Edicion 2020: Luzern

Hnas de la Santa Cruz immersas
en la REALIDAD HUMANA

VIDA

Domenico Marelli ha estado horneando pan durante muchos años. Se levanta antes del
amanecer cada mañana para preparar su pan recién horneado para sus clientes.
Compartió con nosotros la experiencia:
“Hacer pan no es solo una profesión, sino que es una pasión, amor por mi trabajo y si se
hace bien, se convierte en poesía. El panadero es un artesano que produce buen pan solo
si se cuida y se dedica a amasar los ingredientes. Elija cuidadosamente los tiempos de
mezcla, "cree" mezclando las mejores harinas, combinando sal y finalmente la levadura, lo
que le dará al desarrollo a la masa y suavidad. Entonces el trabajo se convierte en un
"esperar", y el pan toma forma y cobra vida. Una vez que la levadura ha tenido el tiempo
de fermentar la masa, se pone en el horno para hornear y comienza el "milagro" ... ¡no hay
nada mejor que el olor del pan recién horneado! En ese momento vuelvo a mi infancia, y
veo el pan que mi abuela hizo en el horno en casa, así que agradezco a Dios por este
precioso "regalo".
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Una palabra de Hna. Dorina
Hace unos años, leyendo un libro de cuentos,
me sorprendió un episodio muy simple pero al
mismo tiempo muy significativo. Este episodio
cuenta la experiencia de un antropólogo que un
día propuso un juego a algunos niños de una
tribu africana.
Puso una canasta de frutas al lado de un árbol y
les dijo a los niños que quien viniera primero
ganaría toda la fruta. Cuando se dio la señal de
inicio, todos los niños se unieron y corrieron
juntos, después de lo cual, una vez que tomaron
la canasta, se sentaron y disfrutaron del premio
juntos.
Cuando se les preguntó a los niños por qué
querían correr juntos, dejando darle la
oportunidad de que toda la fruta, fuera de una
persona respondieron: "Ubuntu! ¿Cómo podría
uno de nosotros estar feliz de poseer toda la
fruta si todos los demás están tristes? "
Al final de esta historia, el significado de esta
palabra estaba bien explicado: "Ubuntu" Esta
palabra en la cultura del África subsahariana
significa:

Creo que esta palabra "UBUNTU" expresa muy
bien el potencial que nuestra revista "LIFE"
desea comunicar. De hecho, si queremos entrar
en el significado profundo de este UBUNTU,
podemos realmente darnos cuenta de lo que
está experimentando una Provincia, incluso si es
muy diferente de las demás, tiene un gran valor
porque afecta
la vida de toda una
Congregacion.
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En la medida en que nos abrimos a la vida de los
demás, recibimos vida, inspiraciones, consuelos
o nuevos aportes para mejorar.
Durante el Capítulo general, la Hna. Pat Farrell
nos había explicado muy bien la importancia de
la interdependencia:
"No iremos a ninguna parte si no vamos juntas
de alguna manera. El día de las protagonistas
individuales ha terminado. Es hora de la
colaboración. Es urgente aprender a acceder a la
sabiduría del corazón común, comenzar desde
allí ..."
El propio padre Theodosius dijo que las
hermanas habrían hecho grandes cosas si
hubieran permanecido unidas entre ellas y
hubieran mantenido su mirada fija en el
propósito al que habían dedicado su vida.
Queridas hermanas, deseo que usted y yo
leamos estas páginas de LIFE, vividas por las
hermanas de la Santa Cruz de EE. UU., En
diferentes partes del mundo, con el deseo de
escuchar un poco el ritmo del CORAZÓN
COMÚN, para comenzar desde Allí a vivir con
pasión nuestro carisma y nuestra espiritualidad.
En este corazón común, hay un don del Espíritu
y hay todo un potencial y la gracia necesaria
para responder JUNTAS a los desafíos del
mundo de hoy. Feliz "UBUNTU", queridas
hermanas! Es una gran invitación a la
transformación.

Segunda parte - Entradas para nuestra

Primera parte de la vida compartida

formación

BAILAMOS CON GRAN ALEGRIA
Provincia de Lesotho

LA VIDA DE MADRE BERNARDA

¿CUÁL ES EL SECRETO?
Casa Italia

DIAMANTES SIN CORTAR
¿QUE QUEDA CUANDO NOS ALEJAMOS?

LLEVAR UNA NUEVA VIDA FRENTE A LA
MUERTE
Provincia de la India Central

CONECTAR –EVANGELIZAR –TRANSFORMAR
EDUCAR PARA TRANSFORMAR

¿DÓNDE COLOCAREMOS NUESTRO
MENSAJE?
Provincia Suiza

Una palabra de gratitud a todos los que han
colaborado con CLT para preparar esta

CONSTRUYENDO Y TRANSFORMANDO
NUESTRA VIDA COMUNITARIA
Provincia de Sri Lanka

revista:
Traductores:

UNA MISION TRANSFORMADORA
Provincia de Africa Meridional

1.
2.
3.
4.

UN FUTURO QUE SURGE DESDE DENTRO
Provincia de Cunco
VIVIR UN ESTILO DE VIDA
CONTEMPLATIVO ENTRE LAS PERSONAS
Provincia Alemana
COMO CO-CREATORS NOS
ABRAZAMOS LA CRECIMIENTO DE DIOS
Provincia Inglesa
DIOS CAMBIA EL MUNDO CON
LAS SEMILLAS QUE PLANTAMOS
Provincia del Norte de la India
HARÉ UN HOGAR CON ELLOS Y
LLEVAR Cristo ENTRE ELLOS
Provincia de Zambia
EL VIAJE CONTINUARS
Provincia del Cabo
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Sor MiguelaM-slin
Profesor Walter Kirchschl-ger

NOSOTRAS BAILAMOS CON GRAN JUBILO
Lesoto Province
Nosotros, las hermanas de la provincia de
Lesotho, leemos atentamente y con entusiasmo
todos los procedimientos del Capítulo general
que tan generosamente nos fueron enviados.
Esperábamos con gran anticipación los
resultados de cada día y anhelamos sostener y
leer el mensaje que nos guiaría hacia el futuro.

de apertura, la Líder Provincial, Hna Alice Tlautlau y su asistente, Hna María Píus Lesaoana,
presentaron el Mensaje del Capítulo General a
cada hermana diciendo: "Hna. X eres una
presencia transformadora arraigada en Cristo".
En el fondo, música suave reproducida. Era
personal y única. Como ninguna de nosotras
esperaba tal solemnidad, todas estábamos
confundidas y emocionalmente conmovidas.
Algunas de nosotras derramamos lágrimas de
gozo a medida que íbamos a recibir el Mensaje
capitular.
Después de que la ceremonia terminó, las
Hermanas se dieron un breve descanso donde
algunas expresaron sus sentimientos diciendo

