
REFLEXION 

 Recuerdo que cuando yo estaba en la escuela primaria, mi PSR (CCD) profesor de PSR 

(CCD) alguna vez dijo que la fé no es algo que tu puedes tomar cuando vas a misa el domingo y 

luego te olvidas de ella por el resto de la semana. Mientras que yo encontraba maneras 

ocasionales de integrar mi fé en el curso de la semana, me encerraba en la rutina de distinguir el 

domingo del resto de los dias cuando yo no iba a misa. Como parte de la comunidad de fé en el 

Convento, sin embargo, la rutina de una vida llena de fé me da la sensación de que cada día es 

domingo, y el tiempo mismo parece tomar un ritmo diferente. 

Cuando completé una semana de mi estancia, tuve problemas para conceptualizar  la 

cantidad de tiempo que había pasado aquí. En algunos aspectos, yo no podía creer que una 

semana entera había pasado. Entre el tiempo con las hermanas, cumpliendo los compromisos de 

mi internado, y tomando tiempo para mi reflexión personal, perdí la noción del tiempo 

escurriéndose de mis manos. En otros aspectos, sentí como si yo hubiera estado aquí por mucho 

mas que una semana. Yo estaba sorprendida de lo rápido que caí en la rutina y me familiarizé 

con las hermanas y el personal del Convento y las otras voluntarias y estudiantes con los que 

trabajé fuera de allí.  

Yo disfruto el grupo de niños con los que trabajo en Potter’s Wheel los martes y los 

miércoles y en Villa María los jueves. Cuando recién conocí a los niños un jueves por la mañana, 

me sentía un poco abrumada por todas las caras nuevas en el salón y todos los nombres que tenía 

que aprender. Caminé hacia uno de los grupos, me arrodillé al nivel de ellos, y empecé a 

hablarles. Les pregunté sus nombres y edades y les dije un poco de mí misma, y a ese punto, una 

chica se me acercó y me dijo, “yo quiero ayudarte.”  No había ninguna tarea en particular a la 

mano, pero fue bueno que me recordara ese sentido de cooperación entre los niños y los 



consejeros. Todos ellos tenía alguna historia que querían compartir conmigo, y entre la llegada 

inicial y la ida a Villa María, me esforcé  por sólo escuchar. Al final del día, otra de las chicas me 

dió un beso en la mejilla. 

Como yo soy apasionada del mundo natural, he disfrutado mirando la misma pasión 

emerger entre los chicos en el campamento GROW. El segundo jueves en el campamento, 

pasamos la mañana visitando varias granjas de animales. Las ovejas no estaban afuera la primera 

vez que nos sentamos a la puerta de la entrada, pero empezaron a filtrarse hacia la salida cuando 

escucharon nuestras voces. Un miembro del personal sugirió que cantaramos “María Tenía un 

Borreguito”  para los borregos, así que me uní al coro. Tan pronto como terminamos la canción –

como si fuera una señal- un borreguito blanco saltó fuera del granero y se paró junto a su madre. 

Yo no estaba muy segura de lo que iba encontrar cuando fuí por primera vez un martes a 

Potter’s Wheel. 

En el campamento GROW, yo era la consejera, pero aquí, yo sería la maestra. El primer 

día me enfrenté el reto de encontrar el nivel de sus habilidades, así que las lecciones que yo había 

preparado no resultaron tan bien como lo había planeado. Los niños mas grandes hicieron bien 

sus lecciones, pero yo no las adapté muy bien para los niños mas chicos. Enfrenté el mismo reto 

cuando fuí a los departamentos de Beatitude House esa misma tarde. Yo no había adaptado mis 

lecciones a su nivel, y cuando me agradecieron al final, yo me pregunté si deveras les había 

enseñado algo y si me merecía su agradecimiento.  

Finalizé el día sintiendome desanimada, pero cuando regresé al Convento, Tessa la gata 

vino corriendo a saludarme. Yo no sé como ella supo que yo necesitaba esa terapia animal, pero 

yo me sentí agradecida por su afecto. Pasamos un tiempo sentadas en la banca (ella incluso puso 



sus dos patas frontales sobre mis piernas por un rato), y luego estuve lista para dejar el día detrás 

y empezar nuevamente al día siguiente.  

