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Presentación de Sor Marisa Roda, presidenta de la
Casa Santa Teresa
Queridos amigos...
Este año he preferido sustituir mi tradicional saludo navideño
por un escrito de la Superiora General de la Congregación
dirigido a nuestra querida Sor Carmen. Espero que os guste
tanto como a mi.
Muchas gracias.
“Mi querida Sor Carmen,

Este es el último saludo.
Antes de nada, gracias, GRACIAS.
Gracias por permitirme recorrer un trozo de camino contigo.
Gracias por haber compartido conmigo momentos bonitos y menos
bonitos. Eras libre de hacerlo y lo hiciste.
Me siento pequeña ante el regalo que me has hecho.
Gracias por haber compartido momentos de programación, sueños,
entusiasmo.
Gracias por la confianza.
Gracias por compartir el sufrimiento de ahora y el de antaño. Es una
gran riqueza.
Albergábamos la esperanza de que lo tuyo se resolviera en positivo.
La fe nos dice que las cosas son como son.
Gracias por tu ruidosa y silenciosa presencia.
4

No se puede partir y quedarse al mismo tiempo
Quien tiene que partir no puede no hacerlo, y tú lo has hecho.
Nosotros nos sentimos solos y experimentamos un gran vacío.
Queremos retenerte en nuestro corazón de la mejor manera posible.
Tú también lo harás porque eres persona de palabra.
Nos encontraremos en Dios junto a María y seremos testigos de una
nueva presencia. Abrázanos a todos como solías hacer cuando querías
decirnos que nos querías.
Estoy segura que estás bien.
Jesús resucitado haga resplandecer tu rostro, marcado por el dolor, con
una luz nueva.”
Madre Serena Ciserani
Superiora general de las
Hijas de Santa María de la Providencia

De parte mía y de toda la comunidad, os deseamos unas felices
fiestas.

Sor Marisa Roda
Presidenta de la Casa Santa Teresa
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Presentación de Francisco Verdeja, secretario de la
Fundación Luis Guanella
Queridas familias, amigos y colaboradores.
Tenemos en nuestras manos el Boletín del mes de
Diciembre. Pretendemos explicaros el desarrollo, las
actividades, nuestros anhelos y el día a día de la Fundación.
Como ahora son semestrales hemos preparado con todo
nuestro afecto hacia la Casa Santa Teresa y hacia nuestros
tesoros, chicas/o esta amplia información.
Hemos celebrado las fiestas de la Beata Clara, de la
Divina Providencia y de manera muy especial los veinticinco
años de consagración religiosa de Sor Carmen Rodriguez
Escanciano. San Luis Guanella nos ayuda en estos momentos
especiales a través de vosotros y queremos daros las gracias
por vuestras generosas aportaciones tan importantes para
nuestro desarrollo.
Lamentablemente, pocas semanas después falleció esta
constante luchadora. Los años que he trabajado junta a ella,
sus chicas del alma, sus casas-familia, sus luchas con las
administraciones burocráticas y su esperanza y optimismo me
han convencido de que la fe que tenía en la Divina Providencia,
la han servido para seguir ayudándonos desde la eternidad,
porque "En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección y
así a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consuela la
promesa de la futura inmortalidad. Porque para los que
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creemos en Ti, la vida no termina, sino que se transforma y al
deshacerse esta morada terrenal adquirimos una mansión
eterna en el cielo".
Descanse en Paz.

Francisco Verdeja
Secretario de la Fundación Luis Guanella

7

25 Aniversario de Profesión Religiosa de Sor Carmen
Rodriguez Escanciano y Sor Costanza Fragale
El pasado 19 de octubre, se celebró en la Parroquia de
San Miguel el 25 aniversario de Sor Carmen Rodriguez
Escanciano, directora de la Casa Santa Teresa y de su
compañera italiana Sor Costanza Fragale.
La celebración comenzó
con una emotiva misa en la que
renovaron sus votos como Hijas
de la Santísima Providencia. En
ella se hizo partícipe a familiares
y amigos. La ceremonia estuvo
amenizada por un coro que
deleitó a los presentes con magnificas composiciones musicales
muy bien escogidas para la ocasión.
Al final de la misa, Sor Carmen pronunció unas palabras
de agradecimiento que a todos nos llegaron a lo más profundo
del corazón y más tarde su hermana Imelda no la pudo definir
mejor, “es una persona que a todos los que se han cruzado con