La tradición era que después de capítulos
anteriores, el mensaje se encerraba en una
carta circular enviada a las comunidades o
distribuida al final de una reunión en la Casa
Provincial y cada hermana sería instruida para
escoger el mensaje al salir de la sala. Se
discutiría en un escenario diferente. Sin
embargo, debido a circunstancias imprevistas, el
mensaje sólo pudo ser presentado a nosotros
en noviembre.
Esta vez la tradición había cambiado por
completo. El día que todas fuimos invitadas a la
sala de conferencias para recibir el mensaje, el
ambiente estaba decorado con imágenes del P.
Teodosio y la Madre Bernarda, el emblema y
una vela encendida decorada con flores
encendia la habitación. Para nuestra gran
alegría, toda la Provincia llegó puntualmente.
Después de una breve oración e introductoria
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que durante la ceremonia, experimentaron un
gozo santo similar a lo que el rey David sintió en
2 Samuel 6:12-13 cuando "bailó con gran
regocijo a causa del arca de Dios."
Otras hermanas expresaron su firme
determinación de tomar su vida religiosa más en
serio y de anclar profundamente su total
confianza en Dios dándose cuenta de que sus
vidas reciben fortaleza en El. Les recordó su
impulso inicial cuando entraron en la vida
religiosa. Por lo tanto, es cierto que pueden ser
auténticamente la presencia transformadora
donde quiera que se esté.

En su conjunto, planteamos los puntos en
relación a la Misión y decidimos implementarlos
donde estamos trabajando con la gente y en
nuestras comunidades. Esto, unido al gran
espíritu, a los preparativos inminentes para el
Jubileo de Oro de la Provincia y 175 Jubileo de
toda
la
Congregación, esperamos que la
presentación de nuestro Mensaje General nos
dé a todas un nuevo impulso para
estar
verdaderamente arraigadas en Cristo para estar
transformando
las
presencias
en
la
Congregación de Lesotho.

Al regresar del almuerzo, las hermanas se
dividieron en pequeños grupos para examinar
todo el mensaje para que todas las
comunidades pudieran ponerlo en práctica.
Desde el Mensaje, recogimos en"Misión" y esta
es la zona en la que hemos decidido trabajar.

Muchas gracias cordialmente a nuestra Líder
Provincial Hna Alice Tlau-tlau y a todas sus
colaboradoras por la presentación original,
vívida e inspiradora. Se nos alienta a estudiar,
orar y poner en práctica este mensaje con
esperanza y entusiasmo dondequiera que
estemos, en nuestras comunidades y con las
personas con las que trabajamos.

Khotso
Pula
Nala

Estar en misión
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Casa Italia
ENRAIZADAS EN CRISTO PARA SER UNA
PRESENCIA TRANSFORMADORA EN EL
MUNDO DE HOY "
El mensaje del capítulo general de 2020 fue
presentado a las hermanas de manera
apasionada, tanto por hermana Dorina como
por hermana Agnese. Percibimos que se había
experimentado algo hermoso que podría
darse en cada una de nosotras. Continuamos
el viaje que el CG anterior nos había indicado:
ser mujeres de esperanza que se fortalecen de
la Palabra de Dios para vivir una vida
significativa con pasión y nos permiten
involucrarnos en ministerios innovadores. Al
colocarse en continuidad, el CG nos invita a
vivir arraigadas en el misterio pascual de
Cristo, para ser una presencia significativa en
el mundo de hoy. Cada una de nosotras como
parte de una familia debe sentirse inmersa en
la realidad humana y convertirse en una
presencia transformadora
en nuestro
contexto actual. El secreto está en nuestra
tensión contemplativa y profética: hoy
podemos atrevernos a algo nuevo con Él.
Estamos invitados a aspirar a una vida
contemplativa profunda que nos eduque a
una mayor conciencia para convertirnos en
un punto de referencia para la humanidad
desorientada. Nos sentimos arraigadas en
Cristo como una presencia misteriosa y
transformadora de Dios que habita en
nosotras. Un amor que ha estado presente
desde que fuimos llamadas a la vida. Es una
invitación a entrar en su Palabra y dejarnos
iluminar y transformar por el Espíritu en una
sincera apertura de corazón. Como Madre
Bernarda cultivamos la presencia de Dios a
diario "Viva Jesús en nuestros corazones, una
presencia que nos moldea y nos transforma.
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El entrenamiento para ver la realidad, los
acontecimientos, las personas, nuestras
dificultades personales relacionadas con la
edad de una manera contemplativa nos hace
vivir de una manera positiva. a dejarse
transformar para sumergirse en la misión con
el corazón, el pensamiento y la ternura de
Jesús.

Deja que el espiritu se convierta en
nuestro companero de viaje para
que podamos crear fraternidad

El Espíritu se convierte en nuestro compañero
de viaje para que podamos crear fraternidad
entre nosotras conscientes de que nos
pertenecemos en nuestra diversidad. Si
descuidamos el compromiso de cultivar y
mantener una relación correcta con nuestro
prójimo hacia quien tenemos el deber de
cuidar y custodiar, destruimos nuestra
relación interna con nosotras mismas, con los
demás, con el Señor y con la naturaleza.
Nuestra misión hoy debido a los límites de
edad y el número de hermanas se enfoca en la
relación con la persona que se acerca para
escuchar, llamar la atención, orar y
acompañar. No ocupamos puestos de
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responsabilidad, pero nos ubicamos junto a
los voluntarios que se relacionan con los
enfermos, ancianos y discapacitados. También
ofrecemos nuestra disponibilidad en el
ministerio pastoral. Este límite se ha
convertido en una oportunidad para una
colaboración auténtica con laicos en el área.
Incluso las hermanas que ya no pueden
participar en un servicio activo, viven lo más
fructífero del misterio pascual de Cristo, que
de manera real apoya y vivifica la elección del
capítulo general para que nuestra familia
religiosa sea levadura que fermente la masa
de la familia humana y de la Iglesia.

Provincia de la India Central
Las Hermanas en la Provincia de India Central se reunieron en
Maitreya para tres seminarios; 26-27 de agosto, 6-7 de septiembre
y 13-14 de octubre de 2019. La reunión de toda la provincia fue un
momento especial para ver y responder a los desafíos de la
actualidad.

Las Hermanas Valsa, Katheleen y Tresa compartieron el mensaje
del Capítulo General a las hermanas. Todas las hermanas asistieron
al seminario. Las Hermanas trabajaron en grupos y personalizaron
el mensaje del Capítulo para la Provincia de India Central.
Los sentimientos más relevantes, las reflexiones de las Hermanas
y los pasos que se tomaron para el proceso de auto
transformación fueron los siguientes:
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Las sesiones de entrada en el
mensaje
del
Capítulo
General" Arraigado en Cristo
para ser una presencia
transformadora' energizó y
entusiasmó a las Hermanas
de la provincia para leer la
palabra de Dios diariamente y
escuchar la voz profética de
Dios en las Escrituras.
"Buscamos dar nueva vida a
la muerte; plenitud de la vida
a nosotros mismos, a los
demás y a nuestro hogar
común" - el mensaje ha
despertado y perturbado a
las hermanas y les ha
permitido
sentir
las
situaciones de muerte en sus
respectivos ministerios, así
como en la sociedad y
centrarse en dar nueva vida a
sus
transformando
la
presencia. Iluminó a las
hermanas para evaluar el
progreso de la vida y la
misión en la provincia.

