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justicia social

“Creo en la
, en ayudar a los
demás, en dar a la gente mas confianza en sí

tratar a las personas
con dignidad, en tener más respeto por
misma, en

los demás sin importar de dónde vinieron o qué
hicieron. Todos somos hijos de Dios”.

Hermana Anne Bertain, O.P.

PERFIL: HERMANA ANNE BERTAIN, O.P.
Quédese más de un rato en Santo Domingo, tal vez durante par de días, y seguro que terminará escuchando el nombre de la
Hermana Anne Bertain. Profundice un poco sobre la persona detrás de ese nombre. Hable, por ejemplo, con Tim Farrell, del
Comité de Justicia Social, en alguna conferencia o cena de Cuaresma y le dirá de la hermana Anne: “es una santa en vida!
Amable; nunca critica; prueba viva de la Palabra de Dios. Imita a Cristo en todo lo que hace”. O acérquese a Jimmy Salcido, el
primer acomodador de las misas del fin de semana y dirá de ella: “Existe un destino que nos hermana; nadie hace este camino
en solitario. Lo que enviamos a los corazones de otros, regresa a los nuestros. El de nuestra amada hermana Ann esta pleno”.
Pero entonces ¿quién es la hermana Anne? ¿Y cuál es su conexión con Santo Domingo? Este año 2013 conmemora su 55
aniversario como hermana Dominica. Su decisión de convertirse en religiosa, sin embargo, no estuvo libre de tribulaciones. Fue
en su época de bachillerato (en San Vicente, Vallejo) cuando la hermana sintió “algo en mis pensamientos, en mi corazón. Sentí
que Dios me llamaba a la vida religiosa”. Pero esta vocación era incongruente con lo que había imaginado que sería su vida:
casarse, tener una familia… tal y como ya habían hecho sus tres hermanas mayores. Además, aparte de las impresiones que tenía
de lo amables y alegres que eran las Dominicas mientras le enseñaron del grado 1 al 12, ella no sabía absolutamente nada de la
vida religiosa. Pero el persistente llamado era algo que no podía ignorar. Después de graduarse de bachillerato, la hermana Anne
se vinculó con las Hermanas Dominicas de San Rafael, la única orden que consideró por su familiaridad con la escuela. Lo que
comenzó cómo un periodo de prueba de tres meses, durante el cual estaba convencida que iba a probar que “Dios estaba
equivocado”,terminó convirtiéndose en un compromiso de por vida tras concluir un periodo de casi cinco años de estudios.
Dice la hermana Anne que “hubo un momento durante mi noviciado que sentía mucha nostalgia de mi casa, ya que estaba muy
apegada a mi familia. Una hermana mayor por quien sentía mucho respeto me dijo que no tenía por qué sentirme realmente
feliz sino que debía contentarme por estar siguiendo la voluntad de Dios. Nunca olvidaré eso. Tu vida de oración se desarrolla,
creces en tu relación con Dios; ves hacia donde te lleva; lo aceptas. Y todo termina encajando. Naturalmente, como en todo
hay altibajos. Pero he sido muy feliz en mi vida religiosa. Sé que mi decisión fue la acertada”.
La hermana Anne está inextricablemente ligada a Santo Domingo ya que 49 de sus 55 años como Dominica los ha pasado al
servicio de la parroquia. Ya en 1965 enseñó primer grado en la Escuela Santo Domingo (el edificio escolar en la parroquia). De
allí pasó a ocupar en 1973 el cargo de directora. En 1979 su oficina se mudó al otro lado del estacionamiento cuando el entonces
párroco, Padre Victor Cavalli, O.P., la contrató para que estableciera en Santo Domingo un programa de servicio comunitario.
De ese periodo inicial la Hermana Anne recordó: “Yo no sabía exactamente cómo o qué iba a hacer. Lo que sí sabía era que
muchas familias necesitaban mucha ayuda y yo iba a hacer algo al respecto”.
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En la actualidad, la hermana Anne se despierta a las 5 de la mañana.
Primero reza sola durante una hora y luego lo hace en el Convento de
Santa Rosa ubicado en las calles Pine y Pierce, con su comunidad de
cuatro hermanas. A las 9 camina a Santo Domingo, donde supervisa el
amplio rango de ministerios de la parroquia, incluidos los de prisiones
y consolación (encabezados por el Diácono Chuck McNeil); el
ministerio eucarístico para los incapacitados; el programa de
sándwiches para un centro de rehabilitación (con un equipo de ocho
voluntarios desde hace mucho tiempo); y el Comité de Justicia Social.
También participa en Segunda Primavera (el club para personas
mayores), pero esta involucrada más directamente con Servicio
Comunitario, que gira en torno al Centro Lima.

Arriba: Voluntarios de hace mucho tiempo del programa de
sandwiches del jueves por la tarde.
Abajo: Participantes en el evento Segunda Primavera.

