Cáritas
o de Mensajeros de la Paz, o del Servicio de Menores de la Diputación General de Aragón, la casa
se ha convertido en un hogar para ellos, donde viven y tienen cubiertas sus necesidades de
cariño, alimento, vestido y cultura que en este caso reciben en nuestro Colegio96.
BURJASOT (España).- Mensajeros de la Paz: 15-IX-1978
Varias Hermanas, a la luz del carisma congregacional, se plantearon el problema de tantos
niños que por situaciones familiares carecen de hogar y optaron por una dedicación plena al
servicio de esta misión.
Tres Hermanas formaron la Comunidad trabajando en la obra social Mensajeros de la Paz,
cuyo objetivo es crear Casas de Familia para dar calor y cariño a estos niños. Asisten a clase en los
colegios más próximos.
En 1981, se abrió un nuevo piso en la misma planta del que ya existía. Posteriormente
pasaron a vivir más cerca de la zona donde las Hermanas trabajaban, por lo que se
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reestructuraron los pisos, suprimiéndose esta Comunidad de Burjasot el 30 de septiembre de
199797.
En el mes de Octubre de 2004 se procedió a la reapertura de la Comunidad de Mensajeros
de la Paz, cerrada desde 1997 por traslado de domicilio, aunque la misión continuó.98
ZARAGOZA (España).- Comunidad de Oración: 12-X-1978
El Capítulo General de 1977, acordó acoger y dar cauce a los deseos manifestados por
varias Hermanas que sentían la exigencia de disponer de más tiempo para dedicarse a la oración.
Se instaló la Comunidad, formada por doce Hermanas, en el segundo piso de la Casa
General. Por la mañana hasta las 12, ayudan en las distintas labores de la casa. El resto del día las
Hermanas participan en las velas al Santísimo día y noche y dedican mucho tiempo a la
Formación Permanente, con clases de liturgia, vida religiosa, congregación, etc. Se da acogida a
Hermanas que desean hacer unos días de retiro o los ejercicios espirituales en silencio y solas. Se
cerró el 30 de septiembre de 199899.
MACHACAMARCA (Bolivia).- Misión rural: 15-XII-1978
Ante la inquietud de la Provincia de Santa Ana por extender su apostolado a la nación de
Bolivia, se aceptó la nueva fundación de Machacamarca, que es la primera fundación que se hace
en Bolivia. De ella ya se ha hablado en el apartado de “Dimensión Misionera”.
ZARAGOZA (España).- Residencia Arzobispal: 30-VI-1979.
Ante la petición del Sr. Arzobispo, Don Elías Yanes, se aceptó de nuevo este ministerio en
la residencia arzobispal de Zaragoza, como un servicio a la Iglesia diocesana donde la
Congregación nació y desde la cual se propagó a otras Iglesias hermanas, y como expresión de
gratitud por todo el bien y apoyo que a lo largo de su historia han hecho nuestros Obispos y la
Iglesia en Zaragoza, a la Congregación. La Comunidad está constituida por tres Hermanas.
Al jubilarse Don Elías, las Hermanas dejaron de prestar este servicio100.
VILLAGARZÓN (Colombia).- Misión Parroquial: 16-I-1980
Una Comunidad de cuatro Hermanas fue solicitada por el Vicario Apostólico de
Putumayo para trabajar apostólicamente en la parroquia de Villagarzón. La misión se inició con
una etapa de conocimiento e inserción en el medio como base para el desarrollo de las diferentes
actividades.
Dos Hermanas se hacen cargo de la labor apostólica de la parroquia, teniendo un ancho
campo de apostolado por la escasez de sacerdotes en aquella zona. Otra Hermana se encarga de
la dirección de una escuela para niñas del Vicariato y otra tercera, del taller artesanal de la
misión. Muy pronto se abrió un dispensario.
El trabajo de la Comunidad es difícil por la inseguridad de la zona, muy castigada por los
enfrentamientos con el ejército, la guerrilla y los paramilitares. Su gran mensaje es ser signo de
paz y de acogida a todos según sus necesidades101.
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ALBELDA DE IREGUA (España).- Residencia “La Rioja”: 1-X-1981
Habiéndose suprimido en 1980 la Colonia Infantil, propiedad de la Caja de Ahorros de
Bilbao, fue adquirido el inmueble por la Protección de Menores y ésta pidió la continuidad de las
Hermanas en el servicio de la casa.
Los niños atendidos son menores de 14 años. Esto exige mucha dedicación, cercanía y
cariño y en ello pusieron todo su afán las Hermanas, ya que muchos de ellos han tenido grandes
carencias afectivas, a la par que se siembra en sus corazones la semilla de la fe en un Dios que es
Padre y los ama.
Puesta la casa en marcha, no se renovó el contrato, retirándose las Hermanas el 30 de junio
de 1984102.
LA PAZ (Bolivia).- Parroquia de San José Obrero: 5-XII-1981
A petición del Sr. Arzobispo de La Paz, se abrió en el cerro 3 de mayo de esta ciudad una
Comunidad de cuatro Hermanas para encargarse, fundamentalmente, de la pastoral directa de la
parroquia: catequesis, primeras comuniones, bautismo, confirmación, matrimonio, etc. La
Parroquia tiene más de 50,000 habitantes.
Otros servicios atendidos por las Hermanas son el dispensario parroquial, en el que se
llega a atender a 2,235 pacientes por año, con la presencia de una Hermana, otras dos dan clase
en un Kinder y en las escuelas de distintos barrios. En la escuela parroquial hay 220 niños de
preescolar y comedor. La cuarta Hermana actualmente es secretaria de la Conferencia Boliviana
de Religiosos103.
ZARAGOZA (España).- Comunidad de “La Inmaculada”: 17-IV-1983
El 15 de abril de 1983, se cerraba la clínica del Dr. Pérez Serrano, al alcanzar el doctor la
edad de jubilación. La casi totalidad de las Hermanas, que componían la Comunidad que
realizaba su ministerio en dicha Clínica, estaban ya casi en la edad de jubilación y pasaron al
inmueble del cerrado Colegio de la Inmaculada, que quedó transformado en Residencia de
Hermanas Mayores.
Se han integrado en la parroquia y se proyectan en el barrio a través de su participación en
la acción pastoral de la parroquia. Tienen como objetivo ser Centro Misionero para ayudar a
Guinea, misión de dicha Provincia, con su oración y ofrenda de sus limitaciones, y también con
trabajos de manualidades que harán para las tómbolas de nuestros colegios, en beneficio de
nuestras misiones.104
BAILADORES (Venezuela).- Centro Apostólico María Ràfols: 22-VIII-1984
En el Estado de Mérida, se abrió esta fundación con el fin de acoger y acompañar a un
grupo de jóvenes aspirantes. Este acompañamiento lo realizaban las Hermanas desde la
dedicación directa en la acción parroquial, extendiendo sus tareas pastorales a varios poblados
de los alrededores.
Después de una consulta a la Provincia y del discernimiento necesario, como la acción
pastoral podía ser realizada por otras religiosas de la zona, se cerró esta Comunidad el 8 de
agosto de 1991105.
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LOGROÑO (España).- Residencia Sacerdotal: 14-X-1984
A petición del Sr. Obispo de Calahorra y la Calzada-Logroño, al levantar la Comunidad
de Albelda de Iregua, única fundación que teníamos en esta diócesis, se aceptó este ministerio
viendo que era un verdadero servicio a la Iglesia en sus sacerdotes.
Se acoge a treinta sacerdotes residentes, muchos de ellos ancianos y enfermos, con las
limitaciones propias que impone la edad. También se acoge a sacerdotes transeúntes. Una vez
más se hace patente nuestro voto de hospitalidad, pues muchos de estos sacerdotes son ancianos y
viven la pobreza de su soledad106.
HUESCA (España).- Residencia Provincial: 15-VII-1985
Al levantar la fundación de la “Residencia Provincial de Niñas”, de la Diputación
Provincial de Huesca, por imposición de dicha Institución, lugar donde residía la Superiora
Provincial, se establece la Casa Provincial en un piso del Colegio de Primaria que ya venía
funcionando desde 1971, donde queda constituida esta nueva Comunidad.
El deseo del Consejo Provincial es que esta residencia tenga una función social, dedicando
una parte de la casa en beneficio de las jóvenes mayores de 18 años, de la “Residencia Provincial
de Niñas” ya que a esa edad se desentiende la Diputación Provincial de Huesca de ellas. Han
empezado con tres jóvenes, estando totalmente dedicada a ellas una Hermana.
El 4 de enero de 1989, es nombrada Superiora Provincial la Hna. Mª Pilar Aso,
trasladándose la Residencia Provincial al Colegio del Coso Alto, nº 45107.
El 7 de junio de 2001, la Comunidad de Nª Sª del Salz, que ocupaba el piso de Avda. de La
Paz, en Huesca, realizó su traslado a Avda. Monreal, nº 11, 3º, en Huesca, quedando así vacante
el piso que ocupaban para que se puedan realizar pequeñas reformas que permitan
acondicionarlo como Casa Provincial e instalar en ella la Administración Provincial.
El día 26 de septiembre de ese año, la Casa Provincial que hasta ese día residía en el
Colegio del Coso Alto, es trasladada a la nueva dirección, queriendo ser casa de acogida,
especialmente para todas las Hermanas de la Provincia.108
ALMUDÉVAR (España).- Residencia P. Juan Bonal: 27-VII-1985
El antiguo colegio de Almudévar ha quedado convertido en residencia de una
Comunidad de Hermanas jubiladas, que ayudan en la parroquia y visitan los enfermos del
pueblo.
Su forma de ser y de estar entre la gente quiere ser un signo de cercanía, de paz, de alegría
y de fraternidad109.
BOGOTÁ (Colombia).- Noviciado: 1-IX-1985
El 15 de marzo de 1948 se abre en la calle 9ª con carrera 8ª Centro de Bogotá, el Noviciado
de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Colombia. En 1950, pasa a la Quinta “La
Isabela”, hoy Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Chapinero, donde ha permanecido hasta el
30 de agosto de 1985 en que se traslada a la nueva sede en la localidad de Suba, al noroeste de
Bogotá, donde continúa actualmente. Tiene una parte del mismo dedicada a Casa de Ejercicios
Espirituales con el nombre de “Casa de Espiritualidad San José”.

V Periodo: Madre Estefanía Esandi Ollobarren

Las Novicias siguen su proceso de formación humana, espiritual, teológica y
congregacional, orientado por el equipo formador bajo la dirección de la Maestra de Novicias,
acomodado al itinerario formativo de la Congregación, asistiendo también, con otras religiosas a
las clases que se imparten en la Conferencia de Religiosos de Colombia. Las actividades pastorales las
realizan en la Parroquia de Santa Cruz, a la cual pertenecen, próxima a la casa de las
Hermanas110.
CHAÑARAL (Chile).- Casa Madre Ràfols: 4-X-1981
Se hizo esta fundación, en pleno desierto de Atacama, en Chañaral, a petición del Sr.
Obispo de Copiapó, por medio de un sacerdote exalumno de nuestro Colegio de Puebla Larga.
Para más datos de esta primera fundación en Chile, ver el apartado de “fundaciones en
nuevos países” en este Generalato.
ZARAGOZA (España).- Comunidad “Senara”: 4-III-1986
“Senara” es una palabra aragonesa que significa sembrar en pequeñas parcelas. Para esto se
abre esta Comunidad con el fin de acoger y acompañar a grupos de jóvenes y adolescentes en su
discernimiento vocacional y crecimiento en la fe.
La casa está al servicio de estos grupos, con los que trabajan apostólicamente las
Hermanas. Es el lugar de encuentro para sus reuniones que se inician al terminar la jornada
escolar de la tarde, lo que hace imposible tenerlas en el Colegio, por encontrarse éste muy a las
afueras de la ciudad.
Posteriormente, ante necesidades urgentes de la sociedad, las Hermanas colaboraron con
Proyecto Hombre en el programa de rehabilitación de algunas jóvenes toxicómanas,
acompañándolas en la primera fase, antes de que la Provincia abriera una casa, con una
Comunidad dedicada totalmente a ellas. En aquel momento dos Hermanas realizaban su misión
en casa y las otras tres en la Seguridad Social, Hospital Clínico y Colegio de Santa Ana
respectivamente111.
El día 25 de septiembre de 2008 la Comunidad de Senara, cuya principal tarea común en
este momento era la Pastoral Juvenil y Vocacional, dejó de existir como tal. A este piso se
trasladó la Comunidad del Piso de Acogida Nª Sª del Salz que acoge, por un lado, mujeres de
permiso de la cárcel y, por otro lado, mujeres víctimas de la violencia de género, con convenio
con el Instituto Aragonés de la Mujer.112
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (España). -Residencia Betania: 27-IV-1986
En el terreno donde se encuentran el Molí d´en Rovira, lugar del nacimiento de Madre
Ràfols, la Casa de Ejercicios Espirituales, la Residencia de señoras, la de asistidos y una de
Hermanas mayores, se construye otra, en la Casita de Betania, situada a la entrada del terreno y
ampliada con la antigua casa del Capellán, para Hermanas jubiladas.
Doce Hermanas constituyen una nueva Comunidad orante unidas a Madre Ràfols, a
quién sienten muy cercana e intercesora ante el Señor, pidiendo gracias y bendiciones para la
Iglesia, el mundo y la Congregación113.
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SEVILLA (España).- Comunidad de Oración: 15 – IX – 1986
Se abrió esta fundación con la misión de ofrecer una Comunidad que compartiera la
oración con jóvenes y otras personas que sintieran la necesidad de orar y que diera acogida a
grupos ya organizados.
Las Hermanas que integraban esta Comunidad, continuaron el trabajo y misión que
realizaban anteriormente (educativa, sanitaria y pastoral en distintos centros). Su peculiaridad
está en compartir la oración de la tarde y abrir sus puertas, de 6 a 10 de la noche, para las
personas que quieran ir a orar. De 7 a 8, es la Comunidad la que está en oración, con distintos
métodos cada día, lo que sirve de escuela de oración para personas que lo deseen.
La Comunidad se cerró el 30 de junio de 1989114.
ZARAGOZA (España).- Comunidad de Hermanas Jubiladas: 6-XI-1986
Ante la imposibilidad de seguir viviendo las Hermanas en los Centros oficiales en los que
ejercitaron su ministerio, se abrió esta Comunidad en la calle Madre Ràfols, nº 11, propiedad de
la Congregación, hasta que se realizaran las obras de transformación que se está haciendo en una
parte del antiguo Colegio Santa Ana del Coso115.
En septiembre de 1989 se cerraba el piso de la calle Madre Rafols, 11, que generosamente
había prestado el Consejo General para acoger, durante tres años, a una Comunidad de
Hermanas mayores, hasta que se terminara la construcción de la Residencia en la calle Porcell.
En enero de 1990, con la misma generosidad, el Consejo General volvió a prestar el piso
para recibir esta vez una Comunidad para la acogida de chicas toxicómanas en etapa de
recuperación. Estas Hermanas harán el seguimiento de rehabilitación a las drogodependientes,
en el programa educativo terapéutico “Proyecto Hombre”.
El día 15 de junio de 1994, el piso se cerró definitivamente trasladando la Comunidad y la
misión su residencia a una casa nueva, situada en el Arrabal, barrio que sirve de ramal de enlace
entre la orilla del Ebro, extendido entre la carretera de Barcelona y la Avda. del Puente del Pilar,
en el Barrio de Jesús, concretamente en el Camino del Vado, nº 27.116
BOGOTÁ (Colombia).- Casa de Estudiantes: 2-2-1988
Dado el número de Hermanas estudiantes integradas en la Comunidad del Colegio de
Nuestra Señora del Pilar-Chapinero de Bogotá, por incompatibilidad de horarios, se creyó
conveniente formar una Comunidad sólo con Hermanas estudiantes. Esta quedó constituida en
dependencias del mismo edificio del colegio.
Después de un año de experiencia, el Consejo Provincial creyó necesario suprimirla,
integrando a las Hermanas en otras Comunidades. Se cerró el 12 de enero de 1989117.
BOGOTÁ (Colombia).- Casa de Espiritualidad “San José”: 25-1-1989
Construida esta Casa de Espiritualidad junto al nuevo Noviciado de Bogotá, se establece
en ella una Comunidad para el servicio de la misma.
Desde 1985 ya se utilizaba para retiros, reuniones, etc., pero no había Comunidad y la
atendían las Hermanas de la Casa Provincial y de otras casas de Bogotá, que se desplazaban
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hasta el barrio de Suba donde está enclavada esta Casa y el Noviciado. Se le dio el nombre de
San José por ser el patrono de esta Provincia, que lleva su nombre, y patrono de la Congregación.
Está abierta no sólo a la propia Congregación sino a otras religiosas, sacerdotes,
parroquias, a distintos grupos que puedan necesitar servicios como capítulos, asambleas,
reuniones de grupos, profesores, especialmente para retiros, convivencias, seminarios, talleres,
etc. La pequeña Comunidad establecida para realizar estos servicios, asume la misión con gran
cariño e interés, dando un verdadero sentido apostólico a sus servicios, creando un espacio de
serenidad, de paz, de silencio que ayude a la interiorización, a la reflexión, al encuentro con el
Señor118.
El 16 de Marzo de 2009, debido fundamentalmente a la falta de Hermanas para
desempeñar la tarea, se suprime la Comunidad pero no la actividad, que queda gestionada por
una Hermana que pertenece a la Comunidad del Noviciado.
MISIÓN AD GENTES
MUMBAI (India).- Snehasadan. Internado de Niñas: 3-XII-1977
Es una casita que dará acogida a unas 25 niñas adolescentes, de las que vagan día y noche
de estación en estación de tren. Se quiere promocionarlas iniciándolas en una cultura básica y
enseñanzas de hogar para que puedan encontrar trabajo, y esto en un clima de acogida y cariño,
de tal manera que la casa sea lo que su nombre indica: Snehasadan igual a Casa del amor.
La Comunidad está formada por tres Hermanas. Se abrió en la fiesta de San Francisco
Javier119.
KOMBORODOUGOU (Costa de Marfil).- Misión: 10-II-1980
Por la realidad socio-religiosa, de abandono de ese poblado, donde faltan obreros para la
mies, se aceptó la llamada insistente del Sr. Obispo de Korhogo, a cuya diócesis pertenece esta
fundación donde, además de atender la maternidad y el dispensario, las Hermanas hacen de
todo: asistencia domiciliaria a quien lo necesita, alfabetización y costura, catequesis, animación
litúrgica, movimientos juveniles, charlas sobre limpieza higiene y prevención maternal, salida a
los pueblos, visita y atención a la cárcel.
Está situada esta misión al norte de Costa de Marfil, a más de 300 Km. de las otras
Comunidades. No hay luz eléctrica. Apenas hay quien hable francés. Se expresan en su dialecto
sinoufo. La maternidad y el dispensario pertenecen a la Orden de Malta y está siempre abierto a
la hospitalidad y al servicio120.
MBINI y BATA (Guinea Ecuatorial): 20-II-1980 y 24-VIII-1980
La primera que se abre de una manera provisional, es la casa de Mbini. La fundación se
consolida al hacer también la de Bata. Ver los detalles de estas fundaciones en el apartado de
“fundaciones en nuevos países” de este Generalato.
DEESA (India).- Misión: 1-XII-1980
La ciudad de Deesa está situada en el distrito de Banaskantha, cerca del desierto de Kuth y
el estado de Rajistan. Las Hermanas se hicieron presentes en esta región que antes era cristiana
pero que, por falta de sacerdotes, estaba casi abandonada. A estos cristianos se unió un grupo de
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Bhil Maginara que son Adivasis, que se establecieron en sus cercanías en 1947, cuando tuvo
lugar la separación de Pakistán de la India ya que eran indios emigrados a Pakistán. Allí, debido
al trabajo de los misioneros franciscanos, muchos de ellos abrazaron el cristianismo, pero al venir
a la India perdieron todo contacto con el misionero y como resultado, muchos pasaron de nuevo
al hinduismo.
En 1971 un misionero de Kalol lleno de celo apostólico, se puso en contacto con ellos y vio
la necesidad de un mayor acercamiento, de insertarse allí, y de que una Comunidad de
Hermanas ayudara a la parroquia en la labor evangelizadora y humanizadora.
Los objetivos de esta fundación son: evangelización, establecer un internado para los
cristianos y nuevos convertidos, abrir un dispensario y una unidad móvil para hacer frente a las
frecuentes enfermedades a las que se ven expuestos y enseñarles a prevenir algunas de ellas. Las
Hermanas ayudan en todos los aspectos a esta gente pobre entre los pobres121.
SEHORE (India).- Iglesia Católica: 21-IV-1981
En una gran extensión de terreno donde solamente hay 11 católicos contando a las cuatro
Hermanas y al Padre misionero, se quiso abrir un centro de promoción de la mujer, escuela,
dispensario, salida a los pueblos. Una gran misión les espera.
Tres Hermanas y una postulante iniciaron la misión de llevar a estas gentes el mensaje de
Jesús. La tarea ha sido difícil porque el rechazo al cristianismo es muy fuerte. Las Hermanas han
tenido que soportar piedras, insultos, inseguridad.
Las armas para superar ese rechazo han sido la cercanía, la disponibilidad ante cualquier
necesidad y una paciencia invicta, mantenida por la fuerza del Espíritu Santo. Esto es lo que ha
ido venciendo el recelo. Poco a poco van conociendo el trabajo abnegado de las mismas y
aceptando la buena noticia. Se les ha confiado, también, la dirección de una escuela122.
MUGINA (Rwanda).- Misión: 8-VII-1981
Esta fundación fue la respuesta a la llamada insistente de Don Juan Juaristi, antiguo
párvulo de nuestro Colegio de Zarauz y hermano de nuestra Hna. Petra Juaristi. Ver todos los
detalles de esta primera fundación en Rwanda, en el apartado de “fundaciones en nuevos
países”, de este Generalato.
AHMEDABAD (Gujarat -India).- Niños deficientes: 14-IV-1983
Se abre esta casa para atender y ayudar a los niños deficientes mentales a desarrollar sus
posibilidades y prepararlos para que no se encuentren desplazados de la vida social.
Son pocas las casas de acogida para estos niños en Gujarat. Ésta se ubica en una barriada
de Ahmedabad que es la más extensa área cristiana, con seis templos protestantes y sólo uno
católico. Costó mucho conseguir el permiso para construir el edificio para acoger a estos niños.
La espera fue dura, pero se vio la mano de Dios en la obra. Umed Parmar ofreció su pequeña
casa a este fin.
El centro quiere ser presencia de iglesia e irradiación de la caridad de Cristo, sirviéndole en
estos niños tan necesitados por sus deficiencias psíquicas y otras más123.
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VIJAYNAGAR (India).- Internado de Niñas y Dispensario: 21-IV-1983
Es uno de los últimos pueblos del Gujarat, en los límites con Rajastán en la India.
El pueblo es pequeño y el objetivo de la Comunidad es satisfacer una necesidad de toda la
zona: abrir un internado para cien niñas, donde darles una formación básica y prepararlas para
que puedan hacer frente a la misión tan importante que en la familia tiene la mujer en la India, y
abrir un dispensario en esta zona, un tanto alejada de la ciudad.
El nombre de la fundación hoy es Our Lady of Pillar Hostel and Dispensary. Aquí es donde
por primera vez se nos ha llamado “Rafolinas”, nombre que a las Hermanas les invita cada día a
darse y entregarse con el amor y la generosidad que lo hizo María Ràfols. En la mejor habitación
del primer piso quedó instalada la capillita de la Comunidad, donde después de una Misa de
acción de gracias, quedó el Señor para seguir siendo el Piloto y fortaleza de la nueva
Comunidad124.
MOTINALA (India).- Hospital en la selva: 16-VI-1983
Es una misión viva en plena selva para servir a los Adivasis, aborígenes indios.
No es fácil el acceso a esta zona, por los malos caminos y lo lejos que está Motinala. Cuatro
días les costó llegar a las Hermanas que iban a formar la primera Comunidad. La pobreza es
grande y se carece de casi todo. Cuando llegaron no tenían ni sillas para sentarse. Mientras se
construía el Hospital que atendía a una extensa zona, las Hermanas empezaron a tomar contacto
a través de un Dispensario con el pueblo y sus gentes.
Hoy atienden no sólo el Hospital, llamado Hospital de la selva, que es de la diócesis, sino un
Dispensario móvil que se desplaza por los pueblos trabajando también, de un modo directo, en
la evangelización de varios poblados y promoviendo la enseñanza de la agricultura125.
KIVUMU (Rwanda).- Misión: 13-VI-1983
Misión viva al Norte de Rwanda, en la zona de los Grandes Lagos, a orillas del lago Kivu.
Las Hermanas atienden el Hospital que pertenece a la diócesis de Nyundo, con maternidad y
dispensario, al que llegan pacientes de distintos poblados.
Entre las tres fundadoras se encontraba Hna. Mª Cruz Jiménez, que diez años después
moría al ser contagiada de Sida en este Hospital. Desde los comienzos, llevó esta fundación el
signo de la cruz que se transforma en vida y resurrección: Hna. Mª Cruz muere de Sida, Hnas.
Carmen Olza y Alphonsine Mukeshimana son víctimas de la explosión de una mina y
posteriormente Hnas. Sagrario Larralde y Rosa Muñoz son secuestradas. Por dos veces se vieron
obligadas a abandonar el centro. El 3 de mayo del año 2002 han regresado de nuevo. Tanto
sufrimiento ha dado fruto en las buenas vocaciones que allí han surgido y, de modo particular,
en la irradiación evangelizadora en las zonas donde están ambas Comunidades126.
AMBARNATH (India).- Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima: 1-VII-1984
Se inicia esta misión cuando las lluvias de la “Monzón” estaban en su apogeo, signo
profético de las bendiciones con que el Señor iba a fecundar la labor de las Hermanas.
El centro donde las Hermanas van a desempeñar su misión es de la diócesis y dispone de
un dispensario y una unidad móvil de sanidad. Llevan, también, la supervisión de la escuela
primaria con cuatro mil alumnos, y una atención especial a las chicas. Asimismo realizan un

V Periodo: Madre Estefanía Esandi Ollobarren

trabajo social en el complejo con las mujeres que reciben también clase de costura y ayudan a la
parroquia.
Se suprimió esta Comunidad el 8 de abril de 1998 por no poder dar respuesta la Provincia
a las exigencias de personal que solicitaba el Padre127.
NAGERCOIL (India).- Residencia para Jóvenes Trabajadoras: 18-VII-1884
El día 8 de junio llegaban las Hermanas a Nagercoil, ciudad vecina a Cabo Comorín,
situada en la punta sur de la India. Aquí, en una casa alquilada, abrieron una residencia para
jóvenes trabajadoras, proyectándose en otras obras parroquiales. Dos Hermanas dan clase en una
escuela parroquial, otra lleva la contabilidad de la diócesis de Kottar y otra se responsabiliza de
la imprenta diocesana. Visitan además las cárceles.
No obstante, el fin primordial es establecer en ella un aspirantado que acoja a jóvenes del
sur de la India, de donde procede el mayor número de vocaciones, evitando así que tengan que
ir a Mumbai. Se favorece también el conocimiento de la Congregación por las familias128.
ANDHERI (India).- Residencia Provincial y Noviciado: 29-V-1985
Se construyó esta casa en una pequeña colina, con espacio suficiente para establecer en
ella la Casa Provincial, el Noviciado para la formación de las novicias y acoger a las Hermanas
mayores en el futuro.
A ella se trasladó la residencia de la Hermana Provincial y el Noviciado. El 27 de junio
comenzó la adoración perpetua en la capilla. El primer grupo de novicias, que estrena este
Noviciado, es de 35 Hermanas.
El ambiente es de paz y de silencio, muy propicio para noviciado129.
DARWIN (Australia).- Guardería: 9-IX-1985
El Sr. Obispo de Darwin, ante la escasez de religiosos para la educación católica, solicitó a
la Superiora Provincial de la India una Comunidad para colaborar en la tarea educativa de un
grupo escolar de la diócesis. Ver con más detalle esta fundación en el continente australiano, en
el apartado “fundaciones en nuevos países” de este Generalato.
MACAU.- Asilo Betania: 10-II-1987
Macau, antigua colonia portuguesa, pertenece hoy a China. Allí fuimos llamadas para
irradiar el amor y la misericordia del corazón de Cristo en el Asilo “Betania” de Cáritas.
Completar en el apartado de “fundaciones en nuevos países”, de este Generalato.
KADI (India).- Unteswari Mata Mandir (Nª Sª de los Camellos): 5-III-1987
Se abre esta fundación, solicitada por el P. Manuel Gárriz, para atender a un pueblo de
hindúes convertidos por él al catolicismo. Edificó una pequeña Iglesia en honor de la Virgen del
Perpetuo Socorro de la que el Padre es devotísimo, pero para que les hiciera a los indios más
efecto, la denominó Nuestra Señora de los Camellos.
Las Hermanas se dedican a la evangelización y promoción social de varios poblados.
Asimismo se responsabilizan del dispensario de Mokhasan y se encargan del Santuario dedicado
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a Nª Sª de los Camellos, que es centro de peregrinaciones, atendiendo a los peregrinos. Se ha
convertido en un santuario de gran irradiación espiritual130.
En 1990, la Comunidad cambia su misión y se inaugura "Sandhya Vishram", una
residencia para ancianos. El centro es el primero que se abre en Gujarat de estas características.
MANDAL (India).- Misión con Adivasis: 12-VI-1987
Esta fundación, al servicio de los aborígenes “Adivasi”, pertenece a la diócesis de Mandal.
Las Hermanas, en colaboración con los Hermanos de las Escuelas Cristianas, realizan su misión
apostólica y educacional en una zona totalmente rural, a donde llegan los niños y niñas después
de andar varios kilómetros.
Tienen a su cargo un internado con 30 niñas. Prestan su servicio asistencial en varios
poblados mediante un dispensario móvil. Trabajan en la promoción de esos pueblos y en la
evangelización directa con los no cristianos131.
BHAVNAGAR (India).- Hospital para leprosos: 26-I-1988
Ante la necesidad urgente de atender a los leprosos y a sus hijos, se abre esta fundación.
Las Hermanas residen en una casa arrendada.
Las Hermanas atienden especialmente a los leprosos y enfermos de piel. Tienen un
dispensario móvil y en las visitas que realizan a la colonia de leprosos, curan sus heridas, dan
tratamiento y cubren otras necesidades. Colaboran con el Gobierno impartiendo educación de la
salud en siete escuelas públicas donde llevan el programa “Madre y Niño” y la educación de los
hijos de los leprosos. Han descubierto cinco zonas de chabolismo, de un gran abandono, a los
que ellas mismas les ponen el propio tratamiento. Desde abril atienden a 700 pacientes.
Asimismo se encargan de la pastoral y organizan sesiones de oración, procurando llevar
paz y optimismo a los pacientes. Con la ayuda de Manos Unidas han construido una
leprosería132.
El 25 de junio de 2005 se inaugura la nueva residencia de las Hermanas que continúan
trabajando en el Hospital.
ROLE (India).- Misión para los Aborígenes: 29-VI-1988
Para servicio de los aborígenes se abre esta fundación en Role, pueblo totalmente aislado
entre montañas y valles. Sus habitantes son muy primitivos y en la zona, la persecución a los
cristianos, por parte de un movimiento hinduista, es una realidad. Es un lugar de mucho riesgo.
Una de sus necesidades más apremiantes es la sanitaria, comenzando su labor las
Hermanas en un Dispensario, que es una choza construida al estilo de sus viviendas. El número
de pacientes atendidos en tres meses ha sido de 1.200. Tienen que cruzar montañas y ríos para
llegar al Dispensario.
La integración de las Hermanas con los aborígenes es total y su labor principal la
evangelización. Tan pronto como pudieron abrieron un internado para acoger a las niñas que
vivían más distanciadas de la misión133.
El año 1992 se inicia un Colegio.
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SHRIRAMPUR (India).- St. Luke’s Hospital: 5-I-1989
Se abre esta fundación en un Hospital propiedad de las Hermanas Misioneras Alemanas.
Estas religiosas se ven obligadas a dejar el centro por escasez de vocaciones y pasa a nuestra
Congregación la propiedad del mismo, quedando asegurado su funcionamiento.
El Hospital está muy bien equipado y el personal médico es excelente. Cuenta con
doscientas camas para enfermos pobres y una Escuela de Enfermeras. Las Hermanas empezamos
a trabajar el 5 de enero junto a las Hermanas Alemanas. En noviembre de 1989 se nos pasó la
propiedad.
Esta obra ha sido un claro actuar de la divina providencia en el preciso momento en que
buscábamos, por todos los medios, abrir una escuela de enfermeras en el Hospital de Baroda,
para que en ella pudieran estudiar nuestras Hermanas y otros grupos de jóvenes. El número de
pacientes registrados en 1989 ha sido de 122.229.134
MACAU.- Asilo Santa María: 6-VI-1989
Ante la urgente necesidad que presenta el Asilo Santa María de Macau, de características
semejantes al Asilo Betania que atienden nuestras Hermanas, se abre esta nueva fundación. Las
Hermanas se encargan de la atención y cuidado de las mujeres dementes, refugiadas, enfermas e
inválidas y señoras abandonadas. La casa actual de Santa María es de construcción reciente. Tiene
capacidad para 275 camas.
Las empleadas de la casa son refugiadas chinas, sin carné de identidad. Las Hermanas
trabajan para humanizar el centro y el trabajo de estas jóvenes. Su jornada era de 24 horas sin
fiestas. Se ha logrado contratar el doble del personal de trabajo, reduciendo su jornada a ocho
horas y descanso semanal, aumentándoles el sueldo. A estas jóvenes se les da la posibilidad de
una formación integral, y también religiosa, teniendo libertad de asistir o no, según sea su
voluntad o su religión, y cursos de fisioterapia para que sepan mover a las ancianas.
Mensualmente se celebra el cumpleaños de las ancianas con comida especial, regalos y
algo de dinero. También se celebran los de las Hermanas, reuniéndose con la Comunidad de los
Padres Jesuítas. Preparan especialmente el día de retiro que lo dirige el P. Luis o uno de los
Padres Jesuitas135.

