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Puede parecer paradójico que, desde su punto 

de partida, Anunciata Solidaria, la ONG 

(FUNDACION) de las Dominicas de la Anunciata 

que estos días comienza su andadura, quiera mirar 

hacia atrás. Pero no es tan extraño si se piensa que la 

Fundación no nace de la nada, sino de una 

Congregación de hermanas que, desde sus mismos 

orígenes, han hecho del anuncio del Evangelio y del 

seguimiento a Cristo en los pobres la razón de su 

existencia.  

Siguiendo los pasos de las hermanas, también 

en estos últimos 25 años, muchos laicos las han 

acompañado en ese ir mar adentro que es abandonarse 

en la Divina Providencia para colaborar en la 

construcción en este mundo del Reino de Dios. 

Buscando a Dios y a sí mismos, a lo largo de estos 

años muchos hombres y mujeres se han dejado 

interpelar por realidades de injusticia y pobreza, y han 

viajado para encontrarse con el otro y acompañarles 

en su sufrimiento.  

Por eso, Anunciata Solidaria nace ya 

con una historia, la de quienes, al menos en 

estos 25 últimos años, han aparcado sus miedos 

y se han dejado atrapar por la misión solidaria 

desde EL VOLUNTARIADO, sin ruidos ni 

estridencias, conscientes, responsables y 

comprometidos en la construcción de un mundo 

más fraterno, más justo.  

El Capitulo general de las hermanas 

Dominicas de la Anunciata en 1988, sentó las 

bases para que hermanas y laicos emprendieran 

una misión compartida, el Voluntariado 

misionero de la Anunciata, que en 1991 llevó a 

cuatro jóvenes a Guatemala. Tras esta primera 

experiencia, se fue madurando un compromiso 

que en 1993 llevó a trece chicos a Ruanda y, de 

nuevo, a Guatemala. Algunos de esos jóvenes 

viajeros siguen hoy comprometidos en esa 

misión compartida. Agradecida y alentada por el 

ejemplo de estos voluntarios, Anunciata Solida- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ria quiere asumir sus hermosas historias y 

fecundas experiencias como propias, así como el 

reto de acompañar, formar y dar estructura al 

trabajo de los voluntarios ayudándoles a encauzar 

y expresar su compromiso misionero y solidario. 

Un compromiso que nadie sabe cómo, 

cuándo y de dónde surge, pero como afirma 

María Jesús Delgado, una de las voluntarias 

veteranas, “una vez que te pilla la misión, ya 

nada queda indiferente en ti” e impele a mirar 

la realidad de otro modo y a dar respuesta. 

Nuestra misión no termina a la vuelta de este 

largo viaje –dice María Jesús–, sino que viene 

con nosotras y se instala en nuestro día a día, en 

nuestro entorno, en nuestro trabajo. No podemos 

acomodarnos en nuestro mundo de bienestar, de 

confort, en nuestras rutinas establecidas. Nuestra 

misión no es pasajera. Solo hace falta una cosa: 

decir SÍ a la misión”.  

 

 

Gela Testas expresa de forma muy parecida lo 

que experimentó al volver de su misión en 

Guatemala; algo se había transformado dentro, 

después de haber compartido las necesidades y 

sufrimientos del otro:«Regresé a Barcelona a  

 

 a retomar mi rutina. (…) Conforme pasaban los 

días, empecé a sorprenderme del cambio que se 

produjo en mí, en mi perspectiva, en mis valores. 

Empecé a cuestionarme muchas cosas que me 

parecían normales. Me daba cuenta de la 

dependencia que se tiene a cosas totalmente 

innecesarias. Comencé a sentirme más ligera, 

como si me hubiera quitado cargas y pesos. La 

impaciencia desapareció (…), aprendí a cocinar 

la vida a fuego lento. El ritmo de vida, estrés, 

trabajo, obligaciones…, te llevan a una vorágine 

y, si te dejas llevar, pierdes el rumbo. Guatemala 

es como imán, un salvavidas que me mantiene a 

flote y me impide entrar de nuevo en ese círculo.  