Después de personalizar el
plan de acción para el CIP,
basado en el mensaje del
Capítulo General 2019, Hna.
Valsa, el líder provincial,
delegó a todos los Animadores
de
la
comunidad
para
personalizar el mensaje del
capítulo a nivel comunitario y
para preparar un proyecto
comunitario que explica cómo
cada comunidad implementará
el mensaje del capítulo 2019.
Mientras
visitaba
las
comunidades, Hna. Valsa
realizó
el
proyecto
comunitario preparado de
acuerdo con las necesidades
de la comunidad y la localidad.
Ella dio sugerencias sobre
cómo las hermanas necesitan
implementar el mensaje del
capítulo en la comunidad y en
los ministerio.

Con la pequeña tarjeta que muestra el diseño de fondo transformador y el
tema ‘PRESENCIA TRANSFOR...
reflexionamos, discutimos y compartimos. Nos ha ayudado a
movernos de donde estamos a donde el Señor quiere que
estemos. El intercambio personal y colectivo ha rejuvenecido a las
hermanas para que reflexionen sobre diversas formas de
responder a los nuevos desafíos. Todos se sienten renovados y
fortalecidos para ser la levadura con su presencia transformadora
en la sociedad. Juntos buscamos nuevas formas de vivir y hacer
que el CARISMA viva para nuestra sociedad de
hoy, ¡a pesar de que disminuyamos en
números vocacionales y miembros!

SEGUIMOS ESFORZÁNDONOS ...
INMERSAS EN LA REALIDAD
HUMANA ... CON LA IDEA DE
TRANSFORMAR CON NUESTRA
PRESENCIA EL CONTEXTO HOY
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Provincia Suiza
Después del Capítulo General, cada hermana recibió y leyó el mensaje. Había diferentes maneras en
que las hermanas expresaban y compartían el mensaje En el capítulo provincial en otoño, tratamos el
tema en detalle. Al hacer preguntas y establecer prioridades en nuestro context actual, en preparación
en nuestro contexto actual,
en para el Capítulo General,
las hermanas ya habían
expresado algunas ideas que
podrían ser consideradas. Las
reacciones iniciales de las
hermanas a los textos
mostraron cierta impotencia y
la sensación de que el mensaje
era demasiado abstracto.

Nos preguntaron cómo podrían implementar el mensaje en la vida cotidiana?
En base a este Mensaje y experiencias de las hermanas, comenzamos los procedimientos de
nuestro capítulo con una meditación sobre el nuevo mensaje. Con el contenido del texto nos
hicimos las siguientes preguntas:

" Esta es mi llamada: estar estar
inmersa en la realidad humana,
Para llegar a ser PRESENCIA
TRANSFORMADORA en el
contexto actual”

1. QUÉ SIGNIFICA "SER UNA PRESENCIA
TRANSFORMADORA"
•Personalmente
•
Como comunidad
•
¿Como provincia?

2. ¿DE QUÉ HABLA ESTE MENSAJE EN PARTICULAR Y QUÉ ME DA EL VALOR Y LA FUERZA?
Todas las hermanas tuvieron tiempo de reflexionar sobre el mensaje en silencio ante el Señor.
Este tiempo de silencio resultó ser un buen punto de entrada para continuar el trabajo con la agenda
del día siguiente.
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Al día siguiente: guiadas por una moderadora, nos invitaron a tratar el término
"PRESENCIA TRANSFORMADORA".
El intercambio en los grupos tuvo lugar en un muy buen ambiente. Sentimos una gran apertura y mucho
interés. Muchas hermanas se sintieron animadas al compartir el mensaje entre ellas. La referencia a la
dimensión contemplativa de la vida religiosa agradó especialmente a algunas.
En el transcurso del día discutimos y compartimos las siguientes preguntas:
1. ¿Dónde reconozco la presencia de Dios en mi vida diaria?
2. ¿Dónde reconozco las acciones de Dios en la vida cotidiana de mi comunidad?
Desde el intercambio personal y grupal, las hermanas expresaron estas respuestas

A través de este trabajo grupal, las hermanas del capítulo provincial recibieron ideas para reflexionar
sobre el ¿cómo implementarán el mensaje en la vida cotidiana?
Es nuestro deseo que podamos recibir una vision cada vez mas profunda del mensaje que se nos da para
nosotras a nivel personal y como comunidad, aceptemos la invitacion para seguir nuestro llamado y nos
esforcemos una y otra vez para dar pasos para vivir el mensaje del Capitulo
13

Provincia de Sri Lanka
En nuestra Provincia se programaron una serie de actividades para la renovación de la vida y la misión.
Hubo tres reuniones celebradas en enero de 2020 para integrar el tema del Capítulo General 2019:

"Enraizadas en Cristo, Presencia transformadora",
en las que participaron todas las hermanas de la provincia. Había conferencias introductorias dadas
por el Hno. Nithiya Sagayam OFM Capuchino de la India, sobre diversas dimensiones de la vida y el
compromiso franciscano en el contexto de todo el territorio de Sri Lanka; oraciones especiales,
discusiones grupales, aclaraciones y propuestas para un futuro mejor.
Enfoques especiales
• ¿Qué está pasando con nuestro arraigo y misión? Aspectos positivos y negativos.
• ¿Cuáles son nuestras oportunidades?
• ¿Cuáles son las prioridades en nuestra vida y misión?
•

¿Cómo podríamos utilizar mejor nuestro potencial para arraigarnos en Cristo y servir mejor?

