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“Si guardas silencio, la Divina
Infantita te enseñará a hablar
el idioma de la Esclavitud”
Junio 2016
Queridas hermanas:
Desde Nicaragua (esa era la intención) nos comunicamos con vosotras a través de este
boletín en el que os contaremos nuestras andanzas en este país y las vivencias con las
Hermanas de las comunidades EIN.
El día 21 de abril, llegamos a Managua por la mañana. Allí estaban
esperándonos nuestras hermanas de las comunidades de Granada y Rivas.
Las hermanas de San José de los Remates no llegaron porque tenían las niñas de la
casa hogar. Ellas llamaron por teléfono para darnos la bienvenida.
Del aeropuerto nos fuimos a la casa de Granada donde las hermanas atienden a chicas
que salen de la casa hogar de San José de los Remates y van a estudiar a Managua a la
Universidad, y a las chicas que
están con las Misioneras de la
Caridad (de Teresa de Calcuta)
que, una vez que terminan su
periodo de acogida con ellas
pasan a nuestra casa para
continuar también con sus
estudios universitarios. Ya lo
sabemos pero por recordar la
misión.
Rezamos vísperas con la
comunidad y con las chicas.
Luego, pasamos a cenar todas
juntas y a compartir el día.
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Día 22 de abril, temprano, nos
fuimos para Rivas donde nos
encontraríamos
con
todas
las
Hermanas y donde pasaríamos unos
días de encuentro con ellas, con el
Señor y con la Inmaculada Niña, que se
sigue abriendo paso en este país, de
manera especial con los más
pequeños.
Cuando llegamos también llegaban las
Hermanas desde San José de los
Remates. Lo primero que hicimos fue
saludarnos y dejar las cosas que cada
una traía en las habitaciones. Luego, salimos para conocer el lugar que las hermanas
atienden, pues se trata de una casa de espiritualidad llamada “Sinaí” dedicada a
retiros, convivencias, encuentros,… de la Diócesis que atendemos las EIN, si recordais
lo pidió Monseñor hace ya dos años y ahí vamos hacienda experiencia, creciendo,
siendo presencia “ donde la Iglesia nos llame…” (Cfr. Const. 54-55)
Por la tarde, nos celebró la Eucaristía el Padre Jorge, Párroco de la Parroquia “Belén”
en Rivas, Él fue el primer sacerdote que tuvieron en San José de los Remates a la
llegada a Nicaragua en 1999. Celebró la Eucaristía como acción de gracias por nuestra
llegada y por Madre Pureza de María.
Al finalizar la misa, le cantamos al Padre Jorge las mañanitas, ya que, al día siguiente
celebraría su Santo y cumpleaños.
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Aceptamos con disponibilidad
evangélica la Misión a la que
somos enviadas.
Art.2 Estatutos P.I.N
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“Una esclava tiene que ir sembrando rosas por donde
pase; el ambiente que le rodea, estará perfumado,
serán en las casas en donde vayan, como un hisopo de
bendición, porque llenarán de bendiciones todas las
casas que pisen. Una Esclava, donde esté, todo ha de
ser dulce, todo ha de ser suave, ha de enseñar a amar
la cruz.” (L. 2, M.71, P. 82)
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MOMENTOS DE ENCUENTRO ENTRE HERMANAS Y CON EL SEÑOR

Dia 23 de abril: Por la mañana, después del desayuno nos fuimos a la capilla para
hacer oración juntas con el Santísimo expuesto. Las Madres compartieron su
experiencia de encuentro con Dios y con las hermanas. Al finalizar la oración, nos
dirigimos en procesión cantando para ocultar al Señor en la capilla del módulo en el
que viven las Madres.
Después de este momento de oración, Madre Lola se ocupó a nivel personal con
algunas de las Hermanas para hablar con ellas, interesarse por su situación personal y
comunitaria, por sus necesidades, etc. Mientras tanto, se preparaba una barbacoa
para compartir fraternalmente.
Al atardecer, nos celebró la Eucaristía el Padre Johnny, , Sacerdote que durante un
tiempo estuvo en Boaco y, de vez en cuando, iba a la comunidad de San José de los
Remates y les celebraba la Eucaristía a las Madres.
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Día 24 de abril: Estuvimos toda la mañana reunidas con las hermanas. En la reunión
ellas expresaron cómo se sienten, sus dificultades, necesidades, etc.

