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Signos de  Esperanza 

Cuando fui a  Argentina para la 
visitación, tenía un deseo secreto: 
conocer  las villas, que visitaba el 
arzobispo Mons. Bergoglio  antes 
de ir a Roma. Un error en mi 
boleto aéreo me permitió quedarme 
un día más.   ¡Felix Culpa! Nos era 
posible  ir a una villa donde  un 
sacerdote compartió con nostras su 
experiencia con el Arzobispo. Dijo 
que era realmente un pastor 
infundiendo esperanza en los 
ancianos y enfermos,  en los 
confinados en sus chozas, en los 
jóvenes adictos que habían perdido 
la esperanza en la vida y siendo  un 
verdadero hermano de los 
sacerdotes. 

El arzobispo Bergoglio tenía sólo 
doce sacerdotes para apoyarlo.  Un 
sacerdote fue brutalmente 
asesinado a principios de los años 
noventa. Hoy, en su nombre, un 
centro solidario en la villa apoya a 
los adictos para volver a  una vida 
digna.     El número  de sacerdotes  
ha aumentado a veinte. 

Es a partir de su experiencia 
personal que el Papa Francisco 
exhorta a los sacerdotes y 
religiosos  a 'ir a la periferia' o 
'tener el olor a ovejas'. Cuando 
queremos redefinir nuestros 
ministerios o nuestra presencia en 
el mundo, nadie más puede 
indicarnos una mejor dirección que 
Bergoglio.  Hna. Telma 

Durante nuestra visita a la villa  
Nº 31, el sacerdote preguntó: 
¿podrían algunas de sus 
hermanas venir a trabajar con 
nosotros?  Al igual que el Papa 
Kyrill, la figura imaginaria de 
Morris West, el Papa Francisco 
podría estar vagando disfrazado 
por la periferia de Roma! 

 El llamado a la solidaridad es 
una invitación constante. La  
Villa No. 31 existe en todas 
partes, en diferentes formas y 
con diferentes necesidades. 
Mientras regresábamos de un 
lugar, el taxista dijo que estaba 
bendecido, porque su taxi fue 
llamado muchas veces por el 
arzobispo Bergoglio para ir al a 
la Villa. 31. ¡Una forma de 
solidaridad para el taxista!  

Hemos leído relatos acerca de  
nuevos apostolados en diferentes 
provincias,  para responder al 
llamado del Consejo de la 
Congregación. Tenemos que 
ahondar en las realidades de 
nuestra sociedad para discernir 
adónde nos están  llamando,  
dónde nos necesitan más.    
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En nuestro trabajo y misión, 
experimentamos solidaridad 
con todo nuestro personal, 
ASHA (Acreditado Social 
activistas de salud y 
animadores que trabajan en las 
aldeas), los líderes de las 
aldeas en diferentes niveles y 
con las personas a quienes 
servimos. Nuestros servicios 
están disponibles para las 
personas las 24 horas del día. 
Hay   gran sentimiento de 
unidad y espíritu familiar. La 
gente ha aprendido que   la vida  lo que vale es la cooperación y no la 
competencia. Al principio fue para nosotras un  gran desafío aprender el 
idioma local, las costumbres y la cultura de las personas. 
Visitamos a las familias   en las aldeas  muy lejanas con los otros 
miembros del personal, ofreciendo enseñanza / capacitación a las personas. 
Tenemos que ir a pie a 14 pueblos ya que no hay carreteras. Nos llama 
también  para atender los partos en sus hogares, cuando no es posible  
llevar a la mujer embarazada al centro de salud. 
Las dificultades que sufrimos al principio nos fortalecieron de modo  que 
hoy nos    sentimos  contentas,   sirviendo a la gente sencilla. "No me 
elegieron a mí, sino yo los elegí  " (Jn15: 16); "No temas, porque yo estoy 

contigo" (Is 45: 2); "mi gracia es 
suficiente para ti" (2Cor 12: 9); 
estas son las palabras de la 
Escritura que nos anclan en el 
servicio a las personas 
Nos alienta ver que las personas hagan 
uso de la instalación de salud para sus 
diversas necesidades sabiendo que el 
personal está interesado en su bienestar    
cuando llegan. Tomaremos el riesgo de 
vivir y trabajar en esta situación para 
el desarrollo holístico de personas de 
esta área,loque significa una gran 
bendición para ellos en este lugar 
aislado. 

 Hna. Sushma Bhavedi y 
 Hna. Rose Thomas 

 Meghalaya–  India de Norte  
 

“Salir a sanar nuestro mundo quebrado” 
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Centro de salud primario  Gabil, West Garo Hills, estado de Meghalaya  

Una experiencia de solidaridad  

Las personas son conscientes de 
su derecho y de la necesidad de 
atención médica y el número de 
personas que utilizan este centro 
de salud, especialmente las muje-
res embarazadas para dar a luz, ha 
aumentado constantemente.  
La tasa de inmunización también 
ha aumentado. Las personas se 
han dado cuenta del valor de la 
educación y envían a sus hijos a la 
escuela. Nuestra presencia en este 
lugar es fundamental para obtener 
asistencia médica continua y con-
ciencia sobre muchos temas, co-
mo la educación de los niños, in-
tervenciones oportunas como 
inmunizaciones y la disponi-
bilidad de varios esquemas guber-
namentales para el desarrollo. El 
lugar es muy endémico para la 
malaria.  