Se decidió que el tema del próximo capítulo de estudio en 2020 será “VIDA FRATERNA FRANCISCANA,
ARRAIGADA EN CRISTO”.
La comisión Preparatoria hizo las siguientes proposiciones en vista del Capítulo de estudio –2020, con
la participación de las hermanas a diferentes niveles para alcanzar un resultado efectivo,

1. RETIROS MENSUALES CENTRADOS EN LA VIDA FRATERNA: Cada comunidad fijará la fecha para
el día mensual de retiro (de febrero, marzo y abril) para reflexionar más profundamente sobre
los aspectos planteados concernientes a la vida comunitaria. La superiora de la comunidad se
hará cargo de ello.
2. LOS TEMAS PUEDEN ENFOCAR: 1) Francisco y la vida fraterna, 2) Ideales de vida fraterna de las
Hermanas de la Santa Cruz (modelos) en la historia 3) La vida fraterna que se espera de
nosotras en el contexto de Sri Lanka.
3. REUNIONES REGIONALES EN CUARESMA: Las reuniones regionales en Cuaresma ya están
organizadas por la provincia. Éstas se centrarán en encontrar formas efectivas de vivir la vida
fraterna franciscana en nuestro context local y regional. La comisión prepartoria junto con la
Coordinadora Regional ayudará en el proceso preparatorio. Las fechas ya están fijadas.
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4. SEMANA SANTA - VIERNES SANTO CON UN ENFOQUE ESPECIAL EN LA VIDA FRATERNA: El 10
de abril 2020 es Viernes Santo. Este día será observado como un día de ayuno y oraciones por
nuestra vida fraterna franciscana. Estará marcado por un día de penitencia por el daño hecho
unas a otras a nivel personal, regional y provincial, así como en nuestro apostolado. También
será un día para recibir el poder de Jesús en el Calvario para enfrentar los desafíos en la
construcción de la verdadera fraternidad.
5. APORTES SECTORIALES: en la provincia, hay varias formas de apostolado: educación, atención
médica, pastoral social, ministerio juvenil, etc. Los miembros del grupo de cada sector podrían
ofrecer sus sugerencias a la provincia basadas en su apostolado específico.
6. COMPAÑERA ESPIRITUAL: A cada hermana se le ha dado una compañera espiritual para crecer
juntas en nuestra vida religiosa franciscana. A través de estas compañeras construimos nuestra
vida fraterna con búsqueda orante, y ofreciendo diariamente tiempo de calidad para la otra.
Las dos hermanas compartirán lo siguiente:
• ¿Cómo garantizar un estilo de vida cero-murmuración diaria?
• ¿Cómo proceder para detener a una persona de culpar a otros en nuestra vida cotidiana?
•

Detectar algunas formas concretas para mejorar la vida fraterna entre nosotras, hermanas de la
Santa Cruz.

7. ORACIÓN Y DIEZ MANDAMIENTOS (VIDA FRATERNA FRANCISCANA) PARA EL CAPÍTULO DE
ESTUDIO: El comité preparatorio ha preparado una tarjeta de oración para rezar en comunidad,
invocando la intervención de Dios para el próximo capítulo de estudio 2020. La reflexión acerca
de los diez mandamientos debe guiarnos en varias formas a mejorar la vida fraterna.
.
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Provincia del Sur de Africa
Las hermanas de la Santa Cruz estamos
situadas en las afueras de la ciudad de Pretoria.
Pasamos gran parte de nuestros días sirviendo
a la gente local en nuestro hogar para personas
frágiles y ancianas. En este hogar tenemos una
serie de programas de divulgación y me
gustaría compartir con ustedes algunos de
estos programas que nos mantienen enraizadas
en Cristo mientras nos esforzamos por
transformar nuestra realidad. El Hogar Santa
Cruz para los frágiles y ancianos es un
establecimiento con ochenta y ocho
empleados. Nos ocupamos de ochenta y cuatro
pacientes ancianos y frágiles, con preferencia
de personas de sesenta años y más. Creemos
que somos una presencia transformadora, lo
que se refleja en la calidad de atención médica,
profesional que ofrecemos.
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Durante muchos años, Lady Selborne ha sido
hogar de los pobres, los enfermos y los que de
verdad necesitan atencion de enfermería.
Sigue siendo nuestra alegría diaria atender y
cuidar a quienes llaman a nuestra puerta. Nos
da esperanza a nosotras y a nuestros residentes
cuando los vemos restablecidos después de una
larga enfermedad y a menudo crítica. Además
de nuestro cuidado profesional de enfermería,
nutrimos espiritualmente los corazones, las
mentes y las almas de todos. Recientemente,
fuimos instrumento para reunir a una madre
con sus dos hijos, después de que habían
perdido el contacto durante 20 años. Es nuestra
noble misión mantener ante nuestros ojos el
pasaje de la Escritura: "Todo lo que hagan al
más pequeño de mis hermanos me lo hacen a
mí" (Mateo 25:40).

Otro de esos programas es “Emmanuel place of Hope” (Emanuel, lugar de esperanza). En un
asentamiento informal atendemos una guardería para los niños en las primeras etapas de desarrollo.
Jesús dijo: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". (Mateo 32:29). Es nuestro privilegio trabajar entre la
gente local y particularmente con los niños y jóvenes.
Durante los años formativos del desarrollo de la primera infancia (ECD) proporcionamos a los niños
una base sólida sobre la cual construir su futuro. Es una etapa delicada en la vida de un niño que
requiere un enfoque holístico del crecimiento, incluyendo el desarrollo físico, espiritual, mental
cognitivo y social.
En la guardería “Emmanuel place of Hope” hay actualmente una lista de inscripción de sesenta niños.
En otro programa de divulgación, cuidamos a noventa niños huérfanos y vulnerables, algunos de los
cuales viven con el SIDA. Debido al estigma y la discriminación que sufren, les resulta difícil integrarse
en la sociedad El cuidado de estos niños y jóvenes es central para nuestro llamado como Hermanas de
la Santa Cruz, ya que nos sumergimos diariamente en la vida de los marginados y entre aquellos que
las familias y la sociedad rechazan. Creemos que "empoderar a los jóvenes es crear un medio para
eliminar la pobreza" y promover la vida en medio de las limitaciones.