Para comenzar la reunion, oramos con la lectura del libro del Apocalipsis 21, 1-5: “Dios
enjugará las lágrimas de sus ojos”. En la oración se nos hizo una clara invitación a
dejar atrás el pasado, lo que ya no nos ayuda. Miremos hacia delante con misericordia
y caridad, miremos lo nuevo que Dios va haciendo cada día en nosotras y en cada una
de las Hermanas.
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Con Dios vuelve la alegría a nuestro corazón. ¿En qué momentos sentimos que Dios
está aquí con nosotras, con cada una en particular?
El que está sentado en el trono dijo: “todo lo hago nuevo”.
Ahora, miramos a María y le contamos nuestros anhelos y tratamos de vivir la
promesa que Dios hace en nosotras: “Señor, todo lo haces nuevo”.
Madre Lola, invita a las hermanas a que compartan la vida desde la promesa de Dios
de hacer todas las cosas nuevas. Vivir desde lo Nuevo, la novedad que el Espíritu nos
va marcando en la vida de cada una en particular, de la comunidad y de la presencia de
la Congregación en este país.
Madre Lola agradece a las Hermanas por su testimonio de esclavitud en Nicaragua, de
manera especial en los lugares donde la Congregación tiene presencia.

Al finalizar la reunion, comimos
juntas, y al terminar, las
hermanas de la Comunidad de
San José de los Remates se
despidieron para regresars a San
José. Madre Inma se fue con
ellas. Allí, estuvo compartiendo
con las hermanas y visitando
algunas familias y a algunas exalumnas de la casa hogar. Fueron
momentos muy emotivos y
gratificantes.
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DIFERENTES MOMENTOS
DE LA COMUNIDAD DE
SAN JOSÉ DE LOS
REMATES

En las Comarcas y en el comedor de
las niñas

Clases de
Informática

Aprendiendo
preciosidades
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Día 25 de abril: Madre Lola continuó hablando a nivel personal con algunas Hermanas
de Granada. Ese mismo día, visitó el Pantanal, lugar donde las Madres atienden un
comedor para niños. ¿recordais? Mirad que rostros, son preciosos, cariñosos,
agradecidos, alegres…
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Día 26 de abril: Madre Inma regresó de San José de los Remates a Granada. La fueron
a dejar las Hermanas. En esa mañana llegó a la casa Doña Marta Sarria con uno de sus
hijos. Ella agradeció mucho el buen trato que recibió durante los días que estuvo en
España cuando fue a visitar a la Madre Pureza. Nos encargó mucho, que por favor, se
lo dijéramos a las hermanas. Por lo que consideramos que este es un buen momento
para hacerlo.
Después de la comida, nos fuimos de inmediato al Obispado donde Monseñor Jorge
Solórzano, Obispo de Granada -Nicaragua-, nos esperaba para que lo pudiésemos
saludar y agradecer su bien hacer con nuestras Hermanas, tratar algunos temas de
interés.