7 ESTADÍSTICA DE FUNDACIONES Y DE HERMANAS
7.1 Fundaciones
Fundaciones
Existentes

241

Suprimidas

51

Nuevas

75

Total

265
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La Memoria considera como nueva fundación, el 12 de julio de 1977, la “Maternidad
Provincial de Huesca”, que fue el día en que se trasladó al nuevo edificio construido para
Maternidad, pero no lo es. El libro de crónicas lo recoge así: No se trata de nueva fundación sino de
nuevo edificio, puesto que funciona desde las Hermanas fundadoras en esta ciudad. El antiguo edificio
quedó como Colegio Universitario136. La construcción del nuevo edificio y la transformación del
antiguo en Universidad, duró varios años. Al empezar las obras, en 1973, las Hermanas con los
niños pasaron a ocupar unos espacios libres de las Clínicas Provinciales, que dependían, como la
Maternidad, de la Diputación Provincial de Huesca. En esos años, las Hermanas se integraron en
aquella Comunidad hasta su traslado al nuevo edificio. Por tanto, se aumenta una nueva
Comunidad, pero no una fundación.
Otro dato a tener en cuenta, y que la Memoria no recoge, es la apertura de la “Comunidad
de Oración” en la Casa General el 12 de octubre de 1978. No es una nueva fundación pero sí
supone el aumento de una nueva Comunidad. Lo mismo ocurre con la “Casa de Familia” de
Valencia, que se cerrará el 12 de enero de 1989, contabilizándose el cierre en el número de casas
suprimidas en ese año. Por tanto, el número de Comunidades al terminar el Generalato de
Madre Estefanía es de 265 + 3 = 268 Comunidades.
De las nuevas fundaciones, 31 se han abierto en España y 46 fuera de España, de las cuales
22 han sido en misión ad gentes, habiéndose abierto la Congregación a 8 nuevos países: Bolivia,
Ecuador, Guinea Ecuatorial, Rwanda, Australia, Chile, Méjico y Macau, con trece fundaciones.
- El mayor número de fundaciones corresponde a la Provincia del P. Juan Bonal, por la
abundancia de vocaciones.
- El 31 de mayo de 1983, la Congregación está presente en 17 países y cuatro
continentes.
- El 31 de mayo de 1989, la Congregación está presente en 21 países y en cinco
continentes.
- Noviciados: 6: España, Venezuela, Colombia, Costa Rica, India, Costa de Marfil.
- Juniorados: 4: España, Colombia, Costa Rica, India.
7.2 Hermanas
Hermanas
a 31-XII-1989
Ingresadas

506

Fallecidas

373

Salidas

314

Total

2735

La Congregación ha disminuido en 181 Hermanas. Al primer sexenio corresponde una
disminución de 164 Hermanas y 17 al segundo sexenio. Es lógico ya que de las 314 salidas de
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Hermanas, 207 corresponden al primer sexenio al materializarse en él las salidas de las que se
encontraban con permiso de ausencia o exclaustración en el Generalato anterior de 1971 a 1977.
- El mayor número de ingresos se produce en la India y en las Provincias de América.
- Los fallecimientos corresponden más a las Provincias de España, especialmente a la
Provincia de Nª Sª del Pilar.
- Las Hermanas que han salido de la Congregación han sido: 32 Novicias y 36 de
Profesión Temporal, casi todas de la Provincia del P. Juan Bonal y de las Provincias de
América.
- De las 39 Hermanas de Profesión Perpetua que han salido, el mayor número
corresponde a las Provincias de España.

8 VIVENCIA DEL CARISMA EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS
8.1 Catástrofes
Provincia M. Ràfols
1979.- LIBERIA (Guanacaste-Costa Rica)
La Provincia M. Ràfols volvió a sentir en la zona límite entre Costa Rica y Nicaragua un
nuevo azote de la naturaleza con motivo de la emergencia ocasionada por el volcán Arenal.
Evacuado el personal a una escuela pública, allí se hicieron presentes las Hermanas de
Liberia para trabajar y brindar sus servicios de mil maneras a las personas afectadas por esta
catástrofe: acogida, alimentación, cercanía, etc., mientras fue necesario su servicio. Una de las
necesidades más apremiantes era disponer de ropa para cubrirse. Se pidió y la respuesta de las
gentes fue extraordinaria. Con las ropas que de todas partes les llegaron, organizaron un ropero
con el que pudieron cubrir suficientemente las carencias de los acogidos para vestirse y reponer
parte de otras ropas perdidas137.
1982.- CIUDAD DARÍO (Nicaragua)
Las lluvias torrenciales de ese año, derivadas de un fuerte temporal, provocaron grandes
inundaciones en la provincia de Matagalpa, teniendo que abandonar muchas familias sus casas.
El Colegio Parroquial de San Antonio, en Ciudad Darío, regentado por las Hermanas,
abrió de inmediato sus puertas para acoger a todos los afectados, suspendiendo las clases y
brindando la debida atención a las personas allí acogidas hasta que pudieron rehabilitar sus
viviendas. Las Hermanas se desplazaron por la zona solicitando la solidaridad de todos para
socorrer a las familias más necesitadas y carentes de medios para reconstruir sus casas.
1983.- CIUDAD DARÍO (Nicaragua)
De nuevo Ciudad Darío se vio sacudida por un fuerte ciclón que destechó gran parte del
centro educativo, desprendiendo parte de la torre de la Parroquia de San Antonio que cayó sobre
las aulas del Colegio, en medio de un torrencial aguacero.
Los destrozos fueron grandes pero, si en otras circunstancias parecidas, las Hermanas
tuvieron que ser providencia de Dios para los afectados, en esta ocasión la providencia divina se
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manifestó a través del Ministerio de Educación y de los Padres de Familia que se implicaron en
la reconstrucción de la escuela.
1985.- LLORENTE DE TIBÁS (Costa Rica)
También sufrió las inclemencias de la naturaleza. El 13 de julio de 1985, fue un tornado el
que sacudió con fuerza la población, causando graves daños en la localidad, en nuestra propia
casa y en el Pensionado de Señoras.
Arreglándose en la casa como pudieron, aún lograron las Hermanas poder ofrecer a la
escuela pública “Anselmo Llorente”, parcialmente destruida, el salón del Juniorado para acoger
a la población infantil, hasta que concluyeron las obras de rehabilitación varios meses después138.
Provincia de San José
1985.- Tragedia del Nevado del Ruiz (Colombia)
El Nevado del Ruiz está muy cerca de la ciudad de Mariquita donde la Congregación
tenía dos Comunidades, la del Hospital de San José y la del Colegio de Santa Ana. Las dos se
sintieron totalmente implicadas en la tragedia de los pueblos que quedaron arrasados por la lava
y cenizas del volcán del Ruiz. El Colegio, con más espacios que el Hospital, abrió totalmente sus
puertas a todos los damnificados. Alojó, acogió, consoló, sirvió, durante más de dos meses, con todas las
exigencias que lleva nuestro voto de Hospitalidad a muchísima gente, uniéndose a ellas en esta entrega y
servicio todos los que trabajaban en la casa: profesores, administrativos, personal de servicio, etc.
En esta misma línea se implicó el pequeño Hospital donde, entre sus raídas paredes y en
medio de carencia de elementos, por lo desbordado del fenómeno, las Hermanas entregaron lo mejor
de sí, no sólo curando y aliviando los dolores a los accidentados y enfermos, sino dando
consuelo y dejando la paz de Dios en los corazones de todos.
Tres Hermanas y profesoras seglares del Colegio de Chapinero de Bogotá, aprovechando
la época de vacaciones, estuvieron colaborando con el Secretariado Permanente de Pastoral
Social (SPEC), solucionando muchos casos de los damnificados en diferentes regiones. Ellos
fueron el primer lazo de comunicación de la Iglesia con el pueblo afectado.
Por su parte, la Provincia y las Comunidades se volcaron. Las Hermanas de diversos
lugares de Colombia, estuvieron ayudando a las Hermanas del Hospital y del Colegio,
organizándose de manera que la misión de cada una de las Comunidades de la Provincia no se
distorsionara. Todas las casas dieron todo lo que podían según sus posibilidades y, no sólo
sintieron la cercanía y ayuda de las Hermanas de su Provincia, sino que, de toda la Congregación se
volcaron con la ayuda espiritual y material. Todo era necesario: la fortaleza del espíritu para no
dejarse vencer por el cansancio y la pena de tanto dolor, y la ayuda económica para empezar a
rehacer la vida, ya que muchos lo habían perdido todo. De sus haberes sólo les quedaron las
cenizas139.
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8.2 Guerras
Provincia M. Ràfols
1977-1979.- Nicaragua
La revolución Sandinista140, promovida por el “Frente Sandinista para la Liberación
Nacional” (FSLN) entre 1977 y 1979, tuvo como objetivo lograr la independencia económica de la
nación que empobrecía al pueblo nicaragüense, derrocando del poder a Anastasio Somoza de
Baile, dictador, aliado de Estados Unidos. Se logró derribar a Somoza, pero no se logró la
independencia que el pueblo buscaba. El FSLN siguió las directrices que orientaron la política
comunista de Fidel Castro en Cuba y, cuando Ronald Reagan llega a la Casa Blanca en 1980, se
produjo una escalada importante de “guerra fría”, de ataques contra estas revoluciones y, en
concreto, la Sandinista en Nicaragua.
En tres zonas, donde había presencia de Hermanas, dejó sentirse esta guerra que duró de
1977 a 1979.
En Ciudad Darío (Matagalpa), donde la Congregación tiene una escuela parroquial y un
hogar escuela para niños minusválidos.
Fue en el año 1979 cuando al recrudecerse la guerra con mucha fuerza, tuvieron que
suspenderse las clases y evacuar del edificio a todo el personal, por el peligro que ofrecía,
pasando las Hermanas al Hogar-Escuela. Este centro, situado en otro barrio, se convirtió en asilo
de refugiados para cuantas personas y familias de la ciudad y del entorno tuvieron necesidad de
él. El número de personas que llegó a acoger fue tan grande, que las Hermanas tuvieron que salir
de puerta en puerta a pedir víveres y todo cuanto quisieran darles para socorrer las necesidades
mínimas de las más de 1.500 personas que se acogieron a su hospitalidad. Aún pudieron
compartir lo recaudado con la ciudad próxima de Estela.
Muchos alumnos del Colegio Parroquial siguieron a las Hermanas hasta el Hogar-Escuela
al evacuar el Colegio. Lo más duro para ellas era ver cómo la “Guardia” venía con coches de
carga y poniéndoles un arma en la mano a los muchachos, les obligaban a subir al vehículo. Hna.
Cecilia Gutiérrez, nicaragüense, llena de dolor y cólera, hacía bajar a los muchachos del coche,
pudiendo rescatar a muchos de ellos de ir a la guerra. Cosa curiosa, dice la misma Hna. Cecilia: Los
soldados me respetaban y nunca me increparon ni me hicieron nada.
Posteriormente cuando el 14 de marzo de 1980 se inició la campaña de alfabetización en
Nicaragua, muchos jóvenes se integraron en ella y las Hermanas estuvieron presentes en las zonas
rurales, en pleno campo, siendo responsables en varios barrios, también, identificándose con la
problemática y necesidades más apremiantes del pueblo: Liberar a los hermanos de determinadas
limitaciones, haciendo presente a Cristo en todas sus actividades. Esta cruzada duró aproximadamente
cinco meses141.
El Sanatorio de Aranjuez (Matagalpa) situado en plena selva, acogía a enfermos
tuberculosos. También en él se dejó sentir la guerra por dos veces, de manera especial en
momentos en que ésta se recrudeció. Pasaron muchos peligros, en aquella soledad compartiendo la
inseguridad con los enfermos y personal de servicio, sin distinción de personas, manteniéndose en sus
puestos de trabajo con valentía y heroicidad, como buenas hijas de Madre Ràfols y del P. Juan Bonal,
cuidando de sus enfermos sin abandonarlos en ningún momento.
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Un ejemplo de los peligros que sufrieron es el siguiente suceso: Acabada la guerra de
1979, y más a partir de 1980, con la llamada guerra fría en ese escenario, en octubre de 1983, 600
hombres armados invadieron el sanatorio a la una de la madrugada, encañonando a las Hermanas y
llevándolas a la farmacia a que les suministraran medicinas para atender a los heridos que tenían en los
campos en las montañas. Gracias a Dios resultaron ilesas, pero fueron ocasiones en que vivieron las
exigencias del cuarto voto142.
En Liberia (Costa Rica) la tensión bélica fue muy fuerte en la zona fronteriza entre Costa
Rica y Nicaragua. Los refugiados y fugitivos que pasaron la frontera fueron muchos. En Liberia,
la ciudad costarricense más cercana a la frontera nicaragüense, se instalaron centros de sanidad
para acoger heridos y damnificados y en ellos, desde el primer momento, se hicieron muy
presentes las Hermanas de Liberia. Desde nuestro Colegio se les ayudó y acogió a todos cuantos
llegaron a él143.
8.3 Enfermedades contagiosas y epidémicas
A todos en España nos cogió de sorpresa la noticia de que una nueva enfermedad, el
SIDA, muy contagiosa y que parecía propagarse como si fuera una epidemia, cuando se creía
que esto se había superado ya, venía a irrumpir con fuerza en nuestra vida social, segando
muchas vidas jóvenes especialmente.
La reacción de la Congregación fue inmediata. M. Estefanía, pensando que las
posibilidades para afrontarla en España dependían de las autoridades públicas, se dirigió al Sr.
Presidente de la DGA144, Excmo. Sr. D. Hipólito Gómez de las Roces, el 17 de agosto de 1987 en
estos términos:
Muy estimado Señor:
Después de presentarle nuestros respetos y de ofrecerle nuestra humilde colaboración en las difíciles
tareas que le esperan, paso lo más brevemente que me sea posible al asunto que motiva mi carta, por
considerar que es para el bien de nuestro querido Aragón y de España en general.
Es algo que me inquieta y me preocupa desde que apareció la enfermedad del SIDA… Como nos
conoce, sobre todo desde su paso por la Presidencia de la Diputación Provincial, acaso no le sorprenda. Por
carisma, por un cuarto voto de hospitalidad, nuestro compromiso con el Señor y con la humanidad doliente
alcanza hasta dar la vida, si fuera preciso, por los más pobres y necesitados.
En un principio esta entrega se hizo de mano de la Ilma. Sitiada, hoy Diputación Provincial.
Fueron muchas las Hermanas que murieron por contagio. Hoy aparece este nuevo azote de la humanidad,
el SIDA, y la misma fuerza del carisma nos empuja a ofrecernos para atender a esos enfermos.
Estimo que nuestro ofrecimiento, para lo que nos necesiten, procede hacerlo a lo más inmediato: al
Gobierno Autonómico de Aragón, segura de que, en razón de lo que las circunstancias manden, V.E. y sus
consejeros harán o no la representación correspondiente al Organismo adecuado.
Se trata de prestarnos generosamente para llevar a estos enfermos, junto al sentido humano de la
vida, las realidades consoladoras de la caridad cristiana.
Quedamos a sus órdenes…
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Seguidamente escribía a todas las Hermanas de la Congregación:
Queridas Hermanas: Quizá os sorprenda recibir esta carta circular mía en estas fechas, pero es bien
cierto que hay situaciones o problemas sociales que están afectando de tal manera a la humanidad, como es
el caso del SIDA que, como persona, como Iglesia y sobre todo como Congregación, me cuestiono
profundamente y me fuerza a compartir con todas vosotras mi inquietud.
El SIDA ha irrumpido en nuestra Sociedad desbordando las previsiones sanitarias de los países
técnicamente más avanzados, creando enfermedad y muerte, provocando desconcierto y temor colectivo y,
especialmente, aplastando a los hermanos enfermos que sufren no sólo el dolor y la angustia de una
enfermedad terminal, sino el rechazo de una sociedad que los desprecia y margina como a los apestados del
siglo XX.
Me pregunto, Hermanas, y el Consejo General se pregunta conmigo: ¿Cómo está respondiendo la
Congregación ante esta realidad, ante este clamor de impotencia y desesperanza que brota de miles de seres
hundidos, a los que la civilización de la técnica y el progreso no da respuesta? ¿Hasta qué punto la Palabra
y la Vida de Jesús interpelan nuestra vida y nuestra misión? El los amó hasta el fin, se entregó hasta dar la
vida y, en su caminar por nuestra historia, se acercó preferentemente a los desheredados de la tierra.
No quisiera que vuestra reacción se quedara reducida a un comentario conmovido o a una oración
sincera y tranquilizadora. El SIDA está siendo una llamada a una reflexión personal, comunitaria y
congregacional. ¿Cómo estamos viviendo las actitudes de nuestro carisma? ¿Cuál es nuestra capacidad
para intuir las necesidades de nuestro mundo y ofrecer respuestas adecuadas…?
Sabéis que a lo largo de la historia y cuando la necesidad lo ha requerido, la Congregación ha abierto
sus Casas, ha ofrecido el servicio y la entrega generosa de sus hermanas en una caridad hasta el fin. Por
eso, mi llamada hoy ante el problema del SIDA no es una llamada solamente a las Hermanas sanitarias,
sino es toda la Congregación la que se siente convocada a interiorizar y responder ante esta realidad. Quizá
no se trate de hacer grandes gestos sino de dejarnos interpelar por la Palabra y la Historia, y abrirnos a lo
que el Espíritu suscite en nosotras.
Es hora de respuestas valientes, de aportaciones creativas, que expresen el espíritu de la Madre
Ràfols y del Padre Juan. La Congregación espera de todas nosotras que, siguiendo el criterio evangélico y el
talante congregacional, nos replanteemos si nuestra vida está orientada fundamentalmente por el amor, si
nuestra acción, cada cual en su servicio y en su contexto de trabajo, está cerca y preferentemente al servicio
del más débil y necesitado, de nuestros ancianos, de nuestros enfermos, de nuestros alumnos145.
La respuesta por parte de las Hermanas y de los Consejos Provinciales no se hizo esperar.
Muchas Hermanas que trabajaban en Hospitales del Gobierno, pidieron prestar sus servicios en
las plantas dedicadas a estos enfermos y empezaron de inmediato a abrirse casas por iniciativa
de los Consejos Provinciales, como por ejemplo, para niños portadores de anticuerpos en
Valencia, el 12 de octubre de 1988, y para enfermos terminales de SIDA, el 1 de febrero de 1989,
también en la Provincia de Valencia. Posteriormente seguirán a éstas otras casas en diversas
Provincias.
Tenemos que añadir que la atención a los enfermos de SIDA no era nueva en la
Congregación. Calladamente y con carencia de muchos medios, las Hermanas venían prestando
sus servicios de caridad a estos enfermos, en diversos países, especialmente de África y, de
manera particular en Rwanda. Como ya hemos nombrado, también la entrega llegó hasta el
límite, muriendo de contagio una Hermana.
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9. RELACIÓN CRONOLÓGICA
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1977
Septiembre: por sugerencia de una Hermana se reunieron en la Casa General las Hermanas que
celebraban sus Bodas de Plata en septiembre, para prepararse con un retiro-encuentro de
tres días. La experiencia fue muy positiva y se ofreció a las de Bodas de Plata del turno de
diciembre y a las de Bodas de Oro de ese turno que lo pidieron147.
20 de septiembre: fundación de los Mensajeros de la Paz en Lérida (España).
15 de octubre: fundación de la Comunidad de Inserción “Nª Sª de la Presentación” en Zaragoza
(España).
8 de noviembre: viajan a Roma (Italia) M. Estefanía Esandi y Hna. Rosario Aznar, para informar a
las Comunidades sobre el Capítulo General y asistir a la Asamblea de la U.I.S.G. Regresan a
España el 22 del mismo mes.
11 de noviembre: Fundación de una Comunidad de Inserción en Vallecas (Madrid-España).
Supresión de la Clínica de Santa Ana en Vitoria (Álava-España).
15 de noviembre: supresión de la Comunidad de Inserción del “Perpetuo Socorro” en Huesca
(España).
29 de noviembre: viaje de M. Estefanía con Hna. Luisa Lizarraga a Lille, Rambouillet y Londres,
para informar sobre el Capítulo General. Regresaron el 10 de diciembre.
3 de diciembre: fundación en Mumbai (India) de la Comunidad “Snehasadan”.
Fundación de una misión rural en Buenafuente del Sistal (Guadalajara-España).
15 de diciembre: supresión de la Clínica de la Inmaculada en Huesca (España).
21 de diciembre: reunión de los Consejos Provinciales con el Consejo General en Zaragoza
(España), para determinar como se hace el estudio de los acuerdos tomados en el XIX
Capítulo General de 1977148.
Se trató el asunto del Cerro los Eucaliptos de Caracas y se acordó que Hna. Julia Lumbreras,
Secretaria General, fuera seis meses a convivir con las Hermanas del Cerro.
28 de diciembre: como en los años anteriores, se celebró una Misa en la Basílica de Nª Sª del Pilar,
para dar gracias a Dios por el 173 aniversario de la fundación de la Congregación.
1978
6 de enero: fundación en Fraga (Huesca-España) de una “Comunidad de Nueva Presencia”.
13 de enero: Hna. Julia Lumbreras, Secretaria-Consejera General, viaja a Venezuela para compartir
la vida con las Hermanas del Cerro, tal como lo habían solicitado éstas.
20-21 de enero: M. General y Hna Rosario Aznar, Consejera General, viajan a Mumbai (India),
para visitar las Comunidades de la Provincia del P. Juan Bonal.
20 de febrero: restauración del sepulcro de M. Pabla Bescós, celebrándose una Eucaristía por D.
Mariano Mainar, en la que participaron muchas de las Hermanas de las Comunidades de
Zaragoza (España).
1 de marzo: fundación del Hogar-Escuela para niños minusválidos en Ciudad Darío (Nicaragua).
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11 de marzo: Supresión del Hospital Psiquiátrico en Caspe (Zaragoza-España).
16 de marzo: se reúne en la Casa General (Zaragoza-España) el Tribunal del Proceso Supletorio de
la Causa de M. Pabla Bescós, tomando declaración a las personas que la conocieron.
4 de mayo: encuentro de los Consejos General y Provinciales de España con el P. Julián López, S.J.,
director del DIS, para orientar el estudio sobre la “Reestructuración de Provincias” y la
“Representatividad al Capítulo General”149.
30 de junio: supresión de la Comunidad de Hermanas estudiantes en Valencia (España)
31 de julio: supresión del Pabellón Infantil del Pilar para disminuidos psíquicos del Cabezo
Cortado de Zaragoza (España).
5 de agosto: supresión de la Comunidad de la Escuela de Auxiliar Técnico Sanitario (A.T.S.) en
Valencia (España).
15 de agosto: supresión de la Comunidad del Colegio de Ruiseñores de Huesca.
8 de septiembre: supresión de la Comunidad del Seminario Diocesano de Jaca (Huesca-España)
Del 8 de septiembre al 29 de octubre: visita de M. General a las casa de Ghana (África), acompañada
de la Secretaria General Hna. Julia Lumbreras. A su regreso visitaron la Comunidad de Las
Palmas de Gran Canarias (España).
15 de septiembre: se abre la Casa de Familia en Valencia (España).
Fundación de los Mensajeros de la Paz en Burjasot (Valencia-España).
19 de septiembre: traslado, por obras, del Noviciado de la Casa General a la casa contigua nº 11 de
la calle M. Ràfols.
26 de septiembre: separación de los grupos de Novicias y Junioras que desde septiembre de 1975
venía funcionando con una sola Maestra y dos equipos de formación.
30 de septiembre: supresión de la Comunidad en el Sanatorio de Agramonte de Zaragoza
(España), por cierre del mismo al remitir la enfermedad de la tuberculosis.
5 de octubre: el Postulador de la causa de M. Pabla Bescós, P. Benito Gangoiti, reunido con el
Tribunal del Proceso, toma declaración a varias Hermanas que convivieron y conocieron a
M. Pabla.
12 de octubre: se abre la Comunidad de Oración en la Casa General (Zaragoza-España).
31 de octubre: fundación del Hospital de San Rafael en Guayatá (Colombia).
14 de noviembre: viaje a Roma (Italia) de M. General y Hna. Rosa Figuera, Consejera, para realizar
la visita canónica y asistir a la Asamblea de la Unión Internacional de Superiores Generales
(UISG).
20 de noviembre: fundación de una Comunidad para la Atención de Ancianos en el barrio de la
Guindalera de Madrid (España).
15 de diciembre: primera fundación en Bolivia, en el pueblo de Machacamarca (Oruro).
15-16 de diciembre: encuentro de las Hermanas de Comunidades de Nueva Presencia de España,
con M. General y Hnas. Provinciales, celebrado en Majadahonda (Madrid-España).
28 de diciembre: celebración de la Eucaristía de acción de gracias en el Pilar, por el 174 aniversario
de la Hermandad, presidida por D. Mariano Mainar, a las 6,30 de la mañana.
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31 de diciembre: supresión en Monzón (Huesca-España) de la Comunidad de la guardería de
Nuestra Señora de la Alegría.
1979
27-29 de enero: reunión con el P. Julián López y el Consejo General con las Superioras Provinciales
y Superioras de Delegación y algunas Hermanas más, para informar del trabajo que ha
realizado sobre la “Reestructuración de Provincias y Representatividad a los Capítulos”150.
30 de enero al 6 de febrero: reunión congregacional. Después de la información del P. Julián sobre la
“Reestructuración de Provincias y Representatividad a los Capítulos”, para tomar los
acuerdos sobre estos dos temas.
1 de febrero: fundación en el Puericultorio “Pérez Araníbar” de Lima (Perú).
1 de marzo al 10 de abril: primer encuentro de las Hermanas Formadoras a nivel congregacional en
la Casa General (Zaragoza-España).
28 de marzo: supresión del Leprosario de Las Mercedes en Costa Rica, por remitir la enfermedad.
30 de marzo al 9 de noviembre: visita de M. General a las Provincias de Latinoamérica. Le
acompañan las Hnas. Julia Lumbreras y Margarita Aznar del Consejo General (ZaragozaEspaña)151.
24 de abril: en Alagón (Zaragoza-España), al inaugurar el nuevo Colegio, se separa la Comunidad
del Colegio de la del Amparo y se constituye como fundación y casa nueva.
15 de mayo: comienza el trabajo de la Comisión de Estudio para la elaboración del anteproyecto
de Constituciones que se presentará para su aprobación en el XX Capítulo General de
1980152.
30 de junio: como servicio a la Iglesia Diocesana, una Comunidad de Hermanas se establece en la
Residencia Arzobispal de Zaragoza (España).
30 de agosto: supresión de la “Clínica de la Mujer y el Niño” en Bilbao (España), obra de la Caja
de Ahorros de Bilbao.
1 de octubre: se designa a Hna. Manuela Eguía, en el encuentro del 6 de febrero de 1979 del
Consejo General con las Superioras Provinciales, para dedicarse a tiempo completo a los
procesos de los Fundadores y de M. Pabla. Inicia en octubre su tarea, pasando a residir en
la Casa General (Zaragoza-España).
4 de octubre: se suprime en Sabadell (Barcelona-España) la Comunidad de Nueva Presencia.
6 de octubre: miembros del Consejo General se entrevistan con el P. Gonzalo Higuera, S.J., para
clarificar algunos puntos sobre el trabajo de Constituciones.
26 de octubre: encuentro en Zaragoza (España) con las Hermanas Provinciales de España y
miembros del Consejo General, para concretar la metodología a seguir en el estudio del
anteproyecto de Constituciones y Reglas de Vida.
5 de noviembre: primera Reunión Continental de las Provincias Latinoamericanas en Bogotá
(Colombia).
10 de noviembre: desde Bogotá (Colombia) regresa M. General directamente a Roma (Italia) para
presentar el anteproyecto de Constituciones a las tres Comunidades de Roma, asistir a la
Asamblea de la UISG y entrevistarse con el Postulador, P. Gangoiti.
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14 de noviembre: aceptación por parte de la Junta Directiva del Hospital, de la solicitud de
reformar el acceso a la cripta del Hospital de Nª Sª de Gracia, donde las Hermanas fueron
enterradas hasta el año 1868.
22 al 24 de noviembre: entrevista de M. General y otros miembros del Consejo con D. Ignacio
Tellechea, sobre el estudio histórico de la Congregación.
1 de diciembre: Inauguración en la Provincia M. Ràfols de la Casa Juniorado, recientemente
construida junto a la Casa Provincial.
Celebración del 175 aniversario de la fundación de la Congregación.
En este mismo día, entrevista de M. General, Hnas. Mª Luisa Ferrero, Rosario Aznar y
Manuela Eguía, con D. Ignacio Tellechea y el P. Benito Gangoiti en la Casa General
(Zaragoza-España).
31 de diciembre: comienza en Roma (Italia) el I Capítulo de las Casas Dependientes del Consejo
General. Terminó el 9 de enero de 1980. El día 11 de este mismo año las Hermanas
participaron en la Misa privada de S.S. Juan Pablo II, que las recibió seguidamente en su
biblioteca.
1980
16 de enero: fundación, en Villagarzón (Colombia), de una Comunidad dedicada al trabajo
apostólico de la parroquia.
19 de enero: encuentro del Consejo General con las Hnas. Provinciales de España en la Casa
General (Zaragoza-España).
22 de enero: encuentro del Consejo General con el P. Paulino Alonso que entregó el trabajo
realizado sobre el cuarto voto.
10 de febrero: en el Puericultorio “Pérez Araníbar” de Lima (Perú), se forma otra Comunidad para
atender la sección “Miguel Echenique”.
Fundación en Komborodougou (Costa de Marfil-África).
16 de febrero: fundación de la “Ciudad de los Niños”, en Agua Caliente de Cartago (Costa Rica),
para niños traídos de la delincuencia.
18 de febrero: M. General despide en el aeropuerto de Barajas (Madrid-España) a los 40 religiosos,
entre ellos cuatro Hermanas nuestras, y cuarenta médicos enviados a trabajar en el campo
de la salud en Guinea Ecuatorial (África).
20 de febrero: se estableció en Mbini (Guinea Ecuatorial) la primera Comunidad de Hermanas en
ese país, con el ministerio de atención y servicio al Hospital.
23-24 de febrero: encuentro en la Casa General (Zaragoza-España) de los Consejos General y
Provinciales de España para presentar y estudiar el trabajo sobre El Voto Especial, preparado
por el P. Paulino Alonso. El día 24 tuvo lugar la reunión con el P. Paulino para dar
respuesta a los interrogantes que tenían las Consejeras al estudiar el tema sobre el voto
especial de Hospitalidad.
1 de Marzo: M. General escribe a cada una de las Hermanas que van a participar en el XX
Capítulo General Extraordinario, convocándolas para el 3 de julio en Artieda (NavarraEspaña).
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8 al 10 de marzo: empieza el encuentro del Consejo General con los Consejos Provinciales de
España para estudiar el voto especial los días 8 y 9. El 10, reunión con el P. Paulino Alonso.
14 de marzo: se envía a las Comunidades el trabajo del cuarto voto para ser estudiado.
15 de marzo: las Hermanas Mª Luisa Ferrero y Rosario Aznar, del Consejo General, salen para
Venezuela para presentar a los Consejos Provinciales de las tres Provincias
latinoamericanas y a la Superiora de la Delegación de la India, el trabajo sobre el cuarto
voto.
16 de abril: el P. Benito Gangoiti, en la Casa General (Zaragoza-España), informa a varios
miembros del Consejo General sobre los pasos a seguir para que pueda ir adelante el
proceso de M. Ràfols, removiendo el Dilata sine die que pesa sobre él.
1 de mayo: se reúne la Comisión Central Coordinadora en Artieda (Navarra-España).
25 de mayo: M. General y Hna. Julia Lumbreras, viajan a Guinea Ecuatorial (África), regresando el
11 de junio. La pobreza y escasez de lo más elemental es muy grande.
12 de junio: al regreso de Guinea, M. General tiene en Madrid (España) una entrevista con la
presidenta de FERS, quien le pide Hermanas para el Hospital de Bata (Guinea Ecuatorial).
Visita también al Presidente de FERE que le expresa el deseo de que las Hermanas de Mbini
en Guinea se hagan cargo del grupo escolar de ese mismo lugar.
3 de julio: se reúnen las Hermanas que van a participar en el XX Capítulo General Extraordinario
en Artieda (Navarra-España).
14 de julio: M. General abre el Capítulo General153.
24 de agosto: fundación en el Hospital General de Bata (Guinea Ecuatorial).
30 de agosto: supresión de la Colonia Escolar de Albelda de Iregua (La Rioja-España).
20 de septiembre: clausura del XX Capítulo General extraordinario realizado en Artieda (NavarraEspaña).
23 de octubre: M. General y Hna Julia Lumbreras visitan en San Sebastián (España) a D. Ignacio
Tellechea que entrega a M. Estefanía el libro del P. Juan Bonal que acaba de editar.
27 de septiembre: celebración del Cincuentenario de la llegada de las Hermanas a Colombia,
concretamente al Hospital de San José en la ciudad de San Andrés, provincia de Santander
Sur.
26 de octubre: M. General y Hna. Julia Lumbreras viajan a Roma (Italia) con estos asuntos:
Constituciones, Procesos de M. Ràfols y M. Pabla e información a las tres Comunidades del
XX Capítulo General Extraordinario. Regresan el 3 de noviembre.
12 de noviembre: encuentro del Consejo General con las Hermanas Provinciales de España.
Asunto: Pasos dados en Roma (Italia) sobre las Constituciones. Comunicación telefónica
con las Provincias de fuera de España.
15-16 de noviembre: encuentro en la Casa General (Zaragoza-España) del Consejo General con el
P. Macca, C.D., venido de Roma (Italia) para dar orientaciones en la manera de presentar
las nuevas Constituciones.
1 de diciembre: fundación en la misión ad gentes de Deesa (India) para la evangelización y
promoción social.
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2 al 10 de diciembre: M. General y Hna. Rosario Aznar viajan a Roma (Italia) para presentar las
Constituciones. Se entrevistan con el P. Gangoiti.
Del 9 de diciembre de 1980 al 23 de enero de 1981: por primera vez en Latinoamérica, se realizó
conjuntamente la preparación a la Profesión Perpetua de las Hermanas de las tres
Provincias de América.
10 de diciembre: se clausura en la Residencia Arzobispal de Zaragoza (España) el proceso
supletorio al informativo diocesano de M. Pabla.
20 de diciembre: M. General recibe por teléfono la gran noticia del levantamiento del Dilata al
proceso de M. Ràfols. El 29 de diciembre se recibió el documento, enviando M. General una
copia del mismo a todas las Comunidades, junto con una circular.
28 de diciembre: con Laudes y Eucaristía, como en años anteriores, celebramos las Hermanas de
Zaragoza en el Pilar, a las 6,30 a.m., el 176 aniversario de la llegada a Zaragoza de las
primeras Hermanas. Presidió la celebración D. Mariano Mainar.
1981
16 de enero: fundación en “El Regadero” de Bucaramanga (Colombia).
23 de enero: encuentro con el Consejo Provincial de Santa Ana en Caracas (Venezuela), de las
Hermanas Consejeras Generales Mª Luisa Ferrero, Rosa Figuera y Luisa Lizarraga.
31 de enero: supresión de la Comunidad en la Misericordia de Valencia (España).
28 de febrero: supresión de la Comunidad de la Clínica Victoria del 18 de Julio de Barcelona
(España).
27 de marzo: se celebra en la Casa General (Zaragoza-España) el primer cursillo de
profundización en la vida de los Fundadores e historia congregacional, programados con
motivo del Bicentenario del nacimiento de M. María Ràfols.
9 de abril: fundación de una misión Ad gentes en Sehore (India).
11-14 de junio: II Cursillo organizado con motivo de la celebración del Bicentenario del
nacimiento de M. Ràfols, en la Casa General (Zaragoza-España).
17 de mayo: encuentro del Consejo General con los Consejos Provinciales de España en Zaragoza
(España).
7 de julio: se abre una fundación en Mugina (Rwanda-África). Es la primera fundación en este
país.
12 de julio: M. General y Hna. Rosario Aznar tienen una entrevista en Madrid (España) con D.
José Luis Martín Descalzo sobre la vida de M. Ràfols.
Del 18-20 y del 29 al 31 de agosto: tiene lugar en Zaragoza (España) el III Cursillo organizado con
motivo de la celebración del Bicentenario del nacimiento de M. Ràfols.
11 de septiembre: se suprime la fundación en el Instituto de Pedagogía Terapéutica de Cuenca
(España).
1 de octubre: al dejar de funcionar la colonia Escolar de Albeada de Iregua, la casa pasa a la
Protección de Menores del Ministerio de Justicia y las Hermanas se hacen cargo de este
nuevo ministerio, pasando a denominarse “Residencia La Rioja” (España).
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11 de octubre: se cierra el piso de Hermanas “de nueva presencia” de Portugalete (Vizcaya), a
petición de las propias Hermanas.
17 de octubre: M. General y Hna. Julia Lumbreras viajan a Roma (Italia) para acelerar la
aprobación de las Constituciones. Regresan el día 23.
30 de octubre: en el Vaticano pasan al Congreso las Constituciones para su aprobación.
31 de octubre: la Sagrada Congregación de Religiosos comunica por teléfono a M. General que las
Constituciones han sido aprobadas en el Congreso el día anterior.
3-6 de noviembre: tiene lugar en Vilafranca del Penedès (Barcelona-España), el V Cursillo
organizado con motivo del Bicentenario del nacimiento de M. María Ràfols.
5 de noviembre: celebración en Vilafranca del Penedès (Barcelona-España) del Bicentenario del
nacimiento de M. Ràfols, con participación de Hermanas de toda la Congregación154.
Aprobación, en este día, de las Constituciones por la Sagrada Congregación de
Religiosos155.
En toda la Congregación se ha vivido intensamente estos acontecimientos.
Se inaugura en la Casa General (Zaragoza-España) el museo de M. Ràfols.
7-10 de noviembre: encuentro en la Casa General (Zaragoza-España) del Consejo General con
todas las Hermanas Provinciales de la Congregación para tratar cómo realizar el acuerdo nº
4 del XX Capítulo General: revisión de Centros y Comunidades.
28-29 de noviembre: celebración en Zaragoza (España) del Bicentenario del nacimiento de M.
María Ràfols.
5 de diciembre: nueva fundación en La Paz (Bolivia) en la Parroquia de S. José Obrero.
7 de diciembre: M. Estefanía y Hna. Rosario Aznar viajan a Roma (Italia). La Sagrada
Congregación de Religiosos les entrega el texto definitivo de Constituciones con el decreto
de aprobación de las mismas dado en Roma, el 5 de noviembre de 1981, Bicentenario del
nacimiento de la M. María Ràfols.
17 de diciembre: se suprime la fundación de Lasao (Guipúzcoa-España).
28 de diciembre: la Congregación celebra con gozo y esperanza, a los pies de Santa Mª del Pilar, el
177 aniversario de la llegada a Zaragoza de nuestros Fundadores y Primeras Hermanas.
30 de diciembre: encuentro del Consejo General con el P. Gangoiti en la Casa General (ZaragozaEspaña) para informar sobre los pasos que se están dando de cara al proceso de la M.
Fundadora.
1982
9 de enero: entrega de premios a los ganadores del concurso del Bicentenario del nacimiento de la
M. María Ràfols, en la Casa General (Zaragoza-España).
8-11 de abril: celebración en Artieda (Navarra-España) de la primera Pascua Juvenil organizada
por la Congregación en España. Dirigida por el P. Humberto Agudelo y Hna. Rosa Figuera,
por encontrarse en África la Delegada General de Pastoral.
12 de abril: fundación de la primera casa en Ecuador. Una escuela de Fe y Alegría en el Cerro
Mapasingue de la ciudad de Guayaquil.
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16 de junio: se cierran las escuelitas de La Inmaculada (Zaragoza-España), orientando la casa a
otra misión.
6 de noviembre: la Vicaria General, Hna. Mª Luisa Ferrero, participa en el encuentro de Superioras
Mayores con el Santo Padre Juan Pablo II en Loyola (Guipúzcoa-España), ya que este
mismo día viajará el Papa a Zaragoza para pernoctar en el Palacio Arzobispal donde lo
recibirá M. Estefanía con las Hermanas de esa Comunidad.
13 de noviembre: supresión de la Comunidad “La Guindalera” en Madrid (España).
24-27 de noviembre: las Hnas. Manuela Eguía y Mª Luisa Ferrero participan en el primer congreso
de historia militar celebrado en la Academia General Militar de Zaragoza (España), con
referencias importantes a los Sitios de Zaragoza.
3-5 de diciembre: cursillo congregacional en la Casa General (Zaragoza-España) sobre la
dimensión eclesiológica de nuestras Constituciones y profundización en la historia
congregacional.
10 de diciembre: supresión de la Colonia Escolar de Pedernales (Vizcaya-España).
28 de diciembre: aniversario de la llegada a Zaragoza de nuestras primeras Hermanas. La Virgen
estrena el manto que la Congregación le regala como recuerdo del Bicentenario del
nacimiento de M. Ràfols.
1983
15 de febrero: supresión de la Comunidad de la “Ciudad de los niños” de Agua Caliente (Costa
Rica).
20 de febrero: fiesta de M. Pabla. Se inaugura en la Casa General (Zaragoza-España) el museo que
recoge sus recuerdos.
4 al 6 de marzo: cursillo congregacional en la Casa General: Dimensión eclesiológica de nuestras
Constituciones y profundización en la historia congregacional. Intervienen D. Antero
Hombría, M. General, Hna. Rosario Aznar y Hna. Mª Luisa Ferrero.
19 de marzo: se abre una Comunidad en el “Hogar Luz”, situado en Dulce Nombre de Tres Ríos
(Costa Rica). Pertenece a la Asociación de Aldeas SOS. Es un hogar para niños deficientes
profundos.
29 de marzo: queda suprimida la Comunidad de nueva presencia de Nª Sª de la Presentación en
Zaragoza (España).
14 de abril: fundación en Ahmedabad (Gujarat-India) dedicada a la atención de niños deficientes
mentales.
15 de abril: supresión de la Comunidad en la Clínica del Dr. Pérez Serrano de Zaragoza (España),
por jubilación del Doctor.
17 de abril: se abre la “Residencia de La Inmaculada” en Zaragoza (España) para Hermanas
Mayores, ubicada donde estaban las escuelitas de La Inmaculada.
Fundación de Vijaynagar (Gujarat-India): Evangelización, dispensario, internado para niñas
pobres.
4 de mayo: encuentro del Consejo General con las Hermanas Provinciales de España en la Casa
General (Zaragoza-España).
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7 al 19 de mayo. M. General con Hna. Rosa Figuera, pasan visita a las Comunidades de Roma
(Italia), participan en la Asamblea de la UISG de Superioras Generales y se entrevistan con
el P. Gangoiti.
1 de junio: se reúnen en Artieda (Navarra-España) las Hermanas que forman la Comisión Central
Coordinadora del XXI Capítulo General que se va a celebrar este año.
4 de junio: se cierra la Maternidad Provincial (Zaragoza-España). Los niños pasan al Jardín de
Infancia del Centro Escolar Pignatelli (Zaragoza-España).
13 de junio: fundación en Kivumu de la segunda casa en Rwanda (África).
Fundación en Motinala (India): dispensario, trabajo pastoral, etc.
24 de junio: entrañable fiesta de familia en la Casa General (Zaragoza-España) en torno al busto
del P. Juan Bonal, obra de Pablo Serrano que preside el salón donde se ha colocado junto al
busto de M. Ràfols, obra del mismo artista.
1 de julio: se reúnen en Artieda (Navarra-España) las Hermanas que van a participar en el XXI
Capítulo General.
1 al 10 de julio: el P. José Antonio García Monje, dirige los Ejercicios Espirituales de preparación al
Capítulo General, en Artieda.
10 de julio: apertura del XXI Capítulo General ordinario que se prolongará hasta el 17 de agosto.
30 de julio: se suprime la Comunidad de la Guardería de Teruel (España).
31 de julio: se suprime la Comunidad de Rambouillet en Francia.
8 al 10 de agosto: encuentro del Consejo General con las Hermanas Provinciales de España en
Artieda (Navarra-España).
14 de agosto: encuentro del Consejo General con las Hermanas Provinciales de la Congregación en
Artieda (Navarra-España).
17 de agosto: se clausura el XXI Capítulo General.
28 de septiembre: Bodas de Plata de la “Scuola Santa Anna”, fundación de Settecamini en Roma
(Italia).
13-20 de octubre: M. General visita las Comunidades de Roma e informa del Capítulo General. Le
acompaña la Ecónoma General, Hna. Mª Jesús Munárriz.
24 de octubre: un equipo de televisión española filma en la Casa General (Zaragoza-España) y en
el Hospital de Gracia de Zaragoza, el programa que se proyectará en el espacio “Pueblo de
Dios”, que dirige D. José Luis Martín Descalzo, el día 22 de noviembre. Presenta un breve
resumen de la vida y de la historia congregacional.
4 de diciembre: se cierra la Comunidad que trabajaba en la Residencia Sanitaria de la Seguridad
Social en Pontevedra (España).
9 de diciembre: M. General y Hna. Julia Lumbreras salen de Barcelona (España) para Mumbai
(India), donde llegan el día 10. Permanecen en la India hasta el 5 de marzo de 1984.
21 de diciembre: encuentro del Consejo de la Provincia del P. Juan Bonal, con M. General y su
Secretaria, en la India.
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28 de diciembre: aniversario de nuestra fundación. Todas las Hermanas nos hacemos presentes en
Zaragoza (España) para agradecer a Santa María del Pilar su presencia permanente en la
Congregación.
1984
28-29 de enero: encuentro en Borivli (India) de M. General y Hna. Julia Lumbreras con la
Superiora Provincial y su Consejo. Regresarán a España el 5 de marzo.
24 de marzo: se suprime la fundación del Sanatorio Antituberculoso de Aranjuez (Nicaragua) al
remitir los pacientes por los avances de la medicina.
24 de abril: encuentro del Consejo General con los Consejos de las Provincias de España en la
Casa General (Zaragoza-España).
30 de abril al 5 de mayo: se celebra el I Encuentro de las Hermanas de Bodas de Oro de España en
la Casa General, según propone el Plan de Formación, aprobado en el último Capítulo. M.
General tuvo varios encuentros con ellas. Participa D. Ángel Moreno con sus charlas. Dirige
el grupo la Delegada de Formación, Hna. Encarnación Garnica156.
12 de mayo: comienza en la Casa General el encuentro de Hermanas Formadoras de Novicias y
Junioras a escala congregacional, dirigido por Hna. Encarnación Garnica. M. General tuvo
varios encuentros con ellas.
12 de junio: viajan a Colombia las Hnas. Rosario Aznar, Vicaria General, y Hna. Encarnación
Garnica, Consejera Delegada de Formación, donde permanecen hasta el 4 de julio. El
objetivo del viaje es asistir al curso programado para las Hermanas de las tres Provincias de
América de 4 a 8 años de Profesión Perpetua.
30 de junio: se retira la Comunidad de la Residencia “La Rioja”, de Albelda de Iregua (LogroñoEspaña).
1 de julio: fundación de “Fátima Church” en Ambarnath (India).
Del 6 de julio al 20 de agosto: se celebra por primera vez el encuentro de las Hermanas de toda la
congregación que hacen este año las Bodas de Plata. Se encarga del grupo Hna.
Encarnación Garnica. M. General hace la apertura.
7 de julio: se retira la Comunidad del Hospital de S. Juan de Dios de Barcelona (España), por falta
de vocaciones.
18 de julio: fundación en Nagercoil, al sur de la India.
23 de julio: se reúnen en la Casa General D. Ignacio Tellechea y los Padres Valentino Macca y
Benito Gangoiti, con M. General y las Hermanas Rosario Aznar, Manuela Eguía y Flor
Godoy, para tratar del proceso de M. Ràfols.
Del 27 de julio al 27 de agosto: primer encuentro en Artieda (Navarra-España) de Hermanas de 65
años. Hace la apertura y clausura M. General. Se encarga del grupo Hna. Flor Godoy.
22 de agosto: fundación del Centro Apostólico M. Ràfols en Bailadores (Venezuela) para
acompañar a aspirantes y participar en la labor parroquial.
30 de agosto: se abre el Noviciado, de nuevo, en Caracas (Venezuela), con 10 novicias.
22 de septiembre: se retira la Comunidad de la Casa Reposo de Cuart de Poblet (Valencia-España).
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10 de octubre: segundo viaje del Papa Juan Pablo II a Zaragoza (España) en su paso para América,
al iniciar la conmemoración del V Centenario del descubrimiento y evangelización de
América. Se hospedó en la Residencia Arzobispal. M. General y Hermanas de la Provincia
del Pilar pudieron gozar de su cercanía, amabilidad y sencillez.
14 de octubre: fundación en el Hogar Sacerdotal de Logroño (España), destinada a la atención de
sacerdotes, casi todos de edad avanzada.
20 de noviembre: se suprime la Comunidad del Seminario Diocesano de Zaragoza (España).
Del 26 de noviembre de 1984 al 21 de enero de 1985: curso en Bogotá (Colombia) para la preparación
a la Profesión Perpetua de las Hermanas de las tres Provincias de América.
28 de diciembre: aniversario de la llegada de nuestros Fundadores y Primeras Hermanas.
Eucaristía en el Pilar a las 6,30 a.m., oficiada por D. Mariano Mainar. M. General y su
consejo acogen con gozo la llamada que el Señor hace a la congregación, por medio de D.
Mariano Mainar, para extender su misión a Monterrey (México).
29 de diciembre: M. General, y varios miembros del Consejo General, visitan al Sr. Arzobispo de
Zaragoza.
1985
18 de enero: M. General y Hna. Julia Lumbreras salen para Costa Rica para realizar la visita
canónica a las Provincias de M. Ràfols y Santa Ana, que finalizará el 17 de junio de este
mismo año.
31 de enero: supresión de la Comunidad en el Amparo de Niños de Bogotá (Colombia).
7 de febrero: M. General y Hna. Julia Lumbreras viajan a Nicaragua.
16-18 de febrero: llegan a Costa Rica los Consejos Provinciales de las Provincias de Santa Ana y
San José para participar en la II Asamblea Continental, que tendrá lugar en Costa Rica.
Participarán, también, en la celebración de los cincuenta años de la llegada de las primeras
Hermanas a Costa Rica, hace exactamente cincuenta años. Se aprovecha esta circunstancia
para mantener M. General y su Secretaria un encuentro con cada Consejo Provincial de
América.
Del 19 al 22 de febrero: celebración de la II Asamblea Continental de las Provincias
Latinoamericanas. El 21 se inicia la celebración del 50 aniversario de la llegada de las
Hermanas a Costa Rica.
23 de febrero: celebración de los “Cincuenta años” de presencia de la Congregación en Costa Rica.
El 23 de febrero de 1935 llegaban desde Venezuela al Sanatorio Carlos Durán, en la
provincia de Cartago, Madre Tomasa Izco, Vicaria, acompañada de Hna Isabel Asín,
Superiora del Lazareto de Maracaibo, con las seis Hnas que iban a formar la primera
Comunidad que se abría en Costa Rica, concretamente en este Sanatorio Antituberculoso.
4 de marzo: reapertura del Juniorado en la Provincia de M. Ràfols en Llorente de Tibás (Costa
Rica).
18 de marzo: supresión del “Hogar Luz” de Tres Ríos de Costa Rica.
20 de marzo: M. General y Hna. Julia Lumbreras viajan a Panamá.
28 de marzo: M. General y Hna. Julia Lumbreras se desplazan a Venezuela.