Dirigimos también un centro de acogida “Santa Cruz” que es verdaderamente un refugio de seguridad
y amor para muchos niños. La mayoría de los niños a nuestro cuidado provienen de familias
"encabezadas por niños" o son criados por abuelos, porque los padres han muerto o se han ido de
casa para buscar empleo. Nos esforzamos por implementar estructuras de apoyo integradas para
proporcionar una buena comida nutritiva todos los días. También ofrecemos atención después de la
escuela para ayudar con la tarea e involucrar a los niños en actividades deportivas. Brindamos charlas
de educación sexual que les ayudan a comprender sus sistemas reproductivos y cómo protegerse
contra el abuso sexual y el SIDA. Hemos podido observar que esto realmente los ayuda para la
formación del carácter y el desarrollo de sus talentos. Muchas vidas se han transformado a medida
que les damos esperanza donde hay tan poca esperanza y una vida familiar real.
Además brindamos un servicio de atención domiciliaria para noventa personas mayores. Esto significa
que podemos cuidar a los ancianos en la comodidad y seguridad de sus mismos hogares. Los ayudamos
con los quehaceres de la casa, nos aseguramos de que reciban la comida adecuada, recolectamos sus
medicamentos de las clínicas locales y recaudamos su pensión estatal mensualmente. Los ancianos se
sienten seguros con nosotros mientras traemos alegría.
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Cuando nosotras, Hermanas de la Santa Cruz, hablamos de estar enraizadas en Cristo para ser una
Presencia transformadora, ¿nuestro público realmente sabe y entiende lo que esto significa en las
situaciones y circunstancias en las que ellas se encuentran?
Del 30 de enero al 2 de febrero de 2020, la hermana Rodhina y la hermana Cheryl-Anne acompañaron a
21 jóvenes líderes del “De La Sallle Holy Cross College” en Victory Park Johannesburg en su
peregrinación anual a Ngome con hospedaje en la abadía benedictina de Inkamana en KwaZulu Natal.
Esta peregrinación incorpora un retiro de liderazgo con tiempos de oración, reflexión y planificación
de su programa para el próximo año. El tema elegido por los jóvenes para el año es "Enraizados en
Cristo - Presencia transformadora”.
El 30 de enero de 2020, cuando los 21 líderes juveniles, partieron a su peregrinación, ¿entendieron
realmente lo que significa esta Presencia transformadora o era solo un diseño interesante en la parte
posterior de sus camisetas? Incluso los conferencistas lidiaron con este concepto, de ser una presencia
transformadora. Sin embargo, durante la primera presentación de esa noche, el tema se hizo vida para
los participantes. Mientras la Hna. Cheryl-Anne explicaba lo que significa estar enraizada en Cristo y
cómo esto nos lleva a ser transformados y, a su vez, nos llama a ser una presencia transformadora para
los demás, Hna. Rodhina mezcló los ingredientes básicos necesarios para hornear pan. Se les recordó a
los líderes juveniles que así como la acción de todos los ingredientes y especialmente de la levadura y
el agua conduce a la transformación de la masa para que resulta en una hogaza de pan, nuestra raíz en
Cristo, en la palabra de Dios, y los dones del Espíritu Santo, produciendo los frutos de: amor, alegría,
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y autocontrol, nos conducen a nuestra propia
transformación para que podamos ser una presencia transformadora en nuestra comunidad escolar. En
cuestión de minutos, los
jóvenes
presenciaron
la
transformación y la expansión
de la masa.
Esta
demostración
y
explicación marcó la pauta
para el resto de las charlas y
presentaciones del fin de
semana. Los jóvenes fueron
llevados a reflexionar sobre
cómo
ellos,
adolescentes,
podían ser una presencia
transformadora dentro de su
comunidad escolar, de los grupos de amistad y en las familias mediante simples actos como ser
acogedores y abiertos a todos, especialmente a aquellos que se sienten excluidos y descuidados; cerrar
las brechas creadas por la diferencia y la diversidad; rompiendo las barreras de las pandillas, la
exclusión, la división, la separación y los grupos y yendo en contra de lo habitual o de “como las cosas
siempre han sido”.
Fueron desafiados a vivir una vida más consciente y a considerar sus razones pertenecientes al grupo
juvenil: si era simplemente por prestigio u otras rozones egoístas o era realmente para apoyar y
ayudar a otros jóvenes La última charla los desafió y los alentó a ser líderes transformadores dentro de
su comunidad escolar; líderes que dan testimonio de los valores bíblicos y sirven a los demás, no para
beneficio personal sino para alcanzar y tocar la vida de los miembros más jóvenes e ir más allá delas
fronteras.
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Charlas y presentaciones alternaron con alabanzas y oración meditativa, orar con otro, rezar el rosario,
compartir sus experiencias de vida y cómo el ser parte de un grupo espiritual de apoyo los ayudó en
momentos de experiencias más desafiantes de sus vidas jóvenes. Guiados por el hermano Vincent
tuvieron también la oportunidad de recorrer la Abadía, donde pudieron conocer algo de la vida de los
monjes. La oración juntos en el Santuario Mariano en Ngome, KwaZulu-Natal, produjo una sensación
de paz, tranquilidad y unidad.
La misa dominical del último día de la peregrinación, para un momento de alabanza y adoración, junto
con los jóvenes de la escuela secundaria Inkamana, era una ocasión especial, de unión entre los
alumnos, un cerrar brechas Al concluir el fin de semana hubo una marcada diferencia en la forma en
que el grupo interactuaba entre sí.
Compartieron que uno de los mejores momentos para ellos fue la presencia de las Hermanas de la Santa
Cruz y la interacción con ellas. Aprendieron mucho sobre nuestros fundadores y cómo ya en 1844, hace
175 años, las hermanas vivían la presencia transformadora. Habían aprendido a ver a las hermanas con
una luz completamente nueva y diferente. El tema de la presencia transformadora realmente había
cobrado vida para ellos.

“Aspira a no tener más, sino a ser más.”
Oscar Romero
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Cunco Province
Con alegría y un corazón abierto a la novedad
del mensaje, nos reunimos como Provincia de
Cunco, a compartimos la riqueza del Capítulo,
en donde contamos a las hermanas nuestras
experiencias significativas, el compartir
Interprovincial, la riqueza de la Interculturalidad y el trabajo realizado en común
para llegar a formular un mensaje que
fortalezca nuestra vida y espiritualidad como
hermanas de la santa cruz y de respuestas a las
necesidades de nuestro mundo de hoy.
Recordamos y compartimos el tema de Hna. Pat
Farrell

"LA PRESENCIA TRANSFORMADORA: UN
FUTURO QUE SURGE DESDE DENTRO"

3. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta
la Provincia en relación con todo esto?
4. ¿Qué acciones proponemos para los próximos
seis años, en relación con los Temas?
Después de que se elaboraran planes de
acción de cada sesión que se llevarán a cabo
durante los próximos seis años teniendo en
cuenta el mensaje,
ARRAIGARSE EN CRISTO...
SER UNA PRESENCIA TRANSFORMATIVA?
Además de los planes anteriores, los debates
fueron sobre la invitación adespertar en cada
hermana la conciencia vocacional, que cada
persona tiene una vocación en la vida y es
responsable de fomentarla. Asimismo, la
necesidad de promover nuevas vocaciones a la
familia de la Santa Cruz, ... "QUEJESÚS VIVA

"Un futuro que surge
de dentro ..."

EN NUESTROS CORAZONES. '
Motra Bernarda.

Su mensaje que nos llevó a reencontrarnos con
nuestros fundadores y los desafíos de su tiempo
y a mirar nuestros desafíos actuales en la
misión. Con el fin de trasmitir a nuestras
hermanas con claridad y de manera
participativa utilizamos los insumos recibidos en
el Capítulo General.
Durante
estas
sesiones
reflexionamos
principalmente sobre cuatro temas en el
mensaje:
1.

¿Qué quiere el Señor de nuestra vida y
misión?

2.

