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La Palabra de Dios, es viva y eficaz, nos cambia, ilumina 
nuestra vida cotidiana, consuela y pone orden. 
Recordemos: la Palabra de Dios transforma una jornada 
cualquiera en el hoy en el que Dios nos habla. Entonces, 
tomemos el Evangelio en la mano, cada día un pequeño 
pasaje para leer y releer. Llevad en el bolsillo el Evangelio o 
en el bolso, para leerlo en el viaje, en cualquier momento y 
leerlo con calma. Con el tiempo descubriremos que esas 
palabras están hechas a propósito para nosotros, para 
nuestra vida. Nos ayudarán a acoger cada día con una 
mirada mejor, más serena, porque, cuando el Evangelio 
entra en el hoy, lo llena de Dios. ¿Por qué no leerlo 
también personalmente, un pequeño pasaje cada día? 
Familiaricémonos con el Evangelio, ¡nos traerá la novedad y 
la alegría de Dios! 

Si pensamos en esta imagen seguramente nos venga a 
la cabeza una isla desierta, un náufrago… Pero 
seguramente nadie se imagina que esto pueda ocurrir 
hoy en día ¿quién va a mandar mensajes desde una isla 
desierta? Sin embargo, lo que sí hay son personas que 
lanzan sus botellas con mensajes de SOS porque 
necesitan de nuestra ayuda ¿logramos verlos? Paraos y 
mirad a vuestro alrededor para descubrir quién espera 
una llamada, un saludo, una sonrisa, una pregunta… 

Desde estas páginas os acercaremos los mensajes que 
nos llegan desde más lejos, a través de testimonios de 
Cuba, Santo Domingo, Guatemala, Angola, 
Mozambique… donde las Hermanas del Amor de Dios 
trabajan todo el año para sacar adelante a miles de 
niños y jóvenes, no sólo garantizándoles un presente 
sino ofreciéndoles una oportunidad de futuro. Os 
animamos a leer sus historias más allá de la necesidad 
económica que nos puedan presentar, pensando 
también en que nuestro tiempo puede ser muy valioso 
para ellos y que el trabajo como VOLUNTARIOS USERA 
también está a vuestro alcance. 

Mensaje en una botella  
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Dime con quién andas… 

 … Y te diré quién eres. Un refrán muy sabio. 

Para conocer de verdad a una persona no hay como tratarla de cerca, abrir un negocio con ella o 
hacer juntos un viaje, pero Jerónimo Usera no nos permite aproximarnos a sus sentimientos de un 
modo tan inmediato. Podemos acudir a lo que dejó escrito, pero no siempre lo que se escribe es 
más sincero que lo que se hace. Un artículo o un sermón responden a un momento, una necesidad 
o un estado de ánimo mientras que la trayectoria de toda una vida siempre es veraz. Finalmente, 
podemos preguntar a quienes le conocieron, algunos testimonios han llegado hasta nosotros en 
negro sobre blanco, pero otros son más difíciles de sondear y quizá por eso pueden resultar los más 
interesantes. 

La actitud de Jerónimo Usera hacia la esclavitud fue clara, pero sus palabras, vistas con la 
mentalidad de hoy, se nos antojan un poco cortas. Era una autoridad eclesiástica y en las Antillas de 
finales del XIX, la cuestión tenía un cariz político que hoy no podemos comprender. Abrazar a los 
esclavos del barco de la muerte nos habla de su inmensa piedad, su viaje a Fernando Poo de su 
amor por los más desfavorecidos de la tierra, pero la esclavitud como cuestión legal estaba llena de 
aristas. 

En 1858, siendo deán de la catedral de Puerto Rico, Jerónimo Usera fundó la Casa de la Caridad de 
San Ildefonso, una institución tras la cual encontramos una larga lista de colaboradores, las personas 
que se hicieron cargo de ella para que diera fruto y siguiera caminando a lo largo del tiempo. 
Escudriñando esos nombres, la historia nos ha dejado algunas pistas. Entre aquellos primeros socios 
hallamos un matrimonio singular, el formado por Julio Vizcarrondo Coronado y su esposa, la 
norteamericana Harriet Brewster ¿Quiénes eran? 

DIME CON QUIÉN ANDAS… 

Julio Vizcarrondo, miembro de una 
acaudalada familia puertorriqueña, 
fue desde joven un activo impulsor 
de la abolición de la esclavitud en 

las Antillas españolas. El rechazo de 
la sociedad colonial le obligó a 

abandonar la isla. Marchó a Estados 
Unidos donde conoció a la que sería 

su esposa Harriet, nacida en 
Philadelphia, una mujer protestante 

(probablemente cuáquera) y 
abolicionista que marcó 

profundamente su vida y su 
pensamiento. 