Mi mente regresa a pensar en las personas que 

conocí y vuelvo a ordenar mis valores. El haber 

compartido con gente que sufre (…) te genera un 

compromiso que no puedes dejar de lado».   

 Lo que advierten Gela y María 

Jesús es que la misión tiene algo de adictivo, que 

tiende a enganchar, a hacer vivir el compromiso 

sin fecha de caducidad, pero también algo 

subversivo, pues trastorna y altera la percepción 

de la realidad, nuestro orden de prioridades, el 

ritmo de nuestra existencia. Quizá se deba a que, 

como reconoce Montse Cadena, voluntaria en 

Camerún, esos que denominamos países 

subdesarrollados tienen algo que enseñarnos, o 

recordarnos, a este primer mundo tecnificado, 

moderno y opulento. “La misión –recuerda 

Montse– fue como una desconexión del mundo 

desarrollado en el que vivo y, al mismo tiempo, 

como una conexión total a la humanidad. A 

África y a otros países los llamamos 

subdesarrollados(aunque más bien empobrecidos) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener o no tener. Quizá esa no es la 

cuestión, como sospechaba Lola Bermejo, 

voluntaria en Teleman-Guatemala, en el año 

2006: “Me di cuenta de que todo está bien 

como está, aunque a nosotros nos parezca que 

todo está al revés y es injusto. El sufrimiento 

de esas personas que viven con menos de lo 

mínimo no es peor que nuestros desasosiegos 

teniendo como tenemos de todo (…). Ellos 

aceptan su realidad, como nosotros vivimos la 

nuestra, pero creo que en lo profundo tanto 

ellos como nosotros carecemos de paz, porque 

nos falta saber y confiar en que Dios está con 

nosotros siempre”. 

 

Y es que seguramente la clave está en 

Él, en mirar a través de los ojos de Dios, y 

comprobar cuánta belleza y gratitud se puede 

leer en la mirada de los otros, descubrir cuánto 

pueden decirnos los ojos de un niño: “¡Qué 

expresividad en sus miradas, qué agradecidos 

todos, cuánta hospitalidad…! Lo más lindo de 

Nueva Esperanza son sus niños. Sus ojos 

grandes y hermosos lo dicen todo”, exclamaba 

el voluntario Eduardo Pardo García tras su 

paso por esta misión Anunciata en Argentina. 

Los ojos de los sufrientes también 

impresionaron a Ramón Godino, voluntario 

en Ruanda: “Lo que más me sorprendió, 

dentro de la pobreza y la tristeza que reflejan 

los ojos de la gente, son las ganas de vivir. 

VIVIR en mayúsculas. Vive el hoy, 

ahora y aquí, y siempre con una 

sonrisa". 

y puede ser, porque hay regiones donde no 

tienen agua, ni electricidad, porque la riqueza 

está mal repartida, pero lo que está claro es que 

ellos son desarrollados en muchos valores como 

el amor, la acogida, la solidaridad…” 

 

Abrirse a la humanidad, mirar a los hombres, a 

cualquier hombre, con amor y misericordia, 

requiere abandonar muchos lastres y prejuicios, 

limpiar la mirada, como experimentó Montse 

cuando Camerún pasó por ella. “Al llegar, 

miraba a la gente que me rodeaba con 

incredulidad. No entendía cómo podían ser 

felices si les faltaban tantas cosas materiales que 

a mí hasta aquel momento me habían parecido 

imprescindibles. Recordé momentos en que 

hacía tiempo me había enfadado por asuntos que 

allí parecían no ser nada importantes (…) Todas 

las personas que fui encontrando a lo largo de 

esos días me ayudaron a ver la vida de otra 

forma”.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ojos expresan esa cercanía y 

humanidad que muchas veces atesoran los que 

nada tienen. María Jesús Delgado encontró esa 

cálida experiencia en la gente del Quiché, en 

Guatemala, donde el otro se le apareció con el 

rostro del Señor: “Me habláis, me cuidáis, me 

abrazáis, os sinceráis conmigo. Hacéis que todo 

se mueva dentro de mí y salgo conmovida de 

vuestras casas (…) Vosotros hacéis que mi fe 

se reavive. En cada rostro, en cada mirada, en 

cada gesto de amor Jesús está presente. Todos 

nos hemos de unir para construir un mundo más 

justo y humano”.  