(Un ejemplo de colaboración Públi-
co-Privada: Diócesis de Tura 
(Hermanas de la Santa Cruz)   y 
Gobierno de la India) 

Nosotras, Hna. Sushma Bhavedi y 
Hna. Rose Thomas estamos traba-
jando en este centro de gobierno. La 
fuente y el centro de nuestra ac-
tividad y vida es la presencia sacra-
mental de Jesús en nuestra pequeña 
capilla en nuestro departamento. No 
tenemos el privilegio de la cele-
bración diaria de la Sagrada Eu-
caristía   en nuestra capilla ya que 
vivimos en la aldea interior, muy 
lejos de la iglesia parroquial. 

El centro de salud primario en Gabil 
pertenece al gobierno de Meghala-
ya. Consiste en un grupo de 21 
pueblos, en un diámetro de 42 
kilómetros. La comunidad Santa 
Cruz más cercana está a unos 20 
km, en Jengjal. El centro de salud 
Gabil funciona como una Sociedad 
de colaboración pública y privada, 
una nueva empresa comenzada en 
2009. Cuando el gobierno ofreció 
tal oportunidad, 'Bakdil', el ala de 
servicios sociales de la Diócesis de 
Tura acogió la iniciativa para que 
los Centros Primarios de Salud que 
no funcionaban   fueran útiles, para 
la gente de los pueblos del interior. 

“Salir a sanar nuestro mundo quebrado” 
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Hna. Telma 

   Tenemos una declaración de 
carisma. Luego, hemos tratado 
de comprender y asimilar el sig-
nificado de ser Mujeres de Es-
peranza (Capítulo General 2013) 
a través de la visita. 

Nuestros Fundadores tenían una 
idea clara de qué y cómo 
deberían ser los miembros de la 
nueva congregación. Si vuelves a 
leer el último número de VIDA, 
verás allí el sueño de P. Teodosio 
y Madre Bernarda: 

Él escribe: irán allí (¿adónde?)... 
vivirán (¿cómo?)... compartirán 
(¿qué?)... mostrarán (¿a 
quién?)... 

¿Es este mi cédula de identidad?  
¿Es esto nuestro sello? ¿Nos 
hemos desviado? Ya es hora de 
que evaluemos nuestra vida y 
misión. 

Para  ustedes, mis queridas Her-
manas, Tejedoras de Nueva Es-
peranza, con mucho amor, 

Teodosio Florentini y Bernarda Heimgartner 

Durante la última reunión 
plenaria de la UISG (Unión 
internacional de Superioras 
Generales) en Roma, un grupo 
africano vendía artículos hechos 
a mano en una sala contigua. 
Para alentarlos, yo también 
compré un pequeño artículo. 
Esta marca impresa    en el 
envoltorio pequeño, llamó mi 
atención. Lo copié y lo dejé en 
mi escritorio. (No les he pedido 
permiso para usar esto para una 
reflexión, meditación o 
reproducción, discúlpenme). 

Empecé a reflexionar: '¿Cuál es 
mi marca registrada?' Tenemos 
un emblema, llevamos una cruz 
en la parte posterior de la cual 
está escrito 'INSTITUT 
MENZINGEN'.  

3 

Nueva Esperanza 

Tejedoras  

de  nueva 

esperanza 
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Mis experiencias de África incluyen 
Zimbabwe, Sudáfrica, Zambia y una 
pequeña parte de Lesotho. Antes de visi-
tar algunos de los diferentes países en el 
sur de África, para mí,  África  signifi-
caba Nelson Mandela, quien de hecho 
fue un gran líder inspirador para muchos 
de nosotros. Como    punto culminante 
de mi visita tuve el privilegio de visitar 
Robin Island, donde estuvo en cautiverio 
durante 27 años,  recordando a un hombre que ha traído paz, reconoci-
miento y   identidad a la gente de este país, aunque las cicatrices de 
este sufrimiento se pueden aún ver en muchas partes. 

Un ejemplo de esto es 
la colonia de Botshabe-
lo en el “Estado Libre”, 
donde las Hermanas de 
la Santa Cruz tienen 
una pequeña comuni-
dad y un consultorio en  
contenedores.   La vasta 
área con el mar de 
casas recuerda a los vis-
itantes el período  de 
'Apatheid'. Las per-
sonas que viven allí su-
fren todavía  por 
muchas necesidades no 

satisfechas.   Se encuentran muchos niños huérfanos afectados por el 
VIH / SIDA que viven con sus familiares y abuelos.   

