
Desde las entrañas de Gamarra 

A la comunidad educativa 

 

Llevamos dos semanas de confinamiento, pero yo me siento una 
privilegiada, porque no se puede decir en verdad que una esté confinada cuando 
vive en Gamarra. Poder pasear por los jardines en cualquier día y a cualquier hora 
(siempre que no llueva) es en estos días un verdadero privilegio. Y sin embargo 
tengo que deciros que no acabo de disfrutar de él, porque me duele no poderlo 
compartir con otros, con vosotros, me duele la causa por la que el colegio -edificios, 
pistas y jardines- están vacíos. 

Las Hijas de Jesús que vivimos en la residencia no tenemos mucho contacto 
con vosotros, pero os vemos pasar, os sentimos… y ahora os echamos de menos: 
no han tenido lugar algunas de vuestras celebraciones o fiestas especiales a las que 
acudir para acompañaros, alegrarnos y romper nuestra monotonía, se han 
interrumpido las visitas de los pequeños para enseñarnos el trabajo de sus 
proyectos y las de los mayores para preguntarnos por qué  somos Hijas de Jesús, 
qué hacíamos antes de estar en esta casa y cómo es nuestra vida hoy; no sabemos 
cuándo volveremos a acoger en nuestra capilla al grupo de oración de profesores y 
monitores, ni cuándo vendrán de nuevo a compartir la mesa las personas del E. 
Directivo y a comunicarnos actividades y proyectos del colegio o de la fundación 
Jesuitinas, e incluso experiencias personales. Sí, os echamos de menos, se ha 
interrumpido ese intercambio que, más allá de fórmulas jurídicas, nos hacen sentir 
que somos una familia, la familia de la M. Cándida. 

Esta mañana cuando ha vuelto el sol, después de los días de lluvia, mientras 
paseaba he ido haciendo fotos que ahora comparto con vosotros: 

- Ahí tenemos a la M. Cándida que sigue esperando frente a la puerta y 
que, a través de ella, mira a nuestro barrio, sus calles silenciosas y sus 
casas más habitadas que nunca; ahí sigue esperando el día feliz en que 
pueda acogeros porque habéis vuelto todos. 

 



- Como también desde hace tantos años os sigue esperando nuestro árbol 
grande, extrañado del silencio y la quietud que le circunda, en contraste 
con el bullicio, los juegos, charlas, saltos, risas y esperas a las que está 
acostumbrado. 
 

 

 

- Podéis contemplar varias imágenes de los parterres llenos de flores 
(sabed que Antonio, el jardinero, ha venido cuidándolos todos estos días) 
en las zonas próximas a los distintos entradas y pabellones, esos lugares 
por los que pasáis todos los días. 
 

 

 



- Y por último os envío una foto de “El banco de la amistad”, porque todos 
seguimos queriendo que nadie se sienta solo, tampoco confinados en 
casa, aislados en una habitación o en la cama de un hospital. En ese 
banco va mi abrazo para todos vosotros. 
 

 

 

Y cuando etapa dolorosa (nunca una Cuaresma estuvo tan llena de 
renuncias, nunca vivimos la pasión de una Semana santa con tanta intensidad) 
volveremos a encontrarnos, llegará la Pascua florida, porque Gamarra CREE que 
Jesús siempre nos trae el triunfo de la Vida sobre la muerte, cantaremos a la Virgen 
(a la que no hemos podido sacar en procesión) “Reina del cielo, alégrate”. Llegará, 
aunque no sepamos cuánto tardará. 

Entonces quizá miremos más cariño a la M. Cándida, agradezcamos la 
sombra protectora del árbol grande, nos maravillemos del colorido de los parterres 
que hasta ayer nos pasaban desapercibidos (y de paso saludemos a Antonio) y 
sobre todo, sobre todo, no tendremos un banco de la amistad, porque toda Gamarra 
será amistad, acogida, encuentro, como en una familia, en la familia de Gamarra, 
en la familia de la M. Cándida. 

 

 

Mª del Pilar Linde FI 

 

 