Al regresar a Puerto Rico, Julio predicó con el ejemplo: liberó a sus esclavos (1854) y emprendió su 
cruzada por la abolición, que años más tarde echaría raíces en la península con la Sociedad 
Abolicionista Española (1865) que gozó de enorme prestigio contando con colaboradores de la talla 
de Sagasta. Precisamente entonces, al volver de Estados Unidos y cuando más activa y coherente era 
su defensa de la libertad humana, Julio y Harriet entraron en contacto con Usera y se unieron a su 
fundación con entusiasmo, incluso ella fue la secretaria de la junta rectora durante sus primeros años. 
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La vida del matrimonio Vizcarrondo - Brewster 
fue un testimonio permanente de compromiso 
con la dignidad y la libertad cuando muchos 
todavía aceptaban que un hombre pudiera 
comprarse, venderse y marcarse con hierro como 
ganado. 

Así pues, anudando cabos, si esta pareja 
abolicionista se sumó a la obra fundada por 
Jerónimo Usera y se situó a su lado ¿cabe una 
prueba más sólida de sus opiniones sobre la 
esclavitud? Como en tantos momentos de su 
vida, Usera fue un hombre de hechos más que de 
palabras, y en este caso los compañeros de viaje 
son la mejor prueba de sus verdaderos 
sentimientos. 

Poco después de que Usera abandonase Puerto 
Rico y regresara a Madrid (1860) los Vizcarrondo 
hicieron el mismo camino llegando a la capital de 
España en 1863. Curiosamente vivieron cerca de 
Usera, en la calle Colmenares. No cabe duda de 
que se reencontraron. 

Lejos de su isla y en plena lucha política, Julio se 
sintió defraudado por la actitud oficial de la Iglesia 
católica española frente a la esclavitud y terminó 
por abrazar la fe protestante de su esposa, siendo el 
primero en lograr la autorización para oficiar su 
culto públicamente en la ciudad de Madrid en 1869. 

Vizcarrondo murió en 1889, cuando la bandera de 
España todavía ondeaba en Puerto Rico. 
Actualmente se le considera una importante 
personalidad en la historia de la isla y la figura más 
destacada de la lucha contra la esclavitud en España. 

Jerónimo Usera tuvo una especial sensibilidad para 
elegir a las personas que caminaban a su lado. ¿Qué 
vio en Harriet y Julio o qué vieron ellos en el deán de 
la catedral? Quizá en los archivos personales de la 
pareja se conserven cartas o diarios con opiniones 
sobre Usera, pero su colaboración hombro con 
hombro en la Casa de la Caridad, permite intuir 
mucho más de lo que dicen los libros. 

Dime con quién andas y te diré quién eres. 

Carlos Parrilla Alcaide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Jerónimo Usera en una novela policíaca? 
Bueno, él solo aparece de recién nacido, pero 
su padre, Marcelo, sí es el protagonista. 

Un crimen en la España invadida por los 
franceses se cruza en la vida de los Usera y 
será el bueno de Marcelo, un profesor de latín 
y griego, quien deba desentrañarlo con el 
impulso de su esposa Bernarda y toda su prole 
de hijos. 

“La Medalla de Marengo”, de nuestro 
compañero Carlos Parrilla, acaba de salir de la 
imprenta, publicada por la Diputación de 
Ciudad Real en la colección literaria Ojo de 
Pez. En sus 180 páginas desfilarán soldados 
franceses, maestros de la academia 
grecolatina, niños y venteros en una mezcla 
que resulta a la vez trágica y cómica. 

La trama de la novela se desarrolla en Madrid 
– en el pasadizo de San Ginés donde Jerónimo 
Usera vivió su infancia – y en su camino de 
huida de la Corte, donde la vida bajo los 
invasores se hace cada vez más difícil. 

En un párrafo, cuando Jerónimo y su hermana 
gemela duermen en la cuna, la madre susurra 
“éste va para santo”. Se trata de una historia de 
ficción, pero los personajes, la ambientación y 
buena parte del argumento y el desenlace son 
absolutamente reales. 

Pues sí, entre la bibliografía useriana, ahora 
también tenemos una novela de crímenes. 

LA MEDALLA DE MARENGO 
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NUEVA SEDE DE LA ASOCIACIÓN 

La APU cambia su sede a la calle Estocolmo, 17 

El 13 de septiembre, aprobado por unanimidad en 
Asamblea General Extraordinaria,  se acuerda el cambio 
a la nueva sede social de la Asociación Padre Usera, 
ONGD. 

Siguiendo el único punto del orden del día de esta 
Asamblea Extraordinaria el Presidente lee la carta 
enviada por la Superiora General de la Congregación, 
Sor Mercedes Martín, con fecha de 8 de julio de 2022 
en la que nos informa que la Congregación de 
Hermanas del Amor de Dios ha trasladado la Casa 
General a la calle Estocolmo 17,  de 28022 Madrid por 
lo que antes de que finalice 2022 la sede de la APU 
deberá cambiar también de la calle Asura, 90 a 
Estocolmo 17. 

