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El Papa jesuita celebra la eucaristía de la Jornada de la Vida Consagrada. Para pasar revista a sus 

'tropas de élite' e invitarlas a seguir adelante, con “paciencia”, pero remando juntos por la primavera 

de la Iglesia. Porque, como recuerda Francisco, “no podemos quedarnos en la nostalgia del pasado ni 

limitarnos a repetir lo mismo de siempre”. 

Francisco pide a la vida consagrada “paciencia”  

en la vida personal, en la comunidad  

y ante el mundo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Romano Guardini, que decía: la paciencia es una forma en que Dios responde a nuestra 

debilidad, para darnos tiempo a cambiar" 

"La paciencia no es un signo de debilidad: es la fortaleza de espíritu que nos hace capaces de 

“llevar el peso” de los problemas personales y comunitarios" 

"A veces, el entusiasmo de nuestro trabajo no se corresponde con los resultados que esperábamos, 

nuestra siembra no parece producir el fruto adecuado, el fervor de la oración se debilita y ya no 

somos inmunes a la sequedad espiritual" 

"El Señor no nos llama a ser solistas, sino a formar parte de un coro, que a veces desafina, pero 

que siempre debe intentar cantar unido" 

 

Braz: "Superando la tentación de replegarnos y llorar sobre nosotros mismos, o de cerrar los ojos ante 

el dolor, el sufrimiento, la pobreza de  tantos hombres y mujeres" 

 'Vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido' es el lema de la Jornada que 

encaja como anillo al dedo con el momento presente tan doloroso, ¿verdad? Luis Ángel de Las 

heras. 
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Los cánticos serranos silenciados esta Navidad 
Debido a la covid el tradicional festival de Villancicos de la Sierra de Ávila se transforma este año 

en un recopilatorio telemático 

 

Hace ya un año que 

los cánticos 

navideños, 

villancicos y música 

tradicional 

resonaron por última 

vez en la serranía 

abulense, en un 

tradicional festival 

de villancicos en el 

que los habitantes de 

la Sierra de Ávila 

compartieron 

emociones y recuerdos. 

En esta ocasión, el silencio ha sido el dominante, pero los serranos no renuncian a mantener vivo este 

importante acontecimiento. 

Este fin de semana debería haberse celebrado el IX festival de villancicos Sierra de Ávila, cuyo pueblo 

anfitrión correspondía a Gallegos de Altamiros, pero las circunstancias actuales por culpa de la 

COVID-19  han conseguido callar las decenas de voces de niños y mayores, y la música y canciones 

entonadas por todos los asistentes que al son de letras tradicionales navideñas y algunas de propia 

creación, interpretaban juntos al finalizar el acto. 

Tampoco el tradicional y sabroso chocolate con pastas, churros o diferentes entrantres ha podido 

celebrarse, pero en la memoria de todos quedan los anteriores que han demostrado que la sierra no 

está vacía y que muchos la viven intensamente como propia aprovechando estos acontecimientos 

como un punto de encuentro anual. 

Martiherrero, Muñico, Cillán, Benitos, Solana, Chamartín, Sanchorreja, Gallegos de Altamiros y 

Gallegos de Sobrinos fueron los últimos en actuar la anterior edición, siempre animados por el grupo 

de religiosas con sede en Chamartín, que mantienen el ánimo y empujan a la celebración de esta y 

otras acciones. 

Este año el  anfitrión era Gallegos de Altamiros, que ante la imposibilidad de celebrar el acto para 

evitar infecciones, se ha optado porque los pueblos aportaran imágenes y vídeos de otros años para 

que el encargado del evento los recopile y realice un montaje digital para enviar al resto de los 

participantes. 

Algunos años las iglesias y ermitas de los municipios organizadores se quedaron pequeñas, y muchos 

de los asistentes tuvieron que escuchar el festival desde fuera.  