¿Por qué es importante este tema en el
contexto actual?
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Teniendo presente la necesidad de nuestra
presencia transformadora, en nuestra vida
diaria para dar testimonio de Cristo en todos
nuestros ministerios desafiantes, se nos insta a
trabajar en la autotransformación. Pedimos
que la gracia del Espíritu Santo nos guíe y nos
fortalezca en nuestro gran deseo de ser una
presencia transformadora en los próximos días
y meses.
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VIVIR UN ESTILO DE VIDA CONTEMPLATIVO
ENTRE LA GENTE –Provincia Alemana
De acuerdo al mensaje del Capítulo General 2019 de ser una ‘presencia transformadora’, en nuestra
sociedad, nuestras hermanas se pusieron en camino. Al principio tuvieron dificultad de comprender,
lo que se entendía por presencia transformadora’, pero luego pudieron familiarizarse con el término. –
lo que sigue son algunos pocos ejemplos para hacer realidad el mensaje.
Nuestros jóvenes en Alemania
tienen una oferta múltiple de
formación en términos
intelectuales y prácticos, pero
para una formación espiritual y
de arraigo en Dios hay muy
pocas.
Al igual que la Madre Bernarda,
quien también creía que
necesitamos una educación en
fe y creencias, invitamos a los
jóvenes a varios eventos
religiosos.

"La dimensión contemplativa en su
máxima comprensión impregnará
todos los aspectos del formatón".
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Una hermana trabaja con su equipo con grupos de niños de primera comunión y de confirmación para
mostrarles el camino de encuentro con Dios y enraizarse en El.
Por iniciativa de la provincia se organizaron en nuestra casa provincial clases de alemán para mujeres
migrantes. Una hermana jubilada
hace que sea posible preocupándose al mismo tiempo de la
educación de los hijos de las mujeres: una tarea desafiante que desarrolla con mucho amor con los
más pequeños.

A través de nuestra vida
contemplativa y profética,
nos sumergimos en la
sociedad con las
personas que tienen
necesidades
existenciales.

Es verdad que los migrantes están experimentando
necesidades existenciales, pero también hay pobreza
material entre la población local. Una hermana trabaja en
forma voluntaria en una tienda de asistencia social y
conoce de cerca las necesidades de las personas. Además
de su trabajo educativo, dos hermanas, que tienen
horario completo en el jardín de infantes, se preocupan
con mucho amor y esfuerzo por los niños que han llegado
como refugiados a Alemania. Sobre todo, sus padres
necesitan apoyo para integrarse en la sociedad.

En la casa provincial en Altötting, se ofrece el almuerzo a las personas necesitadas que no pueden
pagar una comida caliente todos los días. Reciben la misma comida que las hermanas y son tratadas
con dignidad. Planeamos abrir dos nuevas comunidades pequeñas en 2020 entre la gente para
abordar sus necesidades. Las hermanas correspondientes son conscientes de que su trabajo sólo
puede llevar frutos si está nutrida por la contemplación.
“La formación es un proceso de toda la vida. Un enfoque holístico incluye un proceso continuo de
de cambio de mente, corazón y voluntad.”

Se realizan cursos de diálogo contemplativo a nivel provincial. Las hermanas trabajan en grupos
con una guía sobre este tema. Podemos decir que las hermanas se enfrentan con nuestro
mundo secularizado con una profunda confianza en que no es la muerte la que tiene la última
palabra, sino la resurrección. En esta actitud de esperanza, al estar profundamente arraigadas
en Jesucristo y en el misterio pascual, se acercan a las personas y son testigos de algunas
transformaciones. Y lo más bello: ellas mismas experimentan su propia transformación por el
mensaje de la presencia transformadora que llevan. Esto da sentido a sus vidas y las hace
felices.
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Provincia Inglesa
Después de regresar del capítulo, las hermanas Margaret y Elizabeth nos contaron con mucho
entusiasmo sus experiencias.- La Hna. Margaret había tomado varias fotos.-Todas las Hermanas
fuimos invitadas a una reunión en laGrange“”,donde viven algunas de nuestras Hermanas mayores.
Somos una provincia muy pequeña, de modo que después de la presentación del PowerPoint
discutimos todas juntas el mensaje del capítulo.
A cada una se le dio la oportunidad de expresar cómo creía que ella podía ser una presencia
transformadora en el mundo de hoy, enraizada en Cristo. Algunas de nuestras hermanas mayores
están enfermas y no pueden tener mucho contacto con personas fuera del convento y se relacionan
mayormente con las personas que las cuidan. Por eso, el intercambio con sus cuidadoras, a la
manera de Cristo, es lo que cuenta. El sentimiento general era que lo que somos es más
importante que lo que hacemos, - aunque es también significativo, por ejemplo, trabajar con los
menos privilegiados en la sociedad. Siguiendo a Jesús, que se mezcló con muchas clases diferentes de
su pueblo, tratamos de vivir su segundo mandamiento: amar al prójimo como a sí mismo.
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Desde que recibimos el Mensaje del Capítulo
General, éste ha sido el centro de mucho
interés y discusión en la provincia.
Nuevamente tomé conciencia que mi vida
solamente puede ser transformadora de
manera significativa si está profundamente
arraigada en Dios. El llamado a despertar
nueva vida enfrentando la muerte es un
desafío muy real en una provincia que
envejece. En una reunión de seguimiento,
sentí nuevamente una actitud positiva y
esperanzadora y el deseo de examinar la
forma de llevar vida a los demás, en casa y con
aquellos cuyas vidas tocamos. "Como
coceadores, respetamos la creación de Dios
para vivir de manera sostenible".
Descubrí que esto es muy importante para
nosotras/para mí, y la base para el respeto y
las relaciones con las personas. Las personas y

la creación son un regalo de Dios para
nosotros y las transformaremos con nuestra
actitud amorosa. Estoy cambiando la forma de
vida en muchas decisiones pequeñas, como
caminar en lugar de usar el automóvil, cuando
sea posible. Uso el agua con más cuidado y me
siento unida a aquellas personas que sufren
por la sequía.
La justicia se está volviendo más importante
en nuestro mundo, en que aquellos en el
poder parecen ser los causantes de que la
diferencia entre los "que tienen y los que no
tienen" sea aún mayor. En la vida cotidiana,
encuentro el coraje para resistir, juzgar
situaciones injustas y defender los derechos de
los pobres. Vivo entre familias que están mal
pagadas. Muy a menudo el padre trabaja de
noche y la madre tiene un trabajo de limpieza,
simplemente para obtener suficiente dinero.
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Provincia del Norte de la India
Es muy duro para una
pequeña semilla abrirse,
no tiene idea
de lo que pasará, pero
la chispa de vida y la
pasión dentro de su misma
esencia, la impulsa a abrirse.

transformadora debo hacer
cambios en mi propia
vida. Para compartir el
mensaje de C.G. 2019,
tuvimos once talleres en
diferentes regiones de la
provincial.

Es un proceso doloroso.
Pero la semilla lo hace a pesar de todo. Una
semilla se muere a sí misma para
transformarse en una planta.