 Una vez aprobado por unanimidad 
se ha procedido a la inscripción en el 
Registro Nacional de Asociaciones 
con la modificación estatutaria de 
modificación del domicilio social. 

 



NOTICIAS APU 

En el curso 2021-2022 el premio "SOR CELESTE" a la iniciativa solidaria "Amor de 

Dios" fue concedido al COLEGIO "AMOR DE DIOS" DE OVIEDO por su 
proyecto: CADA MES, UN RETO FRATERNO 

Este proyecto de Acción social, nació de la necesidad de promover la solidaridad como 
un estilo de vida, involucrando a toda la Comunidad Educativa  

II Premio “SOR CELESTE” a la iniciativa solidaria "Amor de Dios" 

Este proyecto de Acción social, nació de la necesidad de promover 
la solidaridad como un estilo de vida, involucrando a toda la 
Comunidad Educativa.  

La Asociación Padre Usera visitó el Colegio Amor de Dios de 
Oviedo. El pasado día 9 de noviembre, el Presidente de la 
Asociación, Mariano Corral y la Secretaria General, Pilar Santamaría, 
nos desplazamos al Colegio Amor de Dios de Oviedo. El motivo de 
esta visita fue entregarles el premio concedido por la Asociación al 
Concurso Sor Celeste 21-22, por ser el mejor proyecto humanitario 
de los recibidos. 

El proyecto, con el nombre de “un mes, un reto fraterno”, es un 
ejemplo del esfuerzo realizado por los alumnos de infantil, primaria, 
secundaria y bachillerato, para mejorar las condiciones de vida de la 
población cercana al colegio.. En la última hora del horario de la 
mañana nos reunimos, en el salón de actos, con los dos cursos de 
Bachillerato. En este acto estaban presentes la Directora del Colegio 
Dª. María José Ardura, Sor María José Curto, los tutores de los dos 
Cursos y el Departamento de Pastoral. La Directora resalta el 
esfuerzo realizado por estos alumnos en el Proyecto. Han sido los 
que más colaboraron en su desarrollo. 

El premio consistente en un talón de 200 euros, fue entregado por 
el Presidente a los dos alumnos coordinadores de Pastoral de los 
dos cursos, al mismo tiempo que agradece, en nombre de la 
Asociación, el trabajo realizado, dando importancia al hecho de que 
este reto no se limita a una acción concreta, sino que se ha 
realizado durante todo el curso. 

La fraternidad está 
en la diversidad 

Por último, se les proyecta un video que explica la 
Historia de la Asociación Padre Usera ONGD, y se les 
da a conocer cuáles son sus objetivos y los Proyectos 
que tenemos para el presente año. Se les informa de 
como conseguimos los fondos necesarios para 
cumplirlos. Un ejemplo de ello es lo recaudado en los 
mercadillos que se realizan en Navidad en los distintos 
colegios. Se han llevado algunos de los artículos 
realizados en la Delegación de Madrid para su 
posterior venta en los mercadillos de los Colegios 
Amor de Dios de Canillejas y de Alcorcón. 

6 



Una vez que se agradeció de nuevo el trabajo 
realizado por los alumnos y se les proyectó el 
mismo video de la mañana, Marian Cabo contó, 
muy emocionada, su experiencia de 
voluntariado en los distintos países. Al mismo 
tiempo se iban proyectando las fotos que 
transmitían toda su emoción a cuantos las vimos 
para terminar diciendo, que es más lo que había 
recibido ella de los distintos voluntariados que lo 
que había aportado. 

Al final, alguno de los asistentes, realizaron 
preguntas para mayor información, vieron los 
distintos artículos expuestos del mercadillo, y se 
dio por finalizado este acto de la tarde. 

Comimos junto con las Hermanas y la 
Directora del Centro, una comida típica 
asturiana, que estaba riquísima, tanto es así 
que se solicitó que saliera la cocinera para 
darle un merecido aplauso.  Allí nos 
reunimos con Marian Cabo, antigua alumna 
del colegio y voluntaria Usera en los países 
de Perú, Mozambique y Cuba. Traía fotos 
de su voluntariado para poder proyectarlas 
en la reunión de la tarde, con todos los 
profesores y Personal adscrito al Centro, 
Hermanas de la Comunidad de Oviedo,  y 
algunos padres de alumnos. Nos 
acompañaban la Directora y la Superiora. 

Cuba 
Tablada de 
Lurín (Perú) 

Mozambique 

Después de tomar un café y algún dulce 
preparado por la cocinera, salimos para 
Madrid con la alegría y el agradecimiento de 
haber pasado esta fiesta de la Almudena en 
Oviedo en compañía de todo el personal y 
Hermanas del Centro. 
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DELEGACIONES  

  SANT ADRIÀ (Barcelona) 

Con referencia a la atención a los más 
necesitados del centro y la comunidad hemos 
continuado fomentando las Campañas de 
ayuda alimentaria en Navidad, las comisiones 
de alumnos/as funcionaron muy bien y el 
resultado fue mejor de lo que esperábamos. Y 
como siempre la buena venta de la lotería de 
Navidad de la APU ha permitido hacer 
realidad los proyectos de la Asociación. 

