
Perspectivas de la Misión de una Acompañante 

Un sábado por la noche en Julio, fuí a una fiesta estilo norteño organizada por los 

miembros de SCOPE de Lordstown. No pude reconocer muchas de las canciones que tocaba la 

banda, pero como a mí me encantaba ir a los bailes en la Universidad, no me pude resistir ir a la 

pista de baile y divertirme. Entre las otras personas que bailaban había una mujer de cabello 

blanco llamada Dorothy que venía vestida para el evento, con botas vaqueras y camisa con 

barbas. Noté que ella buscaba un compañero de baile, así que me ofrecí a serlo, y rápidamente 

pude seguir su paso. Un hombre muy simpático llamado Frank trató de seguirnos el ritmo, y él 

bajaba sus hombros con derrota exagerada cuando cometía algún error. Cuando al fín empezó a 

seguir el paso, le sonreía a sus espectadores sentados en la mesa para asegurales que había 

encontrado la manera, pero en algún punto se perdía otra vez. Cuando Dorothy y yo terminamos 

de bailar, ella me abrazó y dijo que habíamos hecho buena pareja. Ella me preguntó mi edad, y 

luego cuando ella me dijo su edad, añadió, “¿Ves?, ¡la edad no importa! A pesar de los años que 

nos separaban, nosotros encontramos nuestro ritmo.  

Al leer las reflexiones de Marta Buser, OSU, sobre la vida de Santa Angela Merici, yo 

sentí una conexión con la habilidad de Santa Angela de sentirse cómoda entre diversas 

poblaciones. Como compañera en misión, he tenido la oportunidad de interactuar con muchos 

grupos diferentes de gente. Durante la semana final de mi internado,  pasé un día con la Hermana 

Diane durante su jornada en un asilo de ancianos, y yo me emocionaba mucho cuando 

encontraba una residente que compartía mi pasión por la costura. Una mujer orgullosamente sacó  

del cajón unos saquitos que estaba cosiendo para sus amigos y familiares usando material viejo 

que aprovechaba. Conocí otra mujer que solía trabajar como modista, y ella estaba encantada de 

oir que mi bisabuela fué modista también. Le dije que había sido un placer conocerla, y cuando 



quise estrechar su mano, ella sostuvo la mía un poco mas de tiempo. Me pregunté qué habían 

sido capaces de producir sus manos durante sus años de trabajo, y deseaba haber sabido a que 

parte de mí se aferraba ella ese día. 

 Después del almuerzo, la Hermana Diane me presentó un hombre al que le gusta jugar al 

Trouble. Yo recuerdo que jugaba ese juego con mis hermanas cuando éramos chicas, así que me 

emocioné de ver la tabla familiar cuando él la tomó de su repisa. De vez e cuando, el movía en la 

dirección equivocada o mandaba una pieza de mi zona de seguridad de regreso a casa, pero se 

daba cuenta al instante en que yo lanzaba los dados si yo iba a capturar su pieza, y esos 

momentos compartidos  fueron los mejores de nuestro juego. Mientras yo esperaba a que él fuera 

al baño, otro hombre se me acercó en su silla de ruedas, apuntando al bulto en mi bolsillos, y 

bromeando preguntó, “Hey, ¿qué es lo que tienes allí? ¿Cigarrillos?” yo metí mi mano al bolsillo 

y saqué mi teléfono celular, y los dos nos reímos de buena gana por eso.  

Aparte de pasar tiempo con los miembros de SCOPE y los residents del asilo, también 

seguí trabajando con los niños. No podía creer que nuestro programa de niños de seis semanas 

hubiera pasado tan pronto, y aunque los otros voluntarios y yo nos volvimos más eficientes 

corriendo el programa, aún teníamos varios retos que tomar. Un niño en nuestro programa había 

empezado a decirle nombres a otros chicos, y cuando hablé con la Hermana Martha acerca de la 

situación, ella pensó que el chico estaba expresando su deseo de ser incluido con los niños mas 

grandes. El no estaba mentalmente desarrrollado para su edad, pero tenía la misma edad que los 

demás, así que debía tener la oportunidad de estar con sus compañeros si él tomaba la decisión 

de ser respetuoso. Una mañana cuando los niños mas chicos estaban en el área de juegos, yo 

estaba con los más grandes en el sótano escribiendo oraciones. Cuando el chico vino a beber 

agua y preguntó qué es lo que estábamos haciendo, yo le hablé sobre nuestras tareas y lo invité a 



unírsenos. Me sorprendí cuando dijo que sí, teniendo la alternative de pasar tiempo en el area de 

juegos. Uno de los niños se quejó de que él estuviera con nosotros, pero yo les aseguré que el 

estaba allí para hacer su trabajo igual que ellos. Suficientemente seguro,  se concentró  en su 

tarea, respetó a lo s otros niños, e hizo un buen trabajo.  

