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Hoy hacemos la entrevista a Mª del Carmen Sendino, Hija de María Auxiliadora. 

Actualmente, Carmen, es la Directora de la Casa Familia “Laura Vicuña”, ubicada en 

Caldas de Reis- Pontevedra- perteneciente a nuestra  Inspectoría, “Virgen del 

Camino”  

-P.(Pilar): después de todo tipo de resistencias sale a la luz la entrevista realizada a 

CarmenSerndino. El escaso tiempo disponible, la poca facilidad para expresar, el rechazo a 

“contar” sus vivencias… fueron algunas de las razones aducidas por ella  cuando le propuse 

este cometido.  

    Creo que la vencí al expresarle que era para dar a conocer nuestra Inspectoría, nuestro 

Carisma… la misión que se realiza entre los más desfavorecidos…  

     Al final aceptó  hablar de su experiencia, aunque continuó insistiendo: 

-C. (Carmen): No sé por dónde empezar. No me gusta escribir para que se lea, escribo 

cuando necesito descargar la vivencia del día, ello me permite descubrir las 

grandezas del día, la acción incansable del Señor que, sin duda alguna, está siempre 

presente. Soy muy celosa de mi intimidad.  

-P.: Te comprendo pero, aún así… 
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-C.: Intentaré ofrecer mi experiencia en este maravilloso y no simple trabajo de 

compartir día a día mi vida con los muchachos en el centro Casa familia Laura 

Vicuña situado en Caldas de Reis, (Pontevedra) 

-P.: Gracias, Carmen, sinceramente sabía que, tu generosidad iba a hacer posible esta 

Entrevista. 

     Preséntanos el Centro. 

-C.: El centro de acogida residencial de menores: Casa familia “Laura Vicuña” 

pertenece a la Inspectoría FMA Virgen del Camino León. Está situado en una 

pequeña localidad gallega Caldas de Reis en la  provincia de Pontevedra.  

    Es un centro colaborador con la Consellería de trabajo y bienestar de la Xunta de 

Galicia.  

-P.: Cuantos chicos tenéis 

-C.: Según la tipología de centro a la que pertenecemos: - CASA FAMILIA – las plazas 

residenciales concertadas son: 7 generales y una plaza especial para niños de 0 a 3 

años, además de  5 plazas de atención de día.  El abanico de edades que se 

contempla es de los 3 a los 18 años. Actualmente tenemos todas las plazas 

ocupadas. 

-P.: ¡Vivís a tope! 

-C.: ¡A tope! El más pequeño vino con 2 años y medio ahora tiene 4 años, le sigue su 

hermana de 6, ellos son los que permanentemente viven en el centro; los demás se 

van los fines de semana y vuelven el domingo. El resto de los  niños/as con edades 

comprendidas entre los 8 y los 15/16 años.  

-P.: Con esa amplia gama de edades y de “individualidades” tenéis la tarea difícil ¿no? 
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-C.: Realmente no nos sobra un minuto.

nuestro trasiego por las mañanas es el de tenerlos preparados para ir al cole y llegar 

puntuales, y por las tardes el apoyo escolar. Eso parece una academia en toda 

regla… pero lo que más nos cuesta

deben realizar, porque saben muy bien las estrategias para no hacer nada, si 

pueden.  

-P.: En las tareas del cole tenéis mucho trabajo…  ¿Se implican ellos en las tareas de casa?

-C.: En la medida que es posible según las edades ellos van asumiendo 

responsabilidades en las tareas

ordenada su habitación y recogidas aquellas dependencias comunes seg

que les corresponda, planchar, recoger y  tender la ropa…

-P.: ¿Y tanto trabajo cómo lo podéis realizar? Seréis

Educativa ¿no? 

-C.: Sin lugar a duda un trabajo así no se puede llevar

equipo educativo identificado y apasionado de su labor educativa. 

Rebeca  (educadores) 

comunidad educativa que se refuerza con el apoyo  incondicional de la comunidad 

de las hermanas de la  

ubicada la casa (Colegio de 

-P.: ¡Interesante! ¿Cómo viven ellos la relación con las hermanas?

