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                     JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 2 de febrero de 2020  
 Conferencia Española de Religiosos (CONFER)  
Mensaje en la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada 2020  
 

“LA VIDA CONSAGRADA CON MARIA,  
ESPERANZA DE UN MUNDO SUFRIENTE”  
 
Queridas hermanas, queridos hermanos:  
El lema de la Jornada de la VC de este año concentra 
tres realidades entrelazadas e inseparables en nuestra 
vida: María, esperanza y mundo sufriente.  
Como Vida Consagrada caminamos con María, primera 
discípula. Con ella, y como ella, queremos acoger los 
modos de Dios en nuestra vida; con ella queremos mirar 
la realidad y descubrir a este Dios que la habita, a este 
Dios que nos invita a reconocer en el reverso de la 
historia su acción que es esperanza para los sufrientes.  

 
El Magníficat, recoge esa mirada contemplativa de María que, traspasando la realidad, 
penetrándola, ahondando en ella desde la propia experiencia de salvación, le hace 
descubrir la acción de un Dios que es Misericordia en favor de los humildes, los 
hambrientos, de los pobres… El Magníficat, oración cotidiana de nuestras comunidades, nos 
introduce en los modos de Dios, nos enseña a descubrir su presencia y acción en medio de 
lo opaco de nuestra historia, y a vivir agradecidamente su fidelidad salvadora con nosotros 
y con el mundo; una fidelidad que es promesa de vida para todos los sufrientes. Por eso 
podemos esperar, porque nuestra esperanza es fruto de la fe en el Señor de la historia, 
como nos recordaba el papa Francisco en “Testigos de la alegría”. JORNADA MUNDIAL DE 
LA VIDA CONSAGRADA 2 de febrero de 2020. 
Acoger con María a este Dios que se hace don en nuestra vida y que quiere ser entregado a 
través de ella, a este Dios que nos transforma en misión, nos lleva inevitablemente no solo 
a vivir con esperanza, confiadamente, abrazando el hoy y el futuro, sino también a ser 
mujeres y hombres que transmiten y contagian esperanza. No, como decíamos en nuestra 
Asamblea General, una esperanza fácil e ingenua, sino una esperanza recia que se 
transforma en compromiso cotidiano con el sufrimiento de nuestros hermanos, en palabra 
que anuncia con sencillez la cercanía de Dios, en presencia que permanece, como María al 
pie de la Cruz, al lado de los crucificados de nuestro mundo.  
 
Que celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, sea para todos nosotros ocasión de 
renovar la experiencia de agradecimiento porque el Señor, como a María, nos llama a ser 
cauces de su Misericordia para el mundo, para los pequeños, para los excluidos, para los 
sufrientes.  
Que con María seamos testigos de la esperanza que nace de Dios y alcanza a nuestro 
mundo.  
Hna. Mª del Rosario Rios, ODN, Presidenta 
P. Jesús Antonio Díez, OP,  Vicepresidente 
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PROYECTO SOLIDARIO CASA BETANIA EN BILBAO 

Bilbao, 8 noviembre-2019 

 

Queridas hermanas: Hoy compartimos con vosotras la cena solidaria que hemos tenido 

en Bilbao a favor del proyecto solidario de Casa Betania, en Lima-Perú. 
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En distintas ocasiones hemos compartido la experiencia vivida en el proyecto “Casa 

Betania”, con los feligreses de la Unidad Pastoral de Torreurizar en Bilbao, en la que 

colaboramos las hermanas de la comunidad.  

Al conocer el proyecto, más de cerca, el Equipo Ministerial de dicha Unidad Pastoral, 

ha decidido colaborar económicamente con el mismo, y enviar lo que se recoja a lo 

largo del curso en mercadillos, cenas solidarias etc. al proyecto solidario Casa Betania.  

En distintas ocasiones, había compartido Mª Ángeles Catena su experiencia de 

colaboración en el proyecto, a petición de distintos grupos de la Unidad Pastoral. 

A partir de esta comunicación, el grupo de solidaridad de la Unidad Pastoral, en el que 

colabora Teresa Ponseti, organizó una cena solidaria a favor del proyecto, en la que 

participaron 66 personas de las tres parroquias, entre las cuales estaban las hermanas 

de la comunidad y Tomasa Gómez  que vino de nuestra comunidad de Las Arenas.  

La ilusión de algunas mujeres les 

llevó a elaborar unas preciosas 

tartas que invitaban a gozar en la 

solidaridad con Casa Betania. 

Blanca, la mujer de Rogelio, que 

forma parte del equipo de 

solidaridad, de la Unidad Pastoral, y 

Teresa Ponseti, habían elaborado 

unas flores de distintos colores, que 

llevaban puestas las señoras como 

símbolo de fiesta. 

