BICENTENARIO. CASA PROVINCIAL
“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”. (Sal.125)

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Son algunas de las preguntas que nos hacíamos a la hora de
planificar la celebración del “Bicentenario de la Congregación”, en nuestra Comunidad. Para el
“cuándo” buscamos la fecha más próxima, al final de abril y primeros de mayo, que es cuando tuvo
lugar el origen de nuestra “Familia Religiosa”.
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Consultamos en la Parroquia para
saber de qué fecha disponíamos, que
fuera la más cercana y apropiada para la
participación de nuestros amigos. Quedó
fijada para el día 15 de abril, viernes, a
las 20h.
Para el “dónde”, nos venía dado, ya
que en nuestra casa no disponemos de
espacio suficiente, y los sacerdotes de la
Parroquia de Santa Gema, ponen a
nuestra disposición, no sólo el Templo
sino también el salón parroquial, que
nos permitirá acoger a todos los que nos acompañen.
Lo más importante era el cómo realizarlo. Iniciamos la preparación con el deseo profundo de
crecer en amor a Santa Emilia, y en ella a la Congregación. La novena nos motivaba cada día, a vivir
el “gran acontecimiento”. La ambientación de la capilla, el mensaje espiritual que nos aportaba era
como una luz que iluminaba y enriquecía nuestro caminar para amar como ella a Dios y a los
hermanos.
En el momento de comunicar en
nuestro entorno la celebración del
Bicentenario, fue fácil, pues con unos
carteles y nuestras reuniones de grupo, eso
se arregló. ¿Cómo llegar a las antiguas
alumnas del Colegio, después de 39 años?
Ninguna Hermana de la Comunidad había
vivido en aquellos años aquí. Pedimos
ayuda a Sor Mª Magdalena León que ya
se relacionaba con alguna.
Por fin llegó el día elegido: Varias
Hermanas de Madrid y de otras Congregaciones nos acompañaron y participaron con nosotras.

Todo en el Templo anunciaba la gran fiesta que
celebrábamos. Eran las luces, la música, los cantos,
las personas amigas y numerosas antiguas alumnas,
que llenaban los bancos… Se contagiaba alegría e
invitaba a celebrar la Eucaristía de acción de gracias,
núcleo del gran acontecimiento. Esta fue
concelebrada por ocho sacerdotes pasionistas.
Nuestra Hermana Vicenta de Abajo, con gran
cariño, introdujo la Eucaristía haciendo resaltar la
acción de gracias por el don de Dios, 200 años de
vida de la Congregación y su expansión por el
mundo, con su trabajo pastoral, social y misionero.
Fue una celebración viva, piadosa y muy
participada. La presencia de Santa Emilia con
diversos momentos de su vida proyectados en una
pantalla, nos hacía presente el amor que ella aportaba
con su vida y que nosotras queremos seguir; siendo
instrumentos al servicio de los más necesitados.
Al finalizar la Eucaristía el sacerdote celebrante, dio a besar la reliquia de Santa Emilia.
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A continuación, pasamos al salón parroquial, para tomar un refresco y algunos aperitivos. Fue un
momento especial para las antiguas alumnas que fueron reconociéndose después de tantos años. Se
oían expresiones de amistad, alegría, encuentro y recuerdos entre ellas de las Hermanas que habían
sido parte de sus vidas y la influencia que la formación recibida continuaba en sus corazones.
La acción de gracias al Señor que surgió en todos, contribuyó a que la despedida, fuera de
renovada amistad y deseo de volver a repetir el encuentro.
Ha sido una oportunidad más para vivir el Carisma de Santa Emilia que tanta riqueza aportó a
la sociedad de su tiempo y que hoy aporta a la nuestra. Podemos decir que en medio de la sencillez y
humildad se hace palpable, a través de las Hermanas de la Sagrada Familia que caminamos tras sus
huellas y que transmitimos ese “Rostro de un Dios de ternura, misericordia y fidelidad, cercano a
los pequeños y a los pobres”.
La Comunidad de la Casa Provincial