Ahora el silencio y el vacío se apodera de ellas, con la esperanza de que el próximo diciembre regrese 

con más fuerza y siga uniendo a serranos y serranas, a niños y mayores, que entonando villancicos al 

unísono nos deseen a todos, de nuevo una Feliz Navidad. 
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                                                 PAMPLONA 2020                                    

                                                               ¿QUÉ NO HABRÁ NAVIDAD?¡Claro que sí! 
Más silenciosa y con más profundidad 

Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad. 
Sin muchas luces en la tierra 

pero con la de la estrella de Belén 
destellando rutas de vida en su inmensidad 

Sin cortejos reales colosales 
pero con la humildad de sentirnos 

pastores y zagales buscando la Verdad. 
Sin grandes mesas y con amargas ausencias 

pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará 
¿QUÉ NO HABRÁ NAVIDAD? 

¡Claro que sí!  
Sin las calles a rebosar 

pero con el corazón enardecido 
por el que está por llegar 
Sin ruidos ni verbenas, 

reclamos ni estampidas... 
pero viviendo el Misterio sin miedo 

al "covid-herodes" que pretende 
quitarnos hasta el sueño de esperar. 

Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado 
y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, 

nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad. 
Habrá Navidad porque necesitamos 

una luz divina en medio de tanta oscuridad. 
Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma 

de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal 
!HABRÁ NAVIDAD!¡CANTAREMOS VILLANCICOS! 

¡DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD  (Javier Leoz  Poesía del cura de la Parroquia, San Lorenzo Pamplona) 

Desde el 23 de diciembre, sonaron los 

villancicos y nuestras capillas, salas, pasillos 

e incluso las puertas de los   cuartos   nos 

hablaban de FIESTA. 

El Niño DIOS, en su cuna, era siempre el 

centro adornado con guirnaldas y flores, 

realizadas por las hermanas de del primer…  

Las señoras que nos cuidan  

                                     

 

Cuidan y forman parte de nuestra familia, se disfrazaron con 

diademas, colgantes…y todo que se les ocurrió para 

hacernos sonreír. 

Las mesas de los comedores, según los días lucieron 

distintas servilletas de papel que dieron luz y color. Los 

manjares exquisitos e incluso champan… en medio de la 

sencillez que exigía el momento mundial que nos toca vivir. 
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El 4 de enero.- MERIENDA EXPLENDIDA, obsequio de la Empresa que nos hizo gozar a todas, a pesar 

de estar separadas en dos comedores por causa del Covid-19  

 

 

Llegó la EPIFANIA, con doble fiesta para nosotras. De víspera, en la cena, recibimos unos regalillos: 

(un libro de los Evangelios, para el año, un calendario, obsequio de la parroquia) junto” un paquetillo 

de caramelos” dorados” que hizo mucha ilusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el día de los Reyes Magos y con Elena Miglaccio, celebramos sus BODAS, 70 años de Vida 

Consagrada. Ya de mañana fimos a su cuarto, para felicitarla y ofrecerle las cartas, que llegaron de Roma: 

la Bendición del Papa, las felicitaciones de la H. Aurora Torres, de la H. Tomasa y un montón de folios 

muy expresivos enviados  de las distintas comunidades que se unían   a su fiesta. Disfruto muchísimo  

mirándolas , leyéndolas, repasando  cuanto había recibido, En la comida que fue muy amena, ,disfruto 

sobre todo cuando  apareció una preciosa tarta que repartió con todas, al par que  le cantábamos… 

Por la tarde, después de la merienda, proyectamos en la sala un sinfín de fotografías que nos hicieron 

revivir momentos y fiestas del pasado, disfrutando y dialogando con hermanas que ya no están entre 

nosotras pero las sentimos vivas. 

Fue un día muy completo en el que todo unido, como familia terminamos dando gracias a Dios por tanto 

DON recibido.  
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                                        COMUNITA’ SESTO FIORENTINO-FIRENZE 

                                                               N A T A L E  2020 

Quest’anno, appena trascorso, è stato un anno in cui ciascuno di noi, in modo diverso, ha vissuto la 

presenza e l’azione della benevolenza e della tenerezza di Dio attraverso a tante manifestazioni di 

solidarietà che la pandemia metteva sotto i nostri sguardi giorno dopo giorno. 

Di fronte a questo quadro di amore e  allo stesso tempo di sofferenza per tante famiglie che hanno 

vissuto momenti difficili per la malattia e la perdita di persone care, la contemplazione del Natale, 

apre ulteriormente il cuore alla riconoscenza contemplativa di un Dio che si fa uno di noi per riempire 

la nostra vita e il nostro cuore di un nuova e fiduciosa speranza. 