El tema "Presencia transformadora", destacado

Anthony de Mello, un sacerdote jesuita indio,

la madre tierra. Aprendieron a apreciar el talento de

que era un maestro espiritual y escritor, da un

cada persona, la escucha empática y la transparencia

ejemplo de un hombre, que realmente

en nuestros relaciones. Compartimos en comunidad

deseaba transformar el mundo. Cuando era

nuestras vulnerabilidades, daños, dolores, proyectos

joven con toda su pasión y vigor, oró a Dios

y planes, logros y éxitos. Nuestra comunidad abre

para que le otorgue la gracia de poder

espacio para diferentes personalidades, opiniones,

cambiar el mundo. Pero cuando llegó a la

culturas e idiomas diversos. Nos relacionamos con

mediana edad, con decepción, rezó de nuevo:

otros con una buena comunicación. En la soledad y

"Señor, no podía hacer nada por el mundo, al

en la la oración encontramos fuerza interior y

menos déjame tener la gracia de cambiar un

nuevas perspectivas Sentimos alegría y satisfacción

poco la sociedad donde vivo". En su vejez,

cuando vemos que la vida de la otra persona se hace

rezó de nuevo: "Señor, no he hecho nada por

más plena, más abierta y más divina. En el campo

la sociedad, ahora dame la gracia de poder

misionero, les apasiona a las hermanas cuidar a los

transformarme a mí". Para ser una presencia

durante la asamblea provincial, ayudó a las
hermanas personalmente a arraigarse en la oración
y a ser compasivas y atentas con las personas y con

miembros vulnerables de la
sociedad.
niños,

Mujeres,

niñas,

discapacitados,

no

deseados, ancianos, pobres y
oprimidos reciben atención
especial por parte de las
hermanas que se encuentran
en

los

ministerios

pastorales.
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socio

Durante la reunión, se pidió a los grupos que debatieran y evaluaran las siguientes
preguntas:
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son los problemas clave que enfrenta nuestra provincia hoy para hacer del Reino de
Dios una realidad vivida en el futuro?
¿Qué estamos echando de menos en nuestros ministerios?
¿Qué es lo que no vemos en nosotras, en nuestras comunidades, en nuestra provincial?
¿Dónde nos encontramos en este momento respecto a nuestra identidad de hermanas de la
Santa Cruz?
¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden ser una presencia transformadora en nuestra vida y
misión?
¿En qué debemos trabajar como provincial/comunidad/hermanas para que haya nueva vida?

La entusiasta participación de las hermanas y su receptividad al mensaje del Capítulo General
mostraron sus ansias y el anhelo de lograr una renovación en las estructuras religiosas existentes.
Esto es el Plan de Acción consolidado para que las hermanas de la Provincia del Norte de India
vivan en forma personal y comunitaria el mensaje del GC 2019
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El amor de Dios transforma a las personas. El
mismo amor que transformó a las personas en
la Biblia es capaz de transformar a las personas
hoy en día. La transformaciónzse reconoceen
nosotros cuando nuestras mentes se agudizan,
nuestras perspectivas son moldeadas y nuestras
acciones son dirigidas por la Palabra de Dios.
Cuanto más estamos arraigados en Cristo, más
deseamos conocer profundamente a Dios y
experimentar Su ayuda en nuestra vida. Una
transformación espiritual interna se manifestará

en acciones externas. Los signos de
transformación se ven en la forma en que
reflejamos cada vez más la semejanza y la gloria
de Cristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros
está invitado a preguntar constantemente:

"¿Dónde experimentamos el poder
transformador del amor de Dios hoy,
para llegar a ser una presencia
transformadora en la sociedad?"

"A menos que un grano de trigo caiga en
la tierra y muera, sigue siendo un solo
grano, pero si muere, da mucho fruto"
(Juan 12:24)
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Provincia de Zambia
Una noche, mientras estaba empaquetando mis
pertenencias personales para mudarme a una
comunidad recién abierta a más de 700 km de la
Casa Provincial, me pasaron por la cabeza las
palabras del Mensaje del Capítulo General de
2019. Después de haber estado muy
involucrado en un ministerio durante más de 5
años, fui llamado a servir en una de las zonas
rurales más remotas de Zambia. En esta área, la
energía solar alumbrará nuestra comunidad y
alrededor de nosotras habrá oscuridad en la
noche, porque las personas no tienen
hidroelectricidad y viven en cabañas muy
sencillas. Tendemos instalaciones de energía
solar para bombeará nuestra agua de un pozo
profundo, mientras que las personas que nos

rodean usan pozos de agua excavados a mano.
Están sin caminos buenos, sin conexión eficiente
a Internet, sin centros comerciales y sin escuelas
o servicios médicos adecuados. La ciudad más
cercana está a 80 km.
Estas realidades me hicieron sentir muy inquieta
debido a la vida que conocía, en la que tenía
satisfecha todas las necesidades básicas y
estaba cómoda y ahora me estaba mudando a
lo desconocido. Este movimiento traerá nueva
gente, una nueva misión, un nuevo idioma, una
nueva comunidad. Me tomé un momento para
reflexionar sobre mis miedos, ansiedades, y las
palabras del Mensaje del Capítulo General
resonaron nuevamente en mi cabeza y me
dieron seguridad:

“MI LLAMADO ES SUMERGIRME EN LA REALIDAD HUMANA Y SER UNA PRESENCIA
TRANSFORMADORA EN MI CONTEXTO”
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Mi nuevo contexto es mi nueva comunidad. Ahí,
entre el pueblo de Dios, cuyo idioma no hablo
muy bien, encontraré a Cristo.
Cuando llegué a la Casa Provincial para
prepararme a la partida, cada día fue una
transformación para mí. Mientras yo, con otras
dos hermanas que iban a comenzar la misión
conmigo, reuníamos todos los elementos que
necesitaríamos en la nueva casa, las hermanas
oraron y nos animaron cada día. A veces, nos
molestaban por nuestros miedos y los desafíos
que enfrentaríamos.
A nivel humano, traté de asegurarme de que
empaquetemos todo el material que creíamos
necesitar en este lugar remoto. Sin embargo, a
través de este proceso me di cuenta de que
necesitaba preparar mi corazón para aceptar el
desafío, segura de que Dios, que me estaba
llamando a dejar atrás lo que había conocido en

los últimos años y comenzar una nueva vida con
una nueva gente, iría delante de nosotras.
A medida que el mundo estaba cada vez más absorto
en la enfermedad y el miedo al Corona Virus,
empaqueté mis pertenencias personales y me dirigí a
mi periferia - un viaje por carretera de 8 horas por un
camino polvoriento y áspero.-para establecer la
comunidad “Teodosio”.
Cuando nos acercamos al pueblo, nos
encontramos con los rostros sonrientes de los
pobladores que nos saludaron con la mano.
Aquí, en medio de la nada, la gente vive en su
propio mundo, - ajenos al mundo que los rodea,
tendieron sus manos para saludarnos. Pensé
para mí mismo: aquí haré un hogar con ellos y
les llevaré a Cristo. Me sonreí nerviosamente y
las palabras de Jesús me aseguraron en el fondo
de mi corazón -.

“Recuerda, Yo estaré con
ustedes hasta el fin del tiempo.”