 

En el centro de la experiencia del 

voluntario están unidos indisolublemente Dios y 

ese otro que, según María Jesús, son las 

motivaciones fundamentales para decir sí a la 

misión, una tarea colectiva, un compromiso 

permanente que transforma y nos transforma: “En 

la misión hay algo importante que nos une. Para 

unos es la fe, la creencia en este Dios que acoge, 

que ayuda, que da la fuerza para no desfallecer y 

para dar la mano al hermano que necesita. Para  

otros es también el saber estar, el acompañar, el 

escuchar, el abrir al otro, el dar su tiempo sin 

esperar nada a cambio”, explica la voluntaria. 

En ellos, en Dios y en los otros, que 

esperan no ser abandonados, encuentran sentido las 

tareas sencillas, trabajos que el mundo puede 

despreciar, pero que, entregados como un regalo a 

quienes más lo necesitan, cobran inmenso sentido y 

plenitud. Así lo expresa Eduardo Pardo García, 

destinado a la misión de Nueva 

Esperanza(Argentina): «Cada amanecer es una 

nueva y linda sorpresa. Cada jornada está llena 

de dulces y agradables tareas, especialmente en 

la escuelita nº 580 con sus niños. El trabajo es 

intenso, el descanso es justo, pero las sensaciones 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Juan Antonio Lorente trabajó 

como voluntario en su propia ciudad no había 

cumplido los 18 años. Pero la edad no cuenta 

cuando se tiene el corazón dispuesto y abierto 

a entregarse. Paquita Ponç, nonagenaria e 

inválida, tenía dos generosas manos con las que 

hacía ropa de punto y colaboraba así con las 

misiones Anunciata. Ella misma nos cuenta cómo 

empezó su voluntariado desde casa y lo que 

significó en la recta final de su vida: “Hace 

tiempo vino a verme una monjita que se dedicaba 

a visitar enfermos, y yo estuve muy contenta con 

ella. Ella se fijó en que yo hacía punto de media y 

me preguntó si me gustaría hacerlo para ayudar a 

los pobres; yo le dije que sí y, desde entonces, no 

he parado. Hago un montón de prendas, ellas 

organizan con todo esto tómbolas para comprar 

alimentos y medicinas para gente que tanto lo 

necesita. Esto me da mucho estímulo, porque es 

la única manera en la que puedo ayudar, porque 

estoy completamente inválida”. 

Con el ánimo y el espíritu de Paquita, los 

voluntarios de la Anunciata han viajado hasta 

donde vive la pobreza. Ese viaje puede estar lleno 

de temores y prevenciones, porque nos asusta no 

pisar terreno firme y conocido, pero cuando se 

piensa en los hermanos que esperan, el esfuerzo y 

el sacrificio se dan por bien empleados, como 

aseguraba Flavia Torres, voluntaria del grupo 

misionero Francisco Coll en Villa Urquiza 

(Argentina): “Llegar a esos lugares donde hay 

que misionar no es nada fácil, pero si ves el 

resultado cuesta menos, porque sabes que hay 

gente esperando por vos, que te necesita,  

aprende. 

de gozo, paz y quietud son especialmente 

intensas al caer la noche y apagarse el día» 

 

Esa sensación de plena felicidad 

acompañó también al adolescente Juan Antonio 

Lorente Ruiz cuando en 2007 trabajó como 

voluntario en un centro de disminuidos físicos y 

psíquicos en Córdoba. Doblar ropa puede ser el 

trabajo más hermoso del mundo, según relata 

Juan Antonio: “Al principio impresiona un poco, 

pero después te acostumbras y, por un momento, 

ya sea doblando calcetines, sábanas o ropa 

interior, eres la persona más feliz del mundo 

sabiendo que estás haciendo algo por alguien que 

lo necesita”. Porque el encuentro con el otro y 

con sus situaciones de pobreza, incapacidad y 

desamparo, descubre muchas cosas de uno mismo 

y abre el corazón al agradecimiento: “Piensas si 

esas personas serán felices, qué piensan, cómo es 

su vida cotidiana, cómo se divierten y si se 

divierten; ¿Y si tú fueras así? ¿O tu padre, o tu 

madre, o tu hermano? Te sientes muy afortunado 

de cómo eres, ya seas bajito, alto, gordo o flaco, 

feo o guapo. En ese momento, eres el más 

afortunado”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay niños que esperan tus abrazos, tus 

