
PROVINCIA DE ESPAÑA 

Somos 35 hermanas repartidas en 5 comunidades de Norte a sur de España : 

       San Sebastian (2), Valladolid, Madrid, Algeciras 

Todas, menos una, estamos jubiladas del trabajo profesional, aunque no de  

otras tareas misioneras: visitas enfermos, personas mayores, inmigrantes,  visi-

tas a cárceles, participación en barrios y colectivos, cuidado de las hermanas…. 



En solidaridad con los más olvidados, los que sufren, los marginados.... 

Inmigrantes…. 

Algeciras 

Desde hace dos años, a través de la ONG Prolibertas, estoy autorizada a 

entrar en el CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros),  para dar 

clase de español.  

El encuentro con estas mujeres, conocer la dureza de sus vidas y los su-
frimientos y humillaciones que han soportado hasta llegar al CIE, me 
conmueven profundamente. Me ha hecho experimentar la injusticia de 
las leyes con las que les cargamos y mi impotencia. Me siento agradeci-
da por su amistad y confianza y me llenan de alegría cuando gracias a 
nuestro encuentro vuelve a brillar en ellas el ánimo y la esperanza. 

(M. Carmen A..,2015) 



Participando  en 

la Fiesta de la Pilarica 

En solidaridad con el pueblo de Dios... 

      Maria Luisa 



Fotos de la última sesión del 
Capítulo Provincial. 

 

Coincidió con el  24 de marzo 2019  

y celebramos a San Oscar  Romero  

de América 

En solidaridad fraterna…  



Capitulares en la última sesión del capítulo provincial  

Juli Iparraguirre,  

cdad. de Cristeta 

 Resurreccion Miramon,  

 cdad. de Algeciras 

   Caridad Diego,  

   cdad. de Madrid 

Grupo de trabajo: 

Juli, Asunción Andueza, Carmen Aguirre y 

Carmen Torres 



En solidaridad con nuestro Instituto internacional… 

 

Encuentro de Provinciales de Europa 

Del 8 al 10 de marzo 2019 celebramos en Madrid el encuentro de provinciales de Europa: 

Emmanuelle Maupomé por Francia-Bélgica, Stefanie Strobel, Europa Central, Maria Pide-

llo, Italia, JeannetteMc Glone por Gran Bretaña, y Carmen Torres, M. Luisa Sab Martin y 

Carmina Zubiri  el equipo de España que acogíamos con alegría el encuentro en nuestra 

provincia.  

 

Creemos en que Jesús culmina su vida no en la Cruz, sino en la resurrección, en la Luz.  

Allá donde vayamos con El, podemos encender esa pequeña luz y sabernos acompaña-
das por El y por las hermanas y hermanos. Compartiendo la vida con los pobres… aunque 
nos siga doliendo el alma. Para todas, momento de afianzar la confianza, de haer crecer 
la fraternidad y disponibilidad. Y recordando las palabras de María de la  Providencia: 
“Que Cristeta, Buztintxulo, Algeciras, Madrid, Valladolid… no formen más que un corazón 
y un alma sola. Les recomiendo la caridad, la caridad, la caridad..."   (de una letra)  

Comunidad de Joaquín Turina (Madrid)   

con las provinciales de Europa 