-C.: Los niños sienten que 

las hermanas también 

forman parte de la casa 

familia: la comunidad es  

presencia imprescindible en los acontecimientos festivos de la casa. Por ejemplo, s

no pueden venir todas las hermanas  a los cumpleaños de los niños (porque vivimos 

en un 4º sin ascensor) alguna siempre nos acompañe; de lo contrario no parecería 

una fiesta.  
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Realmente no nos sobra un minuto. Todos están en edad escolar, por lo ta

nuestro trasiego por las mañanas es el de tenerlos preparados para ir al cole y llegar 

puntuales, y por las tardes el apoyo escolar. Eso parece una academia en toda 

regla… pero lo que más nos cuesta cada día  es  saber de verdad los deberes que 

realizar, porque saben muy bien las estrategias para no hacer nada, si 

P.: En las tareas del cole tenéis mucho trabajo…  ¿Se implican ellos en las tareas de casa?

En la medida que es posible según las edades ellos van asumiendo 

ades en las tareas de la casa: Antes de ir al cole, han de dejar 

ordenada su habitación y recogidas aquellas dependencias comunes seg

que les corresponda, planchar, recoger y  tender la ropa… 

P.: ¿Y tanto trabajo cómo lo podéis realizar? Seréis un buen Equipo, una buena comunidad 

Sin lugar a duda un trabajo así no se puede llevar a cabo  si no cuent

equipo educativo identificado y apasionado de su labor educativa. 

 Mª José (cocinera) y una servidora formamos esa pequeña 

comunidad educativa que se refuerza con el apoyo  incondicional de la comunidad 

 que formo parte y  que   están a pocos metros de dónde está

(Colegio de la Encarnación).  

¿Cómo viven ellos la relación con las hermanas? 

Los niños sienten que 

las hermanas también 

forman parte de la casa 

familia: la comunidad es  

presencia imprescindible en los acontecimientos festivos de la casa. Por ejemplo, s

no pueden venir todas las hermanas  a los cumpleaños de los niños (porque vivimos 

en un 4º sin ascensor) alguna siempre nos acompañe; de lo contrario no parecería 
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Todos están en edad escolar, por lo tanto, 

nuestro trasiego por las mañanas es el de tenerlos preparados para ir al cole y llegar 

puntuales, y por las tardes el apoyo escolar. Eso parece una academia en toda 

saber de verdad los deberes que 

realizar, porque saben muy bien las estrategias para no hacer nada, si 

P.: En las tareas del cole tenéis mucho trabajo…  ¿Se implican ellos en las tareas de casa? 

En la medida que es posible según las edades ellos van asumiendo 

de la casa: Antes de ir al cole, han de dejar 

ordenada su habitación y recogidas aquellas dependencias comunes según el turno 

un buen Equipo, una buena comunidad 

si no cuentas con un buen 

equipo educativo identificado y apasionado de su labor educativa.  Belén, Iván, 

José (cocinera) y una servidora formamos esa pequeña 

comunidad educativa que se refuerza con el apoyo  incondicional de la comunidad 

están a pocos metros de dónde está 

presencia imprescindible en los acontecimientos festivos de la casa. Por ejemplo, si 

no pueden venir todas las hermanas  a los cumpleaños de los niños (porque vivimos 

en un 4º sin ascensor) alguna siempre nos acompañe; de lo contrario no parecería 
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-P.: Capto que no sólo para los chicos la comunidad de hermanas es un apoyo 

descanso… ¡una fiesta! 

semana  es distinto a cualquier otro día de cole. 

-P.: Los educadores, los chicos… ¿Y tú cómo lo vives?

 -C.: Siento que la labor que se hace en 

aunque sea yo la única hermana que más directamente está con los niños

da seguridad y fuerza. 

El objetivo de estos centros es el de ofrecer una formación integral a estos niños 

que se encuentran situación de ries

los más similar al de una famili

posible   

-P.: Más arriba hemos tocado el tema de la Comunidad Educativa. Veo que vosotros tenéis muy 

asumida su “función” 

-C.: Los niños y adolescentes con los que convivimos necesitan ser acompañados en las 

etapas difíciles de la vida que les toca vivir y  ayudarles a afrontar el mundo que les 

espera.  En esta tarea es necesario un equipo educativo que camine junto a ellos 

creando y favoreciendo vínculos afectivos q

potencialidades que existen

soledades e impotencias que la vida les ha aportado. 