In questo clima, abbiamo vissuto la gioia del periodo 

natalizio insieme alle due 

sorelle di Firenze, Teresa di 

Pumpo e Assunta Metelli.  

Il 22 di dicembre ci 

scambiamo gli auguri con il 

personale dell’ INMON con 

una  squisita merendina 

coronata con un bellissimo 

dolce che rappresentava la 

nascita di Gesù regalatoci dalle due coordinatrici Chiara e Cinzia. 

Concludiamo con canti, foto e scambio di doni. 

Ai primi Vespri di Natale siamo tutte presenti in cappella - eccetto sr. 

Felicina, la nostra decana di 103 anni e sr. Cecilia ancora 

costretta a letto a causa della frattura al femore - per deporre 

il Santo Bambino al momento del Magnificat nella culla ai 

piedi di Maria! 

Alla sera alcune sorelle si recano in parrocchia per 

partecipare alla “Messa della notte” che quest’anno è stata 

anticipata alle 20.00. E’ stato un momento molto intenso di 

emozione incontrarsi con alcuni amici della parrocchia non 

visti da tanto tempo. 

Il 25 alle ore 9 partecipiamo nella nostra cappella alla celebrazione dell’Eucaristia di Natale. 

Eravamo tutte presenti eccetto le sorelle in carrozzina per la mancanza di spazio per le misure richieste 

dalle ristrettezze del COVID. Concludiamo la mattinata con un buon pranzo di festa coronato da uno 

squisito e voluminoso panettone che pesava soltanto … 5 kg regalatoci pure dall’ INMON e che ha 

allietato più volte i nostri pranzi nelle feste natalizie. 

A Natale in Italia, naturalmente nelle festività di Natale, non può mancare il tradizionale gioco della 

tombola che viene fatto con la massima attenzione anche dalle più anziane, per poter vincere il 

maggior numero di regalini per essere scelti e posseduti dalle sorelle vincenti. 
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Il 31 di dicembre dopo cena ci riuniamo in cappella per l’adorazione e ringraziare il Signore per 

quanto ci ha regalato durante quest’anno e in particolare per essere state preservate finora 

dall’insidioso contagio del “Corona virus”. 

Le più coraggiose hanno salutato il 2020 aspettando che 

finalmente se ne andasse per accogliere il nuovo anno alla 

mezzanotte brindando al suo arrivo !! 

 

 

 

 

Español 

 

Este año, apenas pasado, cada una de nosotras de manera 

diferente, hemos vivido  la presencia y la acción de la 

benevolencia y  la ternura de Dios a través de tantas 

manifestaciones de solidaridad que la pandemia ponía delante de 

nuestra mirada día tras día.  

Delante de este cuadro de amor y al mismo tiempo de sufrimiento para tantas familias que han vivido 

momentos difíciles por la enfermedad y la perdida de personas queridas, la contemplación de la 

Navidad, nos abre el corazón al reconocimiento contemplativo de un Dios que se hace uno de nosotros 

para llenar nuestra vida y nuestro corazón de una nueva fe esperanzadaEn este ambiente hemos vivido 

la alegría de la navidad junto a las hermanas de la comunidad de Florencia, Teresa di Pumpo e Assunta 

Metelli.  

El 22 de diciembre hemos 

compartido las felicitaciones con el 

personal de la empresa INMON y   

una buena merienda coronada con 

una tarta que representaba el 

nacimiento de Jesús, regalada por 

las dos coordinadoras Chiara y 

Cinzia. Terminamos con cantos, 

fotos e intercambio regalos.  
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En las primeras Vísperas de Navidad hemos estado todas 

presentes en la Capilla, -excepto la Hna. Felicina, nuestra 

decana de 103 años  y sr. Cecilia aun en cama a causa de la 

fractura del fémur – y hemos puesto el Nino Jesús, en el 

momento del Magníficat, en la cuna a los pies de Maria! 

Por la tarde, algunas hermanas han ido a la parroquia para 

participar en la eucaristía  “Messa della notte” que este ano la 

han adelantado a las 20:00. Ha sido un momento muy 

emocionante al encontrarnos con algunos amigos de la parroquia que no veíamos desde hacía mucho 

tiempo.  

