BOLETIN INFORMATIVO
SMR
ESPAÑA / ITALIA
N° 8 – julio 2016

TIEMPO DE DESCANSO
Que en este tiempo de descanso, reflexión y de coger nuestra vida para hacer también
unos días de evaluación humana y espiritual en los ejercicios espirituales… despertemos
a una vida interior más profunda, exigente, sencilla y humilde en el encuentro cotidiano
con el Dios de la Vida .
La persona humana es lo primero que entra en juego, es el sujeto de los ejercicios
“El que los hace”, repite Ignacio.
Pidamos unas por otras, para que la experiencia espiritual de estos días y de
este tiempo nos ayude a seguir orientando nuestra vida y la transformación de nuestras
vidas personales para seguir haciéndonos disponibles a la acción de Dios en nuestra
vida.
Es un buen momento para descubrir en nuestro propio corazón cómo nuestra
vida es pura gracia, que "no es cosa de querer o de correr, sino de que Dios es
misericordioso” Rm9, 16.
Que María sea cada día y siempre nuestra compañera de camino, para que junto
a ella, sepamos “hacer lo que Jesús nos diga” y “dar a conocer la ternura con que Jesús
nos ama”.

Sevilla junio 2016
Nuestras hermanas de Sevilla se ponen en contacto con nosotras para contarnos la
experiencia tan positiva que acaban de vivir en los Ejercicios Espirituales.
Los primeros días de este
mes de Junio, hemos
hecho los E.E. con D.
Salvador Santana, que
muchas conocéis de
cuando estábamos en
Canarias.
Ha sido unánime la acción
de gracias, por el impulso
que en ellos hemos
recibido, para seguir
viviendo nuestra entrega del día a día.
Ya, en la oración de la primera tarde, tuvimos a:” maría como modelo y ejemplo de
oración”
“Conservaba todas estas cosas en su corazón”.
Tuvimos presente al empezar, lo que decía S. Ignacio en el principio y fundamento: ¿De
dónde vienes y a dónde vas?
Seguimos enfrentándonos a la pregunta de Dios a Adán: ¿Dónde estás? ¿Por qué te
escondes? ¿Qué has comido?
Nos encontramos de frente con la Misericordia de Dios. Un estudio del Evangelio del
hijo pródigo, nos ayudó a descubrir aspectos personales que a veces ignorábamos.
Otro tema: “conocimiento de cristo hasta configurarnos con El”. Nos ayudó para vivir
nuestra realidad de disminución, dolores etc, positivamente.
Profundizamos en nuestra vocación reparadora con María, viendo ¿Quién era María? Y
¿Cómo era maría para Jesús - La celebración de la Eucaristía, un día fue con la Misa votiva
de María Reparadora que nos puso en órbita, al cantar en el ofertorio el “Monstra te

Esse Matrem” . Nos hizo revivir nuestro primer momento de entrega con mucha ilusión,
reforzado con tantas caídas y levantadas.
Terminamos con el tema: “hemos de cuidar el corazón” y un estudio del Evangelio de
la resurrección y aparición a magdalena, que nos hizo agradecer a Dios tanto como nos
regala cada día.
Deseamos que estas fotos os hagan sentir nuestra unión. Con un cariñoso abrazo de
vuestras Hermanas de Sevilla.

****************************************************

CELEBRAMOS EL
JUBILEO
DE LA MISERICORDIA
EN
MONTSERRAT

Comunidad de Cerdanyola
El día 27 de Junio, los asiduos a nuestra misa quedaron asombrados al ver que la
comunidad en pleno abandonábamos el convento. Pero ¿dónde va un cortejo tan
singular, con sillas de ruedas, muletas, bastones…? Pues íbamos a celebrar el Jubileo, y
nada menos que a Montserrat. El autobús, bien adaptado con su buena plataforma fue
subiendo a las Hermanas en sus sillas de ruedas; allí estaban nuestras enfermeras
Esther, Loly, Mary, Mónica, Miriam, Melva,
Carolina para acogerlas y acomodarlas en su
sitio; Montserrat Sarri vino bien tempranito a
Cerdanyola para acompañarnos en el viaje.
Sabemos que nuestros amigos, con los que
cada día compartimos la Eucaristía,
igualmente nos acompañaron con su oración.

La
Empresa
Thaismon
se
había encargado
de pensar en
todo, autobús bien acondicionado y con espacio suficiente,
petición de la Eucaristía en Montserrat, presentes para las
Ofrendas, y todo el personal disponible, que estuvo
pendiente del grupo en todo momento. ¿Qué más
podíamos pedir, si no es agradecer?.