Antes de la cena, Aitor, sobrino de Tomasa, que había participado en el proyecto el 

año pasado, y Mª Ángeles, 

presentaron el proyecto a través de 

un PowerPoint y un vídeo que les 

habían proporcionado, Manolo Vizcay 

y su esposa, Cristina.  

El grupo de monitores de los skouts 

de la parroquia de San Adrián, que 

acompaña Mª Ángeles, interesados 

por el proyecto, se unieron a la fiesta. 

Nos acompañaron también un grupo 

de ecuatorianos que les acompaña un sacerdote ecuatoriano. Algunos de ellos no 

pudieron compartir más que su presencia, ya que están sin trabajo y necesitados de 
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que se les ayude a ellos, pero animados por el sacerdote que les acompaña, 

participaron del encuentro. 

Después de la cena, animaron la fiesta con sus bonitos bailes.  

Damos las gracias al grupo de solidaridad y a todas las personas de la Unidad Pastoral 

que se han solidarizado con Casa Betania, por el detallazo de compartir, de lo poco que 

tienen, con nuestros hermanos/as de “Casa Betania”. 

 

 

Un abrazo con el gozo de la solidaridad con los más necesitados 

 

OS RECORDAMOS SIEMPRE… 
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          CRÓNICA DEL II ENCUENTRO DE ASOCIAD@S  SMR DE ESPAÑA. 
 

El día 1 de diciembre tuvo lugar el II 
Encuentro de laicos asociados de la Familia 
SMR, en la casa de Sevilla, en la que todos 
fuimos acogidos con una hospitalidad 
extraordinaria, tanto por la Hna. Dolores 
Pino, como por toda la comunidad. 
Asistieron laicos pertenecientes a los 
distintos grupos que existen en España 
(Sevilla, Jerez de la Frontera, Puerto de 
Santa María, Táliga (Badajoz), Canarias y 
Ávila-Chamartín).También asistieron varias 
hermanas de la congregación: Mª López de 

Carrizosa, Elisa Calderón, Pilar Martínez, Ángela Tejera y la Hna. Regina Gastaldi. 
 
Sobre las 10:30 comenzaron a llegar los 
participantes, con gran alegría y entusiasmo 
por el encuentro fraterno de unos con otros. Se 
comenzó con una oración preparada por 
Juanito del grupo de Puerto de Santa María, 
con un espacio para el silencio interior y la 
lectura del pasaje evangélico de “...A vino 
nuevo, odres nuevos”.  
 
Seguidamente la Hermana Julia Esteban, 
coordinadora de los grupos de laicos de la Provincia España-Italia, realizó una 
excelente transmisión del XXV Capítulo General, en el apartado específico que el 
Capítulo había trabajado sobre los laicos. Se nos repartió un documento con distintos 

aspectos que posteriormente trabajamos por 
grupos. Los grupos se configuraron de forma 
espontánea, mezclándonos los asociados de 
diversas procedencias. Se eligieron 
portavoces en cada grupo para tomar notas y 
posteriormente exponerlo a la asamblea. 
También se designó un secretario, José 
Miguel Roca, para tomar nota de todo lo que 
se manifestara. 
 

A media jornada se hizo un tiempo de receso para reponer fuerzas, donde se tomó 
café y pastas. Todos participamos en este momento de gozosa distensión. 
 
Reanudado el trabajo se procedió a la exposición de lo trabajado en cada grupo. Entre 
los aspectos mas destacados de todo lo manifestado en el encuentro, merece la pena 
mencionar lo siguiente: 

 El reto que nos supone la transmisión del Carisma SMR. 

mailto:ASOCIAD@S
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 El ¨temor¨ a la estructura, que pueda ser causa de matar el Espíritu. 
 La inmersión del Carisma SMR en el mundo social y político. 
 La gratitud que se desprende de vivir el Carisma SMR 
 El proceso de maduración en la fe, desde la pertenencia a los asociados...etc 

Todos estos temas y muchos mas fueron tratados y expuestos esa mañana en común. 
Aparecen todos reflejados en un acta- resumen del encuentro que se ha enviado al 
gobierno de la Provincia. 
 
Finalizó la mañana con la entrega del 
“Mensaje a los laicos” del Capítulo General, 
del cual se leyó conjuntamente la oración 
final. 
Mas tarde se procedió a preparar la sala para 
compartir la comida, que entre todos se 
había aportado. 
 