V Periodo: Madre Estefanía Esandi Ollobarren

29-30 de marzo: encuentro del Consejo de la Provincia de Santa Ana con M. General y Hna. Julia
Lumbreras en la Casa Provincial de Caracas.
29 de abril al 4 de mayo: comienza el encuentro para Hermanas de Bodas de Oro de las Provincias
de España. Lo dirige D. Ángel Moreno.
3-5 de mayo: Hnas. Encarnación Garnica y Mª Jesús Munárriz del Consejo General, asisten en
Buenafuente del Sistal (Guadalajara-España) a la bendición de la “Casa de Acogida” y
descubrimiento del mosaico dedicado al P. Juan Bonal, en conmemoración de su paso por
Buenafuente y pueblos cercanos.
11 de mayo: M. General y Hna. Julia Lumbreras viajan a Caracas.
29 de mayo: traslado de la Casa Provincial y Noviciado de Borivli a Andheri East en India.
31 de mayo: fundación en Monterrey (México). Es la primera casa en este país.
9-17 de junio: encuentro en la Casa Provincial de Caracas (Venezuela) de M. General y Secretaria
General, con el Consejo Provincial, Superioras de la Provincia, Hermanas Profesas y
Novicias.
17 de junio: M. General y Hna. Julia Lumbreras salen de Caracas (Venezuela) para España,
llegando el día 18.
24 de junio: fundación de una Escuela de Fe y Alegría en el Alto de La Paz (Bolivia).
30 de junio: supresión de la Residencia Provincial de Niños de Huesca (España) después de 179
años de dedicación y entrega a estos niños. En la reestructuración del Centro realizada por
la Diputación Provincial de Huesca, ésta ha prescindido totalmente de las Hermanas, a
pesar de todos los esfuerzos que las Hermanas han hecho por seguir.
Del 6 de julio al 20 de agosto: se reúnen en la Casa General de Zaragoza (España) las Hermanas de
Bodas de Plata de toda la Congregación. Hizo la apertura del curso M. General.
7 de julio: fundación del Colegio de Santa Ana, para los cursos de secundaria, en Liberia (Costa
Rica).
15 de julio: se abre una Nueva Residencia en la Provincia de San Joaquín, en el tercer piso del
Colegio de Secundaria del Barrio de Ruiseñores de Huesca (España).
27 de julio: fundación de la Residencia P. Juan Bonal en Almudévar (España).
31 de julio: supresión del Centro Oncológico de Zaragoza (España) por haber absorbido muchos
de sus servicios la Seguridad Social y el Hospital Clínico.
19 de agosto: aniversario de la muerte del P. Juan Bonal. M. General clausura en Artieda (NavarraEspaña) el curso programado para las Hermanas de Bodas de Plata.
1 de septiembre: en Bogotá (Colombia) se realiza el traslado oficial de la Casa Noviciado al edificio
construido para tal efecto en Suba (Colombia).
4 de septiembre: fundación de la Residencia Manuel Artero para deficientes psíquicos en Huesca
(España). Depende de la Asociación ATADES.
8 de septiembre: fundación de la Residencia Virgen del Pilar en Zaragoza (España), para familiares
de Hermanas.
9 de septiembre: primera fundación en Australia, en Darwin, realizada por la Provincia del P. Juan
Bonal.
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21 de septiembre: homenaje al P. Juan en Terrades (Gerona), promovido por la “generación viva de
los Bonal”. Se sumó la Congregación. Presidió el Sr. Obispo de Gerona.
Fundación de la Comunidad de Apoyo Juan Bonal en Zaragoza (España).
4 de octubre: primera fundación en Chile: Acción pastoral en Chañaral.
7 de octubre: funeral y entierro de la Superiora Provincial de la Provincia del Inmaculado Corazón
de María, Hna. Isabel Gascón, en Valencia (España).
5 de noviembre: empieza el estudio de Constituciones según el plan de trabajo, distribuido en tres
años, dirigido por Hna. Encarnación Garnica, Consejera General, Delegada de Formación,
para llevar a cabo la propuesta que se hizo en el XXI Capítulo General.
28 de diciembre: Fiesta congregacional. Aniversario de la llegada de las primeras Hermanas y
Fundadores a Zaragoza. Día de acción de gracias que empieza con la Eucaristía en la
basílica del Pilar, celebrada por D. Mariano Mainar, a las 7 a.m.
1986
1 de enero: elección del Consejo Provincial en la Provincia del Inmaculado Corazón de María, por
fallecimiento de la anterior Superiora Provincial, Hna. Isabel Gascón. Sale elegida Hna.
Rosa Peñarrocha.
4 de enero: para impulsar el estudio de Constituciones y visitar las Comunidades, viajan a India
las Hnas. Consejeras Encarnación Garnica y Rosa Figuera, Delegadas de Formación y
Educación respectivamente. Regresan a España el 10 de marzo.
10 de febrero: M. General y Hna. Julia Lumbreras viajan a Colombia para realizar la visita a las
Comunidades de esa Provincia.
13 de febrero: visita de M. General, Hna. Julia Lumbreras y Hna. Lilia Ardila a Mariquita
(Colombia) que tanto ha sufrido por la actividad del volcán del Nevado de Ruiz.
19 de febrero: M. General y Hna. Julia Lumbreras viajan a Perú para continuar viaje a La Paz
(Bolivia).
4 de marzo: M. General y Hnas. Julia Lumbreras y Lilia Ardila, viajan a Santiago de Chile.
Fundación de “Senara” en Zaragoza (España), para la acogida y acción pastoral de jóvenes.
11 de marzo: M. General y Hna. Julia Lumbreras con Hna. Lilia Ardila viajan a Lima (Perú).
10 de abril: empiezan a trabajar las Hermanas en la fundación del Sanatorio Psiquiátrico de
Zapopan (México).
27 de abril: fundación de la nueva Residencia de Betania, en Vilafranca del Penedès (BarcelonaEspaña), para Hermanas Mayores.
Del 16 de mayo al 12 de junio: M. General y Hna. Julia visitan Colombia.
13 de junio: M. General y Hna. Julia viajan a Venezuela y el 20 de junio a España.
6 de julio: encuentro de las Hermanas de Bodas de Plata de toda la Congregación. Como el
número es muy elevado, se hacen dos grupos.
31 de julio: supresión del Seminario Menor de Carrión de los Condes (Palencia-España).
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19 de agosto: aniversario de la muerte del P. Juan Bonal. M. General clausura el encuentro de
Hermanas de Bodas de Plata en Artieda (Navarra-España) y regresa a Zaragoza al día
siguiente.
27 de agosto: M. General clausura el curso programado para el segundo grupo de Bodas de Plata,
tras la evaluación correspondiente.
15 de septiembre: se abre una casa de oración en Sevilla (España).
29 de septiembre: Bodas de Diamante de M. Eladia Magaña que tiene 94 años. Se celebran en la
Casa General en una fiesta sencilla de familia, cuyo momento central fue la Eucaristía en la
que M. Eladia renovó su consagración. D. José Ignacio Tellechea vino desde San Sebastián
(Guipúzcoa) para unirse a la fiesta, expresando así su afecto a Madre Eladia.
24-26 de octubre: se celebra en la Casa General la I Asamblea correspondiente a las Casas
Dependientes del Consejo General. Hace la apertura M. General.
30 de octubre al 5 de noviembre: I Asamblea Congregacional. Se celebra en la Casa General de
Zaragoza (España).
6 de noviembre: apertura de una casa para Hermanas jubiladas en la calle M. Ràfols 11 en
Zaragoza (España), hasta que esté acondicionada la Residencia de La Inmaculada en la calle
Numancia de Zaragoza.
15-17 de noviembre: M. General mantiene encuentros con las Comunidades de la Casa General
para informar sobre la I Asamblea Congregacional.
4-11 de diciembre: M. General y Hna. Rosario Aznar visitan las Comunidades de Roma (Italia) y se
entrevistan con el Postulador y Relator de la Causa de M. Ràfols. El 9 visitaron al Cardenal
Pietro Palazini, Prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, y al P.
Valentino Macca, Relator de la Causa.
28 de diciembre: fiesta congregacional. Aniversario de la llegada de las Primeras Hermanas y
Fundadores a Zaragoza. Celebró la Eucaristía, D. Mariano Mainar en el Pilar, a las 7 a.m.
1987
21-28 de enero: M. General y Hna. Julia viajan a Roma (Italia) para hacer la visita a las
Comunidades y entrevistarse con los Padres Gangoiti y Macca.
31 de enero: supresión del Hospital de San José en Mariquita (Colombia).
8 de febrero: M. General y Hna. Julia Lumbreras salen de Bélgica camino de Rwanda (África)
donde llegan el 9 de ese mes. Regresan el 22 de febrero.
10 de febrero: fundación en Macau (China) del Centro San Luis, realizada por la Provincia del P.
Juan Bonal y subvencionada por Cáritas Internacional.
23 de febrero: Madre General tiene un encuentro con las Comunidades de la Casa General.
1 de marzo: fundación de una Comunidad en la Clínica de Nª Sª del Carmen en Santiago (Chile),
de los Hermanos de San Juan de Dios.
5 de marzo: supresión del Hospital de Mokhasan (India).
Fundación de la misión de Unteswari (India), para atender un poblado de hindúes,
traficantes de camellos.
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15 de marzo: fiesta de familia. Madre General celebra sus Bodas de Oro con todas las Hermanas
de su promoción, que estaban en el encuentro.
26 de marzo: M. General y Hna. Julia Lumbreras viajan a Costa de Marfil (África). Pasan a Ghana
(África) el 15 de abril y regresan a Zaragoza (España) el 1 de mayo.
18 de mayo: encuentro del Consejo General con las Hermanas Provinciales de España.
20 de mayo: se suprime la Comunidad de la Residencia Episcopal de Roma (Italia), por jubilación
de Mons. Maximino Romero de Lema.
12 de junio: fundación de la misión de Mandal (India) con el pueblo Adivasi.
10 de julio: fundación de la Residencia de Ancianos de Zuera (Zaragoza-España), en cuyo término
se encuentra el Santuario de El Salz donde murió nuestro Fundador P. Juan Bonal.
12 de julio: encuentro del Consejo General con las Hermanas Provinciales de España, en la Casa
General.
15 de julio: supresión de la Guardería de Nª Sª de la Luz en Zaragoza (España).
Llegan a la Casa General las Hermanas de toda la Congregación que celebran este año sus
Bodas de Plata. M. General hace la apertura
31 de julio: supresión del Colegio de Nª Sª de las Nieves en Los Palacios (Sevilla-España).
15 de noviembre: supresión de la Comunidad en el Hospital de Jaca (Huesca-España).
21-22 de diciembre: El Consejo General se reúne con los Consejos Provinciales de España en la
Casa General, aprovechando la celebración del cumpleaños de M. General.
28 de diciembre: fiesta congregacional. Aniversario de la llegada de las Primeras Hermanas y
Fundadores a Zaragoza. Celebración de acción de gracias presidida por D. Mariano Mainar
en el Pilar, a las 7 a.m. Se unen a esta celebración las Hermanas de los cinco continentes.
1988
2 de enero: se establece en la Comunidad de Bocanda el Noviciado de Costa de Marfil (África).
17 de enero: M. General y Hna Julia Lumbreras inician la visita a la Provincia del Inmaculado
Corazón de María.
26 de enero: fundación en Bhavnagar (India) dedicada a la atención de los enfermos de lepra.
2 de febrero: fundación de la “Casa de Estudiantes” para Hermanas, en unas dependencias del
Colegio de Chapinero de Bogotá (Colombia).
25-26 de abril: las Hnas. Encarnación Garnica, Rosa Figuera y Luisa Lizarraga se reúnen en
Madrid (España) para preparar el anteproyecto de Pastoral General de la Congregación con
el P. Valentín de Pablo, Salesiano.
30 de abril: visita de M. General con Hna. Luisa Lizarraga al Centro Anticanceroso de Lille
(Francia). Regresan el 7 de mayo.
16 de mayo: fundación de la Residencia de Ancianos de Luesia (Zaragoza-España).
15 de junio: encuentro del Consejo General con las Superioras Provinciales de España, en la Casa
General.
29 de junio: fundación en Role (India) dedicada a la atención de aborígenes.
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1 de julio: M. General, en circular dirigida a toda la Congregación, comunica que en este día se
inicia la etapa Precapitular.
8 de julio: supresión del Hogar de Ancianos “Sagrada Familia” de Huesca (España).
15 de julio: se reúnen en la Casa General las Hermanas de Bodas de Plata de toda la
Congregación. La clausura fue el 28 de agosto en Artieda (Navarra-España).
1 de agosto: fundación en León (México) de la Casa Primavera dedicada a la atención de niños
deficientes mentales.
31 de agosto: encuentro del Consejo General con las Hermanas Provinciales de España en la Casa
General.
1 de octubre: fundación del Hogar Infantil El Olivo en Valencia (España), como centro propio de
la Congregación, en convenio con la Consellería de Treball y Seguridad Social.
12 de octubre: fundación del Hogar Infantil Santa Ana en Valencia (España), dedicada a la
atención y cuidado de niños portadores de anticuerpos de Sida.
12 de diciembre: fundación del Hogar de Ancianos Teodoro Gildred en Azcapotzalco (México).
21 de diciembre: encuentro del Consejo General con los Consejos Provinciales de España, en la
Casa General.
1989
5 de enero: fundación de la Misión de Shrirampur (India), que estaba formada por un Hospital,
una Escuela de Enfermeras y un Dispensario.
10 de enero: supresión de la Comunidad de estudiantes de Bogotá (Colombia).
25 de enero: fundación de la Casa de Espiritualidad San José, junto al nuevo Noviciado, situado en
el pueblo de Suba, muy cerca de Bogotá (Colombia).
1 de febrero: fundación de la “Casa de Acogida M. Ràfols”, para enfermos de Sida en La Cañada
(Paterna, Valencia-España).
20 de febrero: fundación de la “Casa del Anciano” en San Andrés (Colombia).
2 de marzo: Carta Circular de M. General con los Sondeos, para la elección de Superiora General y
Consejeras Generales.
3 de marzo: M. General convoca al Capítulo General a las Hermanas que por derecho o elección
deben asistir a él. Dará comienzo el 3 de julio, en Artieda (Navarra-España) con los
ejercicios espirituales.
14-13 de mayo: viaje de M. General a Roma (Italia) para entrevistarse con el Postulador y el
Relator de la Causa de la Madre. Realiza la visita canónica a las Comunidades.
15 de mayo: fundación de la Residencia de Nª Sª de la Peña dedicada a la atención de ancianos en
Alfajarín (Zaragoza-España).
21 de mayo: M. General, antigua alumna del Colegio de Santa Ana de Zaragoza, participa en la
celebración del Centenario del Colegio con una conferencia.
15-27 de junio: se reúnen en la Casa General las Hermanas que integran la Comisión Central
Coordinadora.
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29 de junio: fundación de la Casa Provincial en Bogotá (Colombia) en edificio independiente del
Colegio de Nª Sª del Pilar, Chapinero (Bogotá-Colombia).
30 de junio: supresión de la Comunidad de Oración en Sevilla (España).
13-21 de julio: reunidas en Artieda (Navarra-España) las Hermanas Capitulares, hacen los
Ejercicios Espirituales como preparación al XXII Capítulo General. Asisten todas las
capitulares menos M. Encarnación Vilas que ha solicitado dispensa por enfermedad.
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MADRE JOSEFINA VÉLAZ VÉLAZ
30-VII-2001 al 17-VII-2007
Al recoger los datos que van marcando el itinerario del primer Generalato de Hna.
Josefina Vélaz, un interrogante se nos plantea constantemente: ¿Estamos entrando en un período
nuevo en la historia de la humanidad y, por tanto, en la existencia de la Congregación? No viene
marcado por un hecho concreto, como ocurría en períodos anteriores que determinaba cambios
también concretos que repercutían en la estructura, en la vida y en la misión de nuestras
comunidades. En la actualidad el fenómeno es de mucho mayor alcance.
Los cambios tan profundos y rápidos que la Gaudium et Spes1 anunciaba, se han acelerado
en las últimas décadas del siglo XX, con una capacidad expansiva tan grande, que están
provocando un verdadero cambio de época.
Para nadie es desconocido el influjo, como indicábamos al iniciar el V Período, que las
múltiples redes de comunicación, tales como Internet, telefonía móvil, el comercio electrónico,
etc. han tenido en la implantación de unos ritmos distintos en nuestra vida, cambiando los
patrones de comunicación y de relación en la vida social.
Ya Teilhard de Chardin, S.J., decía que el mundo será una esfera de comunicación. Y
efectivamente lo es, ofreciéndonos dos características: una que se abre a la defensa de los valores
humanos de todos los hombres, de todas las razas, a la solidaridad, al esfuerzo por compartir,
logrando un mayor bienestar de los pueblos pobres, y otra dolorosa y negativa que promueve
egoístamente el enriquecimiento personal o de grupos que buscan el poder, a costa de
empobrecer más a los más débiles, que llevan a la negación de valores morales fundamentales en
la vida privada y social, y otros que crean inseguridad, enfrentamiento y crispación.
Y nos preguntamos: ¿Cómo está influyendo esta realidad en el mundo de la fe, en la
religiosidad del hombre de hoy, en la propia Vida Religiosa? La crisis de la religión en los países
occidentales de tradición cristiana es un hecho unánimemente reconocido. Es reflejo de la crisis
prolongada y profunda de las sociedades avanzadas de nuestro tiempo, debido al impacto que en ellas ha
producido el conjunto de cambios sociales y culturales rápidos, profundos y que tienen una dimensión
mundial2. Los Obispos franceses, ya en 1998 decían: Un mundo desaparece y otro está emergiendo, sin
que exista un modelo preestablecido para su construcción.
Se trata de una metamorfosis de lo sagrado es decir, de una transformación de la realidad que sufre
este cambio3.
Sin embargo, sigue latente en el ser humano la necesidad de transcendencia y a tientas está
generando nuevas configuraciones religiosas en las nuevas sociedades sometidas a este proceso rapidísimo
de transformación. La crisis afecta a la práctica, a la institución, a las creencias religiosas, a la
actitud creyente y a su vivencia por los sujetos. Por eso se ha dicho que la crisis religiosa es en su
raíz una crisis de Dios (Metz). Cuando se produce esta metamorfosis cambia el horizonte mismo en
el que se inscriben esas mediaciones originando un cambio en el sentido que tiene el conjunto de
todas ellas para el ser humano4.
¿Es suficiente este diagnóstico para asegurar que hemos entrado en un nuevo período de
nuestra historia? Será en los años próximos cuando pueda dilucidarse si realmente la
Congregación ha iniciado un nuevo período de su historia. De momento seguimos integrando
este Generalato como último tramo del V Periodo.
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1. BIOGRAFÍA
Hna. Josefina Vélaz nace en Barbarin, un pueblecito del entorno de Estella (Navarra) el 11
de noviembre de 1939. Es la tercera de nueve hermanos, de los cuales sólo uno es varón.
Su infancia y adolescencia discurrieron en las dos primeras décadas que siguieron a la
guerra civil de España. Fueron tiempos difíciles, de carencias para todos de muchas cosas.
La vida en los pueblos de aquel entonces era sencilla y sana, compartiendo tres escenarios
que se complementaban: el hogar familiar, la escuela y la parroquia. Los tres a una iban creando
el clima adecuado para que la semilla de los valores vividos y propuestos en el hogar,
enriquecidos con la cultura que la escuela transmitía y profundizados en la catequesis dirigida
por el Párroco, cuajara en un desarrollo armónico de los niños.
En el hogar, verdadera iglesia doméstica, aprendieron a rezar y a cultivar las virtudes,
actitudes y comportamientos de toda persona profundamente religiosa, que tiene como guía el
Evangelio. No en vano la madre había ido al Colegio de nuestras Hermanas de Barbarin hasta los
dieciocho años. Todos, padres e hijos, participaban en los rezos y oraciones que se hacían a diario
en el marco familiar.
La Escuela, como se había cerrado el pequeño Colegio de nuestras Hermanas después de
iniciarse la guerra, era mixta, atendida por excelentes maestros y maestras, que se preocupaban
del desarrollo integral de los alumnos, lo mismo que el párroco, Don Luis Álvarez de Eunate5,
que casi todos los días les daba la catequesis, en la escuela, la última media hora de la mañana.
Cuando su hermana Teresa se fue religiosa, Josefina le dijo: Yo también quiero ser monja. Era
todavía pequeña y su madre le hizo reflexionar para que, si de verdad tenía vocación, esperara a
tener la edad oportuna.
Al terminar el proceso escolar en el pueblo, Josefina inicia los estudios de Bachillerato
interna en el Colegio de Santa Ana de Zaragoza, cuya titulación obtiene en los años 1954 a 1960, a
la par que va sacando, también, los cursos de Magisterio.
A lo largo de estos años, seguirá escuchando esa voz interior que, con mayor fuerza cada
vez, siente en lo más profundo de su corazón. Dicha llamada se traducía en ser presencia del
“amor y de la misericordia del Padre” junto a quienes necesitan de su entrega, de su servicio, de su
cariño: los pobres, los que sufren, los adolescentes y jóvenes necesitados de una educación en
valores cristianos. Y empezó el postulantado, en nuestra Congregación, en diciembre de 1959.
El 15 de septiembre de 1960 ingresa en el Noviciado, y dos años después, en esa misma
fecha, emite los primeros votos, siendo destinada al Colegio de Zaragoza, para realizar los
estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de esta ciudad. Su primera
experiencia educativa la realiza en Tarazona, donde es destinada el 31 de agosto de 1968,
ofreciéndole un marco especial para comprobar la vivencia de su vocación de Hermana de la
Caridad en el campo de la educación.
El 4 de enero es nombrada Maestra del Juniorado Interprovincial de Zaragoza y el 27 de
agosto de 1975 pasa a ser Consejera del Consejo Provincial de Ntra. Sra. del Pilar. Al año
siguiente, desde el 15 de septiembre de 1976, combina ese servicio con la dirección del Colegio de
Santa Ana de esa ciudad, y en él permanece hasta que es elegida Superiora Provincial6, para el
sexenio 1983-1989, de la Provincia de Nª Sª del Pilar. El XXII Capítulo General de 1989, la elige
Vicaria General y es reelegida en el XXIII Capítulo General de 1995. El 30 de julio de 2001, el
XXIV Capítulo General, la elige Superiora General7.
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Destaca en ella la sencillez y la serenidad, que le nace de su confianza en Dios, lo que hace
que, tanto en los acontecimientos gozosos como en los adversos, o en las grandes dificultades, se
manifieste con una serenidad inalterable. Destaca, también en ella, su prudencia y su sentido de
responsabilidad, lo que hace que la toma de decisiones vaya siempre precedida de un largo
proceso de profunda reflexión y análisis.
Como Superiora General, le ha preocupado de manera especial la formación de las
Hermanas, sobre todo de las jóvenes, y de los Laicos con los que compartimos la misión. El
trabajo conjunto con ellos y su integración plena como parte de nuestra familia congregacional,
son también constante centro de interés para ella.
Valora mucho el trabajo en equipo siempre, y de modo especial en el Consejo General y la
responsabilidad compartida. Se fía plenamente de las personas a las que encomienda una tarea,
dejando gran libertad para que realicen su trabajo de acuerdo con su ritmo y capacidades, por lo
que resulta cómodo trabajar con ella.
Consciente de los retos que la vida religiosa afronta en el momento actual, vive en una
actitud de búsqueda, de inquietud por descubrir cómo nuestro carisma ha de encarnarse hoy en
el mundo. En ese sentido, se siente especialmente sensibilizada hacia la problemática de los
inmigrantes y una de sus constantes insistencias es el plantear nuestro compromiso hacia ellos,
desde la Hospitalidad, expresión concreta para nosotras de la vivencia de la CARIDAD y sello de
nuestra Congregación8.