El 25 a las 9:00 participamos, en nuestra capilla, en la celebración de la Eucaristía de Navidad. 

Estábamos todas presentes, menos las hermanas que están en silla de ruedas a causa del espacio y 

las medidas de seguridad a causa del COVID. Compartimos la comida con un exquisito y voluminoso 

panetone que pesaba solamente…  5 kg  que la empresa  INMON nos ha regalado y que ha alegrado 

nuestras comidas durante las fiestas de Navidad. 

En Navidad, en Italia, naturalmente en la fiesta de Navidad no puede faltar el tradicional juego de la 

tómbola que está hecho con la máxima atención, aun de las hermanas más mayores, para poder ganar 

el mayor número de regalos.  

El 31 de diciembre después de la cena, nos reunimos en la capilla para la adoración y dar gracias al 

Señor por los dones que nos ha dado durante el año y particularmente por haber estado reservadas, 

hasta ahora, del insidioso contagio del “Corona virus”.  

Las más atrevidas han saludado el 2020 esperando que finalmente 

acabase para acoger el nuevo año a media noche brindando a 

su llegada!! 
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                                   SEVILLA 2021 

El día 6 de diciembre tuvimos retiro de Adviento para prepararnos 

bien a la gran fiesta de Navidad.  

Nuestra oración fue una súplica para aprender de María a esperar, y 

no solo a esperar sino a dar al mundo el Salvador. 

Aprender también de los profetas, en especial de Isaías, acogiendo la 

promesa de un Dios que viene a transformarlo todo, no por la fuerza 

del poder sino por su solidaridad y misericordia que le llevan a 

adentrase en nuestra realidad. Desde ahí fuimos viendo y 

compartiendo las invitaciones del Señor para preparar su camino.  

 

Este Adviento fue muy especial para nuestra comunidad ya que durante este tiempo el Señor nos visitó 

para llevarse a dos hermanas muy queridas: María Sánchez y Pilar Carta.  

 

El 31 de diciembre, tuvimos una  oración para despedir el año. Oración - evaluación, tiempo de acción 

de gracias donde tuvimos un recuerdo muy especial para las cuatro hermanas que durante 2020 

celebraron su Pascua, paso de este mundo al Padre. 

 

Después tuvimos  un acto de agradecimiento a nuestra H. Dolores Pino que 

este día terminaba su servicio de superiora. 

Dimos gracias al Señor por el tiempo que nos ha acompañado como superiora 

en esta comunidad de Sevilla. 

Le agradecimos su continua disponibilidad y entrega en todo momento, 

incluso cuando sus fuerzas físicas eran más débiles.  

Nos alegramos que continúe siendo miembro de nuestra comunidad pues 

podemos contar con su apoyo y ayuda.  

Con una sencilla tarjeta, firmada con mucho cariño por toda la comunidad, le 

expresamos nuestro agradecimiento y como muestra de ello le dejamos un presente virtual que más 

adelante se convirtió en un presente real. 

 

Celebración de la Epifanía.   Comida de fiesta en la que recibimos un 

mensaje de “sus majestades los reyes magos” pidiéndonos disculpas por 

su demora en llegar a esta casa 

debido a la pandemia, y 

comunicándonos que nos 

visitarán  el próximo sábado día 

9. 

Por fin, el día 9  vienen a casa los 

reyes magos… Gran fiesta por la 

tarde. Nos reunimos para 

recibirlos en la sala de María 

Reparadora. El ambiente fue de expectación y júbilo.  
Una gran carroza vestida de rojo y adornada con las coronas de 

sus majestades: Melchor, Gaspar y Baltasar, llegó a  nuestra sala 

portando los regalos.  

Cada una recibió una  bolsa mágica donde estaba escrito su nombre bajo las regias coronas. Antes de 

recibir el regalo, cada una tuvo que  decir algo interesante, un verso, una canción, unas palabras…  

El ambiente fue de alegría ante sorpresas inesperadas y mucho agradecimiento. 

Para terminar la fiesta, dos de nuestras auxiliares, Dolores y Sara,  nos bailaron unas sevillanas.  