Me edifiqué mucho por los esfuerzos que realizan   los profesores y las 
Hermanas de la Santa Cruz, para que todos los niños se salven  y 
mejoren la calidad de vida. Los ancianos continúan sufriendo pero 
muestran en sus vidas mucha aceptación de la realidad y tolerancia. 
Una   experiencia que me marcó fue una abuela que vivía en una 
pequeña choza con 16 de sus nietos cuyos padres habían muerto. 

																			Mis	impresiones	de	la	visita	a	Africa	
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Los participantes fueron 23,   entre   
22 y 30 años. Muchos de ellos 
provenían de áreas rurales donde 
carecen   de instalaciones médicas en 
sus propias aldeas.  Algunos de ellos 
trabajaron durante 14 años como  
voluntarios de salud pública, sin reci-
bir incentivos o capacitación adec-
uada. Nuestro objetivo se centró prin-
cipalmente en el empoderamiento de 
las mujeres para llevar  cambio a sus 
propias comunidades y elevar el sta-
tus quo! 
Durante el período de capacitación 
tuvieron la suerte de que el Minis-
terio de Desarrollo de Habilidades y 
la Comisión de Capacitación 
Vocacional  pagaron a cada alumno 
una pequeña suma de dinero para 
apoyar su proceso educativo. Esto les 
dio la inmensa alegría de obtener ed-
ucación con el apoyo real del Go-
bierno. 
La evaluación colectiva y los comen-
tarios recibidos de los estudiantes nos 
parecían confirmar que con esta mis-
ión cumplíamos con el legado y el 
sueño  de Nuestra Fundadora Madre 
Bernarda.  

Las estudiantes expresaron que 
estaban viviendo en un  ambiente  
de aprendizaje de apoyo y  de 
crecimiento.; que se les dieron 
muchas oportunidades a desarrol-
lar sus habilidades creativas. 
Sentían tener más confianza en sí 
mismas, que habían vencido el 
miedo   y podían ser mujeres va-
lientes en la sociedad. Una de 
ellas expresó esponráneamente 
"mi deseo de estudiar en esta es-
cuela de ciencias de la salud en 
un ambiente relajado me dio la 
oportunidad de aprender no solo 
los hechos básicos de una vida 
sana sino también valores mo-
rales para mí y para la sociedad 
de donde vengo" 

El programa de capacitación de 
nueve meses para estas niñas, 
provenientes de la periferia de la 
Sociedad, les proporcionó junto 
con el Certificado de reconoci-
miento de sus habilidades, 
conocimientos y actitudes, confi-
anza en sí mismas y la esperanza 
de un futuro mejor, capacitándo-

las además para prestar 
un servicio invaluable a 
la comunidad. 

Hna. Geraldine Michael 
Escuela de ciencias  
de  la salud. 
Sri Lanka 

“Salir a sanar nuestro mundo quebrado” 

 Nuestros esfuerzos para llevar esperanza a la Periferia  
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Nosotros, los miembros de  esta 
comunidad, tratamos de vivir una 
vida eucarística 24 x 7: es decir: 
vivir la Eucaristía durante todos 
los días de la semana; interrump-
iendo nuestro horario para los 
demás. Ponerse a disposición de 
los demás en cualquier momento, 
sin tener en cuenta el costo y dejar 
de lado nuestras pequeñas iden-
tidades para ver a Dios en cada 
persona y servirle,  es el significa-
do de la Eucaristía 24 x 7. Las ca-
racterísticas especiales de la co-
munidad  son una cita de una hora 
con Dios y con uno mismo todos 
los días, escribir un diario personal   
y llevar a cabo evaluaciones de la 
comunidad todos los días’  

 

Hna. Lima Madathikandam,  
Provincia India del Norte. 

En un mundo, y en una Iglesia 
que está dividida en función de la 
casta, la clase y la jerarquía, la 
comunidad  USM intenta esta-
blecer una nueva escala de 
valores siguiendo el 'Camino de 
Jesús'.   La convicción de los 
miembros de la USM es que la 
espiritualidad consiste en prac-
ticar los valores de la justicia, la 
paz, la fraternidad, la sensi-
bilidad y la honestidad, y no sim-
plemente   adorar a Dios. 

  

La escuela de Ciencias de Salud 
Santa Cruz forma parte de un  
programa de responsabilidad so-
cial para proporcionar acceso edu-
cativo a las poblaciones desaten-
didas. Nuestro objetivo es 
preparar a los estudiantes para 
aplicar el conocimiento y los 
valores religiosos en la com-
prensión y el fomento de la salud, 
de integridad y  potencial humano 
en un mundo cambiante. Este 

programa ha servido mucho   a los estudiantes, y se convierte en una parte inte-
gral de la cultura de la escuela.Al cumplir con en esta misión llevamos a cabo un 
curso de nueve meses con un programa básico de enfermería para los que aban-
donan prematuramente la escuela.  