2. IMPORTANCIA DE ESTE GENERALATO
Se ha profundizado en nuestra esencia: La Hermana de la Caridad de Santa Ana, llamada a ser
Hospitalidad.
Empieza este Generalato al año siguiente del jubileo que nos introdujo en el tercer
milenio. El Papa Juan Pablo II nos decía que se abría para la Iglesia una nueva etapa de su camino.
Siguiendo la invitación de Jesús al Apóstol Pedro, nos volvía a invitar a los creyentes a remar mar
adentro y, como a él, a echar las redes (Cfr. Lc 5, 6).
Precisamente dos años después, cuando ese gran jubileo del año 2000 se clausuraba,
iniciaba la Congregación el año de preparación a la celebración de otro jubileo que, acogiendo lo
que el Espíritu había dicho a las iglesias en ese año santo, lo quería vivir no sólo como memoria del
pasado, sino como profecía del futuro.9 Se trataba de volver la mirada 200 años atrás para gozarnos
de lo que Dios había hecho con nosotras, y a través de nosotras, la pequeña rama de la Iglesia nacida
en el siglo XIX,10 pero poniendo la mirada en nuestro mundo de hoy, en sus llamadas y en sus
necesidades, y proyectándola con la luz del Espíritu hacia el mañana que cada día llama a
nuestras puertas con signos de nueva vida, que hacen renacer con fuerza valores, y formas
nuevas de vivirlos, que se hacen expresión de vida para el hombre de hoy.
La invitación del Papa a seguir echando la red, la ha vivido la Congregación ahondando
en el don carismático que recibió de Dios a través de sus Fundadores. El Capítulo de 1995,
centrado en la Refundación, nos cuestionaba sobre qué pasos íbamos a dar... para situarnos en la
frontera, allí donde los pobres necesitan la Buena Noticia y cómo íbamos a vivir y revisar las actitudes y
exigencias de Hospitalidad11.
Tres años de reflexión profunda preparando nuestro jubileo para el año 2004, nos han
permitido descubrir una gran riqueza en la vivencia de la CARIDAD hecha HOSPITALIDAD hasta
el heroísmo, vivida a través de dos siglos por las Hermanas que nos precedieron, abriéndonos
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horizontes nuevos y profundizando allí donde hunde sus raíces la Hospitalidad, que los
Fundadores nos proponían.
Este mismo tema ha seguido siendo central para preparar el XXVI Capítulo General, que
se celebrará a partir de julio del año 2007, (y que ya no será recogido en este trabajo), porque en
ese tema nos va nuestra identidad y la razón de ser de la Congregación. La Hospitalidad, como
concreción de la vivencia de la Caridad, del carisma regalado por Dios, supone siempre sentir
delante de ti a un hermano, a una persona que necesita de tu ayuda, de tu acogida, de tu servicio,
a un hermano en quién Jesús se ha hecho presente y te dice: Cuanto hicisteis a uno de estos
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis (Mt 25, 40). El documento base, que las
comunidades han trabajado para aportar a los Capítulos Provinciales, expresa con una gran
claridad:
Si decimos que Dios nos amó primero y que el amor procede de Dios, lo mismo hemos de afirmar de
la Hospitalidad: El nos acogió primero y la Hospitalidad, por tanto, viene de Dios. El Jesús de los brazos
extendidos y clavados en la cruz es la expresión máxima de la Hospitalidad de la Santísima Trinidad, que
nos acoge sin condiciones para hacernos entrar en comunión con Él,... y Él nos comunicó el Espíritu de la
Hospitalidad.
Nuestra Congregación se sabe instrumento viviente de la Hospitalidad cruciforme de Jesús y del
Espíritu... La Hospitalidad es nuestra esencia. Una esencia que va adquiriendo nuevas formas, nuevos
rostros, gracias a la imaginación de la Caridad.12
Pero este hacernos Hospitalidad de Dios para los hermanos, sólo se hará realidad si
nosotras somos acogida de Dios, de su don. Las Constituciones de 1824, las primeras aprobadas
por la Iglesia Diocesana, se abren así:
Escucha Israel, el Señor tu Dios un solo Dios es: Amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de
todo tu entendimiento y de todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, Y el segundo... Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos”, añadiendo dichas Constituciones,
tres páginas después: “Ninguno tiene mayor amor que éste, que es poner su vida por sus amigos13”.
Sólo cuando el corazón se abre totalmente para acoger desde su pequeñez a Dios con todo
amor, con el mayor amor, se capacita para saborear la Hospitalidad de Dios y ser Hospitalidad
de Dios para los demás. Es la llamada fuerte a la contemplación, al encuentro personal con el
Señor, a ser mujeres de Dios. Sólo desde este ser Hospitalidad para Dios, seremos Hospitalidad
de Dios y llenaremos de vida los lugares inhóspitos carentes de vida y de amor, que son los
lugares que nos están llamando con tanta angustia y fuerza hoy.
En segundo lugar hemos afrontado los retos a los que nos abre la Hospitalidad.
Señalaremos dos:
1) La vivencia de la Hospitalidad, como expresión de la Caridad de Dios, al cambiar la
panorámica del mundo actual, nos está exigiendo nuevos retos, derivados de los
desequilibrios tan grandes existentes entre los pueblos ricos y los pueblos pobres, que
están dando lugar a fenómenos tan antiguos como el mundo, pero que hoy han alcanzado
unas proporciones altísimas. Nos referimos al fenómeno de la migración que no podemos
dejar de lado, ni pasar por él como si nada nos incumbiera.
En el Deuteronomio se recogen muchas citas en las que el Señor quiere despertar
la conciencia de Israel hacia tres colectivos especialmente desprotegidos entonces: el
huérfano, la viuda y el forastero.
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Yahvé vuestro Dios es el Dios grande y poderoso que no hace acepción de personas y no
admite el soborno; que hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al forastero a quien da
pan y vestido. Ama, pues, al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en el país de
Egipto. (Dt 10, 18-19)
Junto a esta realidad dolorosa de los que han tenido que dejar su tierra para buscar
mejores condiciones de vida, está la realidad dolorosísima de quienes perdieron su fe, por
diversos motivos, y caminan a ciegas sin encontrar horizontes de VIDA. La llamada de
Dios desde una y otra situación es apremiante para quién como nosotras ha recibido el
don de la CARIDAD para ser Hospitalidad sin fronteras, aún con riesgo de la propia vida.14
La Hospitalidad nos plantea hoy el reto de:
Acoger y ayudar a inmigrantes y desplazados. Esto conlleva la convivencia con personas de
distintas culturas, de distintos credos, de distintas lenguas.
Acoger y acompañar en su proceso a los alejados e increyentes, a los vacilantes en su fe. El
reto de la evangelización, que se marcara en el XXIII Capítulo General de 1995, sigue
implicándonos con fuerza en los comienzos de este tercer milenio.
Se nos impone:
El diálogo intercultural e interreligioso con todos, la apertura al otro distinto, diferente a
nosotros.
Preocuparnos por los que han perdido la fe, por los vacilantes, por la inmensa mies que no
tiene obreros que la trabaje. No olvidar que la evangelización sigue siendo un reto para
nosotras.
2) Acoger a los Laicos, en la vida y misión que la Congregación tiene en la Iglesia, es el
segundo reto al que la Hospitalidad nos urge.
Deriva de la conciencia cada vez más profunda del puesto que en la Iglesia tiene el
laicado, cuya “función específica... brota de la esencia misma de la vocación cristiana, por
lo que nunca puede faltar en la Iglesia”... Además, “las circunstancias actuales piden un
apostolado seglar mucho más intenso y más amplio”15 y una mayor integración y unión
en el anuncio y realización de la acción Salvadora de la Iglesia, a la Jerarquía, a los Laicos
y a la Vida Religiosa. No en vano, el Papa Juan Pablo II nos decía que “el carisma, de cada
Congregación, puede ser compartido con los Laicos. Estos son invitados a participar de
manera más intensa en la espiritualidad y en la misión del Instituto mismo... Se puede
decir que se ha comenzado un nuevo capítulo, rico de esperanzas, en la historia de las
relaciones entre las personas consagradas y el laicado”16
La Congregación, oyendo la voz del Espíritu que habla a la Iglesia, inició esta
andadura a través del Movimiento Santa Ana y de grupos vinculados a nuestra misión y
al deseo de vivir desde su laicidad el carisma de M. Ràfols y P. Juan. Paso a paso se ha ido
haciendo ya un camino, que se ha puesto de manifiesto en la participación, de dichos
Laicos, en algunas sesiones de los Capítulos Provinciales y en el Capítulo General
celebrado en julio de 2007.
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3. ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES EN ESTE GENERALATO
El Generalato de Hna. Josefina Vélaz se inicia 7 meses después de cerrarse la gran
celebración del año jubilar 2000, que nos introdujo en el tercer milenio y en el nacimiento de un
nuevo siglo, el siglo XXI.
En él habíamos celebrado el gran don de la encarnación del Hijo de Dios, del Mesías, que nos
ha revelado el gran misterio del Amor que es Dios, uno y trino, invitándonos a abrir el corazón a
su luz y a su gracia salvadora que siempre es vida y, por eso, generadora del impulso nuevo que
nos hará superar las dificultades, el desaliento y la atonía que enervan nuestra capacidad de
lucha en el mundo que Dios quiere que construyamos.
Son muchas las cosas que preocupan y crean inseguridad en la sociedad de hoy.
Preocupante es, y no lo podemos obviar, la inseguridad creada en tantos puntos de este planeta
nuestro, tan globalizado, por las guerras declaradas y no lo es menos por la amenaza permanente
del terrorismo que puede hacerse presente en cualquier lugar.
Preocupa la pobreza y el hambre fruto de la injusticia, de la falta de solidaridad y de la
defensa de los valores humanos, unido a un proceso acelerado de secularización, de la pérdida
de valores y de puntos de referencia, que llevan al desarrollo de una nueva antropología que
silencia los valores cristianos en los que tomar raíces, conduciendo todo ello a un fuerte proceso
de laicización y descristianización. La revolución cultural que se está llevando a cabo a nuestro
alrededor y, por otra parte, la nueva búsqueda, en determinados grupos, del sentido de la vida y
de espiritualidad, hace que la Iglesia, interpretando las necesidades y exigencias fundamentales
de la sociedad actual y teniendo en cuenta el modelo de sociedad a promover, marque como
camino el binomio “innovación-tradición”
La Vida Religiosa, y en concreto la Congregación, se ve inmersa en este movimiento de
revitalización que se nos está exigiendo para llevar al hombre de hoy un mensaje claro y
transparente del Evangelio, manteniendo la fidelidad a ese binomio “innovación y tradición”,
que es la nueva versión de la actitud permanente que las Constituciones nos piden:
Tenemos el deber de conservar el carisma
siempre idéntico a sí mismo,
actualizándolo según los signos de los tiempos
para edificación de la Iglesia,
en servicio de los hombres.17
Hoy lo expresamos a través del término Refundación, que ha iluminado la reflexión y el
discernimiento, hecho por todas las comunidades a lo largo de los tres años que han precedido a
una fecha especialmente importante para nosotras: la celebración del Bicentenario de la
fundación de la Congregación, vivido como un nuevo renacer, un nuevo Pentecostés regalo del
Espíritu que se va a proyectar en el ser, vivir y hacer de la misma en el tercer milenio.
3.1 XXIV Capítulo General: 2001
Como en los Generalatos anteriores, es el Capítulo que elige al Consejo General el que
marca los objetivos propios de ese sexenio que empieza y las líneas de acción para lograrlos. En
el XXIV Capítulo General Ordinario del año 2001, el tema que centró en gran parte los trabajos
capitulares fue la Refundación. ¿Por qué?
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Cuando los árboles de hondas raíces se sienten fuertemente sacudidos por el viento, estas
raíces crecen más hacia dentro para agarrarse con más fuerza a la tierra que los acoge y no ser así
derribados por el huracán.
El proceso acelerado que los cambios de nuestra cultura de hoy está sufriendo, nos exige
volver a reencontrarnos con nuestras raíces, ahondando más profundamente en ellas para no ser
barridos por los vientos nuevos que nos despojan de la hojarasca caduca, ya inservible, pero que
hacen, al mismo tiempo, que fuertemente agarradas a la madre tierra sus raíces, el árbol –nuestro
carisma- se yerga con más seguridad y firmeza mostrando los frutos que mejor expresan la
fecundidad evangélica de la Caridad, hecha Hospitalidad hasta el heroísmo .
Y esto, en parte, es la refundación que el Capítulo General nos ha querido proponer a
todas las Hermanas. Porque refundar no es inventar una nueva Vida Religiosa ni una nueva
Congregación de H.C.S.A., ya que su fundamento único ha sido, y será siempre, Jesucristo,
piedra angular, firme e insustituible ayer, hoy y siempre. Lo que ocurre es que el edificio que se
ha construido sobre esta roca, con el paso del tiempo, se ha envejecido, se ha deteriorado y se ha
hecho inservible para nuestros tiempos.
Lo que la refundación intenta es volver a la experiencia, en el seguimiento de Jesús, que
nuestros Fundadores tuvieron bajo la acción del Espíritu Santo, recuperando el carácter
“profético y simbólico” de su ser y de su vivir y, desde aquí, su hacer, su ministerio, su misión.
Por eso la refundación es cuestión de vida o de muerte para los Institutos porque supone,
ante todo, abrirse o cerrarse al Espíritu que es el que hace nuevas todas las cosas. Se trata de
dejarle o no la iniciativa a Él. Es sencillamente, lograr que nuestra vida sea vida en el Espíritu.
Vida que implica la disponibilidad de dejarse modelar por Él para dar alumbramiento a un
nuevo estilo de Vida Religiosa, a un nuevo estilo de Hermana de la Caridad de Santa Ana más
significativo para el momento histórico actual de descristianización de nuestra sociedad.
Las Hermanas capitulares, con el corazón abierto al don de Dios, y apoyadas en la oración
de toda la Congregación, nos ofrecieron en el Capítulo, recogidas en un folleto, las líneas de lo
que tenía que ser para nosotras la refundación, fruto todo de la luz dada por la reflexión de los
datos aportados por las Hermanas y comunidades a través de los Capítulos Provinciales o de
Delegación, la atención a los signos de los tiempos, orientaciones de la Santa Madre la Iglesia y,
sobre todo, el clima orante creado en el Capítulo.
Del mismo modo que las Constituciones18 consideran la Congregación como un don de
Dios a la Iglesia, para este momento de nuestra historia, consideramos que lo es la refundación:
“La REFUNDACIÓN es un don del Espíritu
que nos lleva a recuperar
la inspiración evangélica fundante –carismapara vivirla hoy en fidelidad creativa”.
Señala como camino para lograrlo: “Tres ejes que se entrelazan, complementan y
refuerzan:
- Una profunda experiencia de Dios.
- Pasar de una vida en común a una comunión de vida.
- Encarnar la Hospitalidad en el hoy”. 19
En torno a estos tres ejes gira todo lo demás.
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Es un proceso que tenemos que hacer desde la sencillez y la libertad, sin instalarnos en la
seguridad de nuestra parcela acondicionada. Desde el amor.
Es una llamada a la plenitud, a la vida. Una vida que brota y se nutre de la unión mística con Dios.
Y, desde ese enraizamiento en el Absoluto, tenemos que ser capaces de reactualizar la experiencia
fundante; una experiencia que transforma nuestra existencia, conforma nuestra vida en el
seguimiento de Cristo e ilumina este mundo que pide señales para creer20.
Los objetivos y líneas de acción relativos a este tema, quedaron recogidos en el folleto
citado “XXIV Capítulo General, 2001”, que se entregó a cada Hermana por la Superiora
Provincial y de Delegación, con la correspondiente información a cada comunidad.
El Capítulo debatió, también, las modificaciones de los puntos: 130, 138 y 139 de
Constituciones, y el 139 de Reglas de Vida, que al ser aprobadas dichas modificaciones,
introducen la novedad de que a cada Consejera General, con excepción de la Ecónoma y la
Secretaria, se les asigne una zona geográfica: Europa, América, Oriente (Asia y Oceanía) y África,
continuando con la responsabilidad de los sectores correspondientes.
Otro punto muy importante debatido en el Capítulo, fue cómo lograr la integración afectiva
y efectiva de los Laicos que comparten nuestra misión, y el estudio de las propuestas y sugerencias
que a la asamblea han llegado. Asimismo, se revisaron los acuerdos del anterior Capítulo
General y se elaboraron los del XXIV Capítulo General del 2001.
El 9 de agosto, a las 18´30 horas, Hna. Josefina Vélaz clausuraba oficialmente el Capítulo:
Desde el encuentro con Dios, hemos proyectado nuestro hacer capitular. Soñar con cambios
profundos de estructuras es necesario y saludable, pero sin dejar de llevar a cabo cada día la
mejora gradual de nosotras mismas y de nuestro ambiente... El Capítulo ha señalado tres ejes en el
camino de la refundación:
- La experiencia de Dios cultivando la interioridad desde el silencio que posibilita la
comunicación con uno mismo y con los demás. El mundo de nosotras espera que le digamos,
desde nuestra experiencia personal, que Dios les ama, que está deseando relacionarse con
nosotros
- Experiencia de comunión. La revolución de la fraternidad está por hacer... ¿Por qué no
empeñarnos en hacer de la comunidad un hogar desde ese sabernos convocadas por Jesús?.
Sabemos que la comunión pide la capacidad y el ejercicio del perdón. Plauto decía que ´es
humano amar, pero es más humano perdonar´. El perdón es el amor más humano que existe.
El que es incapaz de perdonar, es incapaz de amar.
- ¿Hacia donde caminamos? ¿Dónde está la tierra de la promesa?: La Hospitalidad, tercer eje,
nos lo indica: el mundo en que vivimos. Y en él nuestros preferidos los pobres y todo aquello
que a los ojos de los hombres parece inútil, ineficaz, pérdida de tiempo. Aquello que no entra
en la historia porque no tiene historia.
Y todo ello desde la gratuidad y la misericordia. Porque gratuito y misericordioso es
nuestro Dios. Y porque así lo hemos entendido desde los comienzos... Si el Señor nos
concediera a cada una que se nos fuese el corazón con el más necesitado...sólo por eso hubiese
valido la pena el Capítulo...Y si además lo hacemos desde una vida sencilla, austera, donde
no tiene lugar lo superfluo, el consumismo...donde lo importante son las personas y se es
buen samaritano...ya estaba hecha la refundación.
No estamos solas en este camino. María es la mujer del éxodo. Es la Madre de la Iglesia peregrina, la
Hermana peregrina de los pobres de Yahvé... Con Ella están nuestros Fundadores que, sin camino, al
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soplo del Espíritu, caminaron en pura fe...Junto al Pilar, María Ràfols y Juan Bonal hicieron posible
la utopía.
Hoy queremos tener el coraje de decir que estamos dispuestas a dejarnos conducir por el Espíritu en
estos caminos de refundación.
Y Hermanas...lo que aquí habéis visto y oído, comunicadlo a vuestras Hermanas. ¡Ojalá que nos vean
con el rostro transformado! ¡Cómo a Moisés!21
EL POSTCAPÍTULO
Terminado el Capítulo, llegó el momento de empezar a caminar siguiendo las líneas por él
marcadas, haciendo los Consejos Provinciales o de Delegación, la información a las comunidades
y concretando en los proyectos respectivos la realización de todo cuanto el Capítulo determinó.
Destacamos aquellos hechos o acontecimientos que han tenido una mayor proyección.
3.2 Asambleas Continentales
V Asamblea Continental Latinoamericana: San José (Costa Rica), 2-6 de marzo de 200322
Fue presidida por la Superiora General, Hna. Josefina Vélaz, a quien acompañaban dos
miembros más del Consejo General: Hna. Elizabeth Torres, Consejera-Delegada General de
Sanidad y Encargada de la zona geográfica de América, y la Consejera-Secretaria General, Hna.
Mª José Pérez. Participaban las Superioras Provinciales y de Delegación con sus respectivos
Consejos, de las Provincias de Santa Ana, San José y Madre Ràfols y de la Delegación de Nª Sª de
Gracia.
Hna Clara Astúa, Superiora de la Provincia de Madre Ràfols, dio la bienvenida a las
Hermanas asistentes y seguidamente Hermana Josefina inició, con su saludo, la apertura de la
Asamblea. Expresó su alegría por celebrarse en el 150 aniversario de la muerte de M. Ràfols y en
camino hacia el 200 aniversario de la fundación de la Congregación. Con la luz, dice, que estas
fechas nos proyectan sentimos la invitación a buscar formas nuevas de evangelizar, puesto que
vivimos tiempos nuevos que esperan personas sin miedo a la entrega, orantes, con capacidad de alegría,
entusiasmo, decisión y valentía, que se lancen, desde la sencillez y la gratuidad, a hacer el mundo de
Cristo. El Espíritu está transformando la humanidad. Es más fuerte que la guerra, más que los poderes y la
opresión. Está en la historia. También en nuestra pequeña historia. Está en nuestras búsquedas y en
nuestra peregrinación.
Seguidamente, saluda también a la Asamblea Hna. Elizabeth Torres e invita a todas a
vivir con apertura de Espíritu el encuentro de estos días.
Dos temas centrales van a ayudar a las Hermanas capitulares a situarse ante el mundo de
hoy para ver la realidad de nuestras comunidades. Estos temas son: Globalización y Solidaridad
desde la Doctrina Social de la Iglesia, expuesto por el Dr. Gustavo Adolfo Soto, Catedrático, y
Carisma y Profecía en tiempos de crisis, por el P. José Luis Asenjo, claretiano.
A su luz se estudian y analizan los aspectos positivos y negativos de la globalización en
nuestras comunidades, los signos de nuestra vida si son o no proféticos y los desafíos que se nos
plantean de cara al futuro. Hna. Josefina, cierra la Asamblea el día 6, recogiendo a grandes rasgos
el trabajo de estos días y se centra en algunas de las conclusiones:
La globalización es un hecho indiscutible y complejo. No puede entenderse sólo a nivel de economía.
Es también un hecho social y cultural. Hemos visto cómo nos está afectando ya. Y hemos de
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aceptarlo, no desde la sospecha, sino desde la crítica. Y el reto para este continente joven, también en
muchas de nuestras comunidades, y precisamente por eso, es la formación. Hay que discernir con
cuidado los distintos aspectos de la globalización, pero no caer ni en el todo vale porque es moderno,
ni en condenas totalizantes que a la larga nos separan de la gente.
Hemos señalado retos, desafíos... ¡Qué bonito que, frente a la paradoja de un mundo globalizado, que
no conoce vecinos, sepamos poner rostros concretos dibujados con rasgos de Hospitalidad,
proclamando que la persona humana es el centro del proyecto salvador de Dios!
¡Qué bonito que nuestras Comunidades, nuestras Hermanas sepan estar, acompañar... como decía
Hna. Elizabeth, citando a Mons. Castro! No todas, ni siempre tenemos la posibilidad de hacer
grandes cosas. Con frecuencia, nuestra actuación más acertada será la de los pequeños gestos. Como
María. Ella despierta, desde su alma femenina los valores del servicio, la ternura, la compasión...Ella
fue enseñando en la primera comunidad a ser fuertes en la fe, a estar siempre pendientes de la
voluntad de Dios, a no instalarse, a hacer lectura de los signos de los tiempos
Ella les fue enseñando a no querer hacer de lo viejo, algo nuevo, sino a echar vino nuevo en odres
nuevos. Nos urge trabajar por una civilización del amor. Por una sociedad que no conoce la luz de las
estrellas, porque nunca mira al cielo
Es tiempo de ofrecer al mundo otro estilo de vida, otra manera distinta de ver las cosas, de sentir, de
amar, de trabajar. Es tiempo de ofrecer a los hombres el estilo de vida de Jesús de Nazaret... Por eso es
la hora de los testigos. De los sembradores de paz y de bien. De los sembradores de comprensión y
perdón.
El Espíritu de Jesús está en la mesa de la humanidad. Está en la fraternidad. Es más fuerte que todas
las dificultades, odios y guerras, porque es la presencia de Jesús resucitado en el corazón de la
humanidad.
Es tiempo de estar como María, como nuestros Fundadores, más cercanos a nosotras, atentas al
sufrimiento del hombre y poner en manos de Jesús el dolor del mundo.
Hermanas, que lo que esté de nuestra parte, lo hagamos, y siempre desde la cercanía y la sencillez.
Desde el amor. Muchas gracias.
Después de las palabras de Hna Josefina, se suscita una rica participación de las
Hermanas en la que expresan sus sentimientos de gratitud por tantas gracias recibidas en estos
días de encuentro que han tenido la virtud de estrechar lazos de fraternidad en un ambiente de
familia y anhelos compartidos, entre las Provincias de América23.
I Asamblea Oriental: Kanyakumari (Tamil Nadu-India), 23-27 de octubre de 200324
Presididas por Hna. Josefina Vélaz, Superiora General, se encuentran reunidas para
celebrar la Asamblea, las Superioras Provinciales, Consejeras y Delegadas de las dos Provincias y
de la Delegación de la Zona de Oriente, más Hna. Philomina Chalil, Consejera General, Delegada
del sector de OOAS y Encargada de esa Zona geográfica de Oriente, y Hna. Mª José Pérez,
Consejera y Secretaria General. El tema que se ha propuesto para reflexionar es Cómo ser signo
profético hoy desde nuestro carisma, en el contexto de la realidad de Asia y Oceanía.
Con la oración de Laudes y la Eucaristía, celebrada por Mons. León Dharmaraj, Obispo de
Kottar, y acompañadas por las Hermanas de las comunidades cercanas de Puthoor, Nagercoil,
Marthandanturai y las de esta casa, daba comienzo el primer día de la Asamblea. En su homilía,
Monseñor destacó la necesidad del diálogo a tres niveles: religioso, cultural y con los más pobres,
a los que ha de estar dirigida nuestra acción.
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A las 10,30 h. con la entronización de la Palabra de Dios, que presidirá todos los trabajos
de este encuentro, comenzó la primera sesión con el saludo de bienvenida y acogida de la Hna.
Mary Manjooran, Superiora Provincial del P. Juan Bonal, seguido del mensaje que Hna. Josefina
Vélaz dirige a la Asamblea, enmarcando este acontecimiento en el 150 aniversario de la muerte
de la Madre Fundadora y en la preparación del Bicentenario del nacimiento de la Congregación,
el 28 de diciembre de 2004. Ambas celebraciones nos marcan un camino que la Congregación
escogió el año 2002 para lograr los objetivos propuestos en los tres años de preparación a la
celebración del Bicentenario. El correspondiente a este año es la comunión de vida, y va a ser un
tema que la Asamblea trabajará, de manera particular, buscando nuevos caminos. Porque
siguiendo a nuestras mayores este es el caminar de nuestra Congregación –ayer y hoy- en la Iglesia. Un
caminar que, con sus luces y con sus sombras, es de búsqueda y de empeño para que se creen nuevas
condiciones de vida en el Espíritu.
En esta búsqueda, no podemos perder de vista el marco referencial del mundo en el que estamos
inmersas. Por eso, después de recibir vuestras aportaciones, señalamos como tema de la Asamblea:
“Cómo ser signo profético desde nuestro carisma en la realidad de Asia y Oceanía” queriendo
conjugar las opciones congregacionales con la realidad que nos envuelve.
Presentaréis las Provincias y Delegación y tendremos una ponencia para situarnos en esta realidad
oriental y, con la luz que cada una tengamos y bien abiertas al Espíritu, centraremos nuestra
reflexión en el estudio de las respuestas enviadas por las Hermanas al cuestionario, sacaremos
nuestras propias conclusiones procurando distinguir bien lo nuevo de lo viejo. Finalmente
señalaremos nuevas metas, porque a un lugar se llega, no para plantar la tienda e instalarnos en
cómodas hamacas, sino para volver a partir. La única meta es Jesucristo. Siempre en camino. Siempre
en búsqueda. Porque el mundo cambia, avanza, y nosotras hemos de estar alertas para responder con
calidad evangélica a los nuevos retos. Desde situaciones y acciones modestas si queréis, a veces con la
sola presencia. Pero con vitalidad carismática, con coraje. El mismo Jesús que reclama nuestro
servicio a los pobres, es quien nos empuja a realizarlo.
Otros tiempos esperan otras formas de evangelizar. Estos tiempos esperan personas sin miedo a la
entrega, serviciales y alegres, orantes, comunitarias, con capacidad de acogida y perdón. El Espíritu
está transformando la humanidad. Es más fuerte que la guerra, más que los poderes y la opresión.
Está en la historia. También está en nuestra pequeña historia.
La presentación que las dos Provinciales de la India y la Delegada de Oriente hacen de sus
respectivos lugares, dan a conocer la realidad social, política y religiosa de estos países tan
distintos unos de otros, las principales dificultades a las que se enfrentan, y los retos que se van
asumiendo. La pobreza, el sistema de castas, el trabajo infantil, la discriminación de la mujer, la
violencia, la intolerancia religiosa... son algunos de los temas que han salido a la luz, a la par que
es, en esta zona, donde la Congregación presenta su rostro más joven, y más distintos de unos
lugares a otros: Rusia, China, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Australia, India...
El P. Arulanandam, S.J., con profundidad y sencillez, al mismo tiempo, ofrece, en la
primera parte de su charla, datos concretos de la situación de la India, centrándose, en la
segunda parte de la misma, en la respuesta que los religiosos tenemos que dar a los retos sociales
que cada país presenta. Insiste mucho en la necesidad de formarse para conocer las verdaderas
causas de la pobreza y la rebelión y de colaborar con todos los grupos y plataformas que hoy
están trabajando por la causa de la justicia y la paz. Su charla ilumina la realidad presentada por
las Hermanas y recogida en el documento de trabajo.
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Se trabajó a fondo los días que siguieron, seleccionando cuatro retos como más
prioritarios:
inculturación;
formación e integración de los Laicos;
ser comunidad de buscadoras de Dios, humildes, felices y radicales;
abrirnos y compartir en la comunidad practicando el perdón y la corrección fraterna;
El 27 fue un día de trabajo intenso que permitió terminar el documento final de la
Asamblea y realizar el acto de clausura a la caída de la tarde. El ambiente era de gozo. La
convivencia, el trabajo de cada día y la oración unida en los distintos momentos, crearon una
atmósfera especial en la que todas queríamos descubrir con fidelidad lo que el Señor estaba
pidiendo a la Congregación en esta zona de Oriente. Y así quedó plasmado en el documento
final.
Hna. Philomina fue la encargada de cerrar la Asamblea. A sus palabras de gratitud a las
capitulares, y a todas las Hermanas de la casa que hicieron tan gozosa nuestra estancia en ella,
siguieron las de recapitulación de los momentos más importantes que habíamos vivido, animando
a que el documento elaborado por la Asamblea se convirtiera en material de estudio, reflexión, evaluación y
crecimiento en nuestra vida de consagradas, como Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Nos invitó a
vivir la civilización del amor en el contexto de una sociedad que, como decía Hna. Josefina, ´no ha visto el
firmamento no porque no exista, sino porque sus gentes no miran hacia el cielo´. En este mundo, en este
momento somos llamadas a ser testigos de Jesús, el Señor y, como Él, sembradoras de paz, amor y perdón.
Hecha la evaluación, donde se constata la riqueza que para todas ha supuesto esta
experiencia, estrechando lazos entre las dos Provincias y la Delegación de Oriente, se presenta el
disco en CD y casete “Pilgrim of Peace”, producido por Hermanas de la Provincia del P. Juan
Bonal, con ocho canciones congregacionales en inglés y se pone fin a la I Asamblea Continental
de Oriente.
3.3 Aniversarios que han dejado huella
Los años 2003 y el 2004, están jalonados por fechas que nos retrotraen a momentos de
profundas vivencias y bendiciones para la Congregación. Años de gracia que vuelven a poner en
tensión, hoy, nuestro espíritu, para ofrecer, en los odres nuevos que los tiempos exigen, como lo
hicieron nuestras mayores en el pasado, el vino de VIDA que el hombre de hoy necesita para
afrontar los retos que le lleven a ser más feliz, construyendo un mundo más justo, más
hospitalario, más fraternal. El mundo que Dios quiere.
150 Aniversario de la muerte de la Beata Madre María Ràfols: 30 de agosto de 2003
Y la primera fecha festiva, que nos aparece en el horizonte, es el aniversario del paso a la
vida en plenitud de la Madre Fundadora. A los 150 años de su muerte, se sigue presentando
como fuente inagotable de inspiración y compromiso. Como decía Madre General, en su carta a
todas las Comunidades, llevamos la fecha de este 30 de agosto de 2003 en la mente y en el corazón y
la celebramos con gozo y gratitud. Todas nos alegramos y compartimos la fiesta... El Consejo General,
desde esta atalaya – que es la Casa General- quiere ser ante todo, lugar de resonancia del dinamismo del
Espíritu en la Congregación, y os decimos: FELICIDADES. MUCHAS FELICIDADES en esta especial
fiesta de la Madre que es la nuestra, la de todos los que hemos creído en ella...
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Su fiesta me lleva a contemplar, no su sepulcro, venerable y sagrado, pues no puedo imaginarla
inerte, porque como dice Martín Descalzo ´sólo se mueren quienes nunca han vivido´. Los que han vivido
ya una vez y del todo, siguen viviendo siempre al otro lado de la muerte´. La mente y el corazón se me van
al lienzo de Isabel Guerra que preside uno de nuestros recibidores y que todas conocéis al menos en
fotografía.
Este óleo... nos habla de serenidad y firmeza, equilibrio y coherencia, trascendencia y vida. Dos
cosas me cautivan en su conjunto: el rostro y las manos. Rostro y manos, expresión de la doble vertiente de
nuestra vida: contemplación y acción.
“Rostro”. Es el de una persona en el otoño de la vida, luminoso y sereno. De profunda ternura y
bondad. Su mirada por encima del libro que sostiene, más allá del propio cuadro, más allá de sus noches,
vislumbra un claro amanecer. ¿Gente vestida de blanco? ¿Horizonte sembrado de futuro? ¿La grandeza
del SER sin límites?... El silencio de sus labios refuerza el lenguaje de su mirada. Nos ofrece el don de la
serenidad que la habita, su equilibrio interior hecho paz y sosiego, fruto, todo ello, de un vivir
transformando el dolor en esperanza y la muerte en vida.
Sus manos perfectamente pintadas, se salen del lienzo en auténtico relieve. De persona mayor, casi
sarmentosas, y a la vez, finas y delicadas. Acostumbradas a realizar los más duros trabajos, con todo
detalle, con el mayor amor. Son alargadas de tanto acariciar y acunar a los pequeños, de tanto levantar al
pobre de la miseria, de haber hecho, en definitiva, del amor, servicio.
Sostienen un libro abierto: las Constituciones. Traducción del Evangelio a la vida. Fuente de la que
bebe como en hondo manantial. No está leyendo. No lo necesita. Las tiene asimiladas en el amplio hueco de
su corazón y las hace vida, cada día, sirviendo con amor al necesitado.
Rostro y manos. Icono de nuestra vida: contemplación y acción. Experiencia de Dios y servicio
hecho Hospitalidad.
Abramos los ojos del corazón para percibir la luz que envuelve nuestra vida cotidiana. Leamos los
acontecimientos de nuestra historia, de nuestra propia vida y la de nuestras comunidades, como expresión
del paso de Dios. El está presente en la cita de lo cotidiano. Volvamos cada día al surco del amor, mirando
siempre más allá, donde el horizonte se confunde con la eternidad.
Aunque cambien las circunstancias y el hambre y la sed de hoy no sean las de ayer ni las de
mañana. Aunque cerremos unas casas y el Señor pida cobijo en otras. Aunque haya que optar por
nacionalidades diferentes y situaciones nuevas: Amemos. Porque el Señor sigue teniendo hambre y tendrá
sed, y sólo desde el amor le daremos de comer, sólo desde el amor, calmaremos su sed y lo reconoceremos
aunque venga disfrazado.
150 aniversario. Aventura y esperanza. Ofrenda y súplica. Historia y reto. Invitación a mantener
vivo, latiendo en cada una de nosotras, el corazón de María Ràfols, viviendo, sin mediocridades, la
generosidad y la entrega en una Hospitalidad sin fronteras....
Hoy es un día grande en la Congregación. Día de fiesta y acción de gracias. El atardecer de este 30
de agosto, huele a plenitud, con toda la fuerza mágica de esta palabra que descansa en el límite misterioso
de la esperanza y en la llama milagrosa de la fe... Hoy hace 150 años al caer de la tarde, nuestra querida
Madre María Ràfols, descansaba en la paz del Señor. La rosa, como dice el poeta, exhalaba todo su perfume
al SOL que allí engendra una eterna primavera25
Y se ha vivido la presencia de la Madre en todas las comunidades y centros de la
Congregación y hasta la Televisión Española26 se sumó, transmitiendo para toda España la
Eucaristía de acción de gracias, presidida por el Vicario de la Diócesis de Guadalajara, D. Ángel
Moreno, desde el Colegio de Santa Ana de esa ciudad. Y su presencia ha dejado huella,
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enlazando con otro aniversario que nos ha llevado a las raíces de lo que la Congregación es y
tiene que ser.
Bicentenario de la Congregación: 28 de diciembre de 2004
La celebración de los 200 años del nacimiento de la Congregación fue un tiempo de gracia
y de gozo íntimo para todas las Hermanas y todas las personas que de alguna manera se sentían
compenetradas con la Congregación.
El Consejo General, convencido de la importancia que tenía para todas las Hermanas, este
aniversario, terminado el Capítulo General el 9 de agosto del 2001, emprendió de inmediato la
elaboración de una carpeta de material formativo y celebrativo, en torno al primero de los ejes
señalados como camino para la Refundación: Experiencia de Dios.
Y esto con el objetivo de que la profundización en la Refundación nos preparara, al mismo
tiempo, para celebrar el Bicentenario de la Congregación con una actitud de gozo y de acción de
gracias, y nos ayudara a descubrir las raíces hondas de nuestra dimensión contemplativa que
tiene hoy más que nunca, dado el proceso de descristianización de nuestra sociedad, que
iluminar nuestra palabra y nuestra entrega sin límites a los que más nos necesitan, a los que son
la imagen viva de Jesús, a los más alejados, a los más pobres... y puedan así descubrir que Dios
les ama.
Del material preparado en torno a los ejes, se hicieron para cada Hermana tres entregas
cada año, conteniendo cada una de ellas tres cuadernillos: El primero con un tema de reflexión.
El segundo titulado “Interiorizo, Reflexiono, Comparto y me Comprometo”. Y el tercero, con una
celebración en torno al tema que se trataba en cada caso.
En el año 2002, las tres entregas hacían referencia a la “Experiencia de Dios”:
- Enero: Orar con la Palabra. Edilio Mosteo
- Mayo: Nuestra experiencia de Dios en Jesucristo. Saturnino Gamarra.
- Octubre: Nuestra experiencia de Dios en el silencio. Félix García Matarranz
Este material se elaboró en las dos lenguas mayoritarias de la Congregación: español e
inglés.
En el año 2003 el tema que se abordó fue “Pasar de una vida en común a una “Comunión
de vida”:
- Enero: De la comunión a la comunidad. José Cristo Rey García Paredes
- Mayo: La realidad es comunión. Enrique Martínez
- Octubre La vida comunitaria desde la experiencia de Dios. Ángel Moreno.
En el año 2004, el tema que la Congregación trabajó fue “Encarnar la Hospitalidad en el
hoy”:
- Enero: Iconos de Hospitalidad en la Palabra. Hna. Núria Gironella
- Mayo: En lo cotidiano... Vereda de Hospitalidad. Hna. Julia Algas
- Octubre: Hospitalidad: una historia para re-crear. Hna. Mª Carmen Martínez.
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El año, verdaderamente celebrativo todo él, fue el 2004. Con este motivo, se formó una
comisión de Hermanas presidida por la Vicaria General, Hna Antonia Azpilicueta, que, después
de pedir sugerencias a toda la Congregación, elaboraron una programación para el Bicentenario
con un objetivo muy claro: celebrar la acción de gracias por los 200 años de Hospitalidad en la
vida de la Congregación, con espíritu jubilar en todas nuestras casas, ahondando en el camino de
la refundación, la revitalización de la misión, la búsqueda de nuevos caminos de Hospitalidad y
fomentando la integración de los Laicos en ella. A estos objetivos iban unidos:
- El deseo de conocer mejor nuestro pasado, nuestra historia congregacional y agradecer al
Señor la vida de María Ràfols y Juan Bonal.
- Renovar en fidelidad nuestro seguimiento de Jesús, para vivir como nuestros Fundadores
comprometidos con los pequeños del Evangelio.
- Mirar el futuro con esperanza evangélica para responder a los desafíos de una sociedad
que necesita testigos del Resucitado.
- Celebrar con gozo todos los acontecimientos que nos acerquen a la fiesta central de
nuestro nacimiento, 28 de diciembre de 2004, haciendo partícipes de ella, a cuantos
caminan con nosotras.
Los criterios que se quisieron que guiaran la celebración, en verdadera comunión
congregacional, fueron los de: universalidad, unidad en la pluralidad, participación, sobriedad y
calidad, sentido eclesial, evangelizador y de familia, renovación y solidaridad.
Se organizaron distintas actividades culturales, religiosas y de tipo social, tanto a nivel
local como provincial y general.
Apertura del Bicentenario de la Congregación: 27 de diciembre de 2003
La primera actividad del Bicentenario, su apertura, tuvo lugar un año antes, el 27 de
diciembre del año 2003, con una Eucaristía en el Pilar, como la que todos los años
acostumbramos a celebrar en el día aniversario de la llegada a Zaragoza, de los Fundadores y
primeras Hermanas, el 28 de diciembre de 1804. En este año, precisamente, la Misa de acción de
gracias hubo que adelantarla al día 27 porque el 28 era domingo y tenía preferencia la Eucaristía
dominical.
A las 11,30 h. de la mañana, con muchas Hermanas, familiares y amigos, iniciábamos la
Eucaristía de acción de gracias por los 199 años de nuestra fundación presidida por el Deán de la
Basílica y concelebrada por 15 sacerdotes.
En su homilía, D. Antero Hombría, que tan bien conoce a la Congregación, partiendo de
las lecturas de la Eucaristía, fue comparando las actitudes, situaciones y vivencias, de las
primeras Hermanas al venir a Zaragoza, con los tres ejes propuestos como camino de
preparación para la celebración del Bicentenario. Nos anunció que en el año 2004 empieza,
también, el centenario de la Coronación de la Virgen que culminará el año próximo, y nos
recordó las raíces marianas, tan profundas, que la Congregación tiene en el Pilar de Nuestra
Señora, donde nacimos, crecimos y seguimos estando. Por eso, la fidelidad de la Congregación a su
carisma y espíritu, será la mejor joya que puedan ofrecer a María en el centenario de su coronación27.
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Otros Aniversarios muy importantes en la vida de la Congregación:
- 20 de febrero de 2004: 75 años de la muerte de Madre Pabla Bescós.
A caballo de dos siglos, es el puente a través del cuál se transmitieron las ricas
esencias de la primera comunidad (siglo XIX) a los nuevos tiempos que nacen con la
llegada de un nuevo siglo, el XX. Supo unir novedad y fidelidad a los valores del pasado
que definen la razón de ser de la Congregación. Se celebró en todas las comunidades con
mucho gozo. En la Casa General pudimos participar de la presentación bellísima que hizo
Hna. Núria Gironella de la vida de la Madre, biografiada por ella, titulada Madre Pabla
Bescós: Herencia de Hospitalidad. El recuerdo de lo que ella fue y el legado que nos dejó,
contribuyó a crear un clima especial, que ayudó a vivir con gran fervor la Eucaristía que se
celebró, seguidamente, en nuestra iglesia, abarrotada de gente, dando gracias a Dios por el
regalo que en ella hizo el Señor a la Congregación.
- 11 de marzo de 2004: 100 años de la aprobación de las Constituciones por San Pío X.
La Congregación había sido reconocida y aprobadas sus Constituciones el 10 de julio
de 1824 en la Diócesis de Zaragoza, pasando a ser Congregación de Derecho Diocesano. La
intransigencia de la Junta del Hospital en algunos puntos, impedía su aprobación por la
Santa Sede. Se logró la aprobación del Instituto el 14 de enero de 1898 por el Papa León
XIII, y acomodadas a la nueva situación las Constituciones, fueron aprobadas por el Papa
San Pío X el 11 de marzo del año en que celebrábamos el primer centenario (1904), de la
llegada de las Hermanas a Zaragoza. M. Pabla, aprovechando este evento, se lo pidió,
como gracia especial, al Santo Padre. Fue uno de los regalos que esperábamos del Señor en
esta fecha. Su celebración renovó en nosotras la misma actitud de alegría y de acción de
gracias, que ellas entonaron al recibir el comunicado del Santo Padre hace cien años. Como
ellas hemos pedido que las Constituciones sigan siendo hoy para nosotras lectura del
Evangelio hecha desde nuestro carisma28, que nos permita ser caridad, ser Hospitalidad... hasta el
heroísmo 29
- 19 de agosto de 2004: 175 años de la muerte del Padre Fundador.
Fue otro día de recuerdo y de gozo para todas las Hermanas. Nos invitaba a mirar
atrás, a la celdita pequeña del Salz desde la que, el Padre Juan Bonal, emprendió el vuelo
hacia el abrazo definitivo con el Señor, aquel 19 de agosto de 1829, rodeado de dos
Hermanas de Zaragoza y dos de Huesca.
Como todos los años, desde Zaragoza un grupo numeroso de Hermanas, se
desplazaron a la ermita del Salz, y en el silencio de aquel monte, y junto a la pequeña celda
del Padre Juan, tuvimos un encuentro de oración con el Señor, donde sentimos muy
presente y cercano a nuestro Fundador. La oración continuó en la ermita. Hicimos
presente, ante Nuestra Señora, a todas las Hermanas y a todas las comunidades. En sus
manos pusimos todos los proyectos de evangelización que la Congregación lleva hacia
delante y las necesidades de los pobres y personas que atendemos. Siguió, en la Casa de
Espiritualidad un gozoso encuentro donde continuamos compartiendo.
Por la tarde, ya en la Casa General se tuvo, a las 19´30, la celebración de la Eucaristía,
participada por Hermanas de todas las casas de Zaragoza. Fue una Eucaristía gozosa, de
acción de gracias por el regalo que Dios nos hizo en el P. Juan Bonal, como fundador de la
Congregación.
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- 16 de octubre de 2004: 100 años de la inauguración de la Casa General y Noviciado de Zaragoza.
Aprobadas las Constituciones en 1824, y establecido el Noviciado oficialmente el 4 de
mayo de 1826, con Hna Mª Teresa Periú, como Maestra de Novicias, permaneció
posteriormente dicho Noviciado en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, hasta el 15 de
agosto de 1881, que se traslada con su Maestra, Hna. Isabel López, a la casa Aytona de la
plaza del Pilar. Al seguir creciendo el número de novicias, se trasladó, el 8 de mayo de
1884, a la calle Mayor nº 66, que se compró a las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. El 1 de octubre de 1892, se convirtió, además, en Casa General. Diez años
después, el 15 de octubre de 1902, fue preciso poner la primera piedra para el Noviciado
actual, con capacidad para acoger a todas las aspirantes que llamaban a sus puertas. Se
inauguró dos años más tarde, en la calle de la Misericordia, el 15 de octubre de 1904, año
en el que celebrábamos el primer centenario de la fundación de la Congregación.
Todas las comunidades se unieron, espiritualmente, a la sencilla fiesta de acción de
gracias que se celebró en la iglesia del Noviciado, por la que han pasado tantas Hermanas
que, con un espíritu misionero grande, después partieron y misionaron por rincones
próximos y lejanos de los cinco continentes, llevando el mensaje del amor del Corazón de
Cristo, hecho Hospitalidad con los más desfavorecidos.
En el salón de la casa, reunidas muchas Hermanas de Zaragoza y su entorno, se
proyectó un montaje, hecho con detalle y rigor, realizado por Hna. Mª José Pérez y Núria
Gironella, de la evolución que la casa ha sufrido en estos cien años. ¡Cómo revivieron, en
cada una de nosotras, tantos momentos gozosos de nuestro pasado! ¡Cuánta semilla
sembrada en el corazón de las Hermanas que por una circunstancia u otra, pasamos por
esta casa!
Hna. Josefina Vélaz, que había iniciado el acto dando la bienvenida a las Hermanas, lo
terminó recordándonos que lo mejor no se ve, porque lo mejor es la vida, el esfuerzo y la entrega
diaria y eso sólo lo ve Dios. Han sido muchas las generaciones de Hermanas que aquí se han
formado y luego han vivido la Hospitalidad en lugares muy diversos dejando la semilla del amor y
del gozo de Dios30. Siguió la Eucaristía presidida por Don Antero. En su homilía nos recordó
como M. Pabla y su Consejo al proyectar la obra, se reservaron el derecho a proponer el
diseño y estilo que querían para esta casa, en función de la misión que iba a realizar. Una
casa como Belén, hogaza de pan para ofrecer a los hambrientos del mundo...Una casa de Nazaret en
la que fuera posible una anunciación y un hágase en mi según tu palabra y el crecimiento en edad,
sabiduría y gracia31
Todos estos aniversarios, celebrados en sus fechas concretas, nos han ayudado mucho a
poner rostro a cada uno de los ejes señalados por el Capítulo, viéndolos encarnados en María
Ràfols, Juan Bonal, M. Pabla y en muchas Hermanas que nos han precedido, y con la seguridad
que da la aprobación, por el Santo Padre, de las Constituciones, que nos proponen la vivencia de
los valores que señalan los tres ejes. Los tres años han sido un regalo de Dios, un tiempo propicio
para experimentar que todo es presencia y gracia del Señor, haciéndonos exclamar con el
salmista: El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres (Sal 126).
3.4. IV Asamblea Congregacional, Vilafranca del Penedès: 19-24 de diciembre de 2004
Fue como el pórtico de la celebración de los actos que se programaron precisamente para
los días concretos, en los que se cumplían los 200 años de la fundación de la Congregación. Por
esta razón, y para que todas las Hermanas de las Provincias de fuera de España, asistentes a la
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Asamblea, pudieran participar, de los actos jubilares que se iban a realizar en torno al 28 de
diciembre en los lugares concretos donde están nuestras raíces, la Asamblea se celebró del 19 al
24 de ese mes en Vilafranca del Penedès, lugar donde la Madre Fundadora nació, visitando al
terminarla Terrades (Gerona), donde vio la primera luz el P. Juan Bonal, Fundador.
El tema a debatir en la Asamblea, había sido señalado en el último Capítulo General
(2001): Revisión de los pasos dados en la Refundación, entendiéndola como Don del Espíritu que nos
lleva a recuperar la inspiración evangélica fundante –carisma- para vivirla hoy en fidelidad creativa.
Treinta Hermanas, de las distintas Provincias y Delegaciones de la Congregación,
participaron en esta Asamblea.
El día 18 de diciembre salían de Zaragoza camino de Vilafranca, pasando por Montserrat,
para orar ante Nuestra Señora y rendirle un homenaje de cariño y gratitud a Madre Ràfols en el
monolito, que los amigos y devotos de Vilafranca del Penedès, le dedicaron el 7 de noviembre de
ese mismo año 2000 en el Camino de San Miguel, en la montaña de Montserrat.
Al día siguiente, a las 12,00 h. participaron en la Eucaristía parroquial de Santa María de
Vilafranca, donde la Madre fue bautizada, a través de las lecturas, preces y ofrendas que
simbolizaban los cinco continentes en los que está presente la Congregación. El párroco, Mosén
Ignasi, que tiene un gran cariño a las Hermanas, explicó a los fieles, que la razón de su presencia
en Vilafranca y en la Eucaristía de ese día se debía a que iniciaban la Asamblea Congregacional,
en el contexto de la celebración del Bicentenario de la fundación de su Instituto por M. María
Ràfols y P. Juan Bonal. Las lecturas hablaban de la salvación que Jesús, hecho hombre, nos traía
en la Navidad dejándonos las huellas de su rostro: He aquí el rostro de la Navidad: la persona
humana, el mejor semblante de Dios y, sobre todo, la persona de los pobres...Precisamente para servirles,
para ayudarles en su desvalimiento, en su pobreza y en sus necesidades, nació la Congregación.
A las 16,00 h., en la sala de la Casa de Espiritualidad Madre Ràfols, Hna. Josefina Vélaz,
realizaba la apertura de la IV Asamblea Congregacional, que es como puerta que se abre hacia el
futuro... y una buena forma de celebrar el Bicentenario. Trae a la memoria de las Hermanas, las
palabras del reciente Congreso de Vida Consagrada: Necesitamos, quizá, menos profesionales y más
testigos. Hoy se da una fuerte llamada a la radicalidad, a lo fundamental y a la dimensión teologal y
termina haciendo una llamada a la esperanza.
Sería estupendo que esta Asamblea que puede ser la puerta que abre el tercer centenario de la
Congregación, estuviera marcada con el sello de la esperanza. Esperanza no es fingir que no hay
problemas sino que es la confianza de saber que no son eternos y que tienen solución. En palabras del
Cardenal Suenens, esperar no es soñar sino el modo de transformar los sueños en realidad32.
El clima que se crea en la Asamblea es de expectación ¿Qué nos quiere regalar y que nos
pide hoy el Señor a las Hermanas, a la Congregación? Se vivió un clima de fe y de pobreza
profunda, que incitaban a la confianza y a la oración. El trabajo de cada día iba precedido de una
liturgia y oración especialmente preparada y vivida cada mañana y cada tarde en la capilla, y de
una ambientación, al empezar la jornada de trabajo, bien con un montaje de Power Point, basado
en el tema de la Eucaristía y su vinculación con la Hospitalidad, o en el tema Pequeño y pobre que
nos introducía en el misterio del anonadamiento de Dios que, por amor, se hace pequeño en su
encarnación. Otras veces, era una oración con imágenes sobre la experiencia de Dios en nuestros
Fundadores, dependiendo del tema tratado en ese día, o la oración animada por Hna. Montserrat
Vidal a partir de los cantos del CD, Una forma de amar.
Se trabajó y profundizó, con la orientación del Profesor Don Francesc Torralba, en la
Hospitalidad como virtud teologal, en su doble vertiente: la Hospitalidad vertical, como capacidad
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de acoger a Dios, y la Hospitalidad horizontal definida como la capacidad de acoger al otro como
prójimo. Ambas nos exigen un vaciar nuestro ego para que haya espacio en nuestra vida y en nuestro
interior para el otro y nos supone, también, una finura en la mirada, una sensibilidad, para determinar las
necesidades del otro
Todos los temas tratados eran “vivos”, tanto los derivados de los “tres ejes”, que eran los
centrales señalados por el Capítulo para esta Asamblea, como los relacionados con la Pastoral
Vocacional, Movimiento Santa Ana, o como la integración efectiva y afectiva de los Laicos que
comparten con nosotras la misión. Se trata de lograr que pasen de ser meros colaboradores a
compañeros de misión, sintiendo ésta como suya y dando opción a que participen en ella con
plena responsabilidad33. Contribuyó a un mayor conocimiento de lo que la Congregación es hoy,
la presentación que cada Provincial o Delegada hizo de su Provincia o Delegación, y la
proyección, después de cenar, de los vídeos preparados por los respectivos Consejos.
Un motivo especial de gozo fue para todas la visita34 al antiguo Hospital de la Santa Cruz
de Barcelona, convertido hoy en sede del Instituto de Estudios Catalanes. Fue un encuentro con
los albores de la Congregación.
El 24 de diciembre la Asamblea llegó a su fin en pleno ambiente navideño. Hna Josefina
Vélaz en su clausura resumía así lo que para todas tenía que significar:
Todas estamos llamadas a ser Navidad, a prolongar la manifestación de Dios. Llamadas a ser luz.
Luz de estrella, no de cometa. Los cometas, pasan, deslumbran pero apenas si son recordados. Las
estrellas permanecen. Lo importante es ser estrella. Pequeñita, pero estrella. Hacer sentir nuestra
presencia. Ser calor y vida. Pequeñas estrellas de Hospitalidad.
Celebramos el Bicentenario. Todo es don y regalo. Memoria y profecía. Es herencia y es tarea. No
queremos quedarnos mirando la historia, convertidas en estatuas de sal. La historia la celebramos y
agradecemos, y en sus firmes pilares nos apoyamos para seguir adelante. Esta Asamblea, que hoy
clausuramos, es ya comienzo de una nueva etapa, de un tercer siglo en nuestra andadura en la
Iglesia.
Que lo iniciemos con toda ilusión, con verdadera pasión por el Reino. Y si en un determinado
momento, los mapas de ruta no nos sirven, volvamos la mirada a las estrellas: la luz de Belén, María
Ràfols, Juan Bonal
Se pensó en realizar un proyecto social conmemorativo del Bicentenario de la
Congregación, pero ante la catástrofe del Tsunami, ocurrida dos días después en el sureste
asiático, por común acuerdo de todas, se destinó todo el dinero del proyecto a la ayuda a las
víctimas del maremoto a través de la Provincia del P. Juan Bonal, que tan afectada ha sido.
El broche final que cerró la Asamblea, el día 26 de diciembre, fue la visita de todas las
asambleístas a Terrades, lugar del nacimiento del P. Juan Bonal, en el Ampurdán catalán
(Gerona). En el Santuario de Nuestra Señora de la Salud, el párroco de Terrades, Don Miguel,
que tanto cariño tiene al P. Juan, presidió la celebración de la Eucaristía, insistiendo en los
vínculos que unen a las Hermanas con Terrades, y cómo la fe del P. Juan fue creciendo a la
sombra de Nª Sª de la Salud, como la de todos los hijos de esa tierra, y haciéndose fuerte y
comprometida.
Después de la Santa Misa, tuvimos el encuentro con las Hermanas que, junto al Santuario,
en el Centro Socio-Sanitario Mare de Déu de la Salut, realizan el sueño del P. Juan, acogiendo a
enfermos en situación de riesgo, y soledad. Ya en el pueblo, en la pequeña plaza donde está la
Parroquia, junto a lo que fue la casa del P. Juan, destruida durante la guerra civil, después de
orar y de dar gracias al Señor por el regalo que nos hizo en la persona del Padre Fundador,
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continuamos nuestra alabanza delante del monolito dedicado en dicha plaza al Padre por la
familia viviente de los Bonal. Desde allí, con el corazón lleno de alegría y de un gozo muy hondo,
nos volvíamos a Zaragoza para iniciar y vivir los actos programados para celebrar el
Bicentenario, precisamente en Zaragoza y en los días de diciembre en que ellas llegaron a la
ciudad.
3.5. Celebraciones del Bicentenario en Zaragoza: 27 de diciembre de 2004 al 1 de enero de 2005
Todo el año 2004, se ha vivido como un año gracia, verdaderamente jubilar. La
preparación de los tres años que le han precedido, nos ha permitido sentir muy viva la presencia
de M. Ràfols y P. Bonal, ahondar en la herencia que de ellos, y de tantas Hermanas que nos
precedieron, hemos recibido. Conocer más a fondo los valores evangélicos que definen nuestro
carisma y espíritu congregacional, y, a su luz, analizar nuestra realidad presente, discerniendo
qué nos está pidiendo el Señor en este momento difícil de la historia.
A todo esto podemos añadir las peregrinaciones realizadas a Terrades, Vilafranca, El Salz,
Panzano y, especialmente Zaragoza, por las Hermanas, niñas de nuestros centros, personal que
trabaja con nosotras y, también, por muchísima gente devota de los Fundadores, que con fe han
visitado sus sepulcros, y el de M. Pabla, en la Iglesia del Noviciado, y los museos que guardan
sus recuerdos, y que con todo detalle y rigor histórico, se encargaban de explicar las Hnas.
Carmen Gloria Tomás y Núria Gironella. Se han celebrado distintos concursos relacionados con
nuestra Congregación y carisma. Los trabajos premiados han sido de una gran calidad, en cuanto
a la forma y al contenido.
Los actos propios del Bicentenario se celebraron del 27 al 30 de diciembre de 2004 y el 1 de
enero de 2005, teniendo como escenarios el Pilar, la Casa General, el Hospital de Ntra. Sra. de
Gracia y el salón de actos del Colegio de Santa Ana de Zaragoza, donde tuvieron lugar los actos
culturales.
El 9 de diciembre, M. General, en carta circular a todas las Hermanas, nos invitaba a
disponer nuestro interior para acoger cuanto el Espíritu quería regalarnos estos días de gracia, de
Navidad.
Muchos son los acontecimientos que estamos viviendo y celebrando a lo largo de este año 2004, y van
a tener su cumbre, justamente, en el marco de la Navidad, al resplandor de la luz que nace de lo alto:
Jesucristo, la estrella de la Navidad.
En Belén se nos manifiesta la ternura de Dios, su bondad, sus entrañas de misericordia. Una luz
grande pero que no pretende deslumbrarnos, sino iluminarnos, orientarnos, como una estrella en la
noche. No es el sol que ciega sino la estrella que seduce, no es el fuego que abrasa sino la estrella que
caldea. Es... un niño, la Estrella de Dios. Por eso, no es de extrañar que los primeros en reconocerlo
sean los pobres, los pequeños, los que tienen alma de niño.
A su luz nace nuestra Congregación hace 200 años. María Ràfols y Juan Bonal, con las Primeras
Hermanas, vieron la estrella, se percataron de su luz y la siguieron, dejando otros caminos o estrellas
que se les pudiera presentar.
La manifestación de Dios va siempre en línea de amor, y el amor es fecundo. Los Fundadores amaron
al mundo y nació la Congregación. Amaron a los pequeños y a los pobres, y manifestaron la
misericordia y la ternura de Dios. Amaron a los enemigos, y brilló la gratuidad de Dios. Amaron
incondicionalmente y fueron pequeñas estrellas de Hospitalidad.
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Todos sentimos la necesidad de una estrella que nos guíe en el camino. Todos buscamos la estrella
que nos conduzca en la noche hasta la llegada del alba. Congregacionalmente, seguimos buscando, y
de una manera especial, lo haremos en la próxima Asamblea...
En esta Navidad, yo os invito a contemplar el gran misterio, la estrella de Belén, y un pequeño
reflejo: la antorcha encendida aquel 28 de diciembre de 1804. Sin prisa. Para poder apreciar el detalle,
reconocerlo, valorarlo y acogerlo con gratitud para que se produzca el encuentro transformante.
Yo os invito a dejar las estrellas fugaces que nos deslumbran y conducen a nuestros egoísmos e
intereses personales, y a buscar, honradamente, la que conduce al Portal. Ella nos hará mirar hacia
dentro y buscar la luz de nuestros anhelos profundos y esperanzas porque serán estas antorchas las
que nos guíen por los caminos de la sencillez, de la solidaridad y de la entrega. Desde ahí podemos
ofrecer la luz de nuestra fe, la fuerza de nuestra esperanza, la alegría de nuestro servicio y la ofrenda
de nuestro amor. Dios espera tu gesto, el mío, para hacerse entender. Todas estamos llamadas a ser
luz, pequeñas estrellas de Hospitalidad en las que brille la cercanía y la ternura de Dios.
¡FELIZ NAVIDAD! ¡FELIZ DÍA 28!
27 DE DICIEMBRE
Eucaristía en la Casa General.
Era el primer acto con el que se abría las celebraciones de estos días. Queríamos, por eso,
que el primer canto que saliera de nuestros labios y del corazón, fuera una gozosa alabanza y
acción de gracias al Señor por el regalo de la Congregación y su Providencia permanente sobre
ella, de aquí que fuera especialmente pensada para las Hermanas. Participaron todas las
Hermanas de la Asamblea y de Bodas de Plata, procedentes de todas las Provincias y
Delegaciones de la Congregación, por tanto, de los cinco continentes, a las que se unieron
muchas Hermanas de Zaragoza y su entorno. Estuvo presidida por Don Juan José Omella,
obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño quien comenzó recordando que la Congregación se
reúne para decirle al Señor: Gracias por todo el bien recibido a lo largo de estos 200 años de andadura como
Congregación. Todo empezó con dos personas: Mosén Juan Bonal y M. María Ràfols. Los dos quedaron
seducidos por la persona de Jesús de Nazaret y se pusieron en camino tras sus huellas, y, como El, tuvieron
el dolor como pan de cada día, la fatiga, la pobreza y el desprecio, como compañeros inseparables. Con todo
ello supieron amasar unas vidas gastadas, entregadas generosamente, al servicio de los demás.
Permitirme que os recuerde algunas de vuestras raíces: a) la pobreza y la sencillez de vida.
Guardad este estilo de vida. Que los pobres se sientan entre vosotras como en su propia casa; b) el amor a la
cruz, que formó parte de vuestro inicio como Congregación... M. Ràfols, sabía mucho de llevar la cruz
ceñida a la cintura, a la espalda y en el corazón. No rehuyáis la cruz. Amadla de todo corazón: ´Crux mea,
spes mea”; c) la oración personal y comunitaria. A María, en el Pilar, confió M. Ràfols la Congregación. Y
María es modelo del corazón orante. Ella rumiaba sin parar la Palabra del Señor. Dejaba que hiciese eco en
su corazón. No hay vida religiosa sin oración intensa... Vuestra vida consagrada no se mide por lo mucho
que se hace sino por lo que se es, es decir, por ser muy creyentes, por ser amigas fuertes del Señor...; d) la
vida fraterna: habéis tenido siempre una especial atención para que en vuestras casas se cuidase un clima
fraterno... No perdáis ese bálsamo de la vida comunitaria que es el respeto, la valoración personal y el
afecto... No olvidéis que es el amor lo que vence el hielo y las aristas de los corazones... y que el testimonio
de fraternidad es evangelizador por naturaleza. Que vuestras casas sean espacios humanizadores y
portadores de paz para nuestro mundo... Que el Señor os llene de bendiciones y os colme de su paz, os
conceda su gracia y os haga crecer en santidad.
Con esta petición, terminó su homilía.
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Representación del Auto de Navidad.
Para la Congregación, la celebración de la Navidad tiene siempre una resonancia
especial. Es en ese ambiente en el que la Congregación nace. Tres días después del 25 de
diciembre de 1804, llegaban al Pilar de Ntra. Sra. y al Hospital de Zaragoza, nuestras Primeras
Hermanas, con P. Juan Bonal y M. María Ràfols. Toda la preparación y la misma fiesta de la
Nochebuena la pasaron en el camino, viviendo el gran acontecimiento acompañadas del
hermoso Belén que trajeron de Barcelona y que después de 200 años seguimos conservando en el
pequeño museo de los fundadores situado en la Casa General de Zaragoza, donde se exponen
los pequeños recuerdos de la primitiva comunidad, que quería ser como una nueva Navidad, un
signo de la salvación de Jesús para todos los que sufren, para todos los que de esa salvación
tienen necesidad.
Por eso el Auto de la Navidad tenía que estar en el inicio de los primeros actos
conmemorativos de aquel 28 de diciembre de 1804, de modo que nos hiciera vivir con todo su
significado la novedad que la Navidad trae siempre, ayer y hoy, con la exigencia de saber ser
presencia, realización y anuncio de la salvación que los ángeles anunciaron.
La escenificación se inició a las cinco de la tarde, en el salón de actos del Colegio de Santa
Ana de Zaragoza, por los alumnos del Colegio de Santa Ana de Guadalajara, que todos los años
lo representan en esa ciudad, participando, en este caso también, un grupito de alumnos del
Colegio de Zaragoza. El material está entresacado de las obras de los mejores clásicos por Dña. Jimena
Menéndez Pidal. Ella misma nos explica como les ha correspondido a ellos, tan sólo el papel de
engarzar estos tesoros clásicos, procurando una línea dramática que partiendo del sobrecogedor
juicio del Antiguo Testamento se transforma en una alentadora esperanza de amor y redención.
A través del profeta que nos habla de la profundidad del misterio, del ángel que desentraña la
profecía, de los Magos de Oriente queriendo descifrar por sí mismos el significado de la señal, llegamos al
punto de tener ante nosotros ese Misterio convertido en realidad palpable, humana ahí esta el Niño, ahí
está la Madre tendiendo los pañales en el romero florecido. Todo rebosa ternura bien fácil de entender para
los pastores.
Pasado el acto reverencial de la adoración, estas gentes sencillas aceptan tan de lleno la Divinidad
hecha hombre, que no dudan en mostrar su alegría con el mismo bullicio de sus fiestas, en ritmo cada vez
más profano.
A esta lírica maravillosa está asociada otro elemento de tanta o más emoción: la música. La
mayoría de estas músicas tienen de avasallador el haberse mantenido desde ´aquella dichosa edad´ como
cosa viva, es el rico tesoro que la tradición ha cuidado de guardar y que sólo se revela a los iniciados que
saben vibrar al unísono.- Jimena Menéndez Pidal.
Puntualmente se iluminó el escenario y dos ángeles aparecieron portando un cartel que
decía “SILENCIO”, mientras la directora del Colegio de Guadalajara, Hna. Blanca Villanueva,
explicaba el significado de lo que se iba a representar. Rogó silencio y que no se aplaudiera hasta
el final, ya que no era un espectáculo sino una manera de celebrar la Navidad, desde la
contemplación y la escucha. El silencio que se hizo fue impresionante. Todos nos unimos al final
con el canto del Gloria, con una vela encendida signo de la luz de la Navidad.
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28 DE DICIEMBRE
Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar
Llegamos al día gozosamente esperado: 28 de diciembre de 2004, celebración del segundo
centenario de la Congregación. 200 años de vida quedaban atrás como puntos de arranque que
nos invitaban a mirar con esperanza hacia el nuevo horizonte que la era de la globalización nos
ofrece.
Todo tuvo un carácter celebrativo muy profundo, de reconocimiento de la Providencia tan
grande que el Señor ha tenido con aquella pequeña Hermandad, que como semilla depositó
entre los muros del Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, haciéndole echar hondas y ocultas raíces en
las que apoyar el desarrollo, que cincuenta y tres años más tarde, el mismo Señor hizo surgir
como floración de una caridad hecha Hospitalidad hasta el heroísmo, después de la epidemia del
cólera morbo de 1854. Como el salmista, podemos decir que nos ha llevado sobre sus plumas, día
a día, a lo largo de los 200 años de historia que la Congregación tiene.
Por eso la acción de gracias brotaba vibrante desde el corazón de todas las Hermanas
desparramadas en los cinco continentes, y que de un modo más concreto se materializó en la
Eucaristía que, a las 7 p.m., se celebró en la Basílica del Pilar, precisamente a la misma hora en
que 200 años antes los Fundadores y Hermanas habían llegado a Zaragoza y entrando en el Pilar,
hicieron oración, presentándose ante Nuestra. Señora.
La Basílica se llenó de muchos fieles que quisieron acompañarnos en la celebración
presidida por Mons. Elías Yanes, Arzobispo de Zaragoza, concelebrando con él más de cien
sacerdotes. Cantad al Señor, alabadlo sin fin... Los cantos, la monición de entrada, las lecturas sobre
la caridad, y el telegrama que el Santo Padre, Juan Pablo II, había enviado a la Congregación con
motivo del Bicentenario, nos pusieron en clima de oración, de alabanza y de petición.
En su homilía, Don Elías, ahondó en el gran don de la Caridad, recibido como carisma por
nuestros Fundadores, con una fuerza tal que les empujó a dejar su tierra para fundar la
Hermandad en Zaragoza. Recordó su llegada al Pilar de la Virgen, ofreciéndole a Nuestra Señora la
naciente Hermandad, y pidiéndole...caridad y fervor, que es pedir, coraje, ilusión, magnanimidad...,
para realizar su misión, dejando en su Corazón de Madre y sobre su Pilar Santo, la pequeña
Hermandad de la que siempre tan cerca ha estado, en los 200 años de su historia. La celebración
terminó con el himno a la Virgen del Pilar: Junto a Ti nacimos, crecimos y estamos.
Maratón de Acción de Gracias
La Eucaristía en el Pilar, fue la culminación de un día especialmente orante y gozoso, un
verdadero maratón de acción de gracias y de humilde oración por la Congregación, por todos los
que se unen a su misión y, especialmente, por todos los destinatarios de nuestra labor apostólica.
Se preparó un material cuyo tema era las bienaventuranzas, que sirvió de base para un tiempo
de oración que todas las comunidades tuvimos ese día, siguiendo un cronograma que se elaboró
para ese fin. De Oriente a Occidente, en todas y cada una de las horas del día hubo una
comunidad orando, formando una cadena que expresaba la gratitud a Dios por su fidelidad y
misericordia por nosotras.
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29 DE DICIEMBRE
Conferencia de D. Ignacio Tellechea: “Los Orígenes de la Congregación”.
Como todos los actos culturales celebrados estos días, a las 17,30 h. de este día, en el
Colegio de Santa Ana, tuvo lugar la conferencia de D. Ignacio. Hna. Núria Gironella, hizo un
rápido y detallado currículum de su vida, y le dio la palabra35.
Con sencillez y naturalidad, como quien narra un cuento, D. Ignacio, fue desgranando la historia,
nuestra historia, desde los orígenes... Rápidamente atrajo la atención de los asistentes que le escuchaban
con interés, porque las cosas contadas por él, tienen un sabor especial y casi siempre introduce algún
detalle nuevo. Esta vez, nos dijo que había descubierto últimamente que en un principio la Sitiada había
pedido solamente Hermanos. ¿Sería por sugerencia del P. Juan el que vinieran también Hermanas?
Ahí dejó el interrogante.
Presentación y Proyección del vídeo “María Ràfols y Juan Bonal, nuestras señas de identidad”,
por Dña. María Teresa Álvarez.
Dña. Mª Teresa, nacida en Candas (Asturias) en 1945, es periodista y escritora, una
apasionada de la historia de las mujeres, de las que ha realizado distintos trabajos. Rápidamente,
Hna. Núria le da la palabra. Dña. Mª Teresa con soltura, profesionalidad y cariño entrañable, nos
contó cómo había conocido a la Congregación, su relación con algunas Hermanas y el cariño, amistad y
admiración que sentía hacia ella. Realizando una investigación sobre ´Josefa Amar y Borbón´, se encontró
con María Ràfols que desde el primer momento atrajo su atención, se interesó por ella, preguntó, investigó
y le dedicó un episodio de la serie “Mujeres en la Historia” y un capítulo de ”Ellas mismas”. Mujeres que
han hecho historia contra viento y marea.
Y ella es la autora del guión del vídeo realizado por Luis López, que seguidamente se
proyectó, y que narra la vida de nuestros Fundadores y su contexto histórico, destacando el
profundo sentido que tienen para nosotras los lugares relacionados con ellos36.
30 DE DICIEMBRE
Conferencia de Hna. Mª Luisa Ferrero: “La semilla dio su fruto”
Como el día anterior, dos actos culturales se prepararon para esta tarde. Los dos en el
salón de actos del Colegio de Santa Ana de la ciudad. Fue también Hna. Núria Gironella, la que
hizo, como los días anteriores, la presentación de las que iban a actuar esa tarde.
Empezó Hna. Mª Luisa Ferrero, a quien se le había pedido presentar, de una manera muy
sintética, el desarrolló histórico de los 200 años de vida de aquella pequeña Hermandad inicial,
de la que tan bellamente nos habló el día anterior Don Ignacio Tellechea, con los Fundadores
como centro. Fue como la pequeña semilla del Evangelio, que quedó atrapada entre los muros
del Hospital sin poder florecer hacia fuera, pero ahondando sus raíces profundamente hacia el
interior, durante los primeros cincuenta años de vida, de caridad, de entrega, de una
Hospitalidad que no tenía fronteras porque, el Hospital era Domus infirmorum urbis et orbis. El
pequeño grano de mostaza, un día empezó a florecer y dar fruto. ¿Cuándo? ¿Cómo?
Hna. Mª Luisa desarrolló en su exposición, cálida y viva, el desarrollo de la Congregación y la
extensión de su carisma de caridad a tantos lugares y tantas gentes, adaptándose a las nuevas
circunstancias y mayores urgencias37.
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“Concierto de Percusión: Homenaje a María Ràfols y Juan Bonal”, por Elisa Humanes.
Terminada la exposición de Hna. Mª Luisa, siguió un pequeño descanso mientras se
preparaba el último acto cultural titulado: Concierto de percusión: Homenaje a María Ràfols y Juan
Bonal, por Elisa Humanes.
Elisa Humanes es miembro fundador del grupo Neopercusión. Ha estudiado en Madrid y
Francia y ha sido miembro, entre otras, de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid y
lo es, actualmente, de la Orquesta del Conservatorio Nacional Superior de París.
No estuvo sola en su recital. Tuvo la colaboración de su madre, Salomé Díaz, de una
sensibilidad especial para la música (toca diversos instrumentos), para el canto y todo lo que
hace relación a la música.
El concierto tuvo tres partes, con varios números en cada una de ellas:
I Amanecer. II Noche Oscura. III Primavera.
Esta última terminó con Improvisaciones sobre un tema a la Madre Ràfols, estando la canción a
cargó de Salomé, su madre.
El concierto caló hondo en el público, por el arte, la maestría y delicadeza de una joven artista
galardonada con varios premios, acompañada por su madre, que hizo no sólo vibrar al auditorio, sino
cantar en algunos momentos una estrofa repetida, dedicada a la M. Ràfols: ´La primavera llegó / Madre
Ràfols con tu amor / Todos los campos tienen flor / Todo canta en la tierra´.
Como símbolo de esa primavera, se repartió a todos los asistentes un clavel. Y con este
gozoso canto, se ponía fin a los actos culturales.
El broche final lo puso M. General, Josefina Vélaz, agradeciendo la cercanía de todos los
que han participado con nosotras en los actos programados estos días, en los que se ha
conjugado lo religioso y lo cultural:
El centro de todos los actos conmemorativos ha sido la Eucaristía en el Pilar: Memoria.
Acción de gracias. Alabanza y compromiso... Al volver la mirada hacia atrás y contemplar nuestra
sencilla historia y lo vivido en este año, afloran en mí sentimientos de profundo gozo y gratitud.
Gozo porque creo, sinceramente, que se han cumplido los objetivos y ha supuesto para
nosotras un empuje en el camino iniciado.
Las Hermanas nos hemos preparado durante tres años para esta celebración. Hemos
profundizado en nuestras raíces congregacionales. Hemos celebrado y experimentado la
universalidad de la Congregación. Se han estrechado los lazos de familia, y ésta, se ha ampliado con
nuevos miembros que desde su laicado, se sienten enriquecidos con el mismo carisma. Todo se ha
realizado y vivido con mucha ilusión y con un gran sentido eclesial, solidario y evangelizador.
Realmente, ha sido un momento bonito y fecundo, creo yo.
Gratitud a Dios, en primer lugar. Él nos ha regalado el carisma de la caridad y nos ha
acompañado a lo largo de estos 200 años de existencia.
Gratitud, para con los Fundadores: P. Juan Bonal y M. María Ràfols, y las Primeras
Hermanas que acogieron el don y lo hicieron realidad en sus vidas, iniciando aquí un camino de
caridad, de amor hecho Hospitalidad hasta el heroísmo y sin fronteras. Su espíritu vive y ha salpicado
la geografía universal.
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Gratitud para con todas las Hermanas que han formado y forman parte de esta sencilla pero
rica historia, y para cuantos en ella nos han acompañado y nos acompañáis. Gracias de verdad, y de
corazón.
Celebrar es hacer memoria, reconocer, valorar y acoger con gratitud el pasado que sigue
siendo vida, manantial del que brota el futuro. Por eso, enganchando con lo mejor de nuestra historia,
queremos dar cauce a ese manantial que sigue brotando. Queremos ser primavera de una vida que
comienza su tercer centenario.
Apoyadas en los firmes pilares de nuestro pasado y, guiadas por Santa María, la Virgen del
Pilar, junto a quién nacimos y estamos, queremos seguir en camino, con ilusión, con gozo,
apasionadas por Dios y por el pueblo. Contagiando esperanza, manteniendo siempre el diálogo entre
carisma y realidad, y asumiendo el riesgo de seguir a Jesús en esta Congregación, nacida en
Zaragoza, un 28 de diciembre, hace 200 años.
Contamos con todos Uds. Con todos los que, en definitiva, formamos esta gran familia de
Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
Muchas gracias
1 DE ENERO DE 2005
Aunque los actos conmemorativos habían terminado para el público el día 30 de
diciembre, para la Congregación lo fue dos días después, el 1 de enero, por ser ese día el
Bicentenario de la iniciación por las Primeras Hermanas de la misión en el Hospital,
responsabilizándose de las salas y servicios que se les habían asignado. Es por eso, un día
significativo para nosotras, en el que todos los años renovamos nuestros votos, expresando que
nuestra consagración y entrega al Señor, se realiza en la entrega y servicio a los hermanos en los
diversos ministerios que la Congregación tiene. De ahí que este año se quisiera significarlo de
manera especial, clausurando en este día, para las Hermanas, las celebraciones del Bicentenario,
con una Eucaristía celebrada en la Iglesia del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, donde
nuestra andadura comenzó.
A las 11,30 h. empezó la Eucaristía presidida por D. Alfonso Millán, Obispo de BarbastroMonzón, quien en la homilía insistió que la gente, lo que más necesita hoy es que les contagiemos
nuestra experiencia de Dios. Basándose en las lecturas del día, nos invitó a ser “carta, perfume y espejo de
Cristo”.
En el momento del Ofertorio, tuvimos la renovación de votos, que tradicionalmente
hacemos todas las Hermanas el primer día del año, y que en ese momento cobraba un relieve
especial. Lo hicimos con verdadera emoción. Después de la Consagración, en el momento de la
doxología, un grupo de Hermanas de la India realizaron una danza orante (arathi) acompañadas
con luz e incienso.
Hna. Josefina Vélaz, al terminar la celebración, dirigió unas palabras a los asistentes,
destacando la importancia del lugar en el que nos encontrábamos. El edificio se sustenta por los
cimientos, y el árbol, gracias a las raíces. En la cripta del Hospital están nuestras raíces, las que han dado
el sello y la identidad a nuestra Congregación. La vida entregada de tantas Hermanas en el servicio callado
del día a día.
Invitó a bajar, en pequeños grupos a la Cripta, y así lo fuimos haciendo todas las
Hermanas que nos habíamos reunido para la celebración. Fue el acto final de recuerdo y gratitud
hacia estas Hermanas que nos precedieron dándolo todo y en el mayor silencio, dejando muchas de
ellas sólo este nombre: Hermana de la Caridad 38.
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3.6. Otras actividades del Consejo General
Animación de la Vida y Misión de las Comunidades
Son varios los cauces a través de los que se han realizado estos objetivos. En el caso de la
Superiora General han ayudado mucho las circulares enviadas a cada comunidad a lo largo de
cada uno de los años del Generalato. Especialmente importante es la visita canónica realizada, en
el sexenio, a cada una de las comunidades. A esto se une los encuentros con los Consejos
Provinciales y de Delegación, con las Superioras, y también, con grupos de Hermanas que
periódicamente, en su proceso de formación permanente, se reúnen en la Casa General, y,
finalmente, aprovechando otras circunstancias y situaciones.
Por su parte, las Hermanas del Consejo, mantienen una relación permanente con los
equipos Provinciales o de Delegación, del sector correspondiente, a través de las nuevas
tecnologías como en encuentros de trabajo, de programaciones y con las visitas a los distintos
ministerios y comunidades.
3.7 Otros acontecimientos
Hermandad Masculina.
El 4 de marzo del año 2002 llegaron a España tres jóvenes de la India: Iban Thora,
Clarence Sequeira y Raju Pagare, para iniciar juntos la experiencia de una comunidad de vida
que encarne el carisma y espíritu de nuestros Fundadores. En contacto con el Consejo General,
como dispuso el XXIV Capítulo General clausurado el 9 de agosto de 2001, se trata, en un
principio, de que logren una integración como comunidad, que conozcan desde cerca las raíces
de nuestra Congregación y el entorno donde nace, discerniendo al mismo tiempo su propio
camino, estando atentos a lo que Dios vaya diciendo a cada uno, día a día, y al grupo.
Inicialmente, hasta que se habilitó el piso de la calle Baltasar Gracián, residieron en la
Residencia Sacerdotal de San Carlos de Zaragoza. Los tres habían conocido la Congregación y su
misión en la India, y más concretamente en Ankur con Hna. Primitiva Vela, lo que despertó en
ellos el deseo de consagrarse a los más pobres, para ser presencia y testimonio del Amor y
Misericordia del Padre, según el estilo propio que nos dejara Juan Bonal y María Ràfols. Ya, antes
de venir a España, habían hecho una experiencia de vida comunitaria en Bangalore.
En un principio su tiempo, más allá de los encuentros comunitarios, lo repartían entre el
estudio y aprendizaje del español y la colaboración, como voluntarios, en la residencia de
ancianos Virgen del Pilar, que la Congregación tiene en Zaragoza. Cuando su nivel de español lo
permitió, comenzaron a estudiar de un modo gradual los fundamentos de la Vida Religiosa y
todo lo que hace referencia al carisma y espíritu de la Congregación, e iniciaron, también,
estudios en el Seminario Sacerdotal de esta ciudad.
En el año 2004, dos años después de iniciar esta experiencia, el 25 de febrero Iban Thorás
regresa a la India, al comprobar que no era ésta su vocación. En el mes de julio, viajan a la India
para pasar las vacaciones con su familia, Clarence y Raju. Allí contactan con los otros jóvenes
aspirantes a Hermanos, que están estudiando teología en Baranasi. Clarence descubre que para
él, en estos momentos, lo prioritario es su vocación sacerdotal y deja también el grupo. Raju, es el
que, con el grupo de Hermanos de la India, sigue adelante con el Proyecto de la Hermandad, en
la India. Pidamos al Señor que Él lleve a buen puerto los deseos de estos jóvenes, y se haga
realidad aquel primer deseo de nuestro P. Juan Bonal39 .
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II Capítulo Provincial en la Provincia de Madre Pabla (India)
El 22 de mayo de 2002, el Capítulo Ordinario de Elecciones de la Provincia de M. Pabla,
elegía el nuevo Consejo Provincial, que quedo formado así:
- Hna. Anne Fernandes, Superiora Provincial
- Hna. Benita Francis, Vicaria y Ecónoma Provincial
- Hna. Mercy Varghese, Consejera-Encargada del Sector de Educación.
- Hna. Elsa Rodríguez, Consejera-Encargada del Sector de O.O.A.S.
- Hna. Philomena Kerketta, Consejera Secretaria Provincial.
Constituido el Consejo Provincial, éste nombró las Encargadas del Sector de Sanidad y de
Pastoral Vocacional y Animación Misionera, después de hacer un sondeo a la Provincia.
Quedaron nombradas:
- Hna. Rosily Paul, Delegada de Sanidad
- Hna. Madhu Carl, Delegada de Pastoral Vocacional y Animación Misionera.
En junio comenzó su andadura el Consejo Provincial40.
Colocación de un lienzo de Madre Ràfols en la Parroquia de Alhama de Aragón
El 31 de mayo de 2002, por iniciativa del Párroco de Alhama de Aragón, D. Esteban
Aranaz, y acogida la propuesta con mucho cariño por el pueblo, se colocó un lienzo de Madre
Ràfols en la parroquia, en un solemne acto presidido por el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Carmelo
Borobia. Quiso ser un homenaje a la Madre desde el recuerdo y agradecimiento por la entrega y
generosidad con que las Hermanas en este pueblo, atendieron a los heridos y enfermos en el
hospital de sangre que se estableció en las dependencias del balneario de Alhama, durante la
guerra civil de 1936 a 193941.
11 de febrero de 2002: Comienzan el Postulantado en China dos aspirantes chinas
Dos de nuestras jóvenes chinas que colaboran voluntariamente en la vida y misión de las
Hermanas en Tai Kam (China) se han sentido llamadas a seguir a Jesús, según el estilo de vida
que nos legaran P. Juan Bonal y M. María Ràfols. El 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de
Lourdes, en la pequeña capilla de la comunidad, celebró la Eucaristía el P. Roberto Tonetto,
salesiano italiano. La Superiora de la Delegación, Hna. Lucia Retuerto impuso la cruz de
postulantes a María Auyon y María Dong. Todo fue muy sencillo pero muy entrañable. El Señor
nos abre con ellas caminos para evangelizar en este gran país que San Francisco Javier, Patrono
de la Delegación, quiso y no pudo realizar 42.