Dice la hermana que a excepción de ella y de Pablito, que ayuda en el
Centro Lima, los otros ministerios de la parroquia están conducidos
por voluntarios. Muchos de los que aquí sirven fueron llamados por la
hermana Anne. Según nos dijo Dorothy Dickson, quien sirve en el
mostrador de bienvenida del Centro Lima, “yo la había ayudado en el
programa de Acción de Gracias y me pidió que viniera al Centro Lima
a servir, y así lo hice”. Otros han sido atraídos por su trabajo. “Mi
esposa fue la primera voluntaria del Centro Lima y yo vine para
asegurarme que todo iba bien. Después hablé con la hermana Anne y
terminé como voluntario también”, comenta Tim Borter. “Los
voluntarios tienen un sentido de compromiso a ella. Tal como explica
Elizabeth Skelton, el contacto para el ministerio eucarístico para
incapacitados, hay que “estar ahí para ella porque ella está ahí para

muchos otros en medio de una gran necesidad”.
“Yo me reúno y evalúo la situación de todas y cada una
de las personas que vienen al Servicio Comunitario
para pedir ayuda”, nos dice la hermana Anne. “Y
puedo ser muy estricta. En situaciones de
irresponsabilidad, digo las cosas claras”. Elizabeth
Skelton lo corrobora. “Ella es alegre, sensitiva y
amable, pero no es fácil de convencer ni se anda con
tonterías”.

Las evaluaciones de la hermana Anne están guiadas
por estos principios:
1) Cualquier persona que busque ayuda, aunque no sea
de la parroquia, la obtendrá, ya que las donaciones
sostienen el Servicio Comunitario.
2) La ayuda puede que no sea exactamente como se ha
solicitado, pero siempre se intentará que sea la justa.
3) Mantener un estándar de vida es clave ya que no
tener hogar da inicio a una espiral descendente.
La ayuda del Servicio Comunitario llega de diferentes
maneras: el Día de Acción de Gracias (con el feligrés
David Joy y el grupo mensual de Acción de Gracias
Mensual) 300 familias reciben pavos y alimentos. Un
mes después, 220 familias tienen la oportunidad de
escoger un juguete nuevo para cada uno de sus hijos
gracias al Programa de la Tienda de Navidad
(organizado por el Saint Ignatius College Preparatory).

Arriba y centro inferior: Equipo de voluntarios de los jueves del Centro Lima.
Abajo izq.: Elizabeth Skelton, persona de contacto del ministerio Eucarístico para los
incapacitados. Abajo der: Lorena Melgarejo, Jaime Pinto, y otros líderes en una
vigilia para inmigrantes, actividad del Comité de Justicia Social.
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Visitantes del Centro Lima, (de arriba abajo, de izq. a der): Roger, Michael, Ernest, Michael, LD "The Community," Joe, and Roger.

A diario se hacen visitas a los hogares , a quienes buscan trabajo se les indican las ofertas que pueden ser de su interés, y se
proporcionan fondos o ayudas para cubrir gastos esenciales como la renta, servicios municipales, matrículas o gastos de
enseñanza, transporte, cuentas médicas, funerales, alimentos, artículos de limpieza, y ropa. Y siempre, siempre, hay alguien
que te escucha, te aconseja, te da aliento, te apoya, que es lo que el Diácono Dan Rosen, voluntario en el Centro Lima,
califica como “ministerio de presencia”. Este programa que se conoce sólo por el boca a boca y que se sostiene totalmente
con donaciones, dio en ayudas más de $156,551 en el año fiscal que terminó el 30 de junio del 2012.
“Recientemente, una feligresa recordaba cuando en el año 2000 empecé a hablar de la posibilidad de crear el Centro Lima,
y ella pensaba que estaba loca por siquiera considerar traer a los que viven en la calle. Pero ahora, nuestro Servicio
Comunitario es parte integral de nuestra parroquia”, comenta la hermana Anne del Centro Lima, el cual le tomó cinco años
de promoción, desde la idea original, y que finalmente se hizo realidad gracias a donaciones de feligreses, horas de
voluntariado y mano de obra y materiales de David Joy.
Justo al lado del hall parroquial está el Centro Lima. Atraviese sus puertas de vidrio, al igual que lo hacen semanalmente 50
visitantes de martes a viernes, y verá el escritorio de la persona de recepción. “Registre su nombre, lávese las manos, y nada
de malas palabras”. Estos son los simples requerimientos a cambio de recibir desayuno y un almuerzo caliente cuatro días
de la semana, que prepara un equipo de voluntarios, y por dos días hay servicio de ducha y lavandería. Vaya ahora hacia el
salón del coro. Deténgase. De un vistazo. El espacio está limpio y claramente iluminado. Hay dos televisores pasando
películas y computadores disponibles. Las paredes tienen fotos de visitantes y voluntarios. Hay sillas por todas partes. El
Centro Lima ha reemplazado la antigua costumbre de repartir sándwiches a quienes diariamente hacían fila frente a la
oficina de la parroquia. “Quería un lugar donde la gente pudiera venir y recibir su comida con dignidad; un lugar seguro
donde pudieran sentarse por un rato y relajarse”, dice la hermana Anne. Una idea simple, pero de la mayor importancia para
aquellos que carecen de lo mínimo. “No hay filas largas, y si alguien necesita ir a la ducha nadie le robará sus pertenencias”,
dijo una visitantes del Centro. Darnell, otro visitante que acude al Centro desde hace tres años, dice que “aquí hay mucha
paz. Podemos ver televisión o dormir un poco, y nadie te va a molestar”. A Alex le atrajo inicialmente el Centro “por la
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belleza de la edificación un día que pasaba por esta calle” y ha estado
asistiendo durante el último año y medio porque “aquí se
encuentran personas extremadamente amables y eso no se ve
fácilmente”.
%
%
%
La hermana Anne no para de contar historias. Nos cuenta de Richard,
quien una noche cuando se incendió su apartamento, llegó a Santo
Domingo caminando desde Chinatown, descalzo y envuelto en una
bata. “Me conmovió mucho que este fuera el primer lugar al que
acudió. Nunca lo olvidaré”. Nos habla
también de Jeremy, cuya madre vino
específicamente desde la costa Este
para conocer el Centro Lima, del cual
su hijo le había dicho en repetidas
ocasiones que fue aquí donde encontró
paz y reposo, además de sentirse en un
sitio seguro. “Jeremy regresa a vernos de
vez en cuando. “Esto hace que todo
valga la pena”. “En el Centro, continúa,
damos oportunidad de que alguien se de
una ducha y ponerse ropa limpia. Una
persona tiene necesidades, no importa
qué tan bajo haya caído. Y te levantas,
tratas de que las cosas vayan mejor, y
vuelves a caer. Todos tenemos
problemas. Sea lo que sea, podemos ayudar a alguien en el camino, así sea con cosas pequeñas. Uno nunca sabe qué nos
depara el futuro”.