  Nuestros esfuerzos para llevar esperanza a la Periferia 

“Salir a sanar nuestro mundo quebrado” 

5  

5 

 

Los africanos tienen una 
gran sentido de hospitali-
dad que hace que incluso 
un extraño sea muy bien 
acogido. Expresan espon-
táneamente  sus emo-
ciones con movimientos 
rítmicos de sus cuerpos. 
Sus liturgias son ani-
madas, musicales, signifi-
cativas y largas. 

  

Lo más destacado de 
nuestra visita fue la visita 

a las cataratas de Victoria. Las hermanas de Zambia hicieron 
grandes esfuerzos para llevarnos, a pesar de los muchos obstáculos 
que   tuvieron que enfrentar   para obtener los boletos de entrada. - 
En las cataratas se puede pasar   horas meditando. -  Los visitantes 
pueden también experimentar la belleza y la gran tolerancia  entre 
las personas. Zimbabwe y Zambia comparten las fronteras con esta 
maravillosa  cascada  de agua. 

 

Mis impresiones de la visita a Africa 

Hna.  Immaculate Joseph  
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Pan para un futuro mejor  

  

Mi primer gran viaje me llevó a Asia, 
donde primero estuve compartiendo con 
nuestras hermanas en Jaffna (Sri 
Lanka). Varias veces visité 
Eluthumadduval. Ahí es donde 
comenzó la implementación de un 
proyecto por parte de EWB (Ingenieros 
sin Fronteras) en cooperación con la 
Provincia de Sri Lanka.  Con el nombre 
de   "Pan para una perspectiva", se 
construía una fábrica de Papadam (tipo 
de pan)  para proporcionar trabajo e 
ingresos a   mujeres enviudadas en la 
guerra. 

En Eluthumadduval, conocí a un grupo 
de aproximadamente 35 estudiantes de 
la Universidad de Karlsruhe, Alemania, 
que están involucrados con los 
"ingenieros sin fronteras". Durante  
meses de arduo trabajo, han 
desarrollado el proyecto “Fábrica de 
Papadam”, en la Universidad de 
Karlsruhe; han dibujado planos para el 
edificio donde se produciría el 
producto, el suministro de agua potable 
y los baños químicos, han buscado 
solución a la instalación de electricidad, 
buscando patrocinadores, organizando 
material, todo bajo la supervisión de sus 
profesores.  

En   sus  vacaciones de semestre, estos 
jóvenes, mujeres y hombres, vinieron a 
Sri Lanka, y en aproximadamente 
cuatro meses, con temperaturas  de 40 
grados durante el día, pusieron en 
práctica paso a paso, el proyecto 
desarrollado teóricamente. El primer 
paso fue despejar y limpiar el sitio 
minado.  
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 Movimiento de Solidaridad 
Universal (USM) que impli-
ca una forma de vida partic-
ular. El movimiento intenta 
construir una comunidad a 
imagen de la comunidad 
cristiana primitiva, una co-
munidad inclusiva y     plu-
ralista. Cada persona es        
respetada ya que   es creada 
a 'imagen de Dios'. La fe de 
que Dios habita en todas las 
personas  es el principio y 
fundamento de   esta  co-
munidad.  

Los miembros de la comunidad viven juntos, trabajan juntos y comen 
juntos sin ninguna discriminación debida a casta,   credo,  religión o  
idioma. No hay jerarquía; todos son iguales. No hay empleador ni 
empleados; sino todos son socios en la misión de Dios. Eso es espiritu-
alidad vivida en solidaridad. En cualquier momento del día o de la no-
che cuando   vienen huéspedes, los miembros de la comunidad están 
listos para darles la bienvenida. Los socios del movimiento están 
presentes en la estación de ferrocarril o en la parada de buses para reci-
birlos y llevarlos a la comunidad. Y nosotros, los miembros de la co-

munidad, estamos en la puer-
ta de entrada para recibirlos 
con calidez y afecto y        
ofrecerles una bebida caliente 
o una comida, según lo que 
venga al caso. La misma 
calidez se expresa cuando el 
invitado deja la comunidad -. 
Para la familia  del Mo-
vimiento de Solidaridad Uni-
versal esto es parte de la 
espiritualidad. Seguimos la 
máxima de 'Adhidhi Deo 
Bhava': cuando llega un 
huésped, Dios viene. 

Espiritualidad y solidaridad “Salia a sanar nuestro mundo quebrantado” 
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Aportamos a un cambio de   vida de las 
mujeres y los niños desamparados en 
hogares de atención, hogares de acogida y 
orfanatos bajo el Departamento de 
Justicia Social, Quilon. Estas casas son 
las iniciativas del gobierno para acomodar 
a mujeres y niños que han sufrido abusos,  
han sido abandonados o descuidados. 
Desempeñamos un papel importante a 
través de la asesoría y el acompañamiento 
y la coordinación de los programas. Los 
funcionarios del Gobierno tienen mucha 
consideración por nuestra opinión  
respecto del funcionamiento de estos hogares. Como empleadas del 
gobierno en instituciones gubernamentales, el trabajo no es fácil. Tenemos 
que luchar por la justicia, la dignidad y la justicia para con aquellos a 
quienes servimos.  