El miercoles fué, en efecto, mucho mas tranquilo. Una de las madres vino a enseñarle 

español a los niños, y yo disfruté aprendiendo junto con ellos. Al final del día, le dimos a los 

niños tiempo para leer, lo cual fué una buena forma de relajarse después de un día ajetreado y 

caluroso. Uno de los chico vino a leerme, y aunque tuvo un poco de dificultad con otras 

actividades, yo estaba impresionada por su habilidad para leer. El insistió en leer un libro tras 

otro, y siempre se aseguró de hacer una pausa al final de cada página para asegurarse de que yo 

había visto el dibujo, lo cual debe haber aprendido de sus profesores. Yo disfruté de perderme en 

el momento y compartir su pasión por la lectura, pero me sentí mal por tener que interrumpirlo 

cuando la clase terminó.  

Mi tiempo en el Convento también se ha llenado con relatos –o sea, en el ofrecimiento de 

las hermanas de compartir sus relatos conmigo. Después de ayudar a las Hermanas Gertrude y 

Germaine a acomodar sus armarios una mañana, la Hermana Germaine me invitó a su cuarto 

para darme “un recorrido a la tierra de la música.” Ella me mostró los foto albums de los que 

fueron sus alumnos de piano, y mientras la escuchaba hablar sobre ellos, yo pude sentir el 

orgullo que ella todavía tiene por sus estudiantes. Encima de todo, ella enfatizó que tuvo una 

maravillosa vida, y si pudiera hacer todo otra vez, haría exactamente lo mismo, errores y todo, 

“¡porque así es como aprendes!” 

Lase Hermanas me entienden a mí y mi posición actual en la vida, y yo estoy muy 

agradecida por su disposición de compartir su experiencia y sabiduría conmigo. Como recién 

graduada, yo tengo muchas opciones y oportunidades ante mí, pero yo no estoy segura cual 

camino quiero seguir. La Hermana Mary Ann compartió conmigo su creencia en el Espíritu, y 



ella habló sobre varios momentos en su vida cuando sintió al Espíritu trabajar dentro de ella. Ella 

recalcó la importancia de escuchar la voluntad de Dios, y también me dijo sobre la importancia 

de responder a las necesidades del tiempo, que es lo que las Hermanas Ursulinas han hecho en su 

propio ministerio. La Hermana Julia y yo tuvimos oportunidad de charlar un domingo por la 

tarde. Mientras nos sentamos en la banca del frente, yo admití que todavía estaba tratando de 

figurarme a donde mi vida me había llevado. Ella me tranquilizó asegurandome que tu no lo 

puedes forzar; todo lo que haces es tocar las puertas y esperar a que Dios abra una para ti.  

Yo también tuve la oportunidad de reflexionar en mi futuro cuando asistí a una reunión 

de Teología con una de mis compañeras voluntarias, Mary Rizzo. El orador invitado para esa 

tarde era el Obispo Murray, y el dió una charla maravillosa acerca del criterio. Yo nunca había 

escuchado ese término antes, pero el lo definió como una estrategia de hacer cualquier dirección 

de elección de “vida” donde tu no sólo consideras lo que tú quieres hacer sino también lo que 

Dios quiere que hagas. Yo nunca había pensado sobre eso desde esa perspectiva, y como la 

pregunta de “¿Qué quieres hacer con tu vida?” siempre se ha sentido tan desoladora e 

intimidante, a mí me gusta la idea de compartir parte de la carga con una fuerza mayor que la 

mia propia. Mientras yo escuchaba las palabras del Obispo, miré alrededor del salón para ver a 

todos los que habían venido a este evento. Todos eran adultos jóvenes enfrentando decisiones 

sobre colegios o carreras, y fué reconfortante saber que todos ellos tenían las mismas 

preocupaciones y preguntas que yo tenía.  