Este año, sí se pudo llevar a cabo la Campaña 
Misional “Aquí nos Necesitan” a través de los 
Desayunos Solidarios. Todo un éxito de 
participación y de ayuda. Hay que felicitar a 
los alumnos de 4º de la ESO por su 
implicación. La atención a los mayores de la 
residencia de nuestro barrio, la colaboración 
con el Banco de Alimentos Parroquial y el 
Proyecto Sangre nos hacen estar orgullosos. 

 Éste mismo Proyecto, se presentó al 
Concurso: Sor Celeste convocado por la APU. 
Aunque no nos llevamos el primer premio, se 
nos felicitó por la calidad del Proyecto. 

Pero, sobre todo, destacamos, las actividades 
del 27 de abril, festividad del Padre Usera, tal 
y como se venía pidiendo desde hacía tiempo. 
Fue un acto celebrativo de mucho colorido y 
mucha fraternidad entre edades. 

Agradecemos y saludamos a todas las 
Delegaciones, para que se continúe haciendo 
posible el Milagro del Sueño Usera.  

Un saludo desde Sant Adrià. 
 

Desde la Delegación de Sant Adrià y en 
colaboración con el Equipo de Pastoral del 
centro se han podido llevar a término todos los 
objetivos establecidos en la reunión del mes de 
septiembre dando un carácter vertebrador y de 
unidad. 

Hemos seguido fomentando con la oración los 
valores de nuestro fundador, el Venerable Padre 
Jerónimo Usera y hemos llevado a la práctica 
muchos de sus valores tanto a nivel individual 
como comunitario. A lo largo del curso 2021-22, 
hemos aportado comprensión ante las 
diferentes realidades familiares, buscando al 
mismo tiempo soluciones factibles a los casos 
de más necesidad debido a su vulnerabilidad. Se 
ha precisado de ayudas de soporte externo, así 
como de expertos para atender aquellos casos 
de factor riesgo. Hemos de destacar, la gran 
colaboración de toda la Comunidad Educativa, 
ante la situación de la Guerra de Ucrania y la 
gran solidaridad como familia Amor de Dios y la 
realidad del lema de este curso: Ser todos una 
sola Familia. 
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GRANADA 
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         COLABORAMOS CON LAS DISTINTAS 
CELEBRACIONES REALIZADAS DESDE EL COLEGIO 
(Navidad, Padre Usera, Niña María, fin de curso....), 
aportando medios humanos y cualquier otra 
necesidad que pueda surgir. 

En la comida de Navidad celebramos los 60 años de 
la presencia de las Hermanas aquí en Caudete. 

 

 

 

 

 

 

 

Día de la Niña María 21/11/2022. Acompañando en 
la celebración del 27 de abril de 2022 participamos 
en la Eucaristía y en las FELICITACIONES a toda la 
Comunidad del Amor de Dios, en el 158 aniversario.   

Solicitud de subvenciones al Ayuntamiento de 
Caudete. Se presentó el proyecto SOSTENIMIENTO 
DEL COLEGIO “PADRE USERA” EN EL MUNICIPIO DE 
LA BLANCA, SAN MARCOS, GUATEMALA, C.A.  y 
aprobaron dicha solicitud con la aportación de 
2.999€. 

Colaboramos con la venta de Lotería Nacional, este 
año hemos vendido en Caudete 20 talonarios y 15 
décimos de lotería del niño a la plataforma de 
voluntariado de Caudete. 

        COLABORAMOS CON LAS DISTINTAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE LA PLATAFORMA 
DE VOLUNTARIADO DE CAUDETE (Reuniones para 
preparar Marcha ciclista contra el ELA, jornada 
convivencia, Feria solidaridad, semana voluntariado, 
la aprobación de la modificación de los Estatutos que 
regulan la Plataforma desde el año 2000 a las cuales 
asistió nuestra socia Isabel María Sánchez Sáez en 
representación de la Asociacion Padre Usera 
quedando aprobados por unanimidad y reparto de 
revistas 2018-2021) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Resumen Memoria de actividades 2022 

Colaboramos con la Plataforma del 
Voluntariado en la recogida de 
medicamentos, alimentos y otros 
materiales para enviar a Barcelona a 
través del consulado de Ucrania. 

Colaboramos también con la Plataforma 
del Voluntariado en la recogida de 
medicamentos, alimentos y otros 
materiales para enviar al Banco de 
alimentos en Mercadona el día 25 de 
noviembre Carmen Parra colaboró en 
nombre de nuestra asociación 

 SOLIDARIDAD del 24 
al 25 de septiembre 
de 2022  

          PARTICIPAMOS EN LA FERIA DE LA 

CAUDETE 
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MADRID – ASURA 

A todos los lectores y especialmente a 
los socios de la Delegación Barcelona-
Turó. 

