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REF. X (EP) - 6.1/ nº 62 / 2021 
 

A los Profesores, Padres, Alumnos, Personal…  

Provincia de España 

 
 

 

 Queridos profesores, padres, alumnos y otro personal: 
 

Ya próximos al 27 de abril, celebración del 157 

Aniversario de la Fundación de la Congregación, con 

alegría, nos hacemos presentes entre vosotros y os 

animamos, en comunión con toda la Familia Amor 

de Dios, a entonar un canto de ACCIÓN DE 

GRACIAS A DIOS y desearos un ¡Feliz 27 de 

abril! 
 

            La imagen de la derecha parece una  

“amalgama”  de  palabras…, pero no lo es; refleja, 

a primera vista, el mensaje que hoy queremos 

transmitiros… 
  

En medio de la crisis sanitaria que aún persiste  

en nuestro mundo, cercano y 

lejano, tenemos muchos 

motivos para DAR GRACIAS A DIOS, como Familia Amor de Dios. 

 Gracias por Jerónimo Usera y el Carisma, legado por él; gracias por 

tantas hermanas, testigos del amor gratuito de Dios; gracias por tantos 

educadores, padres, alumnos, monitores de grupos, otro personal de 

Colegios y Residencias…, de todas las edades, que pertenecéis a la 

Familia Amor de Dios; gracias por tantas hermanas y familiares que gozan 

de la presencia amorosa de Dios e interceden por los que aún peregrinamos 

en esta tierra, con amor y esperanza, en las manos y en el corazón, haciendo 

presente el Reino de Dios. 

 

A continuación, una INFORMACIÓN, que puede interesaros: 
 

* Propuesta: Mercadillo Artesanal Solidario. Colaboración en la campaña “Aquí nos 

necesitan, 2021”   
 

¿En qué consiste la propuesta? Pues, a primeros de diciembre de 2020, escribimos una 

carta a las hermanas de la Provincia, haciéndoles la propuesta de colaborar en la campaña 

“Aquí nos necesitan”, aportando artículos u objetos elaborados por ellas (pulseras, diademas, 

llaveros, manteles, etc.), que se ofrecerían a través de una plataforma online, debido a la 

dificultad de organizar acciones presenciales en los Colegios, a causa de la Covid-19.  

¿Resultado? Muchas hermanas mayores se entusiasmaron con la idea de colaborar en la 

campaña congregacional y han hecho preciosos trabajos y objetos de artesanía, que les 

agradecemos mucho. 
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La situación actual, en medio de todo, ha sido una oportunidad para buscar otras formas 

de trabajar, de colaborar, de sentirnos Familia Amor de Dios y de ayudarnos mutuamente. 

Todos recordamos la experiencia del curso pasado, en el tiempo de pandemia, el inmenso 

teletrabajo realizado, por parte de profesores, alumnos, padres…; así como la preocupación, la 

incertidumbre y también el enorme trabajo en las distintas Residencias.  

GRACIAS por el ímprobo esfuerzo que todos realizasteis, sin duda, ¡mereció la pena!  
 

Con motivo del 27 de abril y lo que llamamos “Mes Usera”, tiempo de celebración, de 

encuentro y solidaridad, queremos darle publicidad a este Mercadillo y ponerlo en marcha. Los 

beneficios recaudados irán destinados a las misiones de Cuba y Brasil. 

El mercadillo se presentará en forma online, donde se podrán comprar objetos o realizar 

donaciones, a través del enlace, que, en breve, se os facilitará. 

Recibimos ecos de la gran creatividad y entusiasmo en la Fiesta del 27 de abril del curso 

pasado… y de vuestra solidaridad en cada Campaña. Por eso, este año, las hermanas de la 

Provincia de España, nos animamos a ofrecer esta propuesta para colaborar con todos. 

Agradecemos vuestra generosidad y solidaridad por la participación online en la 

Campaña “Aquí nos necesitan, 2021”. ¡Contamos con vosotros! 
 

¡Buen trimestre y sobre todo, fructífero final de curso, a los del mundo de la educación! 

Y a todos, ¡mucho ánimo y esperanza! “Sembremos, cuidemos, cosechemos…”, 

según el lema de nuestra Agenda Amor de Dios. Y con Jerónimo Usera, caminemos en 

solidaridad haciendo nuestras sus palabras: “Decir la verdad y hacer el bien”.   
 

 

En nombre de las hermanas del Equipo Provincial, Concha Gordaliza, Montse 

Fernández, Mª Dolores Rodríguez y Mª Jesús González, y en el mío propio, nuestro cordial 

saludo, para vosotros y vuestras familias, nuestra oración y disponibilidad. Y que Santa María, 

Virgen Inmaculada, nos proteja y acompañe siempre. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fdo.: Hna. Sabina Sánchez Fernández 

       Superiora Provincial 

 