Aquí en el Convento, siempre hay alguien con quien estar. Las Hermanas me han 

inducido a los helados Handel, y con el calor que hemos tenido este verano, ha sido un verdadero 

premio. Casi todas las tardes, la Hermana Dorothy y yo disfrutamos de andar en bicicleta y 

caminar juntas, y también me ha invitado a orar con ella, lo cual nadie más ha hecho. La 



Hermana Julia y yo nos hemos reunido algunas veces y hemos jugado Scrabble, que es uno de 

mis juego favoritos y yo estoy contenta de haber encontrado una compañera. En mi primer 

sábado aquí, la Hermana Norma me invitó a ir a ver los pájaros con ella y un grupo de adultos al 

parque Mill Creek. He encontrado tantas maneras de conectarme con las Hermanas a traves de 

varias pasiones compartidas, y  yo siento que ellas se han convertido en mis amigas. 

No me dí cuenta que tan profunda era la conexión hasta que asistí al funeral de la 

Hermana Marie-Helen. Fué mi primera oportunidad para conocer a las hermanas que viven fuera 

del Convento y estar junto a cada una, y al caminar a la capilla con ellas, me sentí tan conmovida 

por su sentido de comunidad. Yo no esperaba sentir la pérdida tan fuerte como lo hice. Mientrras 

la Hermana Marie-Helen estuvo enferma, yo acompañé nuestro grupo de oración a decir el Padre 

Nuestro con ella. Yo nunca tuve la oportunidad de conocerla personalmente, pero a travez de 

nuestro grupo de oración, la conocí espiritualmente, y sentí el jalón de ese vínculo muy dentro de 

mí durante el servicio.  

Aunque mi experiencia en el funeral me conmovió hasta las lágrimas, también he 

compartido muchos buenos momentos durante mi estancia aquí. La Hermana Brigid me ha 

puesto un sobrenombre, la Dama de las Piernas Largas, y me ha dicho los sobrenombres que le 

ha puesto a otras hermanas también. Como la Hermana Dorothy dijo, la Hermana Brigid tiene su 

propio idioma especial, y yo me siento honrada de ser parte de su vocabulario. Me encanta la 

sensación de caminar por los pasillos y comer mis alimentos en el Convento porque a donde 

quiera que voy, veo caras sonrientes que me saludan por mi nombre, o escuchar una voz familiar 

llamándome “¡Hey, Piernas!” 

 

 



PERSPECTIVAS DE LA MISION DE UNA ACOMPAÑANTE 

 Durante las últimas semanas, la Hermana Dorothy y yo hemos tenido una rutina de 

oración juntas por las tardes. Yo he aprendido a navegar mi rumbo a travez de varias partes del 

libro de oraciones, y la rutina se ha vuelto una manera relajante de terminar el día. Una tarde en 

particular, me dí cuenta que estaba cayendo en la rutina, y cuando llegó el turno de decir el 

“Padre Nuestro,” entrelacé mis manos tal como me enseñaron cuando yo era pequeña. Al separar 

mis manos, la Hermana Dorothy mencionó que ella reza el “Padre Nuestro” con sus manos 

abiertas, ya sea que esté en la iglesia o inclinada sobre su regazo en oración privada. Es una 

manera de mostrar que estás abierta a dar y recibir el amor de Dios en vez de sostenerte muy 

apretada. Desde esa tarde, me he asegurado de orar el “Padre Nuestro” con las manos abiertas y 

dejar el resto de mi ser seguir, y aún estoy sorprendida de lo diferente que se sienten las palabras 

cuando me permito ser yo misma.   

 Hace un par de semanas, fui voluntaria para dar las lecturas en la misa de las tardes. 

Durante mi tiempo como parte de esta comunidad, las hermanas han sido muy abiertas al 

compartir su fé conmigo y yo he disfrutado escuchando y absorbiendo todo lo que puedo. Pero 

cuando caminé hacia el micrófono y mire todas esas caras familiares en las sillas, sentí como si 

fuera mi turno de compartir mi fé con ellas y fuera su turno de escucharme. Cuando mis abuelos 

vinieron a visitarme, mi abuelo también se ofreció a leer en la misa. El ha leído las lecturas por 

cuarenta años, y más tarde me dijo que proclamar el Evangelio es más que sólo leer las palabras. 