Con esta carta os comunico mi 
despedida del cargo de Presidente de 
nuestra Delegación. Después de muchos 
años, ya ha llegado el momento de la 
jubilación y es aconsejable dejar paso a 
nuevas ideas e iniciativas. 

BARCELONA-TURÓ 

P.D. Cuando estoy redactando estas líneas me ha 
llegado la triste noticia de la muerte de Sor 
Bernardita Martínez. Fue profesora muchos años 
en nuestro colegio del Turó y tenemos un 
recuerdo suyo muy entrañable. En nombre de mis 
compañeros y en el mío propio enviamos un 
abrazo y nuestro pésame a la familia y también a 
las Hermanas de la Congregación. D. E. P. 

Paco Gallego. Presidente de la Delegación de Barcelona-Turó. 

Francisco 
Gallego 

Desde nuestra revista, quiero agradecer sinceramente vuestro 
acompañamiento activo durante el largo tiempo que llevamos juntos en 
nuestros proyectos dentro de la ONGD Asociación Padre Usera. Gracias 
por vuestra disponibilidad, entrega y colaboración desinteresada.  

Nos queda la recompensa de haber conseguido aportar una ayuda 
inestimable a muchos necesitados.  

Os agradezco la confianza depositada en mí a lo largo de todos estos años 
y os animo a que sigáis unidos a la ONGD todo el tiempo que podáis.  

También quiero dar las gracias a los miembros de la Delegación Central de 
Madrid y a las hermanas de la Casa General, por toda la labor y 
colaboración, y por el recibimiento dispensado en las Asambleas 
Generales. Hemos pasado juntos momentos inolvidables, compartiendo 
alegrías y penas. 

Recibid todos un abrazo cordial y hasta siempre.  
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   MADRID-CASA GENERAL 
Hoy voy a intentar explicar lo que significa en 
nuestras vidas algo tan bonito como pertenecer 
a la Delegación de Madrid dentro de la 
Asociación Padre Usera. 

Dicha Delegación fue creada en el año 1994, 
pero no voy a hablar de sus orígenes, sino 
contar en qué se ha convertido hoy para todas 
nosotras. Todo empieza en una reunión una 
tarde a la semana, con un principal objetivo, 
preparar a través de nuestras labores y 
manualidades el próximo mercadillo, el de 
primavera o el de Navidad.  

Hoy no nos hace falta vernos una vez a la 
semana, hay situaciones que nos lo ha impedido 
a veces, hoy nos deseamos los buenos días cada 
mañana a través del grupo de WhatsApp, y no es 
una simple frase, es contarnos nuestros planes 
para ese día, es preguntar qué tal estamos 
nosotras o ese familiar que está pachucho, es 
felicitarnos por ese nuevo nieto, o hija, que 
somos de distintas edades, es enviarnos ese 
chiste que nos ha hecho reír tanto, o esa Oración 
a la Virgen para que nos ayude, es intentar con 
nuestras palabras que llegue ese abrazo a quien 
lo necesita porque está pasando un mal día, es 
intercambiar distintas opiniones sobre la 
actualidad del momento o enviarnos fotos de las 
celebraciones familiares, o quejarnos del mal 
tiempo y de la cesta de la compra, hoy es vivir 
juntas, aunque cada una en su casa, pero 
compartiendo nuestras vidas.  

Es saber que aunque no nos veamos el próximo 
jueves, estaremos ahí, para lo bueno y lo malo, y 
que si hiciese falta haríamos los kilómetros que 
sean para abrazarnos en los peores momentos o 
celebrar todas juntas esa ocasión que tanto lo 
merece. 

Y así acabamos cada día, deseándonos las buenas 
noches antes de ir a la cama, sabiendo que 
mañana más y mejor, y que por supuesto, en los 
mercadillos no faltarán nuestras aportaciones, 
nuestro puesto lleno de labores, manualidades, 
plantas o… cualquier cosa que a alguna se la 
ocurra y nos pongamos todas a la obra, porque, 
como os he dicho antes, en la Delegación de 
Madrid, sobre todo, es COMPARTIR. 

Paloma Santamaría 

Y sí, hoy sigue siendo nuestra principal 
intención, nuestra colaboración con la APU, pero 
se ha convertido en algo mucho más grande, 
mucho más personal, hoy forma parte de cada 
una de nuestras vidas. 