ella en algún momento de su vida les ha hecho un poco de
bien”.
Más tarde los asistentes pudieron disfrutar de una fiesta
organizada en la Casa Santa Teresa, donde degustaron un vino
español y aperitivos varios.
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Se vivieron momentos muy emotivos, y
las dos hermanas estuvieron arropadas por
todas las personas que las quieren, quienes las
obsequiaron con detalles relacionados con la
Virgen de la Providencia. Como siempre,
consiguieron crear un ambiente lleno de paz,
tranquilidad y alegría, del que todos los
asistentes pudimos disfrutar. Fue una jornada
inolvidable.
Para sorpresa de ellas, y ya
oscureciendo el día, se lanzaron al cielo 25
globos luminosos, uno por cada año de
servicio a Dios y a las Hijas de Santa María
de la Providencia. Les dijimos que pidieran
un deseo, y como no podía ser de otra
manera quisieron que ese deseo fuera que
se cumplieran los deseos de los allí
presentes. Un gesto de humildad que muy
pocas personas hubieran tenido.
Las chicas interpretaron una canción
titulada “Gotas” que describe perfectamente
qué es lo que las personas que estamos
junto a ella cada día sentimos. Queremos
dejaros un trocito de la letra de la canción
para que los que no la conozcáis tan
cercanamente os podáis hacer una pequeña
idea de lo que inspira Sor Carmen en todos
nosotros.
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En cada rincón del mundo
hay gotas de tu amor, gotas de tu amor
en cada balcón de mi alma
se entona una canción a tu corazón
//Porque eres todo lo que necesito y lo que quiero
cada latido de mi vida te lo entrego//
//Solo tu llenas cada día de alegría
tu eres la más bella melodía
tu regalas a mi corazón
gotas de tu amor//
Solo por ti dejé de ser un personaje gris
porque mi historia tú la dibujaste con colores
me diste la vida y mil razones para ser feliz
te has convertido en el gran amor de mis amores
Te veo en cada suspiro, en cada obra de amor
en un abrazo, en un te quiero
en cada gesto de amor
estás en cada olor en cada rincón hay gotas de tu amor

Hubo risas, alegría, besos, abrazos, reencuentros,
lágrimas. Todos los buenos sentimientos se dieron cita este día.
Dos personas maravillosas estaban celebrando su 25
aniversario y nosotros fuimos testigo de ello.
Sor Carmen ahora nos ha dejado, pero siempre estará
con nosotros, desprendiendo su alegría, energía y fortaleza,
que nos ayuda a seguir luchando por todo en lo que ella creía.
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Actuación en el Centro Cultural Antonio Machado
“La Gran Ilusión”
En el mes de junio nuestras chicas/o tuvieron la
oportunidad de exponer sus artes interpretativas en el Centro
Cultural Antonio Machado de Madrid.
Allí se celebró el XI
certamen de “Expresión
Dramática” para centros de
personas con discapacidad.
Esta actividad forma parte
del programa de actividades
complementarias "Madrid,
un libro abierto" del
Ayuntamiento de Madrid.

Cartel de la obra de teatro

Las chicas/o estuvieron ensayado un largo periodo de
tiempo la obra que iban a representar, titulada “La gran
ilusión”, en la que interpretaron fragmentos de diferentes
películas de renombre como “El camarote de los hermanos
Marx”, “Dirty dancing”, “James Bond, 007” y así hasta un
total de 13 películas.
Una vez allí y con los nervios propios de cualquier
artista, se acicalaron con todos los atuendos, maquillajes y
demás accesorios necesarios para interpretar la obra, y como
grandes maestros de la interpretación salieron al escenario
11

llenas de motivación y entusiasmo para dejar al público
boquiabierto.
Se les entregó una
camiseta
a
todos
los
participantes como recuerdo y
premio por su actuación y los
fueron nombrando uno a uno.
Eran, y así se sentían, las
grandes protagonistas de la
velada.
Una vez más nos demostraron que son capaces de todo
lo que se proponen.