“. . . podemos ayudar a
alguien en el camino, así
sea con cosas pequeñas.
Uno nunca sabe qué nos
depara el futuro”.

“Siempre me han conmovido las personas necesitadas”, dice la hermana Anne. Esto viene de sus padres ya que, de alguna
manera, es una continuación del trabajo que ellos iniciaron. “Mi padre tenía una lavandería en Napa, a dos cuadras de la
Iglesia de San Juan. El párroco solía enviarnos a personas necesitadas de ayuda. Papá se reunía entonces con otros miembros
de la Sociedad de San Vicente de Paúl y entre todos decidían cómo poder ayudar. Si era alguien que estaba de paso, quizás le
ayudaban con un poco de gasolina. Mi madre ayudaba en otras actividades, como visitas a enfermos. Mis padres no eran
personas adineradas. Trabajaron duro, siempre ayudaron a otros, y compartieron lo que tenían. Nos decían que eso es parte
de lo que nuestra fe nos ha enseñado que debemos hacer. Estas son mis creencias”, continúa. “Creo en la justicia social, en
ayudar a los demás, en dar a las personas más confianza en sí mismas, en tratar a todos con dignidad y en respetar a los demás
sin importar de dónde vienen, quiénes son, qué hicieron. Todos somos hijos de Dios”.
Por su extraordinario servicio a la iglesia, la hermana Anne recibió en el 2011 la Medalla Pro Ecclesia et Pontifice del Papa
Benedicto XVI. “No sé quién me nominó para ese honor. Aún hoy no lo sé”, confiesa. Recientemente, el Colegio Dominico
de Filosofía y Teología reconoció su labor como religiosa otorgándole el Premio Alemany. Según ella, “no hubiera sido capaz
de hacer nada sin el apoyo de mi congregación, de las hermanas con quienes vivo y de la parroquia de Santo Domingo. Sin
esos apoyos no serías capaz de hacerlo; no hubiera contado con los recursos, con el sitio, ni con los medios y el ímpetu para
ayudar a los demás. Así que cuando recibo estos premios los acepto en nombre de todas las personas de Santo Domingo. No
los recibo a título personal”.
La hermana Anne sostiene su libro de “inspiraciones para fortaleza” y sonríe. En éste se lee: armonía, creador, relator,
adaptabilidad y empatía. “Todo concuerda. Es la confirmación de que estoy en el lugar correcto”. ☩
La hermana Anne siempre está en busca de cocineros que ayuden en el Centro Lima. Se pueden hacer donaciones en
cualquiera de las tres cajas para los pobres ubicadas en varios sitios de la parroquia, en la página web
www.stdominics.org, en las colectas del Jueves Santo y el Día de Acción de Gracias, o a través de la solicitud anual por
correo cada mes de octubre. A la hermana Anne se la puede contactar a la dirección annebop@stdominics.org
La Comisión Administradora agradece muy especialmente a la hermana Anne por el tiempo que dedicó a este proyecto. De igual manera
agradece a todos y cada uno de quienes fueron entrevistados y fotografiados para esta edición. Gracias también al nuevo Saint Dominic
Artists Guild por las fotografías y diseño del boletín. Gracias también a Michael Somera por la foto del Centro Lima. Comentarios al boletín
se pueden enviar directamente a st.d.comm.committee@gmail.com