   Hna. Abhaya Hna. Chaithanya y Hna.. Sangeetha 
 

 Soñamos con un mundo verde,  una India 
verde,  una sociedad verde y  una 
provincia verde del sur de la India. La 
Provincia ha dado un nuevo paso en el 
cuidado de la Madre Tierra, protegiéndola 
y cuidándola. Hay un movimiento 
ecologista en la Provincia para cultivar 
vegetales en huertos caseros, hacer uso de 
los recursos naturales, cuidar el 
medioambiente mediante la reutilización y 
el reciclaje y para proteger el 
medioambiente de la quema de plásticos y 
la adición de gases de efecto invernadero. 

Hna. Delecta y sus colaboradores en la Eco unidad   de Santa Cruz, 
Parumala hacen bolsas de papel para unirse a la campaña de un mundo 
libre de plástico.                                             Hna. Juliet. 

  Así  vamos  adelante con la esperanza de creer en lo que dijo San 
Pablo: "Con confianza en   Él que comenzó  la buena obra   la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo" Fil 1: 6 
                                                            Hna.Eileen Vettikzuhakunnel 
                                                                          Provincial  

  Unidad ecológica 

 Casa de refugio y consejería  
“Salir a sanar nuestro mundo quebrado” 
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Posteriormente, se cavó el pozo para las fundaciones. Luego cons- 
truyeron, en   trabajo manual, con el sudor de su frente y con medios 
muy modestos, el edificio de la fábrica, una planta de purificación de 
agua y baños. Hasta la inauguración, en octubre de 2015, tuvieron 
que superar diferentes obstáculos y lidiar contra lo imprevisto. Nues-
tras hermanas les ayudaron con sus profesionales locales, según sus 
posibilidades. 

Los estudiantes vivían en dos casas sencillas; un dormitorio con col-
chones en el piso. En la sala común estaba la "central" con todos los 
planos y acceso a Internet (¡a menudo sin  recepción!). Ya en mi pri-
mera visita, quedé impresionada por el buen ambiente en el sitio de 
construcción, y eso, con condiciones de trabajo no muy agrada-
bles....En conversaciones con los jóvenes estudiantes de arquitectura, 
ingeniería, electricidad,  dibujantes, especialistas en agua…   siempre 
me sorprendía la alta motivación de estas mujeres y hombres aunque,  
casi sin excepción, todos me explicaron que no tenían nada que ver 
con la Iglesia,  pero  que les parecía algo muy importante   trabajar 
por los desfavorecidos en cooperación con nuestras hermanas, que 
conocen muy bien  la situación local y que para esto  estaban dis-
puestos a sacrificar todas sus vacaciones. 

Pan	para	un	futuro	mejor		
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Los jóvenes profesionales 
también quedaron muy 
impresionados con la vida y el 
trabajo de las hermanas,  su 
compromiso con las personas 
desfavorecidas y con este  país 
fuertemente marcado por años 
de guerra civil. Muchos me 
dijeron que esta experiencia en 
Sri Lanka era una escuela de 
vida mucho más importante para 
ellos que todo el conocimiento 
que obtuvieron en la 
universidad.   

 

En el mensaje del Capítulo 
General de 2013, el enfoque 
principal es "promover y 
fortalecer la cooperación". Cada 
vez que me encontraba en el 
sitio de la construcción, esta 
frase vino a mi mente. 
Eluthumadduval es para mí un 
ejemplo de cooperación exitosa. 

 

Hna. Ursula Wyss 

Pan	para	un	futuro	mejor	
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Este es un ministerio diocesano 
innovador con el que 
colaboramos junto con las 
Hermanas de otras 
congregaciones. 
Experimentamos la poderosa 
intervención de Dios al buscar 
caminos para  llevar salud, 
arreglar   relaciones deterioradas, 
hacer que la gente   vuelva  a la 
Iglesia y apoyar a la juventud 
para   que se  libere  de 
diferentes tipos de adicción. Visitamos a las familias y quedamos   
con ellas para escuchar sus problemas y orar. La evaluación diaria de 
la experiencia por parte de un equipo más grande ayuda a mejorar la 
metodología o el enfoque             Hna. Dona Kodavarakaran  

 

La nueva e 
innovadora aventura es enseñar música a los niños con talentos 

diferentes (con problemas 
mentales)  Encontramos que el 
cerebro inmaduro no es un 
impedimento para entrar en un 
mundo de música. Este esfuerzo 
trae resultados tremendos. Los 
niños especialmente desafiados 
comenzaron a tocar instrumentos 
musicales que reducen su 
embotamiento y sus tendencias 
hiperactivas. Entran en una 
coordinación armoniosa de sus 
sentimientos y pensamientos que 

aumenta su capacidad para concentrarse y desempeñarse mejor en sus 
estudios académicos. Los padres de los estudiantes también reciben 
orientación a través del asesoramiento. También estamos 
involucrados en la musicoterapia para otras categorías de personas.  

