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“CON LA ORACION 

ABRAMOS LAS PUERTAS DEL CORAZON A Dios”                                          

(El Papa Francisco) 

                     Mensaje para la Jornada de afectados por la pandemia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El próximo 26 de julio, la Iglesia                                                                               

celebra la festividad de San Joaquín y Santa Ana,                                                                  

padres de la Santísima Virgen 
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Nos cuidaremos unos a otros 

 como el Dios de la salvación nos cuida. 
 

Queridas hermanas, queridos hermanos, 

 

Después de la reunión de los directores de USG celebrada el 25 de mayo, 2020, sentimos la necesidad 

de compartir nuestras preocupaciones con vosotros, incluyendo certezas y experiencias, para 

manifestar nuestra comunión y ofrecer nuestras convicciones y nuestra contribución al discernimiento 

en este momento de gran sufrimiento para toda la  humanidad. 

Entonces Jesús preguntó: ¿De qué estáis hablando? ¿Por el camino? (Lc. 24,17) 

 

Necesitamos discernimiento cuando las condiciones que nos rodean perturban nuestra paz y serenidad 

y no tenemos recetas listas frente a ellas. […] Incluso los ritmos ordinarios de nuestra vida y trabajo 

han sido distorsionados,  pero en todo esto, escuchamos la voz del Señor que decía: "¡coraje! Te 

mando de nuevo a recorrer los caminos de este mundo que amo". 

 

En este momento, estamos inspirados por el encuentro de Jesús con los dos discípulos en el camino de 

Emaús, […] Jesús se acercó y  comenzó a caminar con ellos (Lc 24:15) 

Jesús hoy, como en ese momento, viene a nuestro encuentro y camina a nuestro lado, aún cuando no 

lo reconocemos. El crucificado-resucitado ejerce su ministerio de consuelo (2 Cor. 1,3-7) y se 

preocupa por sus hermanos y hermanas. Decimos con el salmista: ¡Bendito sea el Señor todos los 

días! El Dios de la salvación nos cuida (Sal 67,20). 

 

Jesús, como los discípulos de Emaús, nos escucha con paciencia. El escucha nuestras conversaciones 

cuando nos preguntamos sobre el significado de lo que está sucediendo y sobre el cambio que, junto 

con la humanidad, estamos invitados a hacer  de la experiencia vivida. De hecho, somos conscientes 

de que la crisis causada por la pandemia no es  debido a la crisis en la vida religiosa, política, 

económica o de la iglesia. Ella, sin embargo, ejerce una fuerza catalizadora en los procesos de crisis 

ya en curso y que ahora parecen acelerarse con renovado vigor. 

 

Expresamos nuestra cercanía fraterna a todos aquellos que han sido directamente afectados  y han 

perdido miembros de sus institutos, familia y colaboradores durante este período de la 

pandemia.  Estamos cerca de las comunidades  que luchan para hacer frente al duelo, la convalecencia 

y los problemas económicos creados por esta situación. 

 

El viaje de Pascua de Jesús con nosotros es la única fuente de nuestra esperanza. Muchas veces el 

Papa Francisco nos ha exhortado, en estas semanas, a caminar juntos porque, como él repite, solo 

juntos podemos enfrentar las dificultades de esta situación y aprovechar este momento histórico para 

dar un nuevo significado al punto de inflexión que el camino de la humanidad está tomando.  

 

Jesús entra en diálogo con nosotros para iluminar el significado de lo que está sucediendo. Creciendo 

y  alentando nuestros corazones, nos ayuda en nuestro discernimiento con su  Palabra y su Espíritu. 

¿Cómo podemos hacer de este tiempo oscuro una brillante oportunidad para la animación en nuestros 

institutos? ¿Cómo no desperdiciar las intuiciones más bellas que han surgido durante este tiempo de 

prueba, para nuestro cambio, nuestra misión? 
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Estamos seguros de que el camino a seguir es el discernimiento conjunto, en el que el Espíritu 

encuentra espacio para guiarnos. Es un momento en el que nos invita, por lo tanto, a cuidar, a  

escuchar, y  a crear espacios de silencio contemplativo e intercambio de reflexiones y datos concretos, 

para evitar el  discernimiento y  decisiones apresurados.  

 

Escuchar a todas las generaciones: memoria del pasado, atención al presente y mirando hacia el futuro 

para ofrecer un espacio especial para que los jóvenes   puedan expresar y compartir  sus sueños y 

deseos; espacios especiales también para  los ancianos para que puedan mantener su testimonio en la 

continuidad de la historia. [...] 