-P.: Les cuesta a los chicos reconocer, descubrir la “comun

-C.: No entenderán mucho de estructuras organizativas, roles… pero sí captan la 

acogida incondicional, el cariño que se les regala…, 

de nuestra familia pasamos del concepto 
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P.: Capto que no sólo para los chicos la comunidad de hermanas es un apoyo 

- C.: Así es y así lo experimentamos 

todos, educadores y chicos. 

es nuestra segunda casa, pues 

además de ser el cole de algunos 

de los niños, es el lugar donde

encuentran cariño, lugar en el 

que juegan y se divi

fines de semana; y en 

podemos

veranos

una piscina donde 

darnos un chapuzón a 

gusto y en familia.

La fiesta, la alegría que expresan  

las hermanas cuando los niños 

están en casa

que ellos se sientan queridos y las quieran 

mucho. Por eso volver al colegio los fines de 

es distinto a cualquier otro día de cole.  

P.: Los educadores, los chicos… ¿Y tú cómo lo vives? 

Siento que la labor que se hace en la casa familia, las hermanas

aunque sea yo la única hermana que más directamente está con los niños

 

El objetivo de estos centros es el de ofrecer una formación integral a estos niños 

que se encuentran situación de riesgo o desamparo creando para ellos un ambiente 

más similar al de una familia en el que se sientan queridos y…aq

P.: Más arriba hemos tocado el tema de la Comunidad Educativa. Veo que vosotros tenéis muy 

niños y adolescentes con los que convivimos necesitan ser acompañados en las 

etapas difíciles de la vida que les toca vivir y  ayudarles a afrontar el mundo que les 

En esta tarea es necesario un equipo educativo que camine junto a ellos 

favoreciendo vínculos afectivos que permita descubrir  

existen en ellos para hacerlos resurgir de sus propios miedos, 

soledades e impotencias que la vida les ha aportado.  

Les cuesta a los chicos reconocer, descubrir la “comunidad Educativa”

C.: No entenderán mucho de estructuras organizativas, roles… pero sí captan la 

acogida incondicional, el cariño que se les regala…, En cuanto entran a formar parte 

de nuestra familia pasamos del concepto “acogimiento residencial 
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P.: Capto que no sólo para los chicos la comunidad de hermanas es un apoyo grande, un 

C.: Así es y así lo experimentamos 

todos, educadores y chicos. El Colegio 

es nuestra segunda casa, pues 

además de ser el cole de algunos 

de los niños, es el lugar donde 

encuentran cariño, lugar en el 

juegan y se divierten los 

fines de semana; y en el que 

podemos todos los 

veranos disfrutar de 

una piscina donde 

darnos un chapuzón a 

gusto y en familia. 

La fiesta, la alegría que expresan  

las hermanas cuando los niños 

están en casa (en el cole) hace 

que ellos se sientan queridos y las quieran 

al colegio los fines de 

, las hermanas la sienten suya, 

aunque sea yo la única hermana que más directamente está con los niños, y eso me 

El objetivo de estos centros es el de ofrecer una formación integral a estos niños 

go o desamparo creando para ellos un ambiente 

a en el que se sientan queridos y…aquí esto es 

P.: Más arriba hemos tocado el tema de la Comunidad Educativa. Veo que vosotros tenéis muy 

niños y adolescentes con los que convivimos necesitan ser acompañados en las 

etapas difíciles de la vida que les toca vivir y  ayudarles a afrontar el mundo que les 

En esta tarea es necesario un equipo educativo que camine junto a ellos 

ue permita descubrir  las 

para hacerlos resurgir de sus propios miedos, 

idad Educativa” 

C.: No entenderán mucho de estructuras organizativas, roles… pero sí captan la 

En cuanto entran a formar parte 

acogimiento residencial “al 
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“acompañamiento existencial

materiales necesarios,

protagonistas de su propios procesos de vida, propio del carisma educativo 

salesiano. ¡Esto sí lo captan!

-P.: Ultimamente parece que estamos tomando más conciencia de la necesidad de 

“acompañar”… 

-C.: El acompañamiento hace posible la maduración de los procesos personales, pues 

no hay que olvidar que acompañamos 

adolescentes…trabajamos con vidas no con tornillos que apretar.

 

-P.: Según te expresas…todo parece fácil, solucionado…

-C.: ¡Ni mucho menos! Como equipo educativo y en clave de sistema preventivo es 

importantísimo para nuestra tarea educativa

desarrollar en nosotros una

nuestros proyectos de actuación

dicho anteriormente… 

-P.: Hay metas alcanzadas y también hay tarea ¿No?

-C.: ¡Cierto! 