Durante el viaje no faltaron cantos,
salmos, comentarios sobre los
lugares por los que pasábamos; las
que conocéis Montserrat sabéis
que el paisaje es precioso e invita a
la alabanza por tanta belleza como
el Creador ha derramado en esta
tierra.
Llegamos a Montserrat, donde nos
esperaban los miembros del equipo
Thaismos: Thais, Trini, Marc y el Sr.
Collado. Después de los saludos y levantar nuestra vista para admirar de cerca la gran
montaña santa, de hacer alguna visita imprescindible, llegamos a la Basílica para realizar
nuestro objetivo, PASAR POR LA PUERTA
SANTA; algunas “valientes” también
subieron hasta el camarín de la Virgen y
ellas le dieron el beso en nombre de
todas.
La Iglesia estaba llena con grupos de
distintos lugares, pero nosotras ya
teníamos reservados los dos primeros
bancos con un hermoso letrero, y
delante el sitio de preferencia para las
Hermanas en silla de ruedas. La misa conventual estaba pedida para nosotras y por eso,
al comenzar, el celebrante nos nombró en su bienvenida, luego, María Jesús leyó una
brevísima presentación diciendo quiénes éramos y el motivo de nuestra visita a
Montserrat. Rosa Prat hizo la lectura, por supuesto en catalán.
Y como allí todo está muy bien organizado, sin lugar para la improvisación, ya nos habían
instruido con antelación lo que teníamos que hacer, donde situarse las que tenían que
actuar… Para las ofrendas, además del Pan y el vino, que fueron llevados por María Luisa
Vergara e Irene Torres, Carmen Vallés y Mª Teresa Zataraín, teníamos un precioso
ramos de flores que Fuensanta Alarcón y Thais llevaron al altar, pero también había una
hermosa caja conteniendo lo que menos os podéis imaginar, ¡nada menos que un
jamón…! Severina y Trini fueron las encargadas de llevarlo. Quizá esta ofrenda pueda
extrañarnos un poco, pero es una ofrenda que los Monjes aprecian y agradecen mucho,
porque dicen que placas conmemorativas, lámparas, pergaminos…, tienen muchos, en
cambio un jamón es algo que pueden participar y gustarlo festivamente en comunidad.

No olvidemos que estamos en Cataluña y que el “pa amb tomàquet y jamón” es algo
muy típico de la gastronomía catalana.
Al final de la Misa un grupo, bastante numeroso, se aceró al altar para ofrecer un canto
a la Virgen, no entendimos ni una palabra de lo que decían porque era un grupo de
Jordania, pero amplió el ambiente de universalidad que se respiraba allí y el deseo de
pedir por la paz en toda esa región y en el mundo entero. La alegría y emoción de Mª
Teresa Zatarain fue grandísima al encontrar un buen grupo de jóvenes húngaras, algunas
de Vac mismo…
Una mañana bien aprovechada en la que también dio tiempo para comprar algún
recuerdo y sobre todo las famosas “cocas de Montserrat”, que por cierto estaban
buenísimas. ¡Podéis venir y probar!
No nos quedamos a la Salve y el canto del “Virolai” porque nuestras posibilidades no
daban para más, así que, después de las últimas fotografías y de despedirnos de Thais,
Trini y el Sr. Collado emprendimos el viaje de regreso. Pero en casa nos esperaba otra
sorpresa, una comida por todo lo alto en la que no faltó la alegría, los comentarios y el
buen humor. Otro momento que compartimos con todas las enfermeras, Montserrat
Sarri y Marc.
Estamos muy agradecidas a la Empresa que con tanto cariño nos preparó este viaje y
nos acompaño en todo. También a las cocineras y enfermeras que día a día nos cuidan
y que ese día les tocó currelar un poco más.
Antes de terminar queremos deciros que todas estuvisteis presentes en Montserrat por
eso os invitamos a rezar una Salve a la Moreneta, la Madre de la misericordia.

Encuentro del Equipo internacional de
Pastoral vocacional y voluntariado,
Isla Mauricio.
Las hermanas del equipo internacional de pastoral
vocacional y voluntariado estamos felices de
comunicaros nuestra experiencia de trabajo y
reflexión que ha tenido lugar del 18 al 22 de junio de
2016 en Isla Mauricio.
Las participantes hemos sido: Tomasa Gómez
representante del Consejo General, Roma, Lucianie
Guillaume de la región de Maurice /Rodrigues, Julie
Buckley de la región de Grande Bretagne/Irlande, Mª Angeles Catena de la provincia
España/ Italia y Susana Gallardo de la provincia de México/Guatemala. La facilitadora
ha sido la H. Nadia Rakotonirina de la congregación Misioneras de la Inmaculada
Concepción, de Madagascar.
El encuentro se ha desarrollado en un buen ambiente fraterno. Hemos trabajado cinco
días completos en un clima de confianza, alegría, respeto mutuo y esto con toda
libertad. Hemos vencido el desafío de las lenguas ¡¡¡con mucho humor!!!
El objetivo del grupo:
 Dar orientaciones para la pastoral vocacional y seguirla.
 Definir criterios claros para animar y sostener todo proyecto de voluntariado que
nos permita compartir nuestro carisma de Reparación con María…
(Capítulo General 2013)

Como equipo queremos transmitiros a todas el fruto de nuestra reflexión: nuestro deseo
de caminar juntas para compartir el carisma de Reparación.
Os invitamos a enviarnos el nombre y el correo electrónico de la Hna Responsable o
coordinadora de pastoral vocacional y voluntariado (PVV) de vuestra región/provincia y
así podremos comunicarnos. Nos gustaría recibir esta información antes del 11 de
octubre de 2016, fiesta de Emilia. Podéis enviarla a esta dirección:
pvvsmr2016@yahoo.com ; es la dirección de este equipo internacional.
Además de la oración vocacional que en cada región/provincia hacéis, próximamente el
Consejo General os hará llegar para cada hermana una oración por las vocaciones. Esto
nos permitirá tener un texto común que nos una más a toda la congregación.
Otra cosa que queremos informaros es nuestro deseo de revitalizar la parte de pastoral
vocacional de nuestra página web. En su momento os pediremos vuestra colaboración.
Contamos con vuestra participación para realizar este proyecto. Susana será el enlace
con Vielka.

Hemos hecho un video sobre nuestro encuentro en Mauricio que os invitamos a ver en
nuestra página web, en el apartado de pastoral vocacional que está en el recuadro,
debajo de las últimas novedades.
Que el Espíritu santo, que sabe hacer todas las cosas nuevas, nos acompañe en el
comienzo de esta nueva etapa que emprendemos.
Con cariño, vuestras hermanas del equipo internacional.

Mª Angeles, Susana, Julie, Lucianie, Tomasa