besos, tus juegos, tu cariño. Todo un pueblo, una 

comunidad, una hermandad que espera por ti, por 

tu mensaje de fe y amor”. A Maria Jesús  

Delgado le bastó ver a las hermanas Dominicas 

que, en 2006, la esperaban a pie de avión en su 

segundo viaje a Santa Cruz de Quiché 

(Guatemala): “Los miedos desaparecieron cuando 

aterricé. Unas manos se agitaban a lo lejos. ¡Qué 

alegría, eran mis hermanas! Allí estaban Teresa y 

Esperanza, que pese a la hora intempestiva me 

esperaban con una rosa en mano. Se fueron los 

miedos. Se esfumaron todos mis nervios. Estaba 

en casa. Sabía que no me había equivocado de 

viaje”. 

 

Al viajar hacia el "otro", los voluntarios 

se encuentran siempre antes con los brazos de las 

hermanas de la Anunciata que acogen, sostienen 

y acompañan. Para los voluntarios, se convierten 

en un referente que admirar, intentar imitar, 

respetar y agradecer.  “Admiro la misión de las 

hermanas, son una luz muy importante, su 

entrega y disposición, su preocupación por no 

llegar a todo y por la mucha gente que sufre. 

ORACION, PALABRA Y ACCION, «en esto 

conocerán que sois mis discípulos», afirma 

Carmen Alfaro, voluntaria de la Anunciata en 

Guatemala, mientras que, para Pol Valls, 

voluntarios en 2015 en Nicaragua, «la energía 

que desprenden aquí las hermanas y todos en 

general hacen que el día a día sea más llevadero. 

Espero y deseo que sus luces no se 

apaguen» 

 

 

La luz que irradian las hermanas de la 

Anunciata se enciende en la comunidad, al 

adoptar un estilo de vida que se alimenta de la 

Palabra y del seguimiento de  Cristo, y que da un 

sentido evangélico a todos los actos y gestos del 

día. Eso lo entendieron pronto Marián y Juanjo, 

cuando desarrollaron su voluntariado en 

Guatemala: “Desde el primer momento quisimos 

compartir lo más posible la vida de las hermanas, 

su día a día, intentando vivir con ellas todos los 

momentos en los que se reunían para orar, comer, 

dialogar…, tratando así de vivir su carisma, su 

estilo de vida desde la oración de la mañana, lo 

que nos permitía comenzar el día con más fuerza 

y teniendo más presente al Padre en nuestra 

vida”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esto, en el carisma vivido y 

compartido, las hermanas mayores de las 

Anunciata son un referente, especial y 

entrañable, de existencia entregada al servicio 

del Señor y de los hermanos. Por eso, Cristian 

Carvajal Velásquez y el equipo de voluntarios 

chilenos que han convivido con las hermanas de 

la casa provincial de Buenos Aires ofrecen una 

visión tan vívida y cariñosa de sus vidas, plenas 

de sentido en el amor: “Nuestras queridas 

hermanas “mayores” nos acogieron con tanta 

ternura y amor, que, por tres semanas, la casa 

provincial de Buenos Aires pasó a ser nuestro 

hogar” (…) Queremos destacar los momentos de 

dialogo y compartir fraterno que tuvimos con 

ellas, fueron esos momentos los más 

importantes de nuestra estadía en Buenos Aires 

(…) Descubrimos su fortaleza y el gran amor 

que manifiestan a Dios Padre y nos enseñaron 

que, a pesar de las dificultades, dolencias o 

enfermedades, el vivir con esperanza y alegría, 

ayudan a fortalecer el alma y la vida (…) 

