FIN DE NUESTRA PRESENCIA EN “LA PIÑERA”
Ana Mª Alcaraz, Soledad Moya y Angela Moya
Dadas las circunstancias de falta de personal y deterioro de las
hermanas, se decidió nuestra salida de la barriada de La Piñera.
Han pasado treinta años de nuestra llegada a nuestra barriada. Nos
hemos sentido siempre muy queridas y acogidas por todos.
Actividades pastorales que vinimos desarrollando en estos años:
-

Catequesis

-

Visita a los enfermos y atención espiritual

-

Promoción de la mujer: Alfabetización, corte y costura, manualidades
diversas, formación humana y cristiana, orientación familiar.

-

Voluntariado en la cárcel.

-

Trabajo laboral en el Hospital Punta Europa y Colegio La Inmaculada

-

Clases de religión en Colegios Públicos.

-

Grupo de oración y reflexión del Evangelio

La comunidad parroquial y los vecinos han estado siempre unidos a
nuestra vida y misión.
En el momento actual 2015 nos encontramos en una comunidad reducida y
con limitaciones.

Despedida de las Hermanas
El día 4 de Enero en la misa del domingo, se comunica a la comunidad
parroquial nuestra partida.
Después de la Eucaristía, Ana Mª Alcaraz, comunica nuestra partida a
todos los feligreses que llenaban la Iglesia y agradeció todo el tiempo que
hemos vivido juntos realizando la misión.
Se han compartido: trabajos, alegrías, esperanzas, ilusiones en un
ambiente muy cordial que han enriquecido la misión común.
El Padre Pedro dirigió unas bellas palabras resaltando la gran labor
misionera que hemos llevado a cabo con entusiasmo, esfuerzo, sencillez…
tanta fue su emoción que no pudo continuar hablando, las lágrimas se lo
impedían. Se aplaudió para mitigar la emoción que le causaba la despedida.
Todos lloraban, hombres, mujeres, niños, nosotras también.
La despedida fue larga, se veía mucha Humanidad que hemos valorado
muchísimo. Nunca pensamos el cariño tan grande que nos tenían y que lo han
expresado tan claramente.
Finalmente, la comunidad parroquial, nos entregó a cada una un Icono
de la Virgen, con un mensaje de gratitud por la labor realizada en La Piñera
durante tantos años.
Nuestra presencia en el barrio ha sido bien valorada por todas las
familias, que expresaron un total agradecimiento por nuestra dedicación y
entrega a todos los que nos han necesitado. Por nuestra parte hemos
tratado de dar lo mejor de nosotras con nuestro testimonio de vida y
entrega.
Esperamos que la
semilla

que

hemos

sembrado, fructifique y
sirva

de

levadura

fermente la masa.

Las Hermanas de “La Piñera” (Algeciras)
Algeciras, 4 de Enero de 2015

que

CIERRE DE LA COMUNIDAD DE “LA PIÑERA” ALGECIRAS
Después de un tiempo de discernimiento, viendo que no hay Hermanas
en la Provincia para reemplazar a las que actualmente están en La Piñera,
tras varios diálogos con las hermanas y a petición de las mismas, se llega a la
determinación de salir de este lugar.
Para dar este paso, del 8 al 10 de Enero se hicieron presentes en la
comunidad dos hermanas del Equipo Provincial para acompañarles en la salida
y cierre de la casa, como así lo habían pedido las hermanas. Sentimos mucho
no haber podido acompañarlas en la despedida que les hizo Don Pedro en la
Parroquia, en la eucaristía del domingo día 4.
Siempre resulta doloroso cerrar casas con todo lo que ello encierra
de vida, entrega, disponibilidad, servicio, integración con la gente, etc. Pero
esto nos indica que la vida tiene unos límites que nosotras no podemos
detener y que tenemos que aceptar, como cualquier ser humano. Estamos
aquí de paso y pronto o tarde, todo lo de aquí es finito, caduco, tiene su fin
y lo tenemos que dejar.
Pero nadie nos puede quitar todo el bien que se ha hecho en tantos
años que hemos estado presentes en La Piñera. Y este es el mejor legado
que nos podemos llevar, nuestra entrega incondicional a la gente de la
barriada que ha formado parte de nuestra familia.
Agradecemos de todo corazón a todas las hermanas que han pasado
por allí dejando lo mejor de ellas mismas en bien de esta porción del pueblo
de Dios, siendo testimonio vivo de la presencia de Jesús en medio del
pueblo, y en especial a Ana Mª, Soledad y Ángela que son las últimas en
prestar este servicio y que han estado presentes hasta el último momento.
Equipo Provincial
Madrid, 10 de Enero de 2015