 

La sostenibilidad de nuestra misión y nuestras estructuras deben ser totalmente cuidadas. Sin 

embargo, dado que el activo más preciado a cuidar es nuestra identidad carismática y las personas, 

¿qué espacios de escucha podemos crear para que esto suceda? [...] 

Como en la historia del Génesis: al principio todo era un caos, pero el Espíritu se cernía  sobre las 

aguas e inició un nuevo orden. Esta vez nos lleva de vuelta a los orígenes porque el Espíritu que está 

en nosotros, como en muchos de nuestros hermanos y hermanas de la humanidad, despierta un gran 

deseo de renovación, recuperación  y renacimiento. ¿Cómo puede un mundo nuevo  nacer hoy? 

 

Entonces, comenzando con Moisés y continuando con todos los Profetas, Jesús explicó a los 

discípulos todos los pasajes de las Escrituras. Quien habló de él (Lc24, 27). Escuchando la palabra 

de Jesús, escudriñando las escrituras, atentos a los movimientos del Espíritu Santo, llegamos a una 

encrucijada donde debemos elegir qué camino  seguir. El confinamiento nos llevó a concentrarnos y 

expresar nuestra solidaridad a nivel local, a veces, en un círculo pequeño. Hemos  redescubierto a 

nuestros vecinos. ¡Qué hermoso es este camino de recuperación del significado de nuestra presencia 

"cercana", de una proximidad visible, no tanto en grandes estructuras, sino en los gestos concretos de 

ayuda mutua!, como en el comienzo de la historia de nuestras familias religiosas,  donde todo nació 

de una pequeña comunidad y de relaciones comunitarias  y personales, como también le sucedió a 

Jesús de Nazaret. Esto manifiesta la tensión entre la creatividad por la solidaridad global, porque 

somos conscientes de las consecuencias humanitarias [...] y la creatividad local hacia aquellos que,  

por causa de la pandemia perderán no solo trabajo o bienes, sino quizás también el deseo de 

reconstruir.  

 

Es un tiempo de “santa preocupación”. Nos han privado de proyectos, de bienes y del poder de 

administrar nuestras vidas, obras, misiones. Nos hemos sentido impotentes. Esta pobreza e 

incertidumbre nos lleva a tener más confianza en Dios para anclar nuestros corazones en El. Esto 

renueva en nosotros la sorprendente experiencia del comienzo: nuestra vocación y misión nacen 

constantemente de Él. 

 

Al discernir el camino a seguir, nos damos cuenta de cuánto necesitamos a Jesús. [...] Sin embargo, 

insistieron a Jesús, diciendo: Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día esta de caída. Se 

acerca la noche. Entonces Jesús entró para quedarse con ellos (Lc 24,29). Hemos redescubierto  la 

necesidad de un acompañamiento mutuo, mucho más allá de nuestra comunidad congregacional: una 

comunión que solo crece y da fruto cuando se abre a la comunión eclesial y la fraternidad humana.  

[...] Siempre es  ¡Pentecostés que renueva la Iglesia y el mundo! cuando nos reunimos alrededor del 

Pan y de la Palabra  del Señor. Esta experiencia nos hizo entender aún más la fuente de nuestra vida 

cristiana y religiosa y despertó en nosotros un profundo deseo de adorarlo en espíritu y verdad. 

Al mismo tiempo, se levantan y regresaron a  Jerusalén, donde encontraron  a los once… (Lc 24, 33) 
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Es el momento de la comunión, de una creciente conciencia de la interconexión.  

Finalmente, como los discípulos, recuperamos el significado profundo de nuestra consagración: ir a 

una misión, proclamar con nuestra vida y nuestro trabajo que Jesús nos abrió el camino de la justicia 

y la reconciliación. Estamos llamados a revisar las prioridades de la misión de la congregación [...] 

¿Pero cuál es el futuro de nuestra misión?  […] 

¿Cómo podemos ser testigos de la presencia viva de un Dios que se mueve y se inclina sobre ellos 

para cuidarlos? Se nos pide una renovada "caridad creativa". 

 

El Señor ha resucitado  y se le ha aparecido a Simón  (Lc. 24, 34) el Señor Jesús prometió estar con 

nosotros todos los días hasta el final de la historia y  nos dio su Espíritu… 

En la  vida religiosa estamos llamados a dar testimonio de la ternura  de Dios[...], estamos llamados 

a cuidar la vida de los descartados que esta pandemia ha multiplicado, una consecuencia de las 

estructuras injustas de nuestro mundo, incapaces de ubicar a los seres humanos y el bien común en el 

centro de las decisiones políticas locales, nacionales o mundiales.  […] 

 

Queremos iniciar procesos que conduzcan a una cultura del cuidado  a través de un diálogo profundo 

con nuestros compañeros en la misión, para que, con el máximo respeto por la conciencia y la 

vocación de cada uno, se cree un ambiente de discernimiento que pueda iluminar la programación 

apostólica y contribuir a la misión de reconciliar todas las cosas en cristo. Cuídate y déjate cuidar. 