Gracias Hermanas Dominicas de la Anunciata, 

por abrir su hogar y corazón para que, en 

nosotros, durante tres semanas, tomaran más 

sentido las palabras de San Francisco Coll:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mensaje del padre Francisco Coll, 

fundador de las Dominicas de la Anunciata en 

1856, hace más de siglo y medio, sigue vivo 

gracias a ellas, a las hermanas, y también en 

parte, gracias a laicos como María Jesús 

Delgado, admiradora y seguidora de la obra del 

predicador catalán: “El Padre Coll dejó 

huella allí por donde pasó. Dejó huella, 

dejó luz. Y él fue quien empezó la movida 

ya hace muchos años. Animo a todos/as a 

apuntarse a esta movida solidaria”.  

 

«El que ama a Dios conserva la 

paz en su corazón y la 

manifiesta en su semblante 

siempre igual en la adversidad 

como en lo próspero». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes se apuntan a esta movida 

solidaria reciben, en realidad, mucho más de lo 

que dan, como recuerdan el matrimonio de 

voluntario formado por Marián y Juanjo: 

“Hemos recibido tanto cariño, cercanía y 

agradecimiento que hemos vuelto con la 

sensación, más bien convencimiento, de haber 

dado muy poco y haber recibido mucho y con 

una deuda en nuestro corazón con todas las 

personas que nos han acogido con tanta 

autenticidad, sencillez y cariño, que nos han 

enseñado a sonreír y a agradecer al Padre por lo 

que tenemos y a no llorar por lo que nos falta”. 

Carmen Alfaro, voluntaria en Guatemala, 

explicaba así la hermosa vivencia de encontrarse 

y compartir, una vivencia que el recuerdo 

recupera para calentarnos el corazón: “He 

comprobado lo que me decía la hermana Alba: 

lo maravilloso de estar, escuchar, compartir y 

recibir de cada persona, de cada momento. 

Cuando íbamos a visitar familias, nos estaban 

esperando con ilusión, alegría y agradecimiento. 

 

 

 

  

 

Fueron momentos muy bonitos de 

encuentro. Me he sentido acogida y miembro de 

la comunidad de las hermanas. Muchos 

recuerdos compartidos que quedarán para 

siempre en mi corazón y son capaces de 

sacarme una sonrisa y una sensación de paz”.  

 

 

 

También Cristian, Myriam, Yasmina, 

Viviana y Mirta, voluntarias en Guatemala y El 

Salvador en 2013, manifestaban sentirse 

“bendecidas con esta misión, ya que en realidad 

hemos recibido mucho más de lo que 

pretendíamos dar. Nuestras vidas, nuestra fe, 

nuestra forma de mirar el mundo son ahora 

diferentes, están marcadas por lo que vivimos en 

esas hermosas comunidades que nos muestran la 

presencia de la Anunciata en Centroamérica. 

Infinitamente ¡¡¡gracias!! a la Anunciata por 

permitirnos ser parte de ustedes”.  El 

agradecimiento, profundo y sincero, está también 

presente en Óscar Alonso, responsable de la 

Pastoral en la FEC- Madrid, que cada poco cruza 

el charco para compartir en los encuentros con 

formadores latinoamericanos: "La visita a la 

Provincia centroamericana ha sido, y así os lo he 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 manifestado en alguna casa, una especie de 

ejercicios espirituales para mí. Hemos 

compartido vida y milagros, porque en este 

mundo nuestro la acogida, la sencillez, la 

fraternidad son un verdadero milagro. Hemos 

trabajado, hemos aprovechado para re-cordarnos 

(volver a pasar por el corazón) de dónde 

venimos, dónde estamos y qué líneas 

programáticas tenemos como Congregación 

desde todas las presencias de la misma. He 

estado más que bien, me habéis cuidado hasta 

demasiado y nuevamente marcho a España lleno 

de experiencias, de ganas de seguir adelante y 

con agradecimiento por la oportunidad que me 

habéis brindado. A todas, a vuestras 

comunidades y a los laicos que nos han 

acompañado estos días, MUCHÍSIMAS 

GRACIAS”. 