Terminada la comida fraterna, Juan Manuel 
del grupo de Puerto de Santa María, nos entregó un resumen- trabajo muy 
pormenorizado sobre el documento “Los laicos, promesa de una Iglesia en salida” de 
la CEE. Reunidos los grupos según su procedencia, se eligieron los representantes que 
acudirán al Congreso de laicos en Madrid. Los electos fueron: la Hna. Elisa Calderón en 
representación de la congregación, José Miguel de Ávila-Chamartín, Rosa Mary y 
Juanito, Juan Manuel y Carolina, los cuatro de Puerto de Santa María. El criterio de 
elección se basó en las distintas capacidades de cada uno para poder asumir lo que se 
diga en el Congreso y poder mas tarde comunicarlo a los demás. Así como para 
realizar aportaciones en el mismo Congreso. 
 

Terminamos nuestra jornada dando gracias al Señor por el encuentro, con la 
Eucaristía, donde participamos con toda la comunidad de hermanas que residen en la 
casa. Esta eucaristía fue hermosamente preparada por Aurelio y Ana del grupo de 
Jerez. 
 
Todos hemos vuelto a nuestros lugares de origen con un ánimo renovado para 
continuar trabajando con María y como ella en dar a conocer la ternura con la que Dios 
ama al mundo. 
                                                                                
 
 
 
                                                                                                           El secretario 
         José Miguel Roca  
 
 
 
 



 

8 

 

La Sierra de Ávila Canta a la Navidad 
 

  

La iglesia de Gallegos de Sobrinos, pueblo anfitrión este año, se llenó de serranos que 
compartieron música y emociones. 

La iglesia de Gallegos de Sobrinos, pueblo anfitrión este año, se llenó de serranos que       
compartieron música y emociones  

Ya es el octavo año que este festival se celebra en tierras de la Sierra de Ávila. En esta 

ocasión el organizador ha sido Gallegos de Sobrinos y el lugar del evento la iglesia 

situada a las afueras del pueblo. 

Con un cántico de entrada y proyección de un audiovisual que realizaba un recorrido 

visual por los pueblos serranos, dio comienzo esta entrañable fiesta musical en la que 

participaron los cantores de Martiherrero, Muñico, Cillán, Benitos, Solana, Chamartín, 

Sanchorreja, Gallegos de Altamiros y Gallegos de Sobrinos. 

 

Voces agudas y sonoras de los más pequeños se mezclaron con las más graves de los 

veteranos y entre una y otra canción el sonido de flauta, violín, guitarra, castañuelas, 

panderetas, almireces y cucharas mostraban una correcta fusión entre los 

instrumentos tradicionales y otros más ‘elaborados’, haciendo que todos los asistentes 

vibraran al son de la música y se animaran también a entonar más de un villancico para 

acompañar a los que estaban en el escenario. Incluso se atrevieron con uno a ritmo de 

jota y el baile incluido acompañado del traje típico. A destacar también varias 
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adaptaciones de canciones típicas navideñas convertidas en villancicos personalizados 

a los pueblos, que algunos de los participantes entonaron. 

            Niños y niñas de Martiherrero pusieron el toque de color en el Festival 

 

Este encuentro de los habitantes de la Sierra de Ávila es mucho más que un festival ya 

que nos muestra que a pesar del abandono que muchos de ellos sufren enseñan, una 

vez más, que la sierra no está vacía, que son muchas las personas que la reivindican 

como propia y aprovechan acontecimientos como este como punto de encuentro. El 

final de este evento fue también musical y cantores y público entonaron un villancico 

conjunto, con la sorpresa de la asistencia de los enviados de los Reyes Magos que 

adelantándose a Sus Majestades entregaron obsequios a los más pequeños. Mención 

especial a las religiosas de Chamartín pioneras de este evento y que ayudan a todos los 

pueblos en su ejecución. Y al final como es tradicional el chocolate con bizcochos para 

entrar en Calor. Al año próximo la cita será en Gallegos de Altamiros. 
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La Sierra de Ávila Canta a la Navidad  

Grupo de Muñico  

Grupo de Chamartín 
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       MERCADILLO SOLIDARIO A FAVOR DE CASA BETANIA 
UNIDAD PASTORAL TORREURIZAR, BILBAO-2019  

 

 
 
 
 
 

Como habíamos decidido, este 
año lo que se recaude en los 
mercadillos de las distintas 
parroquias de nuestra Unidad 
Pastoral, será donado al proyecto 
solidario Casa Betania para que 
las hermanas de María 
Reparadora puedan ayudar a 
niños, y familias necesitadas a las 
que acompañan durante el año. 
 
Esta mañana hemos gozado. 
Agradecemos también a los 
padres de los pequeños que han 
colaborado con ganas, viendo el 
trabajo de catequistas y 
monitores de skaut, 
acompañando a los chicos/as que 
se han quedado a dormir en los 
salones de la  parroquia para 
hacer regalos para los niños de 
Casa Betania. 
Gracias de verdad, esta actitud, seguro que forma parte viva de la creación de un mundo 
solidario diferente, este si se parece al mundo que sueña el Dios de Jesús. 
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Una vez hechas las ventas, pasamos a 

celebrar la Eucaristía 

 

La Iglesia estaba a tope y todos contentos de pasar de la solidaridad con nuestros 

hermanos más necesitados, a la celebración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Eucaristía había sido preparada por los distintos grupos y todos participaron en ella 

desde su entrega y servicio. Con gozo, con ilusión, con ganas de encontrarse con Jesús y 

de presentarle y ofrecerle el trabajo, la misión realizada. 
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En las peticiones, ofrendas y acción de gracias, participaron los distintos grupos. 