Hna. Sangeetha, Hna. Divya, Hna. Rachel 

Una nueva forma en “Escuela de música Cecilia ” 

Deepashikha (Antorcha): Misión   casa 

“Salir a sanar nuestro mundo quebrado” 
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 Las Hermanas de la Provincia del 
Sur de India narran su pasión por 
sanar vidas quebradas. Al principio 
se trataba de la   curación física pero 
ahora colaboran con diferentes 
instancias, contamos con:   
Tribunales de matrimonio.  
Dos Tribunales diocesanos abrieron 
una nueva sección para socorrer a 
matrimonios con relaciones 
deterioradas.  Ayudamos al Tribunal 
a procesar la solicitud de divorcio  
Mientras el Tribunal trabaja con 
documentos y testigos, nosotras nos 
entrevistamos con personas 
realmente traumáticas. Algunas sesiones con estas parejas, separadamente 
y juntas, les ayudan a deshacer los nudos o a unir los hilos rotos.” 
                                Hna. Leena Mary Malatt, Hna.. Philomina   Attipetti 

 Jwala (fuego) es un apostolado 
con jóvenes, niños y familias en 
Ottaplamoodu. El lugar era 
conocido por reuniones nocturnas 
de hombres para apostar, jugar a 
las cartas, consumo de drogas y 
alcohol. Mientras que las mujeres 
trabajan duro para cuidar a los 
niños y a la familia, los hombres 
desperdician el dinero que ganan. 

Algunos de nosotros aceptamos el desafío de motivarlos para  llevar una 
vida con dignidad y significado. 
Organizamos programas en colaboración con una ONG llamada ATLAS 
para convertirlos en mejores ciudadanos a través de la educación no 
formal que incluye un programa de concientización,  el asesoramiento,  el 
movimiento por la paz,   la atención médica y  un  programa de autoayuda 
para ganarse la vida. Se acaba de formar un equipo de fútbol con un 
entrenador lo que produjo un cambio en sus   vidas.   Aprendieron a vivir 
con disciplina logrando al  mismo tiempo un cambio de perspectiva   para 
sus vidas.      Hna. Jeena, Hna. Asha, Hna. Medona and Hna. Mercy 
Anchalayil 

 

Provincia de India del Sur 
“Salir a sanar nuestro mundo quebrado” 

9  

9 

 

En primer lugar quiero decir que 
en todos los continentes que vi- 
sité a nuestras hermanas tuve 
alguna experiencia que me emo-
cionó mucho.     Elegí una de de 
ellas... 

En 2016 pude estuve con la co-
munidad de Musina en Namibia. 

Admiré  a las hermanas en sus 
ministerios: la hermana Francis 
está muy comprometida con el 
trabajo a favor de los inmigrantes .  

Hna. Gladys viaja miles de kilómetros a 
través de la diócesis de Tzaneen  traba-
jando con 5 laicos para capacitar a los 
entrenadores de los catequistas de las  
parroquias.   Explica lo que significa   lo 
que es la  catequesis  (Mt 28: 16-20), y 
quién es el catequista (el llamado o la 
vocación de un catequista, es decir, su 
espiritualidad), el papel, las                   
características de un catequista y las     
responsabilidades para que los 
catequistas   comprendan que están 
llamados por Dios para tener una relación 
profunda  con él y servir al  pueblo de 
Dios 

En breve: La Hna. Gladys y su equipo se 
preocupan de la selección, formación y 
capacitación continua de los catequistas    
basándose especialmente  en la PALA-
BRA y en Jesús, quien es la PALABRA 

 Este entrenamiento de los catequistas va acompañado de visitas a todas 
las parroquias de la diócesis. El objetivo principal de las visitas es 
ayudar a los catequistas a encontrar la manera de enseñar catecismo a 
diferentes grupos de edad, ayudarlos con el plan de estudios,  con los 
comités parroquiales de catequesis. 