12

El Prado para todos
A través del área de Educación del Museo del Prado
participamos en una actividad llamada “El Prado para todos”.
Las actividades se plantearon desde un enfoque didáctico,
creativo, artístico y de estimulación cognitiva, con el fin de
integrar y favorecer el acceso a la cultura a personas con
capacidades diferentes.
La actividad se dividió en dos días.
El primer día acudieron al Centro dos educadores del
Museo del Prado para conocer a las chicas/o y realizar una
actividad audiovisual. En este espacio también realizaron unas
pinturas de ellas mismas, consiguiendo imágenes de estilo
expresionista.
Al día siguiente acudieron al museo, donde pudieron
contemplar las diversas obras de arte que allí se exponen y
pusieron en práctica los conocimientos adquiridos el día
anterior.
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Dos pinturas de las chicas de Casa Santa Teresa

Salidas gracias a la colaboración de

Durante estos meses las chicas han participado en diversas
actividades gracias a la colaboración de Barclays.
Se han formado pequeños grupos y cada uno de ellos ha vivido
una experiencia diferente.
* Salida al Spa
Un grupo de chicas acudió al Spa “Los Nogales” y allí
disfrutaron de una amplia zona termal en la que disfrutaron y
se relajaron en sus camas de burbujas, jacuzzi, cuellos de cisne,
jets que masajearan
su espalda y piernas,
pediluvio, fuente de
hielo, baño turco,
sauna,
sala
de
relajación con camas
de agua…
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* Escuela “sueños de cocina”
En esta ocasión otro grupo de chicas acudió a un taller de
cocina donde elaboraron deliciosos platos. El evento consistió
en elaborar tres recetas previamente elegidas y después
disfrutar de dicha comida en el salón de la escuela.
Como menú confeccionaron de primer
plato “Pasta ilustrada”, donde vieron el
proceso de cocción de ésta y
prepararon una salsa casera y
guarnición muy interesante.

De segundo
tomaron albóndigas de carne
sobre una cama de puré de
verduras. La elaboración de éstas
fue todo un arte por parte de
nuestras chicas.

Para terminar prepararon una
deliciosa tarta de chocolate.
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Salidas gracias a la colaboración de

A través de FEAPS Madrid se han podido realizar
actividades en las que han participado todas las chicas/o de la
Casa Santa Teresa.
Entre ellas están la visita a Cosmo Caixa, a los cines IMAX de
Madrid y la participación en la ginkana de Special Olympic.
* Ginkana Special Olympic
La Federación de Organizaciones en favor de Personas
con Discapacidad Intelectual (FEAPS), organizó una actividad
lúdico - deportiva que consistió en una ginkana adaptada. Se
dio cita a diversos Centros Ocupacionales de
Madrid en un Centro Deportivo de Vallecas, entre
ellos el nuestro, y allí disfrutaron de una
jornada deportiva de lo más interesante.
Participaron en torneos de bolos, petanca, aros, juego
del pañuelo… así como partidos de baloncesto, estando todas
estas actividades adaptadas al nivel motor y cognitivo de cada
participante.
Tuvieron la ocasión de conocer a gente nueva, de otros
Centros Ocupacionales, con los que compartieron momentos
de diversión.
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* Cosmo Caixa
Durante a la visita a este lugar, pudieron ver las distintas
exposiciones que ofrecen, entre ellas la exposición de ciencias
del mundo, el planetario burbuja, el aula de los sentidos, etc.
El aula de los sentidos estaba dividida por colores y cada
color representaba a un sentido.
Para el oído, vieron como variaban los colores según el tono
de voz. En el olfato tuvieron que distinguir entre varios olores.
En el tacto reconocieron cosas ásperas, suaves, grandes, frías.
Y así sucesivamente con el resto de sentidos.
En el planetario observaron las constelaciones, los
planetas y algunas curiosidades del universo.
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* IMAX Madrid
Las chicas acudieron al IMAX de Madrid, donde vieron
una película sobre el cuerpo humano.
Aprendieron cosas sobre él y descubrieron el
funcionamiento de rincones que nunca antes habían visto
desde dentro; pulmones, estómago, corazón…
Tras la película fueron a tomar un
aperitivo y estuvieron comentando las
cosas que habían visto en ésta. Fue
una experiencia muy positiva y la cual
disfrutaron enormemente.
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Obra de teatro “Un aviso telefónico”
Como viene siendo habitual, la Fundación Luis Guanella
ha podido formar parte de las distintas ONG’s que acuden
como invitadas al salón de actos del colegio “Ntra. Sra. del
Recuerdo” el día que se representa una obra de teatro. Allí se
realiza un pequeño mercadillo benéfico donde nuestra
Fundación puede dar a conocer los diferentes artículos que
realizan las chicas en algunos talleres de la Casa Santa Teresa,
de los cuales hemos escrito unas
líneas más adelante, para que
también nuestros lectores los
puedan conocer.
En esta ocasión se
representó la obra de teatro “Un
aviso telefónico” de Paul Gavault
y Georges Berr. Consistió en un
divertido vodevil en el que
Germana y Mamette, casadas
con dos médicos descubren que
éstos les son infieles. La
venganza ideada por Germana
da lugar a una serie de alocadas
y disparatadas situaciones.
Reiteramos las gracias a los miembros organizadores así
como a las familias, socios y colaboradores que nos ayudan en
la venta de entradas y están presentes en el teatro.
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Fiesta de San Luis Guanella
Como
cada
año,
se
conmemoró en la Casa Santa Teresa
la fiesta de San Luis Guanella.
Se celebró una misa, en la que
participaron las chicas/o del Centro.
Tras ella vieron una película
sobre la vida de San Luis Guanella y
realizaron diversas actividades.
San Luis Guanella
Para culminar la fiesta tuvieron
una comida especial en el Centro, preparada con mucho
cariño y esmero.