  

 

 

 

 

 

Para todos fue un día festivo, con la alegría de haber celebrado algo nuestro y con el gozo 

del esfuerzo por otros hermanos nuestros que no tienen nada. 

 

 

                       ¡GRACIAS, POR VUESTRA ACCIÓNSOLIDARIA,  

                    SENSIBILIDAD HUMANA Y ACTITUD EVANGÉLICA! 
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                        BODAS DE LA HERMANA  

CRISTInA RECAGORRI 

         70 AÑOS 

 

 

El día 8 se diciembre celebramos los 70 años de vida religiosa de la H. Cristina. 70 años de 

una vida entregada a Dios y a los hermanos, en una disponibilidad total, como ella lo sabe 

hacer. 

Para celebrar éste tan memorable acontecimiento, lo empezamos de víspera con un rato de 

oración en la capilla de la enfermería, donde dimos gracias por nuestra hermana. 

 

 

 

 

 

A continuación un grupo de hermanas le 

acompañamos a su habitación donde había unos 

pequeños detalles, como obsequio para ese día, 

junto con las felicitaciones que la llegaron de otras 

comunidades, de los cuales disfruto mucho, 

acompañado del canto: “Al Cielo, al Cielo, si…” ya 

que es su canto favorito y el deseo tan grande que 

ella tiene de irse al Cielo... 

En la comida, no faltó la tradicional tarta de fiesta, 

acompañada de un ambiente fraterno y alegre 

tanto por parte de las hermanas como de las 

cuidadoras que hicieron todo lo posible para que 
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pasara un rato agradable y feliz , a lo que ella respondió con un ¡gracias a todas de 

todo corazón!, como Cristina sabe agradecer. 
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Por la tarde, para completar la fiesta, un grupo de jóvenes, que se reúne en nuestra casa 

habitualmente, sin saber nada se ofrecieron para venir a cantar villancico ese día, ya tan 

próximo la fiesta de Navidad. Algunas de las residentes universitarias se apuntaron al evento. 

 

Este gesto lo aceptamos con mucha ilusión, sabíamos que a nuestra hermana Cristina la iban hacer 

feliz, ya que el grupo no la era desconocido. Fue una sorpresa para ella. Después de los cantos 

estuvimos un rato conversando con los jóvenes, con mucha familiaridad, y sencillez .A continuación 

se les ofreció una merienda, algo que aceptó muy gustosos ya que fue el broche de oro de la fiesta. 

Así terminamos este día: dando gracias a Dios por todo lo que de Él habíamos recibido. 

También tuvimos en cuenta el día tan significativo como es el 8 de diciembre para toda la        

Congregación que tantos recuerdos nos trae. Tuvimos presentes a todas las hermanas. 

                           TODO FUE A MAYOR GLORIA DE DIOS 
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SIMPÁTICA SORPRESA DE NAVIDAD EN SEVILLA 

 

Un día antes de navidad, las hermanas de Sevilla recibimos una 

simpática y sorprendente visita. Al salir de la Eucaristía, en la 

galería que  conduce de la capilla al comedor,  nos  esperaba una  

joven “pastora” de  91 añitos,  venía  ataviada con el típico traje de su condición de 

pastora navideña… y traía regalos, muchos regalos, y no solo traía regalos sino  

también mucho cariño, mucho sentido del humor y una increíble creatividad. Desde el 

improvisado escenario, nos deleitó con una buena variedad de cantos, bailes y poesías. 

Y no venía sola, como toda buena artista, nuestra pastora venía acompañaba de su 

séquito de damas colaboradoras y cómplices. 

Pasamos un rato muy agradable que se repitió el día de Navidad después de la comida 

que compartieron con nosotras. Esta simpática fiesta llena de cariño y agrado,  nos 

confirma que el sentido del humor es el mejor escudo contra la tristeza porque 

contribuye a disminuir la preocupación, el estrés, aumenta la autoestima y cómo dicen 

los expertos,  mejora nuestro sistema inmunológico, elimina sentimientos negativos y 

contribuye a recomponer el equilibrio emocional. 

Por todo esto estamos muy agradecidas a nuestra vecina BIENVE (hermana de nuestra 

hermana Pilar Carta) y a sus cómplices colaboradoras. 

 

 