Hablar de la Delegación es hablar de mis amigas, 
de sus familias, de sus casas, de sus alegrías, de 
sus preocupaciones, de su salud y la de los 
suyos, es reír o llorar juntas, es desahogarse, dar 
y recibir consuelo, es saberse acompañado, en 
una sola palabra es COMPARTIR. 
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MADRID-CANILLEJAS 
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“Siento que Dios me llama a hacer el 
bien en la tierra” (P. Usera) 

Ya teníamos ganas de poder participar en más 
actividades en familia, apoyando al colegio de 
Canillejas en su organización y aprovechando 
para dar a conocer la Asociación y los distintos 
proyectos e iniciativas en los que colaboramos.  

Así comenzamos el año colaborando en la Cena 
Solidaria que tuvo lugar el 27 de mayo, donde 
la respuesta de las familias volvió a superar 
todas las expectativas y más de 800 personas 
pudimos compartir de nuevo unos buenos 
momentos por un objetivo solidario. Desde 
nuestra Delegación quisimos poner nuestro 
granito de arena, organizando una rifa y 
encargándonos de la venta de los helados al 
finalizar la cena. 

¡Gracias! Desde estas páginas queremos 
agradecer a todas las familias que han 
colaborado un año  más con nosotros y a 
todos los que os acercasteis en las distintas 
actividades para conocernos un poco más e 
interesaros por los proyectos de la 
Congregación con los que colaborábamos este 
año.  

Y no podíamos olvidarnos de las tardes que 
vivimos en los últimos días del año con los 
Festivales de Navidad. Ahí pudimos tener unas 
palabras con las familias para hablarles de la 
Asociación tras las cuales pudimos compartir 
unos momentos de chocolate con churros en 
familia (¡Todo un éxito!) y colaborar con el 
Mercadillo solidario que como siempre nos 
acercan desde la Delegación de la Casa General. 

Como colofón del curso escolar estuvimos 
también presentes disfrutando de la Fiesta 
Misional organizada el 10 de junio, donde, 
junto con nuestras compañeras de la 
Delegación de la Casa General, pudimos 
acercar algo de nuestra Asociación: 
proyectamos los proyectos aprobados para 
el año, mostramos las manualidades que con 
tanto cariño se hacen durante el año y 
entregamos gorras y sombreros para aliviar 
el calor…  



GUARDERÍA EN REGLA (CUBA) 

 
Estamos en tiempo de Navidad y Epifanía. 
Algunos nos han preguntado si es posible 
celebrar el Nacimiento de Jesucristo en medio de 
este desastre nacional en que vivimos. Varios, 
incluso, han asegurado que con más de mil 
presos políticos en Cuba no hay Navidad. Otros, 
aseguran que “no hay nada” para celebrar. Cuba 
es hoy un país envejecido y triste, es un país 
donde se ha perdido la esperanza. Cuba es el país 
del adiós, del cuándo volverás, el país del “te irás 
y no regresarás”.  
Comprendemos y convivimos con estas 
situaciones extremas y todos estos sentimientos 
de tristeza, de injusticia, de rabia contenida. 
Incluso, existen otras muchas razones para que 
cualquier fiesta resulte fuera de lugar: la 
separación de las familias por el éxodo masivo 
imparable, el aumento de la violencia, la 
inseguridad ciudadana, la carencia de alimentos, 
medicinas y de lo más necesario para vivir.  
 A pesar de todo, en Cuba celebramos la Navidad: 
– Cada vez que sanamos una herida en nuestro 
corazón, sacamos fuera el rencor, encendemos la 
guirnalda del servicio a los más necesitados. Un 
corazón sano es el mejor Belén para el 
nacimiento de Jesús en nosotros. 
 

¡¡¡ CÓMO DUELES HOY, QUERIDA CUBA !!! 
Celebrando la Navidad en Cuba. Enero 2023 

– En Cuba celebramos Navidad cada vez que 
desterramos la violencia en todas sus formas. La 
paz es el mensaje central de la Navidad. 
– En Cuba celebramos Navidad cada vez que 
dejamos de vivir en la mentira y nos 
proponemos vivir en la verdad y hacer el bien. 
La verdad es la mejor estrella para anunciar la 
Navidad. 
– En Cuba celebramos Navidad cada vez que 
logramos que nuestra familia, aun cuando esté 
separada o lejos físicamente, haga algo para 
mantenerse unida en el amor a pesar de todo. 
La familia es el mejor pesebre para vivir la 
Navidad. 
En la Guardería Amor de Dios de Regla, 
celebramos con los niños, trabajadores y 
familias, alegremente la Navidad.  El día 22 de 
diciembre pasado, en el patio, toda la guardería 
se respiraba ambiente de alegría infantil, que 
nos contagiaba a todos, maestras, papás, 
familiares, vecinos. Teatro navideño, villancicos, 
poesías, canciones, todo ello en ambiente de 
alegría y emoción infantil porque los niños eran 
los protagonistas. Y al final la rica meriendita 
con el gran compartir de todos los papás, 
compartir en abundancia. Todos lo disfrutamos. 
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Agradecemos a quienes están colaborando para que esta obra-misión Amor de Dios se mantenga con 
dignidad, muy viva y esperanzada. También agradecemos la extraordinaria ayuda  que han ido aportando 
los padres de los niños y algunos de sus familiares desde EEUU  y a  cada una de las personas que hacen 
posible que estos 80 niños, sus padres y familias,  11 trabajadores y 4 hermanas de comunidad  llevemos a 
cabo este Proyecto de Misión Educativa y Evangelizadora “Amor de Dios”,  que realizamos con ilusión,  
entrega, esfuerzo y siempre con mucho amor, porque estamos convencidas de que “El Amor de Dios nos 
llama a hacer el Bien en la tierra” (Padre Usera) y porque “Educar es nuestra forma de AMAR”.  