  

Estos entusiasmados testimonios son la 

evidencia de que el VOLUNTARIADO 

ANUNCIATA, además de adictivo y 

subversivo, también es gratificante. Pero para 

quienes se acercan a la realidad de la pobreza 

con románticas motivaciones, la vida se impone 

también con su dureza y, a veces, con su tozuda 

resistencia al cambio. El voluntario no lo puede 

todo por más que lo guíe la buena voluntad y el 

amor a Dios y al otro. María Jesús, Mercedes y 

Mónica aprendieron en 2007, en Filipinas, a 

diferenciar la realidad televisada de la vida real y 

aceptarla con humildad: “Hemos visto muchos 

documentales en la televisión pero ahora lo 

vemos en directo. El pobre existe de verdad. La 

pobreza está ahí, las carencias permanecen. 

Nuestra televisión nos da las imágenes pero luego 

las apaga y, como lo tenemos todo, nos 

olvidamos. Aquí la tele siempre está en marcha, 

no la podemos apagar. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los niños pobres de Antipangol siguen sin tener 

chinelas, el agua de los pozos sigue siendo 

marrón e imbebible, los enfermos sufren sin 

cuidados, los tifones siguen devastando casas, 

árboles, personas (…) Hemos tenido ratos de 

reír y momentos de llorar, no lo hemos podido 

evitar, tampoco lo hemos pretendido. Y 

constantemente nos preguntamos: ¿cómo 

cambiará esta realidad nuestras vidas? Mientras 

tanto, aquí la vida sigue en marcha: el niño ríe, 

la madre cuida, el río corre, la calle bulle. 

Ruido, voces, triciclos, personas, el Barangay 

está vivo”. 

 

El cambio interior es sutil: a unos, como a Pol 

Valls, le ofrece “lecciones de vida, de amor, de 

fe, de amistad, de tolerancia…, cosas que para 

mí nunca habían existido antes y que ahora 

espero ansioso por volverlas a vivir”; a otros, el 

viaje y el encuentro con los otros le reafirman en 

sus convicciones, como señala Ramón Godino: 

“Me ha ayudado a madurar y confirmar muchas 

cosas. Cosas que dudaba de mí mismo, cosas 

que no sabía bien si eran ciertas y, sobre todo, 

me he dado cuenta de que soy una persona, que, 

con lo poco que tengo, lo poco que necesito y en 

el mundo que vivo, soy un privilegiado”. 

  

 A María Jesús Delgado, la misión le entregó una 

riqueza poco frecuente, la de la vida en presente, 

y con ella muchos interrogantes de los que 

remueven el interior: “¿Nos acordamos de ser 

agradecidos por tantas cosas que tenemos a 

nuestro alcance? Hoy estamos vivos, comemos… 

Y ¿mañana? ¡Hay realidades tan diferentes! Mi 

experiencia de voluntaria me enriqueció. 

Todas las personas a quienes conocí en 

Filipinas, en Guatemala, y me enseñaron el 

valor de la vida. Seres humanos que me 

contagiaron la alegría de estar viviendo el hoy 

(…) Debemos aprender de ellos a vivir el 

presente, a disfrutar del momento, del instante, a 

saber ver las cosas bonitas que tenemos tan cerca 

y no siempre vemos. Aprender a simplificar 

nuestro día a día. A relativizar. A saber priorizar 

lo que realmente es importante y de todo aquello 

de lo que podemos pasar”. 

 

  Sin duda, el viaje a otras realidades es la 

experiencia más transformadora, impactante y 

enriquecedora, pero el voluntariado no requiere 

de manera excluyente ese viaje; se pueden 

transformar las realidades injustas desde casa, 

como nos enseñaba Paquita Ponç; se puede 

construir un mundo más hermoso y solidario en 

casa, en el colegio, en las oficinas, en las 

cárceles….   