4. RELACIÓN DE FUNDACIONES EN ESTE GENERALATO
La curva descendente de vocaciones que se ha venido constatando a partir de los años
setenta, se ha agudizado más en los países de Europa a partir del tercer milenio. Es cierto
también, que sin embargo, vemos como la apertura a todos los Continentes, ha permitido que la
semilla arraigara y brotara en nuevos países, como en Filipinas, en Rusia, en China, en Cuba,
Nepal, etc. La Congregación fiel a su carisma de caridad universal, principalmente con los más
pobres y necesitados sigue abriendo sus puertas a nuevas necesidades de hoy, en la medida de
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sus posibilidades, cerrando otras que en el ayer fueron emblemáticas pero que hoy pueden ser
llevadas adelante por otras personas sensibles a estos ministerios.
SANIDAD
KANYAKUMARY (Tamil Nadu-India).- Our Lady of Pillar Hospital: 16-VI-2001
El distrito de Kanyakumary está situado en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India.
Tiene un área de 1600 kilómetros cuadrados, con una densidad de población de 1000 habitantes
por Km2. La mayoría de la población se dedica a la pesca y viven en unas condiciones básicas y
sanitarias deplorables. La construcción del hospital permitirá aliviar de forma considerable la
problemática sanitaria.
La comunidad se abrió oficialmente el 16 de junio de 2001, pero las obras no finalizaron
hasta 2004. Ha sido financiada en su construcción por el Gobierno Vasco, a través de Medicus
Mundi Guipúzcoa, Anesvad, y en cuanto al equipamiento, han participado entre otros, el Doctor
Carlos Algara y su esposa Rubina Danelian. Para continuar ayudando al mismo se creó la
Asociación Amigos del Hospital de Kanyakumary.
Es un hospital general, que jugó un gran papel humanitario durante los días del tsunami
del 26 de diciembre de 2004, acogiendo a miles de personas. Fue bendecido el 27 de mayo de
2005 por el nuncio Mons. Pedro López Quintana43.
NGAI-SAI (China).- Leprosario: 11-II-2002
Ngai-Sai está situada en el Cantón Sur de China. Durante diez años las Hermanas de
Macau han viajado a Cantón con el P. Luis Ruiz Suárez para ayudar, visitar y llevar alimentos a
los enfermos de Hansen que vivían en unas condiciones deprimentes. Fruto de estas visitas fue la
fundación de Tai-Kam en 1997. Las Hermanas desde esta comunidad visitaban Ngai-Sai y otros
leprocomios de la isla.
El P. Roberto Tonetto estuvo con las Hermanas en Tai-Kam, haciendo sus primeras
experiencias con leprosos. Posteriormente pasó a Ngai-Sai y nos invitó a colaborar con él. Las
Hna. Marina Martínez e Inés Chau comenzaron a trabajar en este centro. Fue un año después, el
12 de mayo de 2003 cuando se erige la comunidad que tiene como misión la atención a estos
enfermos tan abandonados de la sociedad y nos dará la posibilidad de acoger en ella a jóvenes
que han manifestado el deseo de ser religiosas, además de tener otra comunidad en China, cerca
de Tai-Kam.
La comunidad la forman: Hna. Marina Martínez (Superiora), Hna. Inés Chau y Hna.
Rhodora Dizon.
Ngai-Sai se ha convertido en centro piloto de otros 40 leprocomios más de Cantón, que son
supervisados en clínica móvil, por médicos, personal sanitario, grupo de ortopedia y catequesis, en
colaboración con las religiosas que atienden algunos de estos centros, coordinando y programando las
necesidades de los enfermos y, los de difícil solución, son enviados a Ngai-Sai donde se les atiende o se les
envía a otros hospitales44.
KIVUMU (Rwanda).- Centro de Salud, Centro Nutricional y Foyer: 3-V-2002
La primera llegada de las Hermanas a Kivumu fue el 13 de mayo de 1983. Los avatares de
la guerra entre las etnias hutus y tutsis obligaron a las Hnas. a abandonar el país dejando la
misión en abril de 1994. Al finalizar la guerra, volvimos en mayo de 1995. En el mes de marzo de
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1998, tras el secuestro sufrido por las Hermanas Sagrario Larralde y Rosa Muñoz, nos vimos
forzadas a dejar la Misión de Kivumu.
Por la urgencia de las necesidades y la llamada insistente del Obispo, para dar respuesta a
estas necesidades desde nuestro carisma, tal y como lo hemos venido haciendo durante muchos
años, regresamos a la Misión de Kivumu, que comprende el Centro de Salud, el Centro
Nutricional y el Foyer para la formación de la mujer. A este trabajo se une la labor pastoral desde
la parroquia y las necesidades que van surgiendo en el día a día.
La comunidad está formada por siete Hermanas: Montserrat Marco (Superiora), Pilar
Hernández, Inmaculée Maniraguha, Marceline Mukarukore, Gaudance Nyiramahoro, Vestine
Twizerimana y Photide Uwipuhwe45.
WALE WALE (Ghana).- Centro de Salud Nª Sª del Rocío: 1-XI-2002
Esta comunidad se cerró provisionalmente en septiembre del 2000, por razones de
seguridad de las Hermanas, ya que habían sido objeto de un asalto armado en diciembre de
1999.
La comunidad se restableció en noviembre de 2002, y las Hermanas siguen dedicándose a
la atención del Centro de Salud y a los poblados, a los que se desplazan varios días de la semana
TRICHUR (Kerala-India).- Residencia de Ancianos: 1-VI-2004.
En la misma “tierra de Dios”, Kerala, comenzó la comunidad de Trichur. Su finalidad es el
cuidado y atención de los ancianos de la zona y el trabajo en la Parroquia. Dos Hermanas,
Lelamma Jerome y Treklamma Joseph, que estaban en la comunidad de Cochín, comenzaron a ir
allí para conocer el lugar e implicarse en las actividades de la Parroquia. Estuvieron en una casa
alquilada y el fin de semana regresaban a Cochín.
El 9 de mayo, el Obispo auxiliar de Trichur, Andrew Thazath, bendijo el lugar y puso la
primera piedra de la residencia de los ancianos y de la comunidad. Esta quedó erigida el 1 de
junio de 2004 y está formada por las Hnas. Elsy Manjaly (Superiora), Lelamma Jerome y
Theklamma Joseph.
BHAVNAGAR (Gujarat-India).- Residencia de la Comunidad y Dispensario: 25-VI-2005
Desde que se inició la misión en la leprosería del Gobierno en Bhavnagar, las Hermanas
han vivido en las casas que el Hospital tiene para sus empleados. Nuevas políticas del Gobierno
determinan la necesidad de salir a vivir fuera del Hospital pero siguiendo trabajando en el
hospital con los leprosos y en el dispensario abierto en la casa por las Hermanas.
El 25 de junio de 2005, el Sr. Obispo de Rajkot, Rev. Gregory Karotemprel, bendijo la
nueva casa, en presencia de la Hna. Provincial, Anne Fernandes, Hna. Benita, otras Hermanas,
sacerdotes y bienhechores.
EDUCACIÓN
PATTUKOTTAI (Tamil Nadu-India).- Escuela, Internado y Pastoral: 3-VI-2002
El Obispo de Thanjavur, Rv. Ambrose Devadass, desde hacía mucho tiempo solicitaba de
la Congregación la apertura de una fundación en su Diócesis. Cuando nos interesamos por la
misión que nos ofrecía, nos llevó a un poblado muy metido en el interior del Estado de Tamil
Nadu, donde un sacerdote diocesano dirige una escuela para los hijos de los agricultores pobres
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de esas zonas tan abandonadas, junto con un internado para chicos y chicas. Un solo sacerdote
llevaba el trabajo de ambas instituciones.
Como el servicio era para gentes muy pobres en un lugar muy alejado, donde no va nadie,
la Provincia decidió aceptar la propuesta que nos hacía de empezar el internado de las niñas, que
estaban con los chicos, y enviar Hermanas para la escuela. Después de los preparativos
necesarios, las Hermanas Hedwige Mary, Daisy Christopher y Chandrakala, comenzaron su
tarea de educación y la pastoral en el poblado.
Se ha construido una casa y un internado en Anaikkadu, poblado formado por familias
dispersas. El Internado Ràfols Anbagam, fue inaugurado el 20 de octubre de 2006. Tiene
capacidad para unos 120 niños. Debido de que en el pueblo existe el sistema de los terratenientes
y la poca importancia que se da a la educación de las niñas, este internado será de gran provecho
para ellas46.
SAPUTARA (Gujarat-India).- St. Anne´s School: 1-VII-2002
Saputara está situado al Sur de Gujarat, en la montaña, rodeado de selva. Esta zona está
habitada por los “adivasis”, pueblo muy pobre que vive de la agricultura, muy precaria, de la
caza y la pesca. Su idioma es una mezcla de Marathi, Gamit, Gujarati y Hindi. Sus montes son
muy ricos en madera que explota el gobierno.
El P. Navarro, S.J. que lleva muchos años trabajando en la zona, solicitó de Hna. Pushpa
Paul, Provincial de la Provincia de M. Pabla, Hermanas para esta misión. Sus gentes son muy
pobres y con muchas necesidades. Se ve muy importante la construcción de un colegio-internado
en inglés para la educación de las niñas y jóvenes de aquella zona y promoción de la mujer, que
está muy marginada. El edificio será de tres pisos con 28 clases, además del internado para las
niñas y la residencia de Hermanas. El internado de niños lo llevan los Padres Jesuitas.
El día 1 de julio del año 2002, en presencia de la nueva Provincial, Hna. Anne Fernándes,
el P. Navarro bendijo el edificio, y ese mismo día dio comienzo el curso escolar 2002-2003, con
dos clases de Preescolar.
Cada año irán aumentando las clases según los niños vayan pasando de nivel. Los estudios serán en
inglés para que los alumnos/as lo aprendan y puedan encontrar, después, trabajo en los hoteles o en
otros lugares o seguir sus estudios en la universidad. Las Hermanas atienden, también, un pequeño
dispensario para casos de emergencia. Las Hnas. Pushpa Paul, como superiora, y Shaji Thomas y
Carol Shah, echaron los cimientos a esta comunidad que fue aumentando en miembros. La obra es
propiedad de la Congregación47.
TORMAS-PERNEM (Goa-India).- St. Anne´s School: 15-VI-2003
Tormas - Pernem está situado en la frontera entre Goa y Maharashtra, a 10 horas de viaje
desde Mumbai. Es un pueblo remoto donde hay algunos cristianos y el resto están dispersos a
kilómetros unos de otros. El Párroco presentó una solicitud a la Hna. Provincial y nos invitó a ir
a este lugar. La Hna. Provincial lo visitó varias veces y se dio cuenta de que era gente muy pobre
y necesitada y que la obra entraba de lleno en el carisma de nuestra Congregación.
En el plazo de un año se llevaron a cabo todos los trámites y el 24 de junio, fiesta de San
Juan Bautista, Patrono de la Congregación, llegaron las Hermanas que iban a formar la primera
comunidad: Hna. Fátima, como responsable, y las Hna. Regina Gonsalves, Sangita López y
Bylaja James. El párroco, P. Frank Pinto y todos los miembros de la comunidad parroquial las
recibieron calurosamente. El Párroco presentó a las Hermanas durante la celebración de la
Eucaristía.
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El día 25, el Párroco bendijo la vivienda preparada para las Hermanas en un lugar
contiguo a la iglesia, donde se instalaron temporalmente, hasta que estuvo construida la nueva
casa.
La gente se sentía feliz de poder mandar a sus niños a una escuela dirigida por las Hermanas.
Comenzaron las clases con cerca de 30 niñas. Después de la clase, las Hermanas se dedican a visitar a las
familias del vecindario. En los pueblos más lejanos, pasan el día con la gente y les preparan para celebrar la
Eucaristía. La presencia de las Hermanas en este lugar ha cambiado totalmente el aspecto del mismo48.
ITARSI (Madhya Pradesh –India).- St. Mary’s School: 16-VI-2004
Está situado en Hoshangabad, ciudad nueva desarrollada junto a una estación de tren y
tenía necesidad de una escuela. El Sr. Arzobispo de Bhopal, Mons. Paschal Topno venía
solicitando insistentemente Hermanas para la Escuela de Primaria en inglés de la Diócesis.
Visitado este lugar por la Hna. Provincial y viendo que entraba de lleno en nuestro
carisma, solicitó del Consejo General el permiso para realizar la fundación. El 16 de junio del
2004, la Superiora de la comunidad, Hna. Silvi Chaco, Hna. Agnes Shirley David y Hna. Suvas
Kanubha Patelia, acompañadas de otras Hermanas, llegaron a la Parroquia de Nuestra Señora de
Fátima. El P. Anthony, párroco, les dio la bienvenida en la Casa Parroquial, y las condujo a su
vivienda, que dista 10 Km. de la parroquia. A continuación tuvo lugar la bendición de la casa,
regresando a la parroquia para tener allí la comida, en un clima de alegría y convivencia.
El día 22 de junio se celebró la primera Eucaristía en la comunidad y el 1 de julio empezó
el año académico en la escuela de St. Mary´s49.
JODHPUR (Rajasthan-India).- Our Lady of Pillar School: 24-VII-2005
El 11 de junio de 2000, llegaron tres Hermanas a Jodhpur para formar una comunidad,
con Hna. Yovanna Agustine, como superiora, acompañadas de la Hna. Provincial, Pushpa Paul,
y de la Hna. Fausta, del Consejo Provincial. Arrendaron una vivienda y en la misma casa
abrieron una clase de párvulos.
En el año 2004, al aumentar el número de niños, se decide comprar un terreno para
edificar un colegio y la vivienda de Hermanas. El Sr. Obispo de Ajmer, Rvdo. Ignatius Menezes,
bendijo los edificios que se habitaron el 24 de julio de 200550.
GODAVARI (Katmandú-Nepal).- St. Francis Xavier School: 14-IV-2006
El regalo de la llamada de Dios a hacernos presentes en el país asiático más pobre, nos
vino por las niñas nepalíes acogidas en Ankur. El Consejo Provincial, a través de los
conocimientos que les llegaban, intuía que el Señor nos llamaba. Tan solo hay 7.500 católicos en
Nepal, y en la zona donde se van a situar las Hermanas, 122.
El 21 de diciembre de 2005, llegaban a Katmandú, capital de Nepal, la Hna Provincial,
Hedwige Pereira y la Vicaria Provincial, Hna. Primitiva Vela. Las acogieron los Padres Jesuitas.
Tres días de estancia con los Padres, y las visitas a determinados sitios, les dio un cocimiento
bastante real de lo que era Nepal y de la situación política tan delicada que en él se vivía.
Entendieron que ciertamente había una fuerte llamada de Dios para poner nuestras personas al
servicio de la acción evangelizadora de la Iglesia en ese pueblo.
El P. Mathew Assarikudy S.J., Superior Regional de los Jesuitas, les invitó a trabajar en la
escuela regida por ellos en Godavari, dándonos residencia y requiriendo el servicio de Hermanas
profesoras de matemáticas, física y lengua, además de la supervisión del Centro de Pastoral. Es
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en el Colegio de San Francisco Javier donde las Hermanas van a trabajar. Está a las afueras de
Katmandú. Desde esas atalayas podrán descubrir nuevos horizontes donde sembrar la semilla de
la fe.
El 3 de abril, las Hnas. Begoña y Jagrani Kispota, partieron hacia Nepal para preparar la
casa de las Hermanas, un Ashram, prestado por los Padres Jesuitas. El resto de las Hermanas que
iban a formar la comunidad, llegaron el 14 de abril a las 11 de la noche. Tuvieron una hermosa
celebración de la Resurrección con los Padres y otras personas. El establecimiento oficial se hizo
el 19 de abril de 2006, con una sencilla celebración de la Eucaristía.51
OTRAS OBRAS APOSTÓLICO SOCIALES.
ZARAGOZA (España).- Juniorado Interprovincial: 2-I-2002
Entre las actividades del Consejo General para el año 2001 estaba la inauguración de la
Casa Juniorado y de la nueva sede de Fundación Juan Bonal. Por diversas circunstancias se tuvo
que retrasar hasta el año 2002.
Cuando la ciudad estaba ya queriendo dormirse, despacio y sin hacer ruido, en una
improvisada procesión del Corpus, la Comunidad de Junioras llevaron al Señor hasta la capilla
del nuevo edificio construido en la huerta de la Casa General, con entrada independiente por la
calle Dr. Fleming, nº 15. A merced de las personas, como siempre, subió en el ascensor hasta el
tercer piso destinado a Juniorado, y como siempre en estos días de Navidad, se vino a instalar en
la casa que Él mismo había estado preparando. Con una sencilla oración dieron por comenzada
esta etapa.
Este curso la Comunidad está formada por dos Hermanas formadoras: Hna. Mª José
Inúñez, Maestra de Junioras y Hna. Raquel Mayayo, más 14 junioras: 9 españolas, 1 de Cuba y 4
de Filipinas. Las Hermanas han sido conscientes, desde el primer momento, que la construcción
de la comunidad a partir de este momento va a ser más fatigosa que nunca si no le colocan a Él
como jefe de la obra.
Desde el mes de octubre de 2005, el Juniorado se ha trasladado a Madrid, a dos pisos de
alquiler. La razón de este traslado ha sido que se ha visto conveniente que las junioras realicen
estudios de Teología en la Universidad Pontificia de Comillas52.
QUITO (Ecuador).- Casa Pastoral “Madre Ràfols”: 4-III-2002
El 4 de marzo del año 2002 comenzó su andadura en Quito una nueva Comunidad.
En Ecuador teníamos otras dos comunidades, una en Guayaquil y otra en Lago Agrio.
Esta nueva comunidad está en un punto equidistante de las dos, y con ello se facilita la relación
entre ellas, tomando Quito como lugar de encuentro.
Para la fundación se aprovechó el momento de la visita que Hna. Josefina Vélaz estaba
realizando a la Provincia, acompañada de Hna. Mª José Pérez, Secretaria General. Les
acompañaba Hna. Odilia Sepúlveda, Superiora Provincial.
La misión de las Hermanas es hacerse cargo de los doce barrios que corresponden a la
Parroquia, atendida por los Misioneros del Verbo Divino, en una tarea a la vez pastoral y social.
Son los barrios del Sector Norte de dicha Parroquia: Vista Hermosa, El Pedregal, San Vicente, El
Trigal y Luz de Occidente. Las necesidades de estos barrios son muchas, sobre todo en el aspecto
educativo, sanitario y de promoción de la mujer.
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La Eucaristía, fue muy participada por el pueblo. En ella dieron la bienvenida a las
Hermanas con mucho cariño y, al final de la Eucaristía, Hna. Josefina agradeció la acogida y dio
a conocer aspectos fundamentales de nuestra Congregación, dando gracias al Señor por el regalo
de esta nueva fundación.53
RODRÍGUEZ (Filipinas).- Nazareth Community - Juniorate: 9-VI-2003
Había llegado el tiempo de que las primeras Hermanas Filipinas se prepararan para la
Profesión Perpetua, que va precedida de dos años en la etapa de formación que llamamos
Juniorado. Las seis primeras vinieron a España, a prepararse, pero siguiendo el criterio de la
Iglesia que aconseja que las primeras etapas de formación se tengan en el país de origen, se
decidió erigir el Juniorado en Rodriguez (Filipinas), donde teníamos un Colegio con una planta
libre donde poder establecer el Juniorado. Madre General firmó el decreto de erección el 20 de
mayo de 2003, y obtenida la autorización necesaria del Sr. Arzobispo, se procedió a preparar
todo lo necesario para la nueva comunidad.
El 9 de junio, de ese mismo año, la “Comunidad de Nazaret-Juniorado”, comenzó su
andadura de una manera oficial. En el pequeño oratorio, que la comunidad tiene en el Colegio
“Virgen del Pilar”, en Rodríguez, la Superiora de la Delegación, Hna. Lucía Retuerto, acompañó
a la comunidad formada por Hna. Julia Algas, Maestra de Junioras, cuatro Junioras, y Hna.
Millana Bueno, Superiora del Colegio.
La Hna. Lucía leyó la carta de Madre General, Hna. Josefina Vélaz, mediante la cual el
nuevo Juniorado quedaba erigido, y el nombramiento de Hna. Julia Algas como Maestra de
Junioras. El sencillo acto terminó con una oración basada en el punto nº 38 de Constituciones.
Con María, decimos Sí al Señor que nos elige para ser amor universal para siempre. No es una nueva
fundación pero sí se suma una nueva comunidad54.
CHÍA (Colombia).- “Villa Santa Ana”: 26-VII-2003
Las Hermanas del Consejo Provincial de la Provincia de San José creyeron necesario
formar una comunidad para Hermanas mayores en la que pudieran ser atendidas en sus
necesidades como ellas merecen. Con este fin solicitaron la apertura de una nueva comunidad al
Consejo General.
Hna. Josefina Vélaz, firma el decreto de erección el 11 de julio de 2003. Se inauguró el día
26 de julio, fiesta de nuestros Patronos, Joaquín y Ana, y está ubicada en la población de Chía, a
unos 20 Km. de Bogotá.
Con una solemne Eucaristía presidida por el Obispo de la Diócesis de Zipaquirá, Mons.
Jorge Jiménez, dimos inicio a esta nueva comunidad de acogida y atención especial para las
Hermanas que nos han precedido y han gastado sus vidas en la entrega generosa de cada día en
servicio a los demás. Participaron en esta celebración las Hermanas residentes en Bogotá,
compartiendo en familia la espiritualidad, la mesa y el esparcimiento.
Nueve Hermanas forman la primera comunidad, con Hna. Margarita Jaimes como
Superiora55.
LA BISBAL D´EMPORDÁ (Gerona-España).- Fundación “Acogida y Esperanza”: 16-IX-2003
Nace esta obra en La Bisbal (Gerona), de la preocupación del P. José Costa, franciscano, y
uno de los capellanes de la Clínica de Nª Sª del Pilar de Barcelona de acoger y ayudar a personas
marginadas, sin recursos, sin posibilidad de mejorar su vida: transeúntes, consumidores de
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droga, enfermos de sida, expresidiarios, inmigrantes… Le ayudan seglares comprometidos, pero
él desea, también, la presencia de religiosas.
El 16 de enero de 2002 presenta por escrito la solicitud a la Hna. Provincial, Avelina
Piedrafita, después de haber tenido varias conversaciones con ella.
Nos haría mucha ilusión si en este plan de vida pudiéramos contar con Hermanas de su
Congregación, que quieran compartir sus vidas y el carisma propio de la Congregación con el grupo
comunitario y con todos los acogidos para hacer una familia nueva y participar en la oración común,
en la mesa, en los trabajos de la casa...Creo que las cosas evangélicas no necesitan de grandes escritos,
sino de dejarse llevar del Espíritu del Señor.
El Consejo Provincial ve en ello la llamada del Señor a realizar una forma nueva de
presencia entre los más pobres, y presentan el proyecto a Madre General el 30 de enero del 2002.
Pide cuatro Hermanas jubiladas, con talante acogedor, sencillo y abiertas para convivir con naturalidad
con las personas de la Fundación que dirigen la obra, casi todos Laicos muy comprometidos y que las
esperan con tanta ilusión o más que el P. José.
Se valora, también, el que esté cerca de la comunidad de Terrades, donde nace el P. J.
Bonal. Obtenida la aprobación del Consejo General, se escribe a las comunidades para pedir
Hermanas voluntarias que quieran ir a esta misión, nueva en su manera de compartir la vida
comunitaria. Las Hermanas responden con generosidad y la comunidad queda constituida en La
Bisbal el 16 de septiembre de 200356.
BURJASOT (Valencia-España).- Mensajeros de la Paz: 8-X-2004
El 8 de octubre del año que celebrábamos el Bicentenario de la Congregación, se procedió
a la reapertura de la comunidad de Mensajeros de la Paz, que se había cerrado en 1997 por
traslado de domicilio, aunque una Hermana continuó la misión, asignándole una comunidad de
referencia.
El Consejo Provincial reconsideró esta situación y determinó enviar una comunidad para
que se hiciera cargo de la misión57.
AHMEDABAD (Gujarat-India).- Residencia de Hermanas estudiantes “Sunshine”: 13-X-2004
Sunshine, rayo de luz, es un edificio de apartamentos cerca de la Universidad. Se han
comprado dos pisos para residencia de Hermanas estudiantes. La cercanía de la Universidad
facilita a las Hermanas sus estudios. La comunidad está formada por cuatro Hermanas
estudiantes, con Hna. Sissy Scaria encargada de la Comunidad.
El 18 de septiembre se trasladaron las Hermanas acompañadas de la Hna. Provincial. La
casa fue bendecida el día 13 de octubre de 2004 por el Sr. Obispo de Ahmedabad, Mons. Thomas
Macwan, participando Hna. Mª Jesús Cervero, Ecónoma General, que se encontraba en Nadiad.
El decreto oficial de apertura de la Comunidad lleva fecha de 19 de abril del 200558.
COCHABAMBA (Bolivia).- Casa de Acogida “Nuestra Señora del Pilar”: 5-IV-2005
En el mes de febrero de 2004, el P. Raúl Romero, sacerdote español de la Diócesis de
Tarazona, que trabajó con otro sacerdote y una voluntaria, españoles también, durante 12 años
en Bolivia, al finalizar el convenio que habían firmado con esta Diócesis, solicitó de la Superiora
de la Delegación de Nª Sª de Gracia, que una comunidad de Hermanas se hiciera cargo de la obra
social que habían construido en Cochabamba: colegios, guarderías, comedores y casa de acogida
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de señoras maltratadas. Hacía la petición teniendo en cuenta los lazos que unen a la Diócesis de
Tarazona con la Congregación.
La Delegación y el Consejo General aceptaron la propuesta, ya que la misión ofrecida
estaba muy dentro del carisma de la Congregación. La dirección de los colegios la seguirían
llevando los Hermanos Maristas y las Hermanas se encargarían de las guarderías, casa de
acogida y el servicio pastoral. En la casa de acogida se habilitaron tres habitaciones para las
Hnas, llamándola desde ahora, Casa de acogida de Ntra. Sra del Pilar. Mientras se acondicionaba
permanecieron en el Noviciado.
Hna. Montserrat Beán quedó como responsable y coordinadora de esta misión. El 12 de
enero del 2005, llegaron los dos sacerdotes D. Jesús Moreno y D. Lorenzo Sánchez, sobrino de
Hna Consuelo Sánchez, que sustituían a los dos que volvían a España.
El decreto de erección lo firma de M. General, Josefina Vélaz, el 5 de abril del 200559.
GUADALAJARA (España).- Casa de Acogida “María Ràfols”: 6-IV-2005
La Casa de Acogida María Ràfols de Guadalajara que se cerró de forma temporal el 25 de
febrero de 2004, se abre de nuevo el día 6 de abril de 2005, para trabajar con personas
inmigrantes en colaboración con la Organización ACCEM dedicada a la acogida,
acompañamiento y ayuda a inmigrantes en nuestro país. Como no se dio de baja en febrero de
2004, no se da de alta ahora, y no se la contabiliza como nueva comunidad.
La comunidad empezó colaborando en la casa de acogida que ACCEM tiene en Sigüenza
y en la sede de Guadalajara. En el mes de diciembre se empezó a acoger a inmigrantes en la Casa
de Acogida de las Hermanas, primero un grupo de hombres, más tarde un grupo de mujeres con
hijos pequeños, siempre con las puertas abiertas para ayudarles en todo lo que estuviera a
nuestro alcance. Y en esta tarea seguimos en fidelidad a nuestro carisma, sabiendo que es a Jesús
a quien acogemos cuando abrimos el corazón a un hermano60.
CALATAYUD (Zaragoza-España).- Comunidad “Virgen de la Peña”: 17-I-2006
Surge esta Comunidad con una misión de voluntariado, con Hermanas jubiladas pero
que, precisamente por esto, están liberadas para poder hacer otras tareas desde la gratuidad, bien
sea en pastoral, ayuda a parroquias, Cáritas, inmigrantes u otras. La comunidad está formada
por tres Hermanas: Teresa Gimeno, Mª Yugo Falces y Pilar Pablo.
Pocos días después de establecerse, Hna. Marisol Simón, Provincial y Hna. Piedad Pérez,
Secretaria, se hicieron presentes para compartir con las Hermanas la nueva experiencia e
inaugurar oficialmente esta nueva fundación. Por la tarde, después de haber compartido la mesa,
tuvimos un encuentro comunitario, precedido de una oración.
A Nuestra Señora de la Peña, titular de Calatayud, le encomendamos esta nueva misión, y
le pedimos que acompañe nuestros pasos para que cuanto hagamos se transforme en gracias de
salvación para las personas que podamos ayudar61.
ZARAGOZA (España).- Piso de Acogida “Nuestra Señora del Salz”: 19-I-2006
El conocimiento de que algunas mujeres del Centro Penitenciario de Zuera, no podían
disfrutar del beneficio de permisos penitenciarios o tercer grado, por carecer de personas o
Instituciones que avalaran el apoyo y seguimiento de este beneficio, y desde la convicción de que
las personas presas es muy difícil que puedan reinsertarse en el interior de los centros
penitenciarios, se consideró la posibilidad de ofrecer un piso donde estas mujeres privadas de
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libertad, pudiesen dar pasos hacia una reinserción real, y donde la experiencia de una vida en
familia facilitara este proceso.
El 19 de enero de 2006, se hizo realidad este proyecto y se iniciaba la misión con tres
Hermanas: Núria Gironella, Mª Carmen Ferrero y Manolita Pérez como Superiora de la
Comunidad. El piso está ubicado en la calle Baltasar Gracián de Zaragoza. La inauguración
oficial, con la presencia del Consejo Provincial, se realizó compartiendo un encuentro de oración
con la comunidad. En las manos de la Virgen de la Ternura, que preside la pequeña capilla,
pusieron sus sueños, sus inquietudes y esperanzas las Hermanas, en esta nueva misión que la
Iglesia y la Congregación ofrecía a los más necesitados62.
GORAI (Maharashtra-India).- Casa de Acogida a mujeres en exclusión social: 9-VI-2006
En esta zona se vio la necesidad de atender a mujeres en exclusión social. Por ello se
compró una pequeña casa para alojar a 50 mujeres desamparadas que no contaban con ningún
recurso. La Comunidad fue establecida el 9 de junio.
Está formada por Hna. Teresa Kokia, Hna. Moly Varghese y Hna Sheela Solanki. La
bendición formal se llevará a cabo más adelante63.
NUEVA DELHI (India).- Comunidad “Pabla Villa”: 11-VI-2006
El 23 de abril de 2006, las Hnas. Philomena Kerketta, Ramila Isudas y Savita Ramji, que va
por asuntos de visado, salieron hacia Delhi, para tramitar la apertura de una casa en la capital de
India, a la que tienen que ir para arreglar determinados asuntos, que sólo pueden tramitarse allí.
Encontraron una casa cuyos propietarios las trataron con toda amabilidad, ofreciéndoles
su propia vivienda mientras acomodaban la casa que compraban. Después de una semana, como
Hna. Philomena tenía que regresar a Nadiad, llegaron a Delhi las Hnas. Sheetal, Juniora, y Stella,
aspirante, para acompañar y ayudar a Hna. Ramila. Tienen muy cerca la casa de los Padres
Vicentinos, para la celebración de la Eucaristía.
El 26 de mayo de 2006, llegaron dos de las Hermanas que iban a formar la comunidad,
acompañadas de la Vicaria provincial, Hna. Benita Francis, para terminar de acondicionar la
casa. El 11 de junio, con la Hna. Provincial, Anne Fernandes, llegó la Hna. Alice Lourduswamy,
nombrada superiora de la comunidad, quedando constituida ésta por tres Hermanas y una
aspirante.
Además de los servicios de trámites que tengan que realizar para todas las comunidades
de la India, misión importante será el Aspirantado que en él se establezca, y otras tareas64.
MONZÓN (Huesca-España).- Piso de Acogida “Madre Ràfols”: 29-VI-2006
Es un piso para acoger a menores que nos llegan a través de Cáritas de la Diócesis
Barbastro- Monzón. Algunos los deriva la D.G.A. Están en régimen de internado la mayoría,
aunque otros son externos. Vienen de contextos socioculturales deficitarios, privados de las
necesidades más básicas como son la higiene, alimentación adecuada, vivienda digna.
La misión de las Hermanas es básicamente educativa en todos los aspectos, tanto en lo
más primordial como hábitos de higiene y normas mínimas para desenvolverse en lo cotidiano,
como el acompañamiento en las tarea diaria escolar, de tiempo libre, etc. y, de modo muy
particular, sembrar en ellos la semilla de la fe, que probablemente para muchos, será la primera
que reciban y acompañarles en el crecimiento de esa fe65. Debido a la falta de Hermanas esta
Comunidad se suprime el 6 de octubre de 2008.
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ARONA (Tenerife-España).- Comunidad de la Divina Pastora: 7-IX-2006
Fue solicitada esta fundación, por Mons. Bernardo Álvarez, Obispo de la Diócesis de San
Cristóbal de La Laguna, por no tener en esa zona, donde llegan muchos emigrantes, ninguna
comunidad religiosa.
La comunidad está integrada por tres Hermanas. Mª Luisa Acedo, superiora que se ocupa
de atender la casa, colabora en la catequesis parroquial, da clase de castellano a inmigrantes, y
visita a enfermos y ancianos en sus casas de las distintas barriadas; Hna. Carmen Simón, que
presta sus servicios en un Centro de Salud, en la Playa de los Cristianos, donde se atiende a los
inmigrantes que permanecen en Centros de Acogida, hasta legalizar su situación en España; Hna
Beatriz Hernando da clase de religión en un Colegio público de un barrio del Municipio de
Arona, a 200 alumnos. De ellos 160 son inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos y africanos,
aunque los hay de más de 100 nacionalidades distintas.
La comunidad inició su andadura con la celebración de una Eucaristía, celebrada en la
Parroquia de la Divina Pastora, perteneciente al Arciprestazgo de Granadilla, siendo acogidas
con mucho cariño por la gente. Arona es el pueblo en que viven, al sur de la isla, a 70 Km. de
Santa Cruz de Tenerife y a sólo a tres de la playa de los Cristianos, donde llegan las pateras.
Viven en una casa enclavada en una de las once parroquias con que cuenta la ciudad, en la que
hay más de tres mil inmigrantes, y lo mismo ocurre con el resto de las parroquias66.