GUARDERÍA EN REGLA (CUBA) 

URGE HOY para estos niños, sus familias y para 
Cuba entera:  
• Menos motivos de sufrimiento y más 

motivos de alegría para todos. 
• Menos apagones tan frecuentes y más 

electricidad para todos. 
• Menos colas (ninguna) y escasez y más 

alimentos y medicinas para todos. 
• Menos abusos y más honestidad, respeto y 

buena educación. 
• Menos emigración de Cuba y más trabajo 

en Cuba para todos. 
• Menos lágrimas y sufrimiento en las 

familias y más sonrisas y felicidad. 
• Menos vivir lejos de Dios y más acercarnos 

a Dios. 
Entonces podremos celebrar y avivar la 
Esperanza, tan apagada en Cuba, y  expresar de 
corazón la tradicional frase de Feliz Año Nuevo  
2023, que sea nuevo de verdad y traiga al 
pueblo Cubano la libertad, la alegría, el progreso 
y la paz. 

Las Hermanas del Amor de Dios de Regla 
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QUELIMANE-MOZAMBIQUE 

 POR TODO DAMOS GRACIAS… 

Querida familia Amor de Dios, en particular la 
Asociación Padre Usera. 

Nosotras, las niñas del Lar de Quelimane, las 
Hermanas de Amor de Dios en Mozambique y la 
comunidad de Quelimane, queremos expresar 
nuestro agradecimiento por su gesto solidario y de 
familia. Nos sentimos agradecidas porque a través 
de ustedes, en unos meses veremos nuestro 
Hogar, nuestra casa, con mejores condiciones 
específicamente la rehabilitación de los baños y 
pintura de los mismos. 

Como recordamos, el objetivo de este proyecto es 
la rehabilitación de los baños y pintura. Nuestro 
Hogar acoge a universitarias y las Hermanas del 
Amor de Dios nos acogen, apoyan y educan con su 
propio estilo. Este año somos un total de 30 niñas 
internas en este Hogar y asistimos a diferentes 
Universidades públicas y privadas de la ciudad de 
Quelimane. 

En cada uno de vosotros “Familia Amor de 
Dios”, se manifiesta el lema del Padre Usera, 
nacido para hacer el bien en la tierra. Que 
Dios os recompense y os conceda las gracias 
necesarias para seguir desempeñando esta 
noble misión de ayudar a los hermanos y 
hermanas que más lo necesitan. 

Por nuestra parte como residentes en esta 
casa, nos esforzaremos por cuidar al 
máximo nuestro “rinconcito”, donde el 
Amor de Dios se hace presente en cada una 
de nosotras. 

Una vez más, con el corazón agradecido, 
queremos renovar nuestros deseos de que 
sigáis siendo amor de Dios y nuestro más 
sincero agradecimiento por vuestra 
solidaridad. 

Muchas gracias. 

Quelimane, 13 de febrero de 2023. 
Las niñas del Lar de Quelimane 

  16                     PROYECTOS 



AGRADECIMIENTO DESDE GUATEMALA 

Con gran alegría les compartimos que el 
Colegio Padre Usera con sede en La Blanca, San 
Marcos, Guatemala, inauguró el Curso Escolar 
2023 con la presencia de Sor Mercedes Martín 
Becerril, Superiora General de las Hermanas del 
Amor de Dios, ya que se encontraba realizando 
su visita canónica en esta Comunidad de La 
Blanca. Les compartimos que la respuesta de 
las Familias ha sido muy positiva ya que 
contamos con grupos de 28, 25 y 29 alumnos 
en las etapas de 4, 5 y 6 años. 

Como Familia “Amor de Dios” se celebró la 
Eucaristía para dar gracias al Señor, por 
permitirnos iniciar este nuevo curso escolar 
2023 y celebrar el Primer Aniversario del 
Colegio Padre Usera. Se puso en las manos de 
Nuestro Padre Dios el tesoro más grande y 
querido que son nuestros Niños y Niñas así 
como a sus familias. 