 

Como vida religiosa, en una dimensión universal, nos sentimos en ruta, como los discípulos de 

Emaús, abiertos a lo  que el Señor nos muestre en este camino de escucha y discernimiento. [...] 

 

Que nuestra Señora María de Nazaret, nos acompañe en este camino de seguimiento de su Hijo Jesús, 

el Cristo, que siempre nos precede. 

 

 

 

 

 

Hna. Jolanta Kafka rmi 

Presidente UiSG 

P. Arturo Sosa Si 

Presidente de USG 

 

 

. 

Roma, 29.06.2020 

Santos Pedro y Pablo 
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LA HERMANA MARI CARMEN ARITEGUI CELEBRA  100 AÑOS DE VIDA. 

TODAS LAS PERSONAS QUE ESTAMOS EN LA CASA  NOS ALEGRAMOS CON ELLA  

DANDO GRACIAS  A DIOS POR SU VIDA 

 

 

El día 20 de junio celebramos el cumpleaños de 

la Hermana Mari Carmen Aristegui. 

Lo celebramos con mucho gozo, como el de cada 

hermana que cumple 100 años. Este tenía un 

motivo especial, ya que, en el mes de septiembre  

tuvo que estar ingresada una semana en el 

hospital por una obstrucción   intestinal.  

Después de varias pruebas, los doctores 

determinaron tenía que ser operada. Le 

informaron de lo que había  y el riesgo que corría 

a lo que ella respondió: estoy dispuesta a todo lo 

que Dios quiera. Con gran lucidez  recibió el 

Sacramento de la Unción de enfermos, y 

decidida, fue a quirófano. La operación salió 

bien, como siempre dicen. Esto fue el día 16 de 

septiembre. 

 

Después de tres días las cosas cambiaron, el día 19 por la tarde cuando le llevaron la merienda no 

respondió. Llamamos al doctor y con gran sorpresa nos dijo: La Hermana está en estado de coma, se 

se está muriendo. Ante esta situación decidimos traerla a casa con los permisos requeridos. Después 

Después de unos días  su estado se iba recuperando, con gran asombro de todos. Hoy ha podido 

celebrar los 100 años, que era su deseo, decía: he hecho un pacto con  Dios de  vivir hasta  los 100 

años  después no me importa, Dios se lo ha concedido.     

               

Hoy la vemos radiante y feliz mostrándonos los 

obsequios que ha recibido: Una felicitación de parte 

de toda la provincia, que le mandó la Hermana 

Dolores Diez de Revenga, Provincial y un ramo de 

flores de unas amigas. Se encuentra tan bien y 

recuperada que no se creía los años que cumplía, 

decía; me estáis engañando no es así, no puede ser… 
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En la Eucaristía, el sacerdote se dirigió a ella felicitándola  por este acontecimiento a lo que ella 

respondía agradeciendo el detalle con una sonrisa muy agradable. Los cantos fueron apropiados 

para  el acontecimiento que se celebraba, sin olvidar que era la fiesta del Corazón de Maria. 

Después de la Eucaristía, antes de la comida, todas las hermanas junto con las cuidadoras fuimos a 

felicitarle. Mari Carmen nos recibió con una gran sonrisa y un abrazo “virtual” no se podía de otra 

manera. 

Como es natural, no faltó la tarta que ella nos 

muestra  y nos  invita a participar, y aunque es 

muy golosa, quiere que participemos de su 

alegría. 

No faltaron los cantos ¡CUMPLEAÑOS 

FELIZ!,  seguido de aplausos y fotos. 

En el comedor, para ambientar le fiesta, le 

pusimos un mural,  resaltando las fechas más 

importantes de su vida  religiosa.  Mari 

Carmen, con mucho agrado, y la sonrisa que 

no se separó de su rostro en todo el día. Lo leía 

con mucha atención, recordando esas fechas. 

 

Le damos las gracias a Dios  y a Mari Carmen y por  habernos dado la  oportunidad de pasar un 

día tan bueno y verle a ella como disfrutaba con todo y lo agradecida que estaba .  