-P.: Subraya gráficamente las 

-C.: Unos ojos grandísimos:

riquezas personales de nuestros destinatarios.

Una nariz grande: 

para oler lo que hay 

en todo lo que viven 

y poder dar mejor 

respuesta a sus 

necesidades vitales. 

    Orejas grandes: que 

sepan escuchar.  
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acompañamiento existencial”  que va más allá del dar cobijo y ofrecerle bienes 

 a acoger su vida y caminar a su lado enseñándoles a ser 

protagonistas de su propios procesos de vida, propio del carisma educativo 

captan! 

ltimamente parece que estamos tomando más conciencia de la necesidad de 

El acompañamiento hace posible la maduración de los procesos personales, pues 

no hay que olvidar que acompañamos procesos vitales de los niños, 

ntes…trabajamos con vidas no con tornillos que apretar.

Según te expresas…todo parece fácil, solucionado…  

Como equipo educativo y en clave de sistema preventivo es 

imo para nuestra tarea educativa y para el bien de nu

desarrollar en nosotros una serie de cualidades imprescindibles para llevar a cabo 

nuestros proyectos de actuación. Y, aunque lo tengamos claro y sea cierto todo lo 

  

Hay metas alcanzadas y también hay tarea ¿No?  

P.: Subraya gráficamente las cualidades esenciales de un educador/a

Unos ojos grandísimos: para que podamos ver las 

riquezas personales de nuestros destinatarios. 

Esa capacidad de escucha que hace que los 

muchachos descubran que son importantes para 

nosotros, que les 

queremos. 

 Una boca que siempre 

sonría y exprese que 

hay “Alguien” que les 

quiere y les ha querido 

siempre”, Dios.  
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que va más allá del dar cobijo y ofrecerle bienes 

a acoger su vida y caminar a su lado enseñándoles a ser 

protagonistas de su propios procesos de vida, propio del carisma educativo 

ltimamente parece que estamos tomando más conciencia de la necesidad de 

El acompañamiento hace posible la maduración de los procesos personales, pues 

vitales de los niños, 

ntes…trabajamos con vidas no con tornillos que apretar. 

Como equipo educativo y en clave de sistema preventivo es 

y para el bien de nuestros muchachos, 

serie de cualidades imprescindibles para llevar a cabo 

. Y, aunque lo tengamos claro y sea cierto todo lo 

cualidades esenciales de un educador/a 

Esa capacidad de escucha que hace que los 

muchachos descubran que son importantes para 
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-P.: ¿Y el gran reto que se os plantea? 

-C.: Las cualidades y características citadas más arriba son el  gran reto para nosotros, 

pues no siempre es fácil porque las experiencias que ellos viven marcan tanto su 

existencia que les es muy difícil de agarrar la vida y tirar con fuerza de ella para salir 

adelante. Los problemas los llevan cargados a sus espaldas y ante las dificultades se 

aferran a ellos  permaneciendo siempre en mismos estadio, no resurgen. 

-P.: Sí porque… si en cualquier otro ambiente educar resulta una tarea ardua, aquí se acentúa la 

dificultad ¿no? 

- C.: Conjugar “amor y exigencia” a veces resulta difícil y no siempre se combinan bien, 

De ello la importancia de la coordinación del equipo educativo. Las reuniones de 

equipo son fundamentales para que nuestras intervenciones educativas sean 

eficaces y vayan acorde son la singularidad de cada muchach@. Teniendo en cuenta 

siempre el estilo educativo salesiano que nos caracteriza: Sistema Preventivo 

-P.: ¿Existe algún feecback, algún “ida-vuelta” en el que podáis valorar vuestra misión 

educativa? 

-C.: Muchos, pero sobre todo, nos resultan muy valiosos los que ellos mismos 

expresan. Por ejemplo, nos alegra mucho encontrarnos con aquellos que han 

estado un tiempo con nosotros y recuerdan esa etapa de su vida en positivo.  Por 

otro lado, seguimos manteniendo el contacto con la mayoría de ellos. Los 

extranjeros ghaneses  cuando tienen dificultades o necesitan información sobre su 

situación laboral y económica recurren al centro y expresan con afecto que 

nosotros aquí en España hacemos las veces de “madres” y  que tenemos que seguir 

preocupándonos de ellos… 
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- P.: Todos, sobre todo estos chicos necesitan cariño ¿Quiénes, a qué ed

más visible, sensible…?  