Fiesta de la Beata Clara
Otra de las fiestas celebradas en el
Centro fue la dedicada a la Beata Clara
Bosatta.
Como cada año, se realizó una misa
para recordarla. Las chicas disfrutaron
mucho de este momento.
Recordaron quien fue y es algo que
queremos compartir con todos vosotros.
Beata Clara Bosatta
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“Nacida en Pianello Lario (Como) el 27 de mayo de
1858, fue la última de once hermanos, y fue llamada Dina. A
los tres años queda huérfana de padre, un pequeño industrial
de la seda; la niña fue pronto enviada a trabajos de hilandería,
pero su hermana Marcelina
convenció a los hermanos
de dejarla ir al instituto de
las Madres Canosianas de
Gravedona
para
que
continuase los estudios,
trabajando,
al
mismo
tiempo, como servicio
doméstico.
Como (Italia)
Así transcurrieron seis años, que dejaron en ella una
traza profunda. Dina admiraba la vida de las hermanas, y
madurando su espíritu, vivió días de fervorosa piedad. Se creyó
llamada a la vida religiosa, conforme al programa de santa
Magdalena de Canossa: «¡Sólo Dios!». Las canosianas la
acogieron en el noviciado de Como, pero por su carácter
tímido y reservado, inclinado al silencio y la contemplación,
más que a la acción, fue juzgada no idónea para ese instituto, y
volvió con su familia.
El párroco de Pianello Lario, don Carlos Coppini, había
congregado mientras tanto junto a sí a un grupo de jóvenes: la
Pía Unión de Hijas de María, puestas bajo la protección de
santa Úrsula y santa Ángela Mérici y había invitado a ingresar a
la hermana de Dina, Marcelina, que llegó a ser superiora; con
algunas de ellas le fue posible al párroco inaugurar un hospicio
21

