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ADIÓS A UNA GRAN MUJER
Decir adiós a Pepa es casi imposible,
porque cuando alguien es el símbolo la
vitalidad, la imagen de lo que es la alegría de vivir, como ella era, parece
mentira pensar que pueda cortarse esa
vida de golpe.
El virus nos ha dejado huérfan@s, a toda la Familia Teresiana de una gran mujer, de una gran
hija de Teresa y Enrique.Nació en Zaragoza entró en la Congregación en 1967. Tras el Noviciado en Tortosa y el Juniorado en Roma fue destinada en 1975 a Ganduxer Casa Madre y de allí
fue 7 años a Montpellier. A la vuelta estuvo 5 años en Tarragona y de nuevo volvió a Ganduxer. Siempre dedicada al colegio,
vivió cuatro años en la comunidad de Zona Franca, hasta regresar de nuevo a la comunidad Ganduxer-Colegio En total 33
años en Ganduxer, desde donde volvió a la Casa del Padre.
En cuanto FundEO se creó por decisión del XIV Capitulo General de la Compañía en el año 2004, ella fue delegada de Cataluña desde que en mayo del 2005 se creó la Delegación. En
estos quince años siempre ha estado dando la vida con y por
FundEO. Una mujer profundamente entregada, creativa, osada
y valiente.
Siempre la recordamos buscando caminos, imaginando posibilidades, diseñando productos, carteles, calendarios, negociando,
consiguiendo financiadores.Una mujer abierta al mundo que le
rodeaba y muy consciente de que el mundo no se terminaba
aquí y hacia falta educar para mirar más allá, con horizontes más amplios. UNA MUJER SOLIDARIA. Enamorada de la vida, de la amistad, de la comunidad, de la celebración, del humor, de Teresa de Jesús y
de Enrique de Ossó.
En FundEO, su equipo de Delegadas, el Patronato, cada
miembro que ha tenido la suerte de trabajar con ella, estamos muy tristes. Pero también estamos muy agradecidos
por haber podido compartir la vida con ella durante estos
años. Agradecidos por su lección constante de entusiasmo
y de fuerza. Quien se cruzaba con ella no sólo llegaba a
conocer nuestra ONG FundEO sino que colaboraba o se
comprometía. Nos enrolaba a todos a participar y así invitando a que cada uno hiciera “lo poquito
que podía” . Agradecidos por todo lo que nos enseño. Ahora deberíamos cambiar el título de este
artículo y decir ADIÓS Y MUCHAS GRACIAS A UNA GRAN MUJER.

¡¡Gracias Pepa, siempre estás con nosotros!!

DELEGACIONES
CANARIAS: El 27 de marzo, los profesores
del Colegio Santa Teresa de Jesús de Las
Palmas, participaron en la VII carrera solidaria
por FundEO. Esta vez fue una carrera virtual
y muy divertida. Puedes ver el video colgado
en nuestro Facebook.
NAVARRA: El último
jueves de los meses de
marzo y abril, como parte de REDES NAVARRA participamos en
“Los Círculos de Silencio”. En marzo bajo el
lema “Ahora más que
nunca por las personas
olvidadas", en abril “Por
una educación inclusiva
y transformadora” .

NOTICIAS DE FundEO
El 2 de marzo, Fátima Gil, presidenta
del patronato de la Fundación Enrique
de Ossó, se reunió con la delegación de
FundEO de Navarra en Pamplona y el
día 06 del mismo mes, la reunión fue
con la delegación de Andalucía en Sevilla. Trabajaron y compartieron, fueron
encuentros bonitos y muy interesantes.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Los días 7 y 8 de marzo, tuvo lugar en Ávila el primer encuentro de voluntariado internacional 2020. Lamentablemente, debido a la situación de incertidumbre que se está viviendo
por el covi19, nos hemos visto obligados a suspender hasta el curso que viene, no sólo los
encuentros siguientes, sino también las experiencias de verano. Las retomaremos con más
empeño ya que el trabajo seguirá siendo mucho.

El covi19 pilló a dos de nuestros voluntarios
internacionales en Ecuador. Pepe y Emi tuvieron que alargar su estancia allí. Periódicamente contactábamos con ellos y nos iban contando cómo se desarrollaban los acontecimientos.
El día 30 de abril por fin pudieron tomar un
vuelo de regreso a España.
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Durante estos difíciles días de confinamiento que nos
ha tocado vivir, FundEO ha querido acompañaros.

Escríbenos en:
sedecentral@fundeo.es

Síguenos en
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