-C.: Los más pequeños, los nenes de 2 y 3 años son los que buscan realmente a 

mamá….estrechan sus brazos en tu cuello y buscan el calor de madre…., 

reclamando besos y abrazos: Es momento de derrochar ternura, de 

quererlos con pasión, 

casos en los que han sido abandonados o alejados del entorno familiar y están a la 

espera de encontrar otra familia, su nuevo hogar. Que durante el tiempo que estén 

con nosotros se sientan muy queridos es lo fundament

-P-: De tu vida con estos chicos ¿qué experiencia destacarías?

-C.: SER MADRE es la experiencia más bonita que me están regalando estos 

muchachos. El don de la

hay madres que abandonan y tratan mal

te permite vivir con mayor intensidad este don. He aprendido mucho con ellos: a 

cambiar pañales, a mecerles para dormirse, ir a la pediatra, desper

veces por la noche… y me ha permitido entender 

madres en muchos momentos y de manera especial 

puntuales al cole…  

-P-: Carmen, te veo entusiasmada con tu misión, agradecida…

-C.: ¡Muy agradecida!  

• Doy gracias a Dios por ofrecerme vivir esta 

entrega y disponibilidad total, es cariño, es ternura, es dar y  amar sin pedir 

nada a cambio, es desprendimiento 

amor compartido durante el tiempo vivido juntos.

       Y es que… a ellos les debo también mucho. Hay acontecimientos en la vida 
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P.: Todos, sobre todo estos chicos necesitan cariño ¿Quiénes, a qué ed

Los más pequeños, los nenes de 2 y 3 años son los que buscan realmente a 

mamá….estrechan sus brazos en tu cuello y buscan el calor de madre…., 

reclamando besos y abrazos: Es momento de derrochar ternura, de 

 como verdaderas mamás y papás, sobre todo en aquellos 

casos en los que han sido abandonados o alejados del entorno familiar y están a la 

espera de encontrar otra familia, su nuevo hogar. Que durante el tiempo que estén 

con nosotros se sientan muy queridos es lo fundamental. 

: De tu vida con estos chicos ¿qué experiencia destacarías? 

es la experiencia más bonita que me están regalando estos 

muchachos. El don de la maternidad, qué don más preciado!!!…

hay madres que abandonan y tratan mal a sus hijos.  La experiencia de tener bebé

te permite vivir con mayor intensidad este don. He aprendido mucho con ellos: a 

cambiar pañales, a mecerles para dormirse, ir a la pediatra, desper

… y me ha permitido entender los desvelos y 

en muchos momentos y de manera especial  para tenerlos a p

: Carmen, te veo entusiasmada con tu misión, agradecida… 

Doy gracias a Dios por ofrecerme vivir esta gracia: don que es develo, que es 

entrega y disponibilidad total, es cariño, es ternura, es dar y  amar sin pedir 

, es desprendimiento doloroso cuando se van 

amor compartido durante el tiempo vivido juntos. 

ellos les debo también mucho. Hay acontecimientos en la vida 

duros de vivir, y aunque te 

sientes y te sabes en las manos 

de Dios, El permitió que fueran 

ellos  los que me ayudasen a 

sobrellevar con fuerza y 

serenidad todo el tratamiento a 

seguir pues en m

ellos hacía que me olvidara de la 

enfermedad  y sobrellevara mejor 

todo. “Me han salvado”, así lo 

creo.  Y sigo ofreciendo mi vida al 

Señor en la entrega 

incondicional a estos 

muchachos que me siguen 

dando la vida.
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P.: Todos, sobre todo estos chicos necesitan cariño ¿Quiénes, a qué edades solicitan un cariño 

Los más pequeños, los nenes de 2 y 3 años son los que buscan realmente a 

mamá….estrechan sus brazos en tu cuello y buscan el calor de madre…., 

reclamando besos y abrazos: Es momento de derrochar ternura, de acogerlos y 

mamás y papás, sobre todo en aquellos 

casos en los que han sido abandonados o alejados del entorno familiar y están a la 

espera de encontrar otra familia, su nuevo hogar. Que durante el tiempo que estén 