Necesitas meterte a tí misma en la perspectiva de la persona que lo escribió y hablar de una 

manera que refleje sus intenciones.  

 Hay mucho mas que escuchar cuando bajas el ritmo, y yo me dí cuenta de lo mismo con 

mi diario convivir en el Convento y en los lugares donde soy voluntaria. Cada día de la semana 



implica un conjunto de diferentes tareas, y siempre parece ser demasiado como para terminarlo, 

el día igualmente se llena con cosas para apreciar y disfrutar. Es difcíl balancear estos dos 

impulsos competitivos; Yo quiero tomarme el tiempo para disfrutar de mí misma, pero hay 

regocijo al ver el resultado de todo mi trabajo. Hay días cuando regreso al Convento 

sientiéndome completamente exhausta, pero sé que hay mas trabajo y preparación que necesito 

hacer –y, por supuesto, aún queda tiempo para disfrutar. Tomar una siesta me ayuda a reavivar 

mi energía física, pero como mi trabajo involucra energía física y emocional, Tengo que 

encontrar la manera de mantener mi mente y mi espíritu fuertes también. 

 Una de las habilidades que he adquirido es aprender a pensar de cero. Si una parte del día 

no va tan bien como lo había planeado, no permito que eso me desanime para continuar con el 

resto del día. Con el programa de jóvenes de Potter’s Wheel, estoy trabajando con diferentes 

grupos de niños y haciendo diferentes actividades en una sola mañana, así que intento enfrentar 

cada situación con la misma esperanza y entusiasmo. He aprendido a buscar pequeñas victorias, 

como la mirada de alguien cuando finalmente entienden algo o cuando se envuelven en alguna 

actividad. Un chico de nuestro grupo de jóvenes es de una familia separada, y cuando el decide 

que no quiere hacer alguna actividad, se separa de todos los demás. Pero cuando se entusiasma 

con algo, sus ojos y toda su cara parecen sonreír. Cuando le pedí a los niños que hicieran una 

actividad matemática con el dominó, él y su hermano corrieron a tomar un rompecabezas. Yo 

subí el rompecabezas a una repisa y les dije que podían hacerlo después de terminar esta 

actividad, y en vez de escuchar las usuales quejas, el hermano mayor empezó a buscar las piezas 

de dominó que necesitaba y las alzaba orgulloso cuando las encontraba.  

 A veces, el programa de jóvenes se siente como un caos. Los niños tienen tanta energía 

pero no quieren poner esa energía en nada referente a la escuela. A veces, siento como si 



nuestros intereses son distintos y ellos están fuera de nuestro control, pero los chicos con los que 

trabajo tienen una bondad subyacente dentro de ellos y yo disfruto viendola salir. Cuando yo 

trataba de hacer una lección de astronomía acerca de los hechos de los planetas con los niños, no 

podía mantenerlos enfocados. Le llamé a Haley (una de las voluntarias con las que trabajo) para 

que rescatara nuestra lección antes de que la atención de los niños se distrajera aún mas, y ella 

pudo recuperar el entusiasmo que yo había perdido al grado de frustración. Después de todo, los 

niños sólo querían divertirse, y en mis lecciones futuras, me aseguré de sentirme entusiasta con 

el material antes de esperar que ellos se sintieran entusiastas también.  