Esta memorable fiesta queda filmada. 
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En Cerdanyola, las celebraciones navideñas han ido a tono 

con el año tan atípico que estamos viviendo. Nuestra 

realidad, físicamente no es que da para mucho, aunque  

siempre hay un espacio para hacer fiesta en momentos 

especiales.  

Pero este año, en el ambiente comunitario ya se sentía la 

inquietud por el estado de salud de  nuestra hermana 

Francisca. No obstante el 24 se vivía en clima pre-

navideño, un pequeño detalle en la puerta de cada 

habitación, el nacimiento en la Iglesia, el comedor, en la 

sala de comunidad, en la portería y la enfermería, donde no 

faltaron las luces de colores y los Reyes Magos, que quizá 

por miedo a la pandemia o porque no disponían de 

“mascarilla”  tuvieron que pasar varios días a la intemperie.  

Pero esta Navidad también ha sido una ocasión para recordar 

y echar en falta a muchas personas: a nuestras Hermanas Teodora y Tránsito, a nuestro buen capellán, 

vicario de la Parroquia, Mn. Narcis, al que la Covd-19 se lo llevó en el mes de marzo; también a Isa 

Sánchez (hna. de María Teresa S.), que el año pasado estuvo toda la Navidad con nosotras, nos 

acompañó y ornamentó bien la casa. A Bernard, Gerard, María del Mar y Neus, cuatro hermanos que 

cada año venían con sus instrumentos para  la misa de Nochebuena, y este año la pandemia los ha 

retenido en casa lo mismo que a tantas personas con las que compartíamos las celebraciones.  

La misa de Nochebuena fue a una hora un poco inusual, a media tarde. Bueno, celebrarla a esa hora, 

también tenía su encanto, era un momento propicio para hacer una composición de lugar al estilo 

ignaciano, acompañando a María y José en su búsqueda de posada y poderles ofrece la nuestra, 

sencilla pero cálida y bien situada.  

La Eucaristía, con una bonita homilía, para las ocho Hermanas que podemos bajar a la capilla. Ya 

habíamos tenido nuestro ensayo de cantos… y confiamos que la asamblea del cielo nos escuchó, 

porque la Misa fue, como cada día a puerta cerrada; procuramos “afinar“, y a lo mejor no lo hicimos 

tan mal, porque “no llovió”.  

Luego una cena especial, más Villancicos y un rato para ver alguna otra celebración por la TV 

El 25, procuramos celebrarlo con algo distinto, un buen Panetone para el desayuno y a medio-día, un 

pequeño detalle en cada plato y un sobre sorpresa... Y Jesús nos tomó la palabra… nació y como le 

habíamos ofrecido nuestra casa, a las 3,30 de la tarde vino para llevarse a nuestra Hermana Francisca 

Pascual a terminar la fiesta con El en el cielo y asegurarnos a nosotras, que El se quedaba, que no 

tuviéramos miedo... Bueno, aunque procuramos superar el momento, la situación no dejó de 

afectarnos; fue una tarde de movidas, papeleos y esperas. Ese día no nos dio para mucho…  

El 26, San Esteban, festivo en Cataluña, nuestro párroco quiso venir a celebrar la Eucaristía con la 

comunidad y recordar a Francisca; una Eucaristía llena de unción y cariño que le agradecimos. Por la 
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tarde nos reunimos todas en la sala de la enfermería, bien ambientada, decorada y surtida, pero en la 

que se echaba en falta una silla de ruedas… 

Procuramos mantener un ambiente festivo y que no faltaran los villancicos, ni el  compartir unos 

buenos dulces  navideños.  

El 31 por la tarde nos reunimos para una oración comunitaria de agradecimiento al Señor por tanto 

bien recibido, por su presencia esperanzadora en medio de la situación tan dura y dolorosa que 

estamos viviendo, y tratando de compartir con toda la humanidad. Pidiendo por tantas familias que 

sufren la ausencia de muchos seres queridos, que la pandemia se ha llevado; al mismo tiempo 

agradeciendo tantos gestos de cercanía y solidaridad que esta situación ha suscitado en muchas 

personal.  

Por eso tratamos de empezar el nuevo año con la esperanza de que las promesas del Señor se 

cumplirán: “Mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?”.  (Is. 43, 19-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 