Por eso, este reportaje tiene muchas voces, pero tiene 

aún más manos, las de quienes nunca han viajado a las 

misiones Anunciata o la de quienes, a su regreso, han 

seguido activos, comprometidos 365 días al año, y 

participan o promueven campañas de sensibilización en los 

colegios, organizan funciones de teatro y conciertos para 

recaudar fondos ...o quienes como Julia, Maria Jesús, 

Ramón, Anna y otros tuvieron la iniciativa de empezar una 

asociación para canalizar las ayudas solidarias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo que hagamos pensando en el otro 

necesitado cuenta si lo hacemos bien, por Dios y 

por esos hermanos en los que, como afirma Mª 

Jesús Delgado, una pequeña ayuda tiene un 

efecto multiplicador: “Es genial saber que, con 

un poquito tú y un poquito yo, podemos hacer 

que algún niño del mundo pueda esbozar una 

sonrisa, pueda recuperar el ánimo, las fuerzas 

para poder salir a jugar, a saltar. Todo ello es 

esperanzador y, si con esos poquitos, 

conseguimos abrir puertas a la esperanza, 

¿qué más se puede pedir? (…) ¿Sabéis cuántos 

niños de las misiones de las hermanas podrán ir 

por primera vez a la escuela? ¿Cuántos 

aprenderán a leer y a escribir? ¿Cuántos podrán 

hacer, al menos, dos comidas al día en lugar de 

una? ¿Sabéis cuántos niños tendrán así la 

energía adecuada para poder saltar, jugar, reír 

como nuestros niños? ¿Sabéis? No sé si lo 

sabéis, pero ya os digo que serán muchos y ellos 

no pierden la esperanza porque saben que 

vosotros, nosotros, seguimos estando desde aquí 

dándoles la mano. Ellos saben que estamos y 

esto es para ellos una puerta abierta a la 

esperanza. ¿Oís las risas?”. 

Para oír esas risas esperanzadas y 

esperanzadoras, es necesario inculcar y hacer 

crecer, desde pequeños, espíritu y sensibilidad 

misionera y solidaria, como los que mostró de 

manera ejemplar MERCEDES TURIÑO, 

voluntaria de la Anunciata en Benín, en 

Filipinas y en Camerún.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

Mercedes llevó hasta sus últimas 

consecuencias el consejo de Jesús al joven rico: 

“Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes 

y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el 

cielo, y ven y sígueme” (Mt. 19, 21). Durante 

siete años se entregó a los hermanos, hasta que 

la sorpresiva enfermedad se la llevó para estar 

con el Padre. Mercedes tenía claro cómo 

lograría ser feliz en esta tierra: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSANA MACIAS 

 “Siento que estoy donde tengo que 

estar, haciendo lo que tengo que tengo que 

hacer, en este camino que he elegido seguir 

(…) Merece la pena quitarse el miedo y 

¡vivir la experiencia!”. Cuando comunicaron 

a uno de sus sobrinos la muerte de Mercedes, 

el pequeño lloró desconsolado, pero de pronto 

reaccionó y se dijo: “¿Qué será de los niños 

africanos que la tía atendía?”. Sensibilidad 

misionera y solidaria.¡¡¡ Desde niños!!! 

El mundo necesita a estos “rastreadores de estrellas, soñadores de 

caminos, alumbradores de un futuro nuevo”, como los llama José María 

Segura (http://blog.cristianismeijusticia.net). El mundo necesita esta gente loca que 

grita y denuncia injusticias; que acompaña a las víctimas y abraza sus sufrimientos, 

incluso cuando no puede remediarlos; que se remanga para trabajar junto a los 

pobres; que pierde su tiempo para que otros lo ganen; que camina a oscuras hacia la 

luz de un futuro más justo y más humano o…, mejor, más divino. Y sigue José María 

Segura: “Necesitamos creyentes, gente de fe, en su tradición creyente, en Dios, en la 

vida, en el ser humano, en la dignidad de las personas… Necesitamos personas que 

sean capaces de alumbrar la noche… Necesitamos rastreadores de estrellas, 

seguidores de sueños, oteadores de horizontes en la noche, soñadoras de ojos 

abiertos, abuelos de plazas de mayo, mareas, almas inquietas, creyentes… 

Necesitamos personas".  
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