 

 

GRACIAS, MARI CARMEN, POR TU PRESENCIA ENTRE NOSOTRAS. 

QUE LO CELEBREMOS EL PROXIMO AÑO. 

                

                  Pamplona 20 de junio 2020  
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NUEVA EDICION 

 

 

 

 

Último libro editado en colaboración: 

Elisa Calderón, Maria Luisa García, 

Angelita Gómez, José Luisa Saborido. 

Son relatos muy actualizados de la 

infancia de Jesús, con notas doctrinales 

y actividades para los niños. Indicado 

para padres, abuelos y Catequistas. Está 

ya en las librerías 
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                                 EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 
Acompañan y  animan la oración: 
 
 
José Luís Saborido. sj 
Elisa Calderón. smr 
Juan Saborido. laico mr 
 
 
 
 

FECHA: Agosto 2020 
del día 6 jueves por la  tarde al martes día 11  
por la mañana 
 

LUGAR: Monasterio   de Jerónimas Nuestra Señora de los Ángeles  
 
DIRECCIÓN: Calle  Pablo Iglesias, 23A,  41450 Constantina, Sevilla  
Teléfono: 616 85 22 35 

 

 ORACIÓN, REFLEXIÓN,  ECUENTRO 
 
Días de interiorización y búsqueda interior en SILENCIO. 
 
Días de reflexión y meditación. 
 
Días de contemplación en contacto con la naturaleza. 
 
Días para compartir y gustar la oración monástica  
con las monjas Jerónimas. 
 
INSCRIPCIONES: Elisa Calderón, 
                              Móvil. 686 20 83 92 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02GCcWanCCx61mu31-8x4f8H2qErA:1593537488717&q=jeronimas+constantina+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOqUwrzskr0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EqZKUW5edl5iYWKyTn5xWXJOaVZOYlKqRkFqUmJ2ce3pwHAD0hu2NTAAAA&ludocid=7519704525317724901&sa=X&ved=2ahUKEwj92c3fharqAhXyweYKHU66CggQ6BMwFnoECBUQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02GCcWanCCx61mu31-8x4f8H2qErA:1593537488717&q=jeronimas+constantina+tel%C3%A9fono&ludocid=7519704525317724901&sa=X&ved=2ahUKEwj92c3fharqAhXyweYKHU66CggQ6BMwGHoECBsQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02ap8y7d3CiWvODJEE27f06mEdagg%3A1593537480574&source=hp&ei=yHP7XtrPIJCoa8rjtIAJ&q=constantina+sevilla+monasterio+jeronimas&oq=&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnUABYAGDROmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXqwAQo&sclient=psy-ab
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Acompañan y  animan la oración: 
 
 
Antonio Díaz 
Elisa Calderón. smr 
 
 
 
 

FECHA: Agosto 2020 
del día 26 miércoles por la  tarde al martes día 31  
por la mañana 
 

LUGAR: Monasterio   de Jerónimas Nuestra 
Señora de los Ángeles  
 
DIRECCIÓN: Calle  Pablo Iglesias, 23A,  41450 Constantina, Sevilla  
Teléfono: 616 85 22 35 

 

  ORACIÓN, REFLEXIÓN,  ECUENTRO 
 
Días de interiorización y búsqueda interior en SILENCIO. 
 
Días de reflexión y meditación. 
 
Días de contemplación en contacto con la naturaleza. 
 
Días para compartir y gustar la oración monástica  
con las monjas Jerónimas. 

 
INSCRIPCIONES: Elisa Calderón, 

                              Móvil. 686 20 83 92  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02GCcWanCCx61mu31-8x4f8H2qErA:1593537488717&q=jeronimas+constantina+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOqUwrzskr0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EqZKUW5edl5iYWKyTn5xWXJOaVZOYlKqRkFqUmJ2ce3pwHAD0hu2NTAAAA&ludocid=7519704525317724901&sa=X&ved=2ahUKEwj92c3fharqAhXyweYKHU66CggQ6BMwFnoECBUQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02GCcWanCCx61mu31-8x4f8H2qErA:1593537488717&q=jeronimas+constantina+tel%C3%A9fono&ludocid=7519704525317724901&sa=X&ved=2ahUKEwj92c3fharqAhXyweYKHU66CggQ6BMwGHoECBsQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02ap8y7d3CiWvODJEE27f06mEdagg%3A1593537480574&source=hp&ei=yHP7XtrPIJCoa8rjtIAJ&q=constantina+sevilla+monasterio+jeronimas&oq=&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnUABYAGDROmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXqwAQo&sclient=psy-ab
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