 Aunque los niños pueden actuar imprudentemente a veces, también son muy compasivos 

con los demás. Una mañana cuendo Haley y yo estábamos haciendo manualidades con los niños 

mas pequeños, dos de los niños mas grandes entrarón corriendo diciendo que alguien viniera 

pronto: había un pajarito herido en el patio de juegos y alguien tenía que venir a ayudarlo. Yo los 

seguí afuera donde todos los demás estaban apretujados en un círculo, y en el medio, había un 

pajarito con un hombro herido cojeando sobre el pasto y gimiendo. Los niños querían ayudarlo, y 

vieron hacia mi para que hiciera algo. Me hubiera gustado haber aliviado su preocupación, pero 

les expliqué que teníamos que dejarlo solo para que la madre pudiera hacerse cargo del el. Al 

caminar de regreso al salon de clases a seguir con las actividades planeadas, me acordé del día 

anterior cuando el maestro de retiro había hablado acerca de abrirse uno mismo a la aventura y al 

asombro, y ahora yo acababa de vivir ámbos.  

Una mañana en el campamento GROW, la Hermana Jeanne habló con los niños acerca de 

la importancia de desherbar y les encomendó quitar la hierba de alrededor de nuestras plantas. 

Yo hice pareja con una de las chicas que típicamente tiene problemas para permanecer en sus 

tareas, pero al trabajar juntas, ella rápidamente se sintió atraída con su plantita. Me dijo que ella 



tuvo una planta llamada Buddy. Se entristeció cuando su plantita murió, pero dijo que ya estaba 

en el cielo, y ahora ella se dedicó a esta planta y se revelaba a alejarse de su lado hasta que 

arrancó cada hierba que tenía. Los niños han demostrado la misma compasión entre ellos 

mismos, también. Una mañana cuando una jovencita se tropezó, uno de los chicos fue a su lado y 

le dijo, “Agárrate de mi mano,” y continuaron juntos. Mas tarde ese mismo día cuando otra 

jovencita resultó con fiebre, otra chica mayor le habló en español y la cuidó por el resto de la 

tarde.  

Mi parte favorita acerca de la enseñanza –y aprendizaje- es cuando las lecciones toman 

vida. Yo misma viví esto cuando la Hermana Eleanor, la Hermana Mary Ann, la Hermana 

Dorothy, y yo fuimos al Museo de Labor e Industria. Había una exhibición viajera presentando 

las historias y el trabajo de las monjas del area local, y mientras miraba las fotografías y los 

artefactos, sentí como si tuviera tres guías turisticas personales que me ayudaron a apreciar mas 

todo lo que veía. Disfruté nuestra visita al Museo del Molino de Acero también, pero no me 

conecté con el a nivel personal hasta dos dias después cuando fuí con la Hermana Dorothy a 

SCOPE en Lordstown. Allí, conocí a alguien que trabajó en el Molino de acero que fué inspector 

de tubos, y las emociones que el expresaba (orgullo por su trabajo y desilución por el cierre de 

los molinos) me hizo refleccionar en las exhibiciones que habia visto mas vívidamente.  

Con mis propios estudiantes, yo empecé una lección en astronomía preguntándoles a 

quien le gustaba ver las estrellas. Una chica dijo que ella y su papá las miran cuando él sale a 

fumar, y la siguiente semana cuando hice un resúmen de mi clase de astronomía, la misma chica 

dijo que  ella le había estado enseñando a su papa todo lo que había aprendido sobre las 

constelaciones. También hicimos que los niños hicieran sus propias constelaciones y escribieran 

una historia sobre eso, y fué muy bonito que todos –de todas las edades y habilidades- trabajaron 



juntos en la misma mesa y en el mismo proyecto. A veces en mis clases de escritura, las mujeres 

con las que generalmente trabajo traen a otras amigas o a sus propios hijos. Tuvimos un grupo de 

edades mixtas en el día en que los tuve trabajando en un proyecto rápido acerca de cómo la gente 

jóven pasa mucho tiempo enfrente de la televisión. Teniendo a las dos generaciones en la mesa 

trajo una buena discussion en adición a las posiciones que ellos sugirieron en sus propias 

escrituras. Otra semana, le dije a las mujeres escribieran un proyecto rápido sobre lo que 

significa ser un buena madre. Mientras ellas expresaban sus puntos de vista de vista de la 

maternidad, se podía sentir el amor y la compación que tienen por sus hijos. Una mujer escribió 

una bonita reflexión acerca de cómo ella siempre ha amado a sus hijos pero no siempre ha sabido 

como cuidarlos. 