  

Testimonio alegre 
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Un día, las Hermanas Gladys, 
Anastasia y yo salimos para visitar 
el Parque Nacional de 
Mapungubwe, no lejos de la ciudad 
de Musina. Este es un sitio antiguo 
histórico  donde solían vivir las 
primeras tribus de esta área. En 
Mapungubwe se encuentran también   
una flora y fauna inmensamente 
ricas, con árboles Baobab de más de 
1000 años de antigüedad y una gran 
variedad de vida animal, entre ellos: 
elefantes, jirafas, rinocerontes blancos, antílopes y 400 especies de aves. 
Todos los animales salvajes se mueven libremente por el parque. -  
Viendo todo esto no  se puede dejar de alabar al creador. - 

         

En este día, nosotras tres, de dos generaciones y de tres nacionalidades, 
(sudafricana, namibiana y alemana) estábamos tan contentas y 
emocionadas de estar allí. Es así que en el Centro cultural  Mapungubwe  
del parque, nos reímos mucho y disfrutamos de toda la información. En 
el curso de nuestro recorrido, notamos que una señora nos estaba 
observando   todo el tiempo. Se sonreía mientras nos miraba. Luego se 
acercó a la Hna. Gladys y preguntó quiénes éramos y a qué iglesia 
pertenecíamos. Se sorprendió mucho cuando escuchó    que éramos 
hermanas. 

Demoró  algún tiempo   en comprender que éramos hermanas religiosas 
y que también sentíamos hermanas la una de la otra. Cuando Hna. 
Gladys se comunicó con ella en su propio idioma  traduciendo la 
conversación también  para nosotras  dos hermanas, se dio cuenta de que 
lo que realmente le llamó tanto la atención era que nos veía tan libres y 
felices juntas. Más tarde supe que  esta parte de Sudáfrica es diferente 
del resto del país. Es hermosa y la gente es encantadora, pero la 
integración de los diferentes pueblos es my lenta. El cristianismo llegó 
muy tarde a esta parte del mundo y sus valores  tardan en impregnar la 
sociedad.. 

Hna. Gladys me explicó:   “Esta es la razón por la cual la señora no 
podía creer que usted, hermana Franziska, fuera tan una con nosotras y 
nosotras con usted, y que nuestro trato fuera de igual a igual. “ 
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 Servicio adicional; 
 
Hay mucho progreso económico en la vida de estas mujeres. Se les 
anima a ahorrar dinero y es un placer darse cuenta de que han aprendi-
do el hábito de ahorrar. Este centro también es una plataforma para 

identificar sus habilidades personales y 
un campo para desarrollarlas. 
 
♦ Es un lugar de buenos recursos 
para los productos Palmira y se   está 
preparando a las mujeres para fabricar-
los   
♦ Además, para mejorar la ética de 
estas mujeres, se organizan, como espe-
cialidad de esta institución, cada tres 
meses, talleres   sobre valores morales.    
♦ Se puede observar que estas muje-
res han desarrollado confianza personal 
y han comprendido  lo que es  vivir en 
fraternidad  con responsabilidad mutua..  
♦  Se asesoran a las mujeres que 
tienen que soportar una pesada carga en 
su vida cotidiana.     
 
 
 
 

Visión: 
"Desarrollar la autodeterminación de  mujeres que viven en situ-
aciones marginales en la sociedad a través de una acción viable para   
contribuir a mejorar el nivel de vida  para ellas y sus familias, en-
riqueciendo así la sociedad en la que viven". 

Hna.	Lucia	&		Hna.	Virginia	

Provincia	de			Sri	Lanka	

“Salir a sanar nuestro mundo quebrado” 
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'Thangum Karangal' ("Sostener las manos") Apoyando a    

mujeres y empoderándolas económicmente. 

    

Se producen diferentes tipos de 
alimentos saludables, como 
'Pappadam', (tipo de pan) harina 
de arroz, alimentos energéticos 
nutritivos, pappadam a base de 
hierbas,  mantequilla, ají , ver-
duras y  frutas secas.  Se 
preparan con mucho esmero 
cuidando la  higiene     por lo 
que   son  de muy buena cali-
dad. Hay gran demanda de estos 
productos  en el país  y  en el 
extranjero. 

Meta: 

El propósito   de esta fábrica  (de este 
emprendimiento)  es potenciar la vida 
de las mujeres y esto   bajo la super-
visión de las hermanas de la   Santa 
Cruz. 

Hay aproximadamente 15 mujeres de 
diferentes estratos sociales trabajando 
en esta ¿fábrica? Son viudas, mujeres 
abandonadas por maridos, mujeres 
cuyos maridos son inválidos y no 
pueden ganarse la vida, y mujeres que 
perdieron a sus padres y se hicieron 
cargo de sus familias (familias encab-
ezadas por mujeres), todo esto como 
efecto  de 30 años de guerra civil   en 
nuestro país. 

“Salir a sanar nuestro mundo quebrado” 

Alimentos hechos en la fábrica 
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Todo el ministerio socio-pastoral de las hermanas es muy necesario. Al 
mismo tiempo, hay una necesidad de dar testimonio del Evangelio al 
estar gozosos como el Papa Francisco siempre enfatiza.  Esto lo 
experimentamos en Mapungubwe. 

Me di cuenta de que la dama pedía un recuerdo  de nosotras que al 
mismo tiempo la animara a unirse a nuestra Iglesia. Ella dijo que 
quería esta Iglesia en la que todas las personas eran tan  felices y 
libres.   Miramos nuestras bolsas en busca de algo significativo y, 
naturalmente, el símbolo obvio  que encontramos era un rosario y   
una de nosotras le regaló su rosario. La alegría y la emoción de esta 
persona fueron increíbles. Nos conmovió tanto que una y otra vez 
compartimos esta experiencia, mientras continuamos nuestro viaje por 
el parque. 