Conforme mi internado llegaba a su final, pensé en las metas que me había propuesto 

para ese verano. Yo había dado a los niños del programa el reto de completer cada una de sus 

tablas de muliplicación en menos de un minuto. Les permití trabajar en grupo, pero les tomó 

tiempo aprender a trabajar en cooperación. En el día final del programa de los niños, sólo les 

faltaba acompletar las tablas del 4 y del 5, y estaban muy emocionados cuando finalmente lo 

hicieron. Otra meta que me propuse fué ayudar a una niña de quinto grado de nuestro programa a 

mejorar sus habilidades para leer y escribir. Una tarde, ella empezó a quejarse de que el libro que 

estaba leyendo (acerca de mitos comunes y la ciencia – o la falta de ciencia – detrás de ellos) era 

aburrido. Entonces, ella tuvo la idea de leerlo como una conversación: yo tenía que leer la 

pregunta, y ella tenía que leer la respuesta y la explicación. Eso le dió vida al libro, haciéndolo 

sentir como un libro de parodias en vez de un libro de ciencias. Durante un intercambio, yo 

accidentalmente empecé a leer su parte, y ella dijo, “¡Hey, no leas eso! ¡A mí me gusta leer!” 

luego añadió: “¡Nunca creí que iba a decir eso!” Como no tuvimos mucho tiempo para trabajar 

juntas este verano, espero al menos haberla ayudado a descubrir el gusto por la lectura – un gusto 

que ojalá lo tenga en el futuro.  

Yo también establecí algunas metas de verano con una de las empleadas de Green Clean 

que ayudé con la escritura. Antes de mi primer lección con ella, Carl, el director del programa de 

Potter’s Wheel,  me informó que ella no había podido comprometerse con su educación  en el 

pasado, así que estaba impresionado cuando ella se presentó para dos lecciones consecutivas 



conmigo. Su mayor obstáculo era su falta de confianza, así que me aseguré de aclarar mis 

expectaciones y reconocer sus pequeñas victorias todo el tiempo. En nuestra primera lección,  le 

dije que yo le ayudaría a escribir un ensayo completo al final del verano, pero debido a 

malentendidos y conflictos de horarios, nos perdimos varias lecciones. La siguiente vez que me 

reuní con ella, trabajamos en escribir párrafos. Ella dividió sus puntos principales en tres 

párrafos, y cuando acabó de escribirlos, no podía creer que había escrito una página entera. Me 

dijo que una de sus mayores preocupaciones es la ortografía, pero cuando le aseguré que los que 

revisan el GED no se fijarían en la ortografía, me miró y me dijo, “¿De veras? ¡Entonces ya no 

tengo miedo!” 

Yo disfruté mirandola desarrollar sus habilidades y confianza y trabajar hacia nuestra 

meta de acabar un ensayo, pero el día de nuestra lección final, me enteré que estaba enferma y no 

podría llegar. Me enfrenté con resultados similares con las otras mujeres que enseñé. Les enseñé 

los componentes individuales de un ensayo, pero cuando llegó el día de poner todas sus 

habilidades juntas, nuestro grupo empezó desvanecerse y no logramos hacer el cierre que yo 

había esperado. Fué difícil para mí aceptarlo. Yo había visto el potencial de estas mujeres, pero 

como todas ellas eran madres solteras, también me dí cuenta de los retos que ellas enfrentaban y 

las demandas de su tiempo. Yo sentí como que nos perdimos en los obstáculos que ellas 

enfrentaban, pero cuando leí las reflexiones de Santa Angela, me sentí mejor en la discussion de 

apertura de Martha Buser, como una piazza: “Una piazza es abierta y sabe que la gente va a venir 

y que la gente se va a ir, pero siempre va a permanecer abierta… El otro tal vez vendrá, tal vez 

residirá allí, y quizás comparta lo que el o ella tenga conmigo; entonces el otro quizás se 

retracte” A mí me gustó la impresión de sencillez y confidencia en esa imágen. Por más que 

quise compartir mi conocimiento y mi experiencia con estas mujeres, no pude hacer nada. 



Necesitaba aceptar  esa fuerza más allá de mi control y confiar en que las había inspirado a 

crecer conforme el mundo se abre ante ellas, aún si eso va más allá del tiempo que tengo con 

ellas.  