es la experiencia más bonita que me están regalando estos 

nidad, qué don más preciado!!!… No entiendo cómo 

La experiencia de tener bebés 

te permite vivir con mayor intensidad este don. He aprendido mucho con ellos: a 

cambiar pañales, a mecerles para dormirse, ir a la pediatra, despertarte varias 

desvelos y los agobios de las 

para tenerlos a punto y llegar 

gracia: don que es develo, que es 

entrega y disponibilidad total, es cariño, es ternura, es dar y  amar sin pedir 

doloroso cuando se van y gratitud por el 

ellos les debo también mucho. Hay acontecimientos en la vida 

duros de vivir, y aunque te 

sientes y te sabes en las manos 

de Dios, El permitió que fueran 

ellos  los que me ayudasen a 

sobrellevar con fuerza y 

serenidad todo el tratamiento a 

seguir pues en mi desvelo por 

ellos hacía que me olvidara de la 

enfermedad  y sobrellevara mejor 

todo. “Me han salvado”, así lo 

creo.  Y sigo ofreciendo mi vida al 

Señor en la entrega 

incondicional a estos 

hos que me siguen 

dando la vida. 
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• Doy gracias a Dios y a la 

de llevar a cabo con todo mi empeño, dedicación y entrega.

 

-P.: Tanta fuerza, tanto entusiasmo, tanto 

empeño y amor… no puede venir sino 

de Dios. 

-C.: ¡Así es!  Es en la oración y en la 

Eucaristía donde se halla la fuerza 

para empezar cada día, es en el 

encuentro diario con estos niños 

donde descubro la presencia de 

Dios y la llamada a amarlos y a 

quererlos con sus pobrezas, 

limitaciones, problemáticas y 

rebeldías.   

     Tengo la certeza 

constante acción del Espíritu 

que sale al paso de muchas 

situaciones difíciles,  de incertidumbres

anochecer al contemplar la jornada vivida siempre

hecho  presente en algún detalle del dí

pedagogía amorosa para conmigo

desaciertos en la vida, 

amor la que me invita a vivir con los niños y jóvenes con

Es lo que trato de vivir cada día junto con mis hermanas de comunidad, mi equipo 

educativo y mis niños.  

 

-P.: Carmen ha sido un auténtico gozo escuchar la presencia de Dios en tu vida, en la misión 

que te ha encomendado y que con

 

     Gracias en nombre de la Inspectoría por tu sinceridad, profundidad, entrega. 

      Gracias, en nombre de cada uno de los chicos a los que amas. 
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Doy gracias a Dios y a la Inspectoría que me ha confiado esta misión que trato 

cabo con todo mi empeño, dedicación y entrega.

Tanta fuerza, tanto entusiasmo, tanto 

empeño y amor… no puede venir sino 

Es en la oración y en la 

ucaristía donde se halla la fuerza 

para empezar cada día, es en el 

encuentro diario con estos niños 

donde descubro la presencia de 

Dios y la llamada a amarlos y a 

con sus pobrezas, 

limitaciones, problemáticas y 

Tengo la certeza de la 

constante acción del Espíritu 

que sale al paso de muchas 

s difíciles,  de incertidumbres, desalientos y preocupaciones. 

anochecer al contemplar la jornada vivida siempre descubro que el Señor se ha 

presente en algún detalle del día. Siento su fuerza y experimento su gran 

pedagogía amorosa para conmigo cuando acoge mis limitaciones,

, en la tarea educativo que desempeño. Es esta pedagogía del 

amor la que me invita a vivir con los niños y jóvenes con los que comparto la vida. 

Es lo que trato de vivir cada día junto con mis hermanas de comunidad, mi equipo 

 

Carmen ha sido un auténtico gozo escuchar la presencia de Dios en tu vida, en la misión 

que te ha encomendado y que con tanta “vocación” realizas. 

Gracias en nombre de la Inspectoría por tu sinceridad, profundidad, entrega. 

Gracias, en nombre de cada uno de los chicos a los que amas.  
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ectoría que me ha confiado esta misión que trato 

cabo con todo mi empeño, dedicación y entrega.  

, desalientos y preocupaciones. Al 

descubro que el Señor se ha 

Siento su fuerza y experimento su gran 

cuando acoge mis limitaciones, aciertos y 

en la tarea educativo que desempeño. Es esta pedagogía del 

los que comparto la vida. 

Es lo que trato de vivir cada día junto con mis hermanas de comunidad, mi equipo 

Carmen ha sido un auténtico gozo escuchar la presencia de Dios en tu vida, en la misión 

Gracias en nombre de la Inspectoría por tu sinceridad, profundidad, entrega.  