¡¡Así parece que se nota menos la diferencia de altura!!
¡¡¡Es muy alto Monseñor!!!
Este mismo día y en diferentes momentos pudimos ver y hablar con algunos familiares
de las Novicias Saida, Gabriela y Verónica., compartimos con ellos un rato agradable .
En la noche rezamos vísperas acompañadas de las muchachas de la casa hogar de
Granada.
El día 27 de abril: Por la mañana llegó a la casa la abuela de la novicia Ilse, iba
acompañada de un nieto pequeño.
Ese mismo día, volvimos al Pantanal, donde estuvimos en el comedor con los niños.
¡Qué obra tan bonita esa de llevar a la vida las palabras de Jesús: “Dadle vosotros de
comer! En el comedor no solo se les da el alimento físico. También reciben el alimento
de la enseñanza y el aprendizaje, el alimento de acercarse a Dios a través de los
pequeños, sus preferidos, los niños. ¡Si no os hacéis como niños, no entraréis en el
Reino de los cielos!
Por la tarde, llegaron los niños del estudio. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos y
de ver el proceso que nuestras Hermanas hacen con ellos. Al finalizar las tareas, rezan
y meriendan. Después se van a sus casas. Pero se van felices y contentos.
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Niños del Barrio del Capullo en la tarde, estudio, oración,
merienda, acogida…
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Día 28 de abril: Este día salímos rumbo a México. Nos llevaron al aeropuerto las
Hermanas de Granada y Rivas. Las de San José de los Remates nos despidieron por
teléfono. La distancia es más larga y las niñas estaban en el Hogar

¡¡¡Gracias a todas por la hospitalidad, cariño,
confianza… que nos habéis brindado en todo
momento!!!

… los bosques son un poco como la vida, “llena de árboles verdes pero
demasiado desordenada”.

“hay tantos desiertos en las vidas de las personas, que no tienen
futuro porque siempre están los prejuicios, el miedo”. Y este
trabajo de cambiar los desiertos en bosques “es un milagro”
“¡vayan así adelante!”, aunque no haya un plan bien definido, porque la
vida es así. Es como el arquero que tienen que atajar donde le tiran. También
porque “quien no arriesga nunca conocerá la realidad. Es
necesario acercarse pero es un riesgo y una oportunidad”.
Nunca hay que girarse para no ver los conflictos, dijo, en cambio es necesario
“tomarlos en la mano y resolverlos”.
Papa Francisco 25 abril 2016
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Nuestra Hermana Adelina nos escribe tras el fallecimiento de su Hermana Carmen
Mis queridas hermanas:
Unas palabras muy sencillas pero envueltas en la más profunda gratitud que encierra
mi corazón.
La muerte de un ser querido dicen que no tiene consuelo pero yo estoy con las
Redentoristas, que cuando se muere un hermano de la comunidad hacen fiesta y yo,
persona de fe ¿voy a ser menos? Mi hermana Mamme, como cariñosamente la hemos
llamado toda la vida, ha dejado de sufrir sin manifestar nunca la enfermedad que
ocultaba su cuerpo; cáncer de primera y leucemia de postre, Pero… su dolor no se lo
manifestó a nadie. No sufras Lola, me decía, es ley de vida; venimos para
marcharnos, Lo que tenemos que hacer mientras estamos en esta vida, es no hacer
daño a nadie.
Hermanas: Agradezco vuestras llamadas y sobretodo vuestra oración. No he echado
ni una lágrima, éstas se evaporan. No he dicho a mi familia en mi nombre le pusieran
unas flores, se marchitan, desde que murió elevo para ella mi oración que no se
evapora, ni se marchita, se eleva al cielo.
Gracias de nuevo Hermanas, y si es verdad que tal la vida es la muerte, os pido una
oración para mí. Señor, que la vida de Adelina sea una vida de entrega sin
condiciones. De amor a todo lo que la Congregación me mande y de una fe grande
que me haga descubrir a Dios en todos los acontecimientos de la vida.
Muchas gracias a todas, os llevo en mi oración y en mi corazón.
Mª Adelina

Nos unimos en oración por todas nuestras Hermanas enfermas de toda la
Congregación y por todos los familiares y a quienes se encomiendan a
nuestras oraciones, que también estan viviendo situaciones de dolor y
enfermedad. Hoy nos enteramos del fallecimiento de un hermano de M.
Bondad de María Durán Castillo.
“Señor Dios de bondad,
que concediste a tu Siervo Federico
Salvador la gracia de hacer siempre tu
voluntad, como Esclavo de la Inmaculada
Niña al servicio de los más pobres, donde
la Iglesia lo necesitara; concédenos por su
intercesión este mismo espíritu y la gracia
que deseamos alcanzar. Te lo pedimos por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén "
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