Este año 2023, el lema que nos guía es “Acoger 
la Vida como regalo de Dios, valorarla y 
ofrecerla”. La vida es un regalo, en ella surgen 
las emociones con las que estrechamos lazos de 
unión, testimonios de cariño y nexos de 
solidaridad. Así iniciamos celebrando con los 
pequeños del Colegio que al finalizar la 
Eucaristía levantaron sus banderines realizados 
con mucho amor, con este lema. 

 

Se ofreció además al Señor el Cartel con el 
lema: “queremos caminar juntos”, con el que 
dimos gracias por todo lo vivido en el curso 
2022 en el que el gran amor de Dios Padre nos 
acompañó y llenó de bendiciones. 

En la Eucaristía, nuestra Directora Sor 
Consuelo Pozo Caño, presentó al Señor una 
ofrenda de frutas y con ella la Misión tan 
hermosa que se realiza en este Municipio. 

Al finalizar la Eucaristía, se pasó a las 
instalaciones del Colegio para que el Sacerdote 
realizara la bendición del mismo y terminamos 
compartiendo una rica “refacción”. 
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El Colegio “Padre Usera” de la Blanca agradece 
a la Asociación Padre Usera de España el 
acompañamiento y sostenimiento de nuestro 
Colegio desde el año 2009 y este año 
agradecemos también al Ayuntamiento de 
Caudete, (Albacete). Gracias por los seis mil 
Euros recibidos para el curso escolar 2022. 

Las Hermanas del “Amor de Dios” y la 
Comunidad Educativa, seguimos con 
entusiasmo esta Misión de “Educar es nuestra 
forma de Amar”, legado que recibimos de 
Ntro. Venerable Padre Jerónimo Mariano Usera 
y nos esforzamos por dar una Educación 
integral a los niños que forman parte 
importante de nuestro Ser y Hacer en el 
Colegio “Padre Usera” sobre todo dando amor 
y acogiendo a cada niño y a cada familia sin 
distinción de clase social. 

Juntos nos unimos en Acción de Gracias al 
Señor por tantas bendiciones recibidas y 
pedimos la intercesión de Ntro. Venerable 
Padre Usera para que nos ayude a descubrir 
como Familia Amor de Dios, la razón de la 
auténtica alegría y así podamos vivirla, 
compartirla y comprometernos para que 
llegue a los demás. 
 

 

• Haciéndote Socio/a de la APU ONGD 
de España.  Puedes informarte en: 

Asociación Padre Usera 
C/ Estocolmo, 17 
28022 - Madrid 
Tel. y Fax: 91 388 16 25 
E-mail: apusera@gmail.com 
www.asociacionpadreusera.org 

• Ofreciendo gratuitamente tu tiempo 
y tu trabajo como Voluntario/a 
Usera. Puedes informarte en  

Hermanas del Amor de Dios 
C/ General Lacy, 5 
28045 - Madrid 
Tel. 91 506 09 13/ 638 11 50 54 
E-mail: 
secretaria@amordediosesp.org 

• Aportando tu donativo puntual para 
colaborar con los Proyectos de 
Solidaridad que realiza la Asociación 
Padre Usera ONGD, en  

Banco Santander 
ES30 0049 6791 7629 1601 1228 

 

O bien, envía 
un BIZUM al 06698 

 

Entra en la aplicación de tu banco y 
busca la opción de Bizum. Haz clic en 
Donar a una ONG, por la cantidad que 
quieres donar y envíalo al código 
06698. 

Es necesario que la entidad bancaria 
disponga del servicio para realizar 
donaciones a ONGs. 
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ASOCIACIÓN PADRE USERA 
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La llamada a hacer el bien La Familia del Padre Usera 

Jerónimo Usera, Fundador de la 

Congregación de Hermanas del Amor de 

Dios 

Jerónimo Mariano Usera, 

seguidor de Jesús 

DIVULGACIÓN 
 

Si quieres conocer la vida y obra del Padre Usera, puedes 

entrar en la Web:  www.asociacionpadreusera.org y 
desde allí ver o descargar 4 vídeos que te acercarán un poco a 
su fascinante personalidad. Los encontrarás dentro de las 
páginas de  NOTICIAS y PADRE USERA. 

También puedes encontrar en las mismas páginas de dicha 
Web muchas FRASES DOCUMENTADAS DEL PADRE USERA en 
sus escritos o de testimonios de otras personas sobre él. 

Y si quieres conocer a la Asociación Padre Usera puedes seguir 
navegando en la web. Encontrarás los proyectos que hace 
cada año en favor de los más necesitados así como 
testimonios de los Voluntariado Usera. 

Venerable Jerónimo 

Mariano Usera y Alarcón 

http://www.asociacionpadreusera.org/
http://www.asociacionpadreusera.org/
http://www.asociacionpadreusera.org/
http://www.asociacionpadreusera.org/
http://www.asociacionpadreusera.org/


Nada hay que aventaje a la vivacidad, 

despejo, y los motivos nobles y generosos 

de la mujer española.   
(Padre Usera) 

Namuihno 

(Mozambique) 