 Una tarde, la Herman Betty me invitó a acompañarla a caminar en el Parque Mill Creek. 

Yo la escuchaba conforme ella me decía cómo ella se convirtió en parte de la comunidad, y 

mientras ella hablaba sobre las vueltas inesperadas del camino, estuvo enfatizando, “Dios tiene 

un loco sentido del humor.” 

Porque ella empezó como acompañante en misión, pudimos comparar nuestras 

experiencias, y cuando yo traté de encontrar el sentido de todo lo que había hallado durante mi 

tiempo como acompañante, me ayudó tener su perspectiva. Mary-Cabrini Durkin, autora de La 

Historia de Angela, discute el significado de una acompañante como si se tratara de un miembro 

acompañante de Angela, pero la definición también parece encajar en mi papel: “La gracia de 

una jornada santa en acompañamiento es mas que sólo una multiplicación de la jornada 

solamente. El compañerismo mismo es como una canasta, recibiendo y cargando el pan que nos 

sustancia y nos nutre en el camino. Somos verdaderamente ‘com-pa-ñe-ros’ veraderamente 

‘compartimos-el-pan’ de vida, en nuestra jornada.” Mi experiencia como una acompañante de la 

comunidad y misión Ursulina fué mas grande que una suma-de-partes. Fué algo incuantificable, 

pero así como se puede sentir el nutrimiento satisfactorio del pan, yo sentí el poder invigorante 

del compañerismo y la delicia de compartir algo mas grande que tu misma con alguien mas.  

Hacia el fin de Julio, yo tuve la oportunidad de caminar el laberinto con un grupo de 

hermanas, asociados, voluntarios, y otros invitados. Mientras yo esperaba mi turno, disfruté 

observando a otros antes que yo hacer su recorrido por el sendero. Aunque ellos caminaban en 

diferentes direcciones, todos iban al mismo sitio. El clima era perfecto para la ocasión: un sol 



brillante con un poco de brisa. La Hermana Dorothy aprendió de los nativos Americanos que 

cuando un ligero viento sopla al final del día, es una señal de que el Espíritu está presente. Te 

hace sentir pequeño en comparación con el asombro y la belleza en el mundo, pero también es 

reconfortante sentir la presencia divina alrededor de ti y saber que llenará cualquier vacío. Yo 

tuve la misma sensación de asombro  una tarde cuando estaba en el porche con la Hermana 

Norma, la Hermana Dorothy, la Hermana Diane, y la Hermana Marlene. Acabábamos de 

terminarnos nuestros helados de Handel, y la Hermana Norma me preguntó si yo podía 

explicarle las fases de la luna. La Hermana Diane también sacó su colección de DVDs de 

astronomía, lo cual llevó a una discussion sobre el sistema solar y el universo. Hablamos acerca 

de cómo el universo siempre está en movimiento, aun cuando es algo de lo que nunca dejamos 

de pensar.  

Así como Santa Angela creció durante un tiempo cuando nuevas expediciones expandían 

su conocimiento del mundo, nosotros también vivimos en un tiempo donde estamos inundados 

con nueva información y descubrimientos. Esto es especialmente verdad para los inmigrantes, al 

navegar ellos hacia una nueva cultura. Cuando me senté con Rogelia en la clase de Inglés como 

Segundo Idioma en Potter’s Wheel, ella y sus estudiantes pasaron un poco de tiempo en la clase 

bromeando en español, pero Rogelia me explicó que no era una pérdida de tiempo porque eso 

refuerza la comunicación entre ellas. Sus familias (incluso la de ella) están en el extranjero, así 

que ellas sólo se tienen unas a las otras; ellas hacen su propia familia. Yo tuve la misma 

sensación de inclusión en la celebración de Jubileo cuando me senté entre gente que tenía 

diferentes conecciones con la comunidad pero que compartían el orgullo en su misión continua. 

Todos cantaron con gran significado en sus voces, haciendo que el salón vibrara con alegría. 

Desde el altar bajaban hacia el centro de la iglesia, yo disfruté mirando todas las caras familiares 



mientras adorábamos y celebrábamos juntos, me sentí tan agradecida de estar incluída en ese 

momento con ellos. Cuando llegó el tiempo de despedirme, la Hermana Darla dijo que esperaba 

que no hubiera adoptado “malos hábitos” durante mi tiempo con ellas. Pero yo puedo decir con 

seguridad que ellas no me enseñaron nada de lo que no estuviera orgullosa de llevar conmigo a 

mi mundo – ni me enviaron con defectuosos atuendos religiosos.  