5. ESTADÍSTICA DE FUNDACIONES67 Y DE HERMANAS
5.1 Comunidades
- Nº de Comunidades existentes al iniciarse este Generalato (30 de julio de 2001) = 314
- Nº de nuevas fundaciones (4 Sanidad + 6 Educación + 14 OOAS) = 24
- Nº de Comunidades suprimidas = 42
- Nº total de Comunidades el 28-XII-2006:
314 existentes + 24 nuevas fundaciones – 42 suprimidas = 296 Comunidades
De las 24 Comunidades abiertas, 14 pertenecen a la misión ad gentes de la India, África, China
y Filipinas. De las 10 restantes, 3 a América del Sur: Ecuador, Colombia y Bolivia y 7 a España,
con niños procedentes de contextos deficitarios, emigrantes, transeúntes, drogadictos, acogida a
mujeres en riesgo de exclusión social y otras carencias.
De las 42 suprimidas, 28 corresponden a España: 12 a la Provincia de Ntra. Sra de Pilar, 2 a
la de San Joaquín, 6 a la del Sagrado Corazón de Jesús y 8 a la del Inmaculado Corazón de María.
A América corresponden 13: 5 a la Provincia de Santa Ana, 2 a la de San José, 3 a la de Madre
Ràfols y 3 a la Delegación de Nª Sª de Gracia. A India 1, de la Provincia del P. Juan Bonal y a
África 1 en Koforidua, Ghana.
Nº de fundaciones realizadas: Teniendo en cuenta que las comunidades de la Residencia
Provincial de Huesca y el Juniorado de Filipinas se establecen en fundaciones ya existentes, el
número de fundaciones realizadas en estos cinco años serán:
24 comunidades - (Residencia Provincial de Huesca + Juniorado de Filipinas) = 22
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5.2 Hermanas:
- Nº de Hnas. al cerrar la memoria del XXIV Capítulo General:

2.592

- Nº de ingresos desde su elección hasta el 16 de julio de 2001:

150

- Nº de Hermanas fallecidas desde su elección hasta el 16 de julio de 2001:

249

- Nº de Hermanas salidas desde su elección hasta el 16 de julio de 2001:

134

- Nº total de Hermanas el 28 de diciembre de 2006:
2.592existentes + 150 ingresos – (249 fallecidas + 134 salidas) = 2.359
En estos datos podemos ver como permanecen acusadas dos tendencias, hacia un
invierno vocacional, observadas ya desde el inicio de este V Periodo: la disminución de
ingresos y el número alto de fallecimiento de Hermanas. Ambas se dan con más fuerza en el
continente europeo y, concretamente en España.
Sin embargo, son signos de esperanza las vocaciones que han empezado a surgir en
nuevos países, como China, Rusia, Congo, Argentina, Brasil... ¿Es expresión de que empieza
una nueva primavera? Uno y otro signo son para nosotras llamada fuerte de Dios a vivir
nuestra vocación de entrega y servicio a los hermanos desde una gran fidelidad al Señor y
siendo Él el centro de nuestro vivir y hacer.

6. VIVENCIA DEL CARISMA EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS
Tsunami en India: 26 de diciembre de 200468
Señor ¿dónde estabas cuando nos atacaba el Tsunami? Este era el grito de la gente afectada por
el Tsunami, que vio a cientos y miles de sus familiares perecer en el agua, que contemplaron sus
casas junto con sus bienes destruidos y sus barcas y redes perdidas... Después de varios meses
aún sufren pesadillas. No encuentran respuesta para justificar lo que les ha pasado. Se levantan y
corren en medio de la noche, diciendo que las olas les persiguen... Es el estado de ánimo que les
ha quedado.
Pequeño rebaño, estoy contigo, no temas, les dice el Señor. Y el Señor está llegando a ellos a
través de la Iglesia, de religiosos y religiosas, de ONGs y de gente de buen corazón de distintos
credos, que se ofrece para echar una mano donde puedan, desde millonarios hasta mendigos.
Todos quieren aliviar el sufrimiento de la gente. En los orfanatos, los niños sacrifican una comida
para darles ese dinero, y los más mayorcitos y sobre todo adolescentes, limpian zapatos o coches
para poderles dar el dinero que recogen. Todos quieren aportar su granito de arena.
Trabajadores del Gobierno están dando el sueldo de un mes.
Esta es una estampa de lo que el Tsunami ha sido y la huella que ha dejado.
Este maremoto ha azotado, con mucha fuerza, varias zonas donde misionan nuestras
Hermanas, quedando todas ellas muy devastadas. La Provincia más afectada ha sido la del P.
Juan Bonal en las zonas costeras del sureste y en las islas, entre ellas las de Andamán. Las
pérdidas han sido enormes para todos y el número de muertos muy grande. Desde el primer
momento las puertas de nuestras casas, donde no llegó el maremoto, separadas unos metros de
la playa, se abrieron y se prestaron para los pescadores que no sólo perdieron las barcas que
tenían ancladas en la costa, sino también sus casas. Para comprenderlo, damos algunos datos de
cada una de las zonas, donde están nuestras Hermanas, que han sido afectadas
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En el Distrito de Kanyakumary, tenemos en él cuatro comunidades, tres de las cuales
están en la zona costera. Una de ellas, Puthoor, ha sido muy afectada, pero esto no les impidió a
las Hermanas estar pendientes de los damnificados, colocándolos en el colegio convertido en
campo de acogida. Desde el primer momento estuvieron entregadas a las gentes, tratando de
distribuirlas para que todos tuvieran cobijo, poder registrar sus nombres y saber en que situación
se habían quedado, quienes habían desaparecido, y atendiendo sus necesidades médicas y
prestándoles ayuda psicológica. En Puthoor, casi todos han perdido sus casas, recién estrenadas
en 2004, como regalo de M. Ràfols, en el año de su beatificación.
La comunidad de Nagercoil, del mismo distrito, está situada a las afueras del poblado,
fuera de la costa, pero desde el primer momento también, trabajaron activamente, a tiempo
completo en colaboración con la diócesis, distribuidas en distintos servicios: unas coordinando,
otras visitando los distintos campos para llegar a las necesidades de todos y otras comprando y
distribuyendo cosas que necesitaban.
Esta comunidad ha adoptado a 50 niños huérfanos y los cuidará hasta que terminen sus
estudios.
La comunidad de Kanyakumary, como es un Hospital, dio asistencia médica y gratuita a
todos los necesitados. Visitaban todos los campos del entorno en un trabajo que casi no permitía
el descanso. Cuando se avisó de una posible réplica, cerca de 3000 personas fueron albergadas y
atendidas en nuestro Hospital, hasta que pasó la alarma. La gente que se siente afectada por
algo, va al Hospital con confianza porque saben que van a ser bien acogidos.
No menos sufrieron las Hermanas tratando de localizar y saber qué había pasado con los
familiares de las Hermanas nativas de aquellas zonas, que estaban destinadas lejos de allí.
¡Cuánto sufrieron al tener que transmitir la realidad de lo sucedido! Varias de ellas habían
perdido a casi toda su familia.
Se puede decir que todas las comunidades de la Provincia se implicaron tanto cuanto
pudieron. Así la comunidad de Chennai, nuevo nombre de la antigua Madrás, que sirve de paso
para ir a las islas de Andamán, envió medicinas por valor de cientos de miles de rupias a Port
Blair y recogió dinero que envió a las Hermanas para los más necesitados. También Hermanas de
otros Estados de la India, se hicieron presentes para ayudar. Así dos días después de la
catástrofe, cuatro Hermanas de la comunidad y Juniorado de Bangalore, una médico, dos
enfermeras y una maestra, llegaron a Tamil Nadu la mañana del 28 de diciembre comenzando de
inmediato su servicio a los afectados. Recorrían los campos de acogida proporcionando ayuda
médica y hubo una que se quedó ayudando en el propio Hospital de nuestras Hermanas en
Kanyakumary.
También de la Provincia de M Pabla llegaron Hermanas que trabajaron en los campos de
acogida y en otros servicios, tratando de estar cerca de los que tenían necesidad de ser
escuchados, dándoles apoyo psicológico ya que conocían la lengua de Tamil Nadu.
Una de las zonas más castigadas fue la de las Islas de Andaman, donde el sistema de
abastecimiento de agua ha quedado totalmente desecho, los pantanos contaminados, la
electricidad cortada, los embarcaderos y barcos completamente dañados y sus casas
derrumbadas. La mayor parte de las islas no son accesibles en estos días. Es difícil hacer un
cálculo de los que han desaparecido. Se cree que son el 60 o 70% de los 40.000 habitantes que
tiene el archipiélago. Han desaparecido islas y, con ellas, familias enteras de Hermanas. Las
Hermanas de Port Blair, que quedó más a salvo, están yendo a los campos de acogida, curando,
llevando medicinas y queriendo sembrar consuelo en sus corazones. Las de la otra isla, Rangat,

V Periodo: Madre Josefina Vélaz Vélaz

han quedado incomunicadas con Port Blair. La presencia de las Hermanas de esta isla, entre las
gentes, es un apoyo moral para ellos. Su serenidad y confianza en Dios, les trasmite paz y
esperanza. Todos se encuentran en el mismo barco y juntos sufren las mismas zozobras. Viven
juntos, rezan juntos y sienten paz.
En el distrito de Nagapattanam, cerca del cual se encuentra Pattukottai donde tenemos
una comunidad de Hermanas, 73 pueblos están afectados. Más de 4000 personas han muerto, y
35.235 están afectadas: infinidad de barcos destruidos, 1200 hectáreas de cultivo dañadas y han
perecido 865 búfalos, camellos cabras. etc. Hay 19 campos de acogida organizados por el
gobierno, con ayuda de religiosos y ONGs. Las Hermanas de Thanjavur se han ofrecido para
acoger y cuidar a los niños que han quedado huérfanos en este desastre.
También Kerala ha sufrido mucho. Más de 200 personas han muerto. De esta zona tenemos
muchas Hermanas en la Congregación. Hay 15 campos de acogida llevados por organizaciones y
partidos políticos locales. En Karunagapally algunos pueblos están inundados de agua, como
consecuencia del Tsunami. Y no acabaríamos. Los daños han sido inmensos y eso que nos hemos
acotado en esta exposición, solo a algunos lugares donde misionan nuestras Hermanas.
Cuando el Tsunami pasó, fue necesario iniciar la recuperación de todo lo que se había
destrozado. Ciertamente la solidaridad del mundo entero fue extraordinaria y lo fue, también, de
las casas de los cinco Continentes donde está presente la Congregación. Los programas de
reconstrucción durarán unos años. Hay que abastecerles de todo. Son muchas las personas y
organismos que se implican en este proceso que canaliza la “Fundación P. Juan Bonal” y algunas
ONGs. Para los pescadores se han hecho mas de 200 casas, y se sigue construyendo más y
escuelas, capillas, dispensarios...
Todo el dinero que aportaron todas las Provincias para hacer una obra social, en el año del
Bicentenario de la Congregación, que se estaba celebrando los días que ocurría esta catástrofe, se
dedicó totalmente, a las personas que tenían que rehacer vivienda, barcas y redes para pescar.
La revista de la Congregación Misiones, trae, a partir del año 2005, una relación completa
de los logros que se van consiguiendo69.

7. RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS MÁS DESTACADOS SUCEDIDOS
EN ESTE GENERALATO
2001
9 de julio - 9 de agosto: celebración del XXIV Capítulo General, en Artieda.
30 de julio: elección, por la mañana, de Hna. Josefina Vélaz como Superiora General de la
Congregación. Por la tarde, elección de las Hnas. Consejeras menos de la Secretaria que
fue elegida el 2 de agosto
31 de julio: el Capítulo sigue profundizando en la refundación a partir del documento Hablan los
Capítulos.
9 de agosto: a las 18,30 h., Hna Josefina Vélaz, Superiora General, clausura el XXIV Capítulo
General.
30 de agosto: Hna Elvira Sanjuán se reúne en la Casa General con las Hermanas Encargadas de
Pastoral Vocacional y Animación Misionera de las Provincias de España, para programar
el nuevo curso.
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31 de agosto: supresión de la Comunidad de “Mensajeros de la Paz” en la Avda. del Puerto, nº 79,
3º, en Valencia.
12 de septiembre: supresión de la comunidad del Sanatorio Psiquiátrico de Zaragoza, por verse las
Hermanas, cada vez más relegadas en la misión y en el espacio.
17 de septiembre: acompañada de M. General, Hna. Anne Fernandes parte para Madrid, desde
donde viajará a la India, incorporándose a la Provincia de M. Pabla Bescós.
6 - 16 de octubre: viajan a Roma con Hna. Julia Lumbreras, que va destinada a la Casa Procura de
Roma, las Hnas. Josefina Vélaz y Mª Jesús Cervero. Hna. Josefina se informará de la
marcha de los procesos de los Fundadores y Hna. Mª Jesús, de lo relativo a la
administración de esas casas.
En este mismo día, se incorpora Hna. Josefina Ferrández a la Comunidad de la Casa de
Salud de Valencia, donde va destinada
16 de octubre: llega de la India para incorporarse al Consejo General, como Consejera y Encargada
del sector O.O.A.S, Hna. Philomina Chalil. La esperan en Madrid, Hnas. Josefina Vélaz y
Mª Jesús Cervero, que vuelven de Italia.
27 - 28 de octubre: encuentro en El Salz con miembros del Voluntariado Santa Ana.
29 de octubre: Hna. Josefina Vélaz informa del Capítulo General a las Comunidades de la Casa
General
1 de noviembre: llega de Colombia para incorporarse al Consejo General, Hna. Elizabeth Torres,
como Consejera y Encargada del sector de Sanidad.
10 de noviembre: Hna. Josefina Vélaz y las Hermanas del Consejo General, dirigen una circular a
todas las Hermanas de la Congregación informando de las zonas geográficas que han sido
asignadas a cada una de las Consejera Generales, con excepción de la Ecónoma y de la
Secretaria.
23 de noviembre: sale destinada de España para Colombia, Hna. Lilia Ardila.
4 de diciembre: el Noviciado de Tlalpán en Méjico, se cerró este día, al no haber postulantes,
pasando las dos novicias que quedaban al Noviciado de Llorente de Tibás (Costa Rica), de
la misma Provincia M. Ràfols. El edificio de Tlalpán quedó transformado en un
Aspirantado, acogiendo a siete jóvenes que estaban en Monterrey (Méjico), bajo la
dirección de Hna. Laura Rosa Blanco70.
2002
Enero: se envía a las Comunidades el primer cuadernillo, para la reflexión Orar con la Palabra, de
Don Edilio Mosteo, correspondiente al primer eje señalado en la refundación: La
experiencia de Dios.
2 - 4 de enero: cursillo en la Casa General, en el que participan el Consejo General y los Consejos
Provinciales de España, dado por el P. Teodoro Bahilo (c.m.f.) y por el P. Gonzalo
Fernández (c.m.f.).
2 de enero: traslado del Juniorado Interprovincial de España, ubicado en la Casa General, al tercer
piso del edificio construido en la huerta del Noviciado, que tiene su entrada por la calle
Fleming.
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1 de febrero – 6 de abril: Hna. Josefina Vélaz, Superiora General, y Hna. Mª José Pérez, Secretaria
General, realizan la visita canónica a la Provincia de San José (Colombia y Ecuador), en
América del Sur y una visita breve, de seis días a México.
20 de febrero: erección del primer Noviciado en Brasil, en la ciudad de Breves.
4 de marzo: llegan a Zaragoza tres jóvenes de la India, para iniciar una experiencia de comunidad
y misión, según el carisma y espíritu de nuestros Fundadores.
En este mismo día, se abre una fundación en Quito, el Centro de Pastoral María Ràfols.
20 – 21 de marzo: encuentro de M. General en la Casa de Espiritualidad de Suba (Bogotá) con las
Hnas. Provinciales y Hna. Delegada, de la Provincias y Delegación de América71.
22 de marzo: el Colegio de Enfermeras de Zaragoza, hizo entrega de la Medalla de Oro al Mérito
Profesional a Hna. Consuelo Sánchez Moreno, en reconocimiento a su trabajo como
enfermera, en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, durante 38 años.
4 de abril: una comunidad de 9 Hermanas, de la Guardería del Carmen, pasan a vivir al edificio
de la calle Fleming, 1º y 2º piso. La actividad con los niños, en el local preparado de la
planta baja, no se traslada hasta empezar el nuevo curso, septiembre de 2002.
10 de abril: supresión de la Comunidad de Jerusalén, en Zaragoza, al reducirse, por jubilación, el
número de Hermanas que trabajaban en el Centro de Traumatología.
11 de abril: fusión de las Comunidades de Cirugía y Maternidad del Sanatorio del Rosario de
Madrid, que desde el 5 de junio de 1971 estaban separadas, quedando ahora una sola
comunidad en una sola misión.
17 de abril: supresión del Colegio de Ntra. Sra. del Socorro de Guaca (Colombia), por imposición
del Estado, que fusionó nuestro Colegio con el “Instituto Agrícola” de la localidad,
impidiendo nuestra participación.
18-20 de abril: un grupo de Cooperadores Vocacionales, de la ciudad de San José (Costa Rica),
visitaron a los Cooperadores de la selva de Talamanca. Los confirmó en su trabajo
vocacional. Fue una experiencia muy bonita.
Mayo: envío del segundo tema de la Experiencia de Dios, para la reflexión de las comunidades,
titulado Nuestra experiencia de Dios en Jesucristo, por Don Saturnino Gamarra.
3 de mayo: ante la apremiante llamada del Sr. Obispo de la Diócesis, a la que pertenece Kivumu,
vuelven las Hermanas a reanudar su misión en este pueblo.
19 de mayo: por jubilación de algunas de las Hermanas que trabajaban en el Sanatorio “Villa
Blanca” (Psiquiátrico), en Vilaseca, se fusionó la Comunidad de Nuestra Señora de
Montserrat con la de Nuestra Señora de la Salud, desapareciendo esta última, quedando la
de Nuestra Señora de Montserrat con cinco Hermanas.
22 de mayo: celebración del III Capítulo Ordinario de elecciones de la Provincia de M. Pabla. Sale
elegida como Provincial, Hna. Anne Fernandes.
27 - 31 de mayo: Hna. Josefina Vélaz y Hna. Antonia Azpilicueta, participan en Roma en un
encuentro organizado por la “Congregación para la Evangelización de los pueblos”, para
Superiores de los Institutos Religiosos con misiones “ad gentes”.
31 de mayo: colocación de un lienzo de Madre Ràfols en la Parroquia de Alhama de Aragón72.
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2 de junio: fundación en Saputara, zona muy pobre de la Provincia M. Pabla, de una escuela para
la educación de niñas y niños, hijos de “adivasis”. Se ha construido, también, una casa de
Ejercicios Espirituales.
3 de junio: fundación en Pattukottai (Tamil Nadu), de la Provincia P. Juan Bonal (India), en una
zona del interior, muy aislada. Es un internado y una escuela para las niñas de ese
entorno.
19 de junio: muere de accidente la Hna. Mónica Gerónimo, boliviana, de 36 años, en
Machacamarca, camino de Oruro. Murieron 5 personas, entre ellas nuestra Hermana, toda
una esperanza para aquellas Comunidades73.
22 de junio: supresión de la comunidad del Colegio de Alcoy (Alicante- España), por falta de
vocaciones. Se ofreció a las Hermanas un cálido homenaje de despedida.
30 de junio: supresión de la Comunidad de la “Real Casa de Misericordia” en Tudela (NavarraEspaña), por la penuria de vocaciones. Fue la primera casa que se abrió fuera de Aragón
(1861), cuando en 1857 se inició la expansión. Tres días antes, el 27 de junio, las Hermanas
recibieron un homenaje preparado por la Junta Presidencial de la Real Casa de
Misericordia, en colaboración con el Ayuntamiento.
30 de junio - 18 de agosto: encuentro de Hermanas de Bodas de Plata, de toda la Congregación, en
Artieda (Navarra-España).
31 de junio: bendición de un lienzo de la Beata María Ràfols, en la Parroquia de Alhama de
Aragón.
1 - 31 de julio: encuentro en el Salz de Hermanas de España nacidas en 1936. El día 17, al
anochecer, llegaron a Zaragoza, donde permanecieron hasta terminar el encuentro el 31 de
julio.
2 - 31de julio: primer encuentro de Hermanas de España que llevan 40 años en la Congregación.
Hasta el 17, el encuentro se desarrolló en la Casa General. A partir de este día, en el Salz.
4 de julio: concesión de la Medalla de Oro de Santa Isabel, Reina de Portugal e Infanta de Aragón, a
Hna. Primitiva Vela Goicoechea, por su labor misionera en la India, recogiendo niñas de la
calle y rescatándolas de la extrema pobreza.
27 de julio: supresión de la Comunidad del Colegio de Torrijos (Toledo-España) y homenaje de
gratitud a las Hermanas, concediendo el Ayuntamiento, el Premio Honorífico a la
Congregación por la labor realizada en favor de la educación en Torrijos.
1 de agosto: supresión de la Comunidad de Mensajeros de la Paz, ubicada en la calle Eduardo
Boscá, en Valencia, por haber cambiado el fin para el que fue creada.
10 de agosto: terminan las obras de transformación de la huerta de la Casa General.
12 de agosto: supresión de la Comunidad del Colegio de Puebla Larga, por falta de personal. La
Hna. Directora seguirá siéndolo, desplazándose todos los días desde el Colegio de
Algemesí, en cuya comunidad residirá.
24 de agosto: se inaugura el pabellón de San José en la Casa General, acondicionado para
Hermanas mayores, delicadas y enfermas.
30 de agosto: reapertura del Noviciado de Caracas (Venezuela), con el ingreso de las novicias
Hnas. Yuslaimy Rafaela Villalobos y Mª Alejandra Morillo Torres. Es Nombrada Maestra,
la Hna. Hilda Yolanda Urdaneta.
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14 - 15 de septiembre: celebración de la llegada de las Hermanas, hace 25 años, a Buenafuente del
Sistal (Guadalajara-España). Celebró la Eucaristía el Sr. Obispo de la Diócesis, D. José
Sánchez, acompañado del capellán del Monasterio, D. Ángel Moreno.
En estas mismas fechas, Cursillo Interprovincial de Superioras, organizado en la Casa
General para Impulsar la formación de Superioras como animadoras de las Comunidades.
19 de septiembre: un grupo de rebeldes, marfileños unos y mercenarios extranjeros otros,
sumergieron a Costa de Marfil en un caos gravísimo. La mitad Norte fue declarada zona
de guerra. La insistencia por parte de la guerrilla y del ejército fue grande para que las
Hermanas de Korhogo y Komborodougou salieran de allí, pero ellas optaron por
quedarse, compartiendo la suerte de aquella población sufriente.
20 de septiembre: reunión, en la Casa General, de las secretarias de las Provincias de España, con
Hna. Mª José Pérez, Secretaria General
21 de septiembre: reapertura del Juniorado de Caracas con las Hnas. Yarlenys del Carmen
Meléndez Duarte y Liliana Margarita Duarte Cardozo. Es nombrada Maestra de Junioras
Hna. Mª Jesús Sanjuán.
Octubre: envío a las comunidades del tercer folleto de reflexión del tema La experiencia de Dios,
hecho por D. Félix García Matarrán, titulado Nuestra experiencia de Dios en el silencio.
9 de octubre: visita canónica de M. General a la Comunidad de Profesas de la Casa General.
12 de octubre: fusión de los Juniorados de Méjico y Costa Rica, de la Provincia Madre Ràfols,
quedando establecido en Méjico.
20 de octubre - 22 de diciembre: visita canónica de M. General a la Provincia de Ntra. Sra del Pilar.
Comenzó por la casa de Garrapinillos, de Hermanas mayores y enfermas y terminó con la
reunión de todas las superioras de la Provincia en la Casa de Espiritualidad Padre Juan
Bonal en el Salz.
26 de octubre: un accidente de carretera segó la vida de Hna. Aracely Barajas, directora del
Colegio Ntra. Sra. del Pilar-Chapinero, en Bogotá (Colombia), Vicaria Provincial y
Encargada del sector de Educación. Le sustituye, como Encargada Provincial de
Educación, la Hna. Ana Tilia Flórez Páez.
1 de noviembre: regreso de las Hermanas a la misión de Walewale en Ghana.
Primeros votos de Hna Virginie Affoue N´Goran (rwandesa), en el Noviciado de Bocanda
(Costa de Marfil), donde ha realizado esta etapa de su formación.
4 de noviembre: accidente mortal de Hna. Mª José Sanjuán, al cruzar la vía del tren un camión,
chocando con el tren en que viajaban tres Hermanas. Hna. Mª José murió en el acto, otra
de las Hermanas sufrió golpes fuertes y la tercera quedó ilesa. Era directora del Colegio de
Caspe y Encargada Provincial de Pastoral Vocacional y Animación Misionera74.
19 de noviembre: supresión de la Comunidad del Hospital de M. Ràfols de Maracaibo.
22 de noviembre: ante el accidente de Hna. Mª José, es nombrada Encargada de Pastoral
Vocacional y Animación Misionera, la Hna. Margarita Mancebón Guajardo.
30 de noviembre: supresión de la Comunidad de la Residencia de Ancianos de Zuera (ZaragozaEspaña). Dos días antes, el 28 de ese mismo mes, el Ayuntamiento, en un sencillo
homenaje, quiso agradecer la labor de las Hermanas concediéndoles la Medalla de Oro de la
Villa de Zuera75.
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8 de diciembre: se cierra temporalmente el Noviciado de Costa Rica.
14-15 de diciembre: cursillo interprovincial de Superioras de España en la Casa General.
22 de diciembre: dedicación de una calle al P. Juan Bonal, en Terrades, su pueblo natal.
28 de diciembre: es nombrada la Hna. Griselda Botía Maestra del Noviciado de Cochabamba
(Bolivia), en la Delegación de Nuestra Señora de Gracia.
2003
2 de enero - 15 de marzo: Hna. Elizabeth Torres, Consejera General y Encargada de la zona
geográfica de América, visita estas Comunidades y participa en la V Asamblea
Continental Latinoamericana76.
22 de enero – 3 de abril: M General, Hna. Josefina Vélaz y la Secretaria General, Hna. Mª José Pérez,
realiza la visita canónica a la Provincia de M. Ràfols.
24 de enero - 25 de febrero visitan las Comunidades de México, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
El 25 regresan a Costa Rica, para celebrar la V Asamblea Continental.
2 – 6 de marzo: celebración de la V Asamblea Continental Latinoamericana, en Llorente de Tibás
(Costa Rica)77. Visita después a Panamá, volviendo a España desde Costa Rica el 3 de
abril78.
10 de abril: las Hermanas del Seminario de Vitoria, dejan el Seminario, donde han servido a la
Iglesia desde 1931, para hacerse cargo de la Residencia Sacerdotal Diocesana, a petición
del Sr. Obispo, Don. Miguel Asurmendi. El Seminario quiso expresar su agradecimiento a
las Hermanas rindiéndoles un cálido homenaje79.
26 - 27 de abril: cursillo sobre Comunión de vida por el P. Ignacio Iglesias S.J., para los Consejos
Provinciales de España y el Consejo General.
12 de mayo: fundación en el leprocomio de Ngai – Sai (China).
9 de junio: apertura del Juniorado de la Delegación de San Francisco Javier, en Rodríguez
(Filipinas). Queda nombrada Maestra de junioras, la Hna. Julia Algas.
15 de junio: fundación en Tormas-Pernem (Goa-India), de la Provincia del P. Juan Bonal.
26 de junio: fundación de la residencia Villa Ràfols para Hermanas mayores, en Chía (Colombia).
30 de junio: supresión de la comunidad de la “Residencia de Nª Sª de la Peña” de Alfajarín, por
falta de vocaciones.
30 de agosto: 150 aniversario de la muerte de la Beata María Ràfols.
10 de septiembre - 3 de noviembre: visita de Hna. Philomina Chalil, del Consejo General y
Encargada del sector de O.O.A.S, a la Provincia de M. Pabla (India). Participó en la I
Asamblea de la zona de Oriente, de la que es encargada, celebrada del 23 al 27 de octubre,
en Kanyakumary.
16 de septiembre: fundación en La Bisbal d´Empordá (Girona).
24 de septiembre-3 de noviembre: viajan a India Hna. Josefina Vélaz y Hna. Mª José Pérez, para
visitar las fundaciones últimamente establecidas y presidir la I Asamblea de Oriente.
25 de septiembre: supresión de la Comunidad de Koforidua (Ghana).
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23 - 27 de octubre: I Asamblea de las Provincias y Delegación de Oriente. La preside M. General en
Kanyakumary (India).
24 de octubre: Bodas de Oro del Seminario de San Sebastián (Guipúzcoa-España).
4 - 7 de diciembre: se celebra el segundo Capítulo de la Delegación de San Francisco Javier80.
27 de diciembre: apertura del Bicentenario de la Congregación. Celebración de la Eucaristía en el
Pilar. Presidió Don. Antero Hombría.
2004
2 - 5 de enero: celebración del Capítulo Provincial de la Provincia del Inmaculado Corazón de
María, en la Casa de Espiritualidad “M. María Ràfols”, de Teruel.
8 - 13 de enero: II Capítulo de la Delegación de Nuestra Señora de Gracia, en Chaclacayo (Perú).
17 de enero - 23 de febrero: M. General realiza la visita canónica a la Provincia de San Joaquín.
1 de febrero: supresión de la Comunidad del Internado y Centro de Pastoral de Liberia (Costa Rica).
2 de febrero: presenta Don Ignacio Tellechea el libro, escrito por él, titulado Mosén Bonal: Fundador
y pordiosero ante numeroso público y la presencia del Sr. Obispo de Tarazona, Don
Carmelo Borobia.
2 de febrero: supresión de la comunidad de la Residencia Santo Tomás de Aquino de Daroca, por
escasez de vocaciones. Contando la presencia anterior de las Hermanas en el Hospitalito y
en el Colegio, han sido 123 años de presencia y servicio en la ciudad de los Corporales81.
20 de febrero: 75 aniversario del fallecimiento de Madre Pabla Bescós y presentación, por Hna
Núria Gironella, del libro escrito por ella titulado Madre Pabla Bescós: Herencia de
Hospitalidad82.
25 de febrero: cierre temporal de la Casa de Acogida María Ràfols de Guadalajara.
2 de marzo: reconocimiento por parte de Cáritas del servicio realizado por las Hermanas en la
Casa de Acogida Juan Bonal, de Zaragoza, en unión con esta institución, a la mujer pobre y
necesitada83.
11 de marzo: centenario de la aprobación de las Constituciones por el Papa San Pío X84.
15 de marzo - 4 de mayo: visita de Madre General, Hna. Josefina Vélaz, y de la Secretaria General,
Hna. Mª José Pérez, a las comunidades de África85.
23 - 28 de marzo: II Asamblea Continental de África, celebrada en Elmina (Ghana)86.
29 de marzo: presentación del libro escrito por D. Ignacio Tellechea, titulado Mosén Bonal:
Fundador y pordiosero en la Embajada Española ante la Santa Sede. Asisten los Cardenales
Re y Javierre, y el Arzobispo Cipriano Calderón87.
30 de abril: supresión de la comunidad del Hogar Doz de Tarazona.
1 de junio: fundación en Trichur (India), de la Provincia del P. Juan Bonal.
4 - 6 de junio: asamblea de la Delegación de San Francisco Javier, en Rodríguez (Filipinas), como
preparación a la IV Asamblea Congregacional.
4 de junio - 19 de septiembre: se celebraron en las Provincias, Delegaciones y Casas dependientes
del Consejo General, las asambleas previas a la IV Asamblea Congregacional: Delegación
de S. Francisco Javier, el 4-6 de junio; Provincia de San José, el 2-4 de julio; Provincia del I.
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C. de María, el 3-4 de julio; Provincia de M. Ràfols, el 8-10 de julio; Provincia de Nª Sª del
Pilar, el 8-11 de julio; Casas dependientes del Consejo General, el 12-14 de julio; Provincia
M. Pabla, el 16-18 de julio; Provincia del Sdo. Corazón de Jesús, el 27-30 de julio; Provincia
de San Joaquín, el 28-30 de julio; Provincia de Sta. Ana, el 8-11 de septiembre; Delegación
de Nª Sª de Gracia, el 16-20 de septiembre; Provincia del P. Juan Bonal, el 17-19 de
septiembre88.
19 de agosto: 175 aniversario de la muerte del P. Juan Bonal89.
15 de septiembre: se cierra la Residencia de la Fundación Gutiérrez Tapia de Tarazona (ZaragozaEspaña) por no poder adecuarla a los mínimos que exige la Diputación General de
Aragón. Las señoras fueron trasladadas a la residencia de Vera de Moncayo (ZaragozaEspaña), de la Congregación, pueblo situado muy cerca de Tarazona.
15 de septiembre: supresión de la comunidad de La Cañada (Valencia-España).
18 de septiembre: supresión de la Comunidad de la residencia de Villafranca de Navarra (NavarraEspaña), después de 120 años de presencia en ella, por falta de vocaciones.
2 de octubre: supresión de la Comunidad del Psiquiátrico de Calatayud (Zaragoza-España), por
falta de vocaciones.
8 de octubre: fundación de Mensajeros de la paz, en Burjasot (Valencia-España).
10 de octubre: homenaje a las Heroínas de los Sitios de Zaragoza, organizado por la Asociación
Cultural “Los Sitios” de Zaragoza90.
16 de octubre: celebración del centenario del Noviciado de Zaragoza y Casa General.
29 de octubre: homenaje del Ayuntamiento de Luesia (Zaragoza-España) a la Congregación,
nombrando hijas adoptivas de la localidad a las Hermanas91.
7 de noviembre: colocación de un monolito de M. Ràfols en la montaña de Montserrat (BarcelonaEspaña), por iniciativa de “Los amigos y devotos de María Ràfols”, de Vilafranca del
Penedès (Barcelona-España)92.
19 - 24 de diciembre: IV Asamblea Congregacional, en Vilafranca del Penedès (Barcelona-España).
21 de diciembre: las Hermanas que constituyen la Asamblea, visitan el Hospital de la Santa Cruz
de Barcelona, desde donde vino a Zaragoza el P. Juan Bonal con M. Ràfols y las Primeras
Hermanas.
26 de diciembre: este mismo grupo de Hermanas de la Asamblea hacen, antes de venir a Zaragoza,
una visita al pueblo que vio nacer al P. Juan Bonal, nuestro Fundador, Terrades (GeronaEspaña) y oran en el Santuario de nuestra Señora de la Salud.
Tsunami en Asia, provocando una catástrofe grande que afectó a una gran parte de
nuestras misiones en los estados de Tamil Nadu, Andhra Pradesh e islas de Andamán en
India.
27 de diciembre de 2004 - 1 de enero de 2005: celebración del Bicentenario del Nacimiento de la
Congregación en Zaragoza.
27 de diciembre: en la Casa General, Eucaristía presidida por D. Juan José Omella, Obispo de
Calahorra y La Calzada (Logroño-España) a las 11, 30 h.
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Representación del Auto de Navidad, obra de Dña. Jimena Menéndez Pidal, representado
en el Colegio de Santa Ana de Zaragoza, por los alumnos del Colegio de Santa Ana de
Guadalajara y con la colaboración de niños del Colegio de Zaragoza, a las 17 h.
28 de diciembre: en la Basílica del Pilar, Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el Sr.
Arzobispo, D. Elías Yanes, y “Maratón de oración de acción de gracias”, a lo largo de las
24 horas del día, participando todas las Comunidades de la Congregación en los cinco
Continentes.
29 de diciembre: conferencia de D. Ignacio Tellechea, a las 17,30 h., sobre los orígenes de la
Congregación, y presentación por Dña. Mª Teresa Álvarez del vídeo sobre nuestros
Fundadores, María Ràfols y Juan Bonal, nuestras señas de identidad, en el salón del Colegio de
Santa Ana de Zaragoza.
30 de diciembre: conferencia de Hna. Mª Luisa Ferrero, sobre el desarrollo histórico de la
Congregación, con el título: La semilla dio su fruto, seguido del concierto de percusión a
cargo de Elisa Humanes Díaz y de Salomé Díaz, en el Colegio de Santa Ana, como
homenaje especial a nuestros Fundadores.
A continuación, Hna. Josefina Vélaz, clausuró la celebración de los actos culturales, con
palabras de gratitud a todos los que han participado y han hecho posible todo lo que estos
días hemos vivido.
2005
1 de enero: el broche de oro de la celebración del Bicentenario, fue la Eucaristía del 1 de enero del
2005, que se celebró en la Iglesia del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza,
presidida por el Señor Obispo de Barbastro-Monzón, D. Alfonso Milián, por haber sido el
1 de enero de 1805 el día en que las Hermanas iniciaron su misión apostólica con los
enfermos y niños de la Inclusa en el Hospital de Nª Sª de Gracia. Por eso renovamos todas
nuestros votos este día todos los años, como expresión de que nuestra entrega total a Dios
se expresa y realiza en la entrega a cada hermano que nos necesita93.
En enero se celebró el II Capítulo de la Delegación de San Francisco Javier, siendo elegida
como Superiora de la Delegación, Hna. Milagros Zulaica.
21 de enero - 20 de marzo: visita a la Provincia del Sagrado Corazón de la Superiora General.
18 - 19 de febrero: celebración de los 25 años de presencia de la Provincia de Nª Sª del Pilar en
Mbini (Guinea Ecuatorial). En España, con las Hermanas que en algún momento fueron
destinadas a Mbini, se celebró el 15 de abril en Garrapinillos (Zaragoza-España).
1 de marzo: concesión de la Medalla de la Facultad de Medicina de Zaragoza a la Congregación en
el 200 aniversario de su fundación. Se entregó el 17 de octubre94.
20 de abril: en sus 25 años de existencia, Peña Solera de Aragón, distinguió a la Congregación con el
premio “Instituciones” por la labor que viene realizando en los 200 años de presencia en
Aragón.
22 de abril: se inicia la visita de la Superiora General a la Delegación de San Francisco Javier.
Abril: Envio a las Comunidades del último de los programas, iniciados a finales de 2004,
filmados por Televisión Española, para Pueblo de Dios. Fueron cuatro sobre nuestra
presencia misionera en Ghana95.
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31 de mayo: M. General impuso el crucifijo a Maricel B. Fuentes y Cora N. Factao, iniciando el
Postulantado.
Ese mismo día, por la tarde, recibió los votos perpetuos de dos Hermanas Filipinas:
Agripina Crisóstomo e Imelda Acerón.
8 de junio: la Congregación recibió el Premio ONCE Aragón, por su labor desarrollada con
personas discapacitadas de Aragón y del tercer mundo.
1 - 30 de julio: encuentro de Hermanas nacidas el año 1939 y las de 40 años de Vida Religiosa.
Encuentro de las Hermanas de 5 a 11 años de profesión perpetua.
13 de agosto: empieza el Capítulo de la Provincia del P. Juan Bonal. Sale elegido el Consejo
Provincial: Hnas. Hedwige Pereira, Primitiva Vela, Mary Varghese, Germinal Melkias y
Marykutty Joseph.
6 de septiembre: encuentro de la Familia Santa Ana en el Colegio de Nª Sª del Pilar en Escazú, a la
que asistieron familiares de Hermanas y Cooperadores Vocacionales. Unos 200 en total.
10 de septiembre - 12 de octubre: encuentro de las Hermanas Formadoras de toda la Congregación
en la Casa General.
22 - 24 de septiembre: celebración en San Andrés (Colombia), de los 75 años de presencia de la
Congregación en la Provincia de San José96.
3 de octubre: bendición del Hogar Beata María Ràfols en Miag-ao (Filipinas).
Octubre: traslado del Juniorado Interprovincial a Madrid.
31 de octubre - 10 de noviembre: encuentro de Hermanas de España que celebran sus Bodas de Oro.
16 de diciembre: celebración del V aniversario de la Fundación Juan Bonal97.
21 de diciembre: inicia la visita canónica M. General con Hna. Mª José, Secretaria General, a la
Provincia de M. Pabla (Norte de India).
Apertura del Juniorado y Noviciado en Abidján y Bocanda respectivamente, para todo el
Continente Africano98.
2006
3 de enero: supresión de la Comunidad de la Clínica de San Juan de Dios en Burgos (España).
16 de enero: apertura de la Comunidad Virgen de la Peña en Calatayud (Zaragoza–España).
17 de enero: supresión de la Comunidad de Sabiñán (Zaragoza-España).
18 de enero: supresión de la Comunidad de Nazaret en Barcelona (España).
19 de enero: apertura en Zaragoza (España), de la Comunidad de Nuestra Señora del Salz.
16 de febrero: M. General y Hna. Mª José terminan la visita a la Provincia de M. Pabla, que había
empezado el 21 de diciembre de 2005.
1 de marzo: supresión de la Comunidad establecida en el Centro “Infanta Isabel” de Zaragoza
(España).
10 de marzo: traslado del Juniorado de la Delegación de Nuestra Señora de Gracia a Chaclacayo
(Lima-Perú).
21 de marzo: homenaje a las Hermanas de Peñafiel (Valladolid-España).
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6 de abril: supresión de la Comunidad de Cochín (Sur de la India).
24 de octubre de 2005 - 8 de abril de 2006: visita canónica de Hna. Josefina Vélaz a la Provincia del
Inmaculado Corazón de María, no de una manera continua sino con diversas alternancias.
14 de abril: apertura de una Comunidad en Godavari (Katmandú-Nepal).
21 - 23 de abril: Hna. Philomina Chalil, Encargada en el Consejo General de las Comunidades de
Oriente, visita la Provincia del P. Juan Bonal.
27 de abril - 24 de mayo: Hna. Elvira Sanjuán, Consejera General, Delegada de Formación, Pastoral
Vocacional y Animación Misionera, visita las Provincias de M. Ràfols y San José.
30 de abril: supresión de la Comunidad en la Clínica de la Paz de Bogotá (Colombia).
24 de marzo - 10 de julio: Hna. Josefina Vélaz realiza la visita canónica a la Provincia de Santa Ana.
9 de junio: fundación en Gorai (Maharashtra-India) de la Residencia “Our Lady of Pillar”.
11 de junio: fundación en New Delhi (India) de la Comunidad “Pabla Villa”.
29 de junio: fundación del Piso de Acogida “M. Ràfols” en Monzón (Huesca-España).
4 de julio: concesión por la Diputación Provincial de Zaragoza de la Medalla de Oro de Santa Isabel,
Infanta de Aragón, a Hna. Raquel Mayayo.
8 de julio: traslado de la Casa Provincial de la Provincia de Madre Pabla de Nadiad a Sevasi
(Vadodara-India).
18 - 19 de agosto: primer encuentro de Salud de Hna. Elizabet Torres, Consejera General con las
Encargadas Provinciales de Sanidad de América en Bogotá.
19 de agosto: celebración de las Bodas de Plata de la llegada de nuestras Hermanas a Rwanda
(África).
20 de agosto: homenaje a la Congregación por el pueblo de Lerín (Navarra-España).
27 de agosto - 9 de octubre: visita a la Provincia de M. Ràfols de Hnas. Antonia Azpilicueta y
Philomina Chalil.
6 de septiembre: supresión en Zaragoza de la Casa de Acogida “Madre Ràfols”.
7 de septiembre: fundación en Arona (Tenerife-España) de la Comunidad de la Divina Pastora.
16 de septiembre: Concesión del premio “Insignia de Plata” de Radio Moncayo a la Comunidad
del Hospital-Residencia “Sancti Spiritu” de Borja (Zaragoza-España).
25 de septiembre: apertura en la Casa de Salud de Valencia (España) de la “Escuela Universitaria
de Enfermería”.
26 de septiembre: aprobación de las “Virtudes heroicas” del P. Juan Bonal.
5 de octubre - 27 de noviembre: visita de Hna. Josefina Vélaz y Hna. Mª José Pérez, Secretaria
General, a la Provincia del P. Juan Bonal.
14 de diciembre: concesión del “Premio Solidaridad de la Cruz Roja”, a las Hermanas de
Salamanca (España).
Recuerdo y homenaje en la exposición del Hospital de Alcañiz (Teruel-España) a las
Hermanas que durante 119 años sirvieron a los enfermos de dicho Hospital.
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14 - 19 de diciembre: visita de la Superiora General, acompañada de Hna Antonia Azpilicueta,
Vicaria General, a las Comunidades de Italia.
15 de diciembre: supresión del “Centro Apostólico Santa Teresa” de San Rafael de Laya, en el
Guárico (Venezuela).
26 de diciembre: concesión de la Carta de Hermandad de las “Escuelas Pías” a Hna. Encarnación
Laborda.
29 - 31 de diciembre: se celebra el VI Capítulo de las “Casas dependientes del Consejo General”.
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