de providencia para viejos y niños abandonados. Dina se
integró con dificultad en la obra, de la cual no conocía mucho,
pero veía inmersa en una gran actividad con los niños, los
ancianos, y por ayudar a los necesitados del lugar, mientras ella
hubiera preferido una casa enteramente dedicada a la oración y
la contemplación. El 27 de octubre de 1878 emitió la
profesión, tomando el nombre de Clara. En julio de 1881
murió el párroco y le sucedió el beato don Luis Guanella, hoy
Santo.
En el año escolar 1881-82
Dina completó su preparación para
el diploma de maestra elemental.
Luego se estableció en el hospicio
de Pianello, dedicada a la educación
de las huérfanas con exquisitez
maternal, y guiaba la formación de
las postulantes y las primeras
novicias. El beato Luis Guanella se
dedicó a la transformación de la Pía
Unión de Ursulinas, en una
Congregación con el título de Hijas
de Santa María de la Providencia.
Se dedicaba también a la formación de las hermanas, y
fue director espiritual de Sor Clara, guiándola al camino de
contemplaciones más altas -especialmente de la Pasión de
Cristo-, y comprometiéndola en el servicio de la caridad con los
más necesitados.
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El beato Luis Guanella, por invitación de don Lorenzo
Guanella, su hermano y preboste de Ardenno (Sondrio),
proveyó en esa parroquia una obra en la cual se alternaron sor
Marcelina y sor Clara, con otra hermana. Fue una experiencia
que preparó a sor Clara al paso de la institución de Pianello a
Como (1886). Sor Clara devino enseguida el centro propulsor
y amoroso de esa casa: de las hermanas, de las postulantes, de
los huéspedes, de los ancianos necesitados, de las jóvenes que
trabajaban en la ciudad.
En el otoño enfermó de una tisis pulmonar. Esperando
que el aire de su tierra la pudiese mejorar, fue llevada a
Pianello, donde murió el 20 de abril de 1887. El propio beato
Luis Guanella promovió la apertura de la causa de beatificación
de sor Clara. El proceso informativo fue abierto en Como en
1912; fue beatificada el 21 de abril de 1991 por el papa Juan
Pablo II. Su cuerpo es venerado en el santuario de Sagrado
Corazón, en Como, junto al del beato Luis Guanella.”
(Texto sacado de la página web “El testigo fiel”)
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El colegio San Agustín visita la Casa Santa Teresa
Otro año más la Casa Santa Teresa abrió sus puertas a
un grupo de alumnos, en esta ocasión del colegio San Agustín.
El objetivo de las visitas que se fueron sucediendo
durante varios días, era presentar a los alumnos a personas que
dan testimonio alegre de su fe, es decir, a las chicas y chico
que forman esta gran comunidad.
Sor Marisa fue la encargada de recibir a los alumnos y
darles la bienvenida. Junto con Sor Luisa María tuvieron un
momento de encuentro, donde se les explicó que era lo que
iban a poder ver en su visita al Centro y pudieron exponer sus
dudas.
Seguidamente fueron conducidos a los diferentes talleres
en pequeños grupos, donde después de las presentaciones, los
educadores
del
taller
les
explicaron
qué
actividades
realizaban y en qué consistían. Así
pues pasaron por el taller donde
se
imparten
actividades
ocupacionales, el de actividades
integradoras, el de inserción
laboral y el de laborterapia. Se
interesaron mucho por las
actividades que se realizan en el
Centro y no faltaron las preguntas
y el interés de los alumnos por la Alumnos del colegio San Agustín viendo cómo
trabajan nuestras chicas en los talleres
labor llevada a cabo.
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Sor Ana, una nueva hermana en el Centro
A principios de diciembre, dimos la bienvenida a Sor
Ana, una hermana guanelliana que va a formar parte de la casa
Santa Teresa.
Sor Marisa la presentó a todas las chicas y trabajadores.
La recibimos todos con mucha alegría, deseándole que sea
muy feliz en esta nueva etapa de su vida.

Sor Ana con Soraya, una de las chicas del Centro

Sor Marisa presentando a Sor Ana

Bienvenida Sor Ana !!!
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Trabajos en los talleres del Centro
El Centro Ocupacional Casa Santa Teresa está dividido
en diversos talleres. En cada uno de ellos se realizan diversas
actividades manipulativas que les requieren empresas
españolas. En la actualidad están realizando un trabajo de
ensamblaje de tapones para un laboratorio farmacéutico.
En el taller de inserción laboral,
además de ésta tarea, realizan trabajos de
imprenta,
como
son
encuadernar,
fotocopiar, guillotinar, plastificar, etc. En este
último trimestre han realizado trípticos,
cuadernillos de estudio para un colegio,
encuadernación de documentos internos,
libretas para vender en mercadillos solidarios,
etc.

Chica guillotinando

De la misma forma, realizan
trabajos para cualquier persona que lo
desee. A continuación especificamos
las cosas que se pueden encargar:
Fotocopias en B/N y a color en
diferentes tamaños y gramajes, destrucción de documentos,
guillotinar, plastificar, encuadernar, crear etiquetas, etc.
Otra actividad que realizan las chicas es decorar cajitas
de madera que posteriormente se ponen a la venta.
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Lo primero que hacen es lijar toda la caja y tras ello le
dan una capa de tapa poros. Una vez seca la pintan aplicando
diferentes técnicas y seguidamente las decoran, terminando el
trabajo con una capa de barniz.
Os dejamos algunos ejemplos de los trabajos
terminados. Si necesitáis un regalo o queréis daros un capricho
ya conocéis una nueva opción.
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Agradecimientos

Después de saludaros muy atentamente queremos
agradeceros de todo corazón vuestro compromiso con esta
Fundación.
Os animamos a seguir trabajando entre todos por este
proyecto que cada día tiene más vida y que se basa en atender
a estas personas de capacidades diferentes.
Os animamos a seguir aportando ese entusiasmo e
ilusión para atender las múltiples demandas que puedan surgir
a lo largo de este periodo.
Gracias, muchas gracias por estar junto a nosotros.
Deseamos que paséis unas felices fiestas rodeados de los
seres más queridos.

Francisco Verdeja
Secretario de la Fundación Luis Guanella
Aprovechamos la ocasión para recordaros que ya está a la venta la lotería
de navidad para este año. Si deseáis adquirir alguna participación podéis
llamar al teléfono de la Fundación o de la Casa Santa Teresa.
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