Fuera de mi trabajo, me he asegurado de dejar un tiempo para divertirme y relajarme. Los 

viernes, la Hermana Lois y yo nos hemos reunido para ver juegos de Los Indios, y entre mirar los 

juegos y mantener nuestras propias conversaciones, siempre encontramos algo de que reírnos. El 

Picnic de los Asociados me dió la oportunidad de conocer gente nueva y conocer gente que yo 

había visto por alli pero que no había tenido oportunidad de conocer. El Picnic empezó con una 

piscinada, y por un rato, la Hermana Nancy Dawson y yo fuimos las únicas en la piscina. 

Caminábamos de un lado a otro en la piscina y hablábamos acerca de nuestros intereses y lugares 

a los que hemos viajado. Después durante el picnic, todos nos juntamos en el comedor para 

romper el hielo donde tuvimos que encontrar cinco cosas en común con alguien a quien no 

habíamos conocido antes. Yo hice pareja con Mary, quien trabaja en el departamento del cuidado 

de la salud, y luego con la Hermana Helen. Desde esa tarde, he visitado varias veces a las 

hermanas que viven en el piso de arriba en el cuidado de la salud, y cada visita con ellas es un 

placer. Me siento muy feliz y despreocupada con su presencia, e incluso las cosas pequeñas –



como cuando la Hermana Marcia dijo que el té helado que Mary le dió no sabía a té helado- son 

absolutamente divertidas en el momento. Cuando el grupo trabajaba en hacer tarjetas, Mary 

encontró una estampa “Vive, Rie, Ama” y dijo que esa le recordaba a la Hermana Julia. Cuando 

la Hermana Julia la miró, dijo “que no estaba en su naturaleza,” y todas nosotras nos reímos y 

sacudimos la cabeza por lo incierto que era eso.  

Una noche, me reuní con la Hermana Lisa Marie y un grupo de otras hermanas para mirar 

De Dioses y Hombres.  Fue una película conmovedora acerca de un grupo de monjes trapences 

durante la Guerra Civil de Algeria, y yo la disfruté especialmente porque me dió oportunidad de 

escuchar mi Francés familiar, un idioma que he estudiado por cinco años. Una semana antes, la 

Hermana Norma me invitó a ir con ella a la misa en español en San Brendan, y aunque yo no 

entiendo el español, pude sentir el significado de las palabras mientras la gente alrededor de mi 

oraba en el idioma que era familiar para ellos. Una amiga del colegio que es de Costa Rica iba a  

menudo a la iglesia conmigo en los domingos durante el año escolar, y una vez me dijo que 

aunque ella conocía todos los rituales, no los sabía en inglés. Después de tener una experiencia 

similar con la misa en español, finalmente entendí lo que ella me decía. 

Un día en mi clase de escritura, le dije a las mujeres que escribieran acerca de lo que 

significa ser exitosa. Noté que una mujer peruana no escribía nada, y cuando le pregunté me dijo 

que ella no entendía la palabra “success.” Yo usé el traductor de Google para encontrar el 

equivalente en español, y tan pronto como escuchó esa palabra (“prosperidad”), ella tuvo muchas 

ideas para compartir. De mis experiencias de enseñar escritura y de trabajar con las barreras del 

lenguaje, yo disfruto compartiendo el don de la comunicación y la habilidad de entender las ideas 

y necesidades de otras personas. Todos deberían tener la oportunidad de expresarse de una 

manera que sea cómoda para ellos, y yo me esfuerzo por ser escuchar pacientemente y ser un 



canal que cruza las diviciones. La Hermana Diane, quien trabaja con pacientes con Alzheimer, 

dijo que aunque algunos pacientes no pueden hablar, ellos se comunican de otras maneras, a 

veces muy sútiles. Una vez, ella tenía miedo porque creyó que una mujer sin dientes con la que 

trabajaba intentaba morderla , cuando en realidad la mujer solo intentaba darle un beso.  

 