 
 

 

 

Sr Anastasia & Sr Franziska 
durante  la excursión en el 
parque  

Centro cultural 

Mapungubwe  

 

Hna. Franziska  Mitterer 
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... Solidaridad en acción... 

Nosotras, las Hermanas de la Provincia de la India Central con la casa 
provincial en Bangalore, solidarizamos con la vida cotidiana de las per-
sonas que luchan, buscando caminos para empoderar sus vidas. 
Las Hermanas que trabajan en Odisha, Chikmagalur, Belagavi, Madivala 
(MakkalaJeevodaya), Gulberga y Hanur, abordan los temas cruciales de 
hoy de las siguientes maneras: 
1. Programas integrales de salud comunitaria rural.  
 2. La promoción de los derechos humanos para las víctimas de la 
trata. 
 3. Brindando  cuidado y formación física, psicológica, espiritual e 
intelectual a las jóvenes. 
.4. Comprometiéndose con el movimiento de 'construir personas' 
contra las violaciones de la salud y los derechos humanos.  
5. Trabajando para las personas que viven en la ladera de la colina y 

las personas emigrantes  en las aldeas. 
 
Las hermanas y el personal están totalmente 
comprometidos con la promoción de la salud a 
través de programas integrales de salud rural en 
los lugares más remotos. Trabajan en      soli-
daridad con las personas que son impotentes y 
privadas de su derecho a la salud. Las nuevas 
iniciativas están abordando los problemas de 
salud mediante la realización de exámenes ma-
sivos para la malaria y su tratamiento. 'TULSI' 
es un programa de empoderamiento para las 
niñas tribales adolescentes, asegurándoles una 
vida mejor, más sana y con más posibilidades. Estamos involucrados en 
el programa de liderazgo tribal para la juventud tribal.  
También tratamos de llegar a la mayor cantidad posible de personas a 
través de la clínica móvil, los campamentos visuales gratuitos y los pro-

gramas de pueblos. 
Nuestro servicio se extiende a través de la 
Ley POCSO (protección de los niños contra 
los delitos sexuales) de 2012 con el fin de 
crear conciencia entre el público, así como a 
las niñas y las mujeres Rescatan a las vícti-
mas del matrimonio infantil, las encarcelan 
y las reintegran a la familia y finalmente a la 
Sociedad como personas normales. 

“Salir a sanar nuestro mundo quebrado” 
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El viaje de la vida de Anjali, la 
víctima de la trata: Anjali se unió a 
MakkalJeevodaya, el 10 de julio de 2013. 
Vivía con sus padres en la calle de M.G 
Road, Bangalore. Su padre la abandonó 
en la estación de autobuses de Majestic, 
Bangalore, debido a restricciones 
financieras. El personal de la "LÍNEA DE 
AYUDA PARA NIÑOS" vio a la niña 
abandonada en un lugar público, vagando 
muy triste y mendigando en la estación 
de autobuses. La llevaron al Comité de Bienestar Infantil.   Las 
autoridades de ese centro entregaron Anjali a 'MakkalaJeevodaya'. El 
centro crea piedras de desarrollo para 
cada niño en crecimiento al traer un 
amanecer de vida.... a todos los niños 
abandonados.  

 Nuestras Hermanas y el personal 
alientan a los agricultores del pueblo a 
cultivar sus propias tierras, a través del 
programa de desarrollo de tierras secas 
(DLD). Este programa ha alentado a los 
agricultores y sus hijos a permanecer en 
su propia tierra para cultivar en lugar de emigrar a otros estados en busca 
de trabajo diario. Nuestras Hermanas y el personal han iniciado un nuevo 
programa, llamado "Programa de Desarrollo Comunitario enfocado en el 
niño", con el fin de empoderar a las comunidades. La mayoría de estos 
pueblos son muy interiores, sobre las colinas y montañas y valles 
profundos y densos. Estas aldeas pertenecen a áreas forestales reservadas 
donde los animales salvajes, especialmente los elefantes, están en 
constante movimiento. No hay buenos caminos y la gente no tiene 
facilidades de transporte. Su vehículo moderno no son carretas o 
cualquier tipo de automóviles, sino un asno. Algunos de los pueblos 
tienen escuelas. Pero los maestros no son alentados a venir regularmente 
a la escuela debido a la larga distancia y las carreteras inseguras. Todos 
los niños están registrados en las escuelas. Pero se dedican 
principalmente a pedir limosna a los peregrinos y vender los materiales 
de ofertorio en las áreas del templo. 

  

Hna. Valsa Kumblankal   
Provincial 

“Salir a sanar nuestro mundo quebrado” 