Mt.28.20.
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Arraigado en Cristo para ser una presencia
transformadora en el mundo de hoy
Provincia del Cabo
Nuestra Reunión Provincial se celebró el fin de semana del 9 al 11 de agosto de 2019. El tema de la
oración de apertura fue: Ser una Presencia Transformadora. Las Hermanas fueron introducidas en el
Diálogo Contemplativo utilizando las imágenes de la naturaleza para la reflexión y la oración que fluían al
compartir en grupo sobre lo que el tema significaba individualmente y en grupo.
Las entradas del uso compartido son las siguientes:

Una presencia transformadora significa el cambio dela forma externa de ese que uno tiene
quemoverse hacia otra forma externa que viene como resultado de un cambio interno.
Primero debemos dejar nuestro propio pensamiento egocéntrico al confessing, arrepintiéndonos, y
luego dándolo a Dios y esto nos permitirá poner en la Mente de Cristo.
El Espíritu Santo tiene el poder de transformar nuestra vida en un carácter semejante a Cristo como
Dios quiere hacer en nuestra vida.
Si podemos ver desde la perspectiva de Cristo, entonces podremos elevarnos por encima de nuestras
circunstancias, nuestros problemas y nuestras pruebas y no quedar enterrados debajo de ellos.
Los seis puntos clave del Mensaje del Capítulo se presentaron con una breve pausa entre las
diapositivas para que las Hermanas leyeran y formularan preguntas aclaradoras. Se entregó a cada
hermana una copia del Mensaje (versión más larga) preparada en forma de folleto. Para cerrar la
sesión, se cantó el himno jubilar para conmemorar el 175o Jubileo de nuestra Congregación.
La Visitación de nuestra Provincia se llevó a cabo desde mediados de agosto hasta septiembre de
2019 basándose en el tema: Ser una presencia transformada –Arraigada en Cristo. Se hizo
referencia a citas significativas de nuestros Fundadores:

“Una reforma primero debe transformar el interior y luego desplegarse desde
adentro hacia afuera. Quien quiera cambiar la sociedad primero debe cambiarse a sí
mismo. Entonces uno puede reformar a los miembros individuales, para que lo Divino
viva en ellos y luego hable y actúe a través de ellos. Entonces la sociedad pronto
cambiará. El P. Theodosius Florentini.
Dos de lostemas fueron elegidos, inicialmente para trabajar en IDENTIDAD Y MISION con énfasis en
el Misterio Pascual en la vida cotidiana y transformación personal y segundo, ly, CO-CREATORS OF

OUR siendo CO-CREATORS DE NUESTRA CASA COMUNITARIA.
"Doy gracias a Dios por llenar vuestros crazones de tanta bondad. Ruego que crezca hasta la
madurez y dé abundantes frutos en la viña del Señor." Motro Bernarda
Se mostraron clips de vídeo y se utilizaron folletos para el enriquecimiento. Las preguntas
relacionadas con los temas se plantearon para las reuniones comunitarias semanales.
Más tarde, cada comunidad compartió sus reflexiones sobre cómo preveían aplicar el Mensaje
capitular a su vida diaria. Se afirmó a las comunidades por sus esfuerzos y se les alentó a trabajar en
sus áreas de crecimiento. Nuestra primera reunión provincial para 2020 se celebró los días 14 y 15 de
febrero de 2020. El tema fue, rooted en Christ, ser una presencia transforming. Se utilize una
presentación de PowerPoint sobre diálogo consciente para ilustrar el crecimiento de la comunicación
inconsciente a la comunicación consciente que comienza con una conciencia de los procesos de
pensamiento, palabras y acciones basadas en las elecciones hacemos. Hermanas compartidas dentro

de las comunidades y compartidas dentro de las comunidades y entre comunidades de reportajes en
plenum. Se eligió FORMATION FOR TRANSFORMATION y se destaco una cita del mensaje: Un
enfoque holistico inspira una transformacion transformación continua de la mente, el corazón y la
voluntad de fomentar nuestra responsabilidad colectiva de atraer vocaciones por nuestra forma de
vida. Un miembro de cada comunidad fue elegido para la Pastoral de Las Vocaciones. Como ritual de
clausura, los líderes comunitarios recibieron una vela con el logotipo y el tema del Capítulo para ser
iluminados en sus reuniones semanales. Se invitó a las hermanas a abrazar a miembros de la
Provincia teniendo en cuenta, SER ROOTED EN CHRIST PARA SER UNA PRESENCIATRANSFORMING.

Segunda parte
Entradas para nuestra Formación
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SR FINBARR COFFEY es un Educador. Actualmente enseña Filosofía, Teología y
Educación Religiosa CORE a alumnos de diecisiete y dieciocho años en una escuela
estatal católica en Londres

MADRE BERNARDA: ROOTED EN CHRIST Y COMO PRESENCIA TRANSFORMING (1844-1863)
Cuando examinamos cómo la Madre Bernarda
estaba arraigada en Cristo y hasta qué punto la
fundación de Menzingen (1844-1863) fue una
presencia transformadora en la sociedad suiza
del siglo XIX, tenemos que ver primero lo que
queremos decir con los términos. "Arraigado en
Cristo" no se refiere a ser forzado a encajar en
un molde predeterminado, sino al crecimiento
personal del discípulo como imagen única de
Cristo, y a continuar su misión. Cristo llama al
discipulado,
pero
los
fundadores
de
comunidades religiosas le dan una forma
corporativa particular a ese llamado.

Normalmente, podríamos considerar estas
experiencias como "transformadoras", pero este
uso acostumbrado no debería opacar nuestro
sentido de extrañeza lógica ante esta expresión.
En la filosofía de Aristóteles, la idea de
"transformación" está conectada con las
paradojas de nacer de nuevo, de convertirse en
una
nueva
criatura.
Sinónimos
de
transformación son: "cambio de forma,
apariencia o uso". (Diccionario MerriamThebster) Este artículo utilizará el lente de la
teología para examinar este tema.

LA FUNDACIÓN DEL INSTITUO DE MENZINGEN: ENRAIZADO EN EL EVENTO DE CRISTO Y
COMO PRESENCIA TRANSFORMADORA
Jesús es la Palabra de Dios, la verdad de Dios
(Juan 16: 12-15). Sus discípulos terrenales aún
no tienen la capacidad de comprender toda la
verdad (Juan 16: 12-13), porque esta 'verdad
completa' (v.13) no es una teoría o un sistema,
sino la revelación de Dios en la persona de
Jesús. El Espíritu "glorificará" a Jesús (v.14) al
hacer visible la misión de Dios en la historia, y
completará la obra de Jesús. El Espíritu no trae
un nuevo Evangelio, ni hará que los discípulos
reciten simplemente de memoria las palabras y
los hechos de Jesús (Juan: 14:26). Esta forma de
recordar a Jesús, bajo la influencia del Espíritu,
involucrará a los discípulos en un viaje profundo
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a la vida interior de la santidad de Dios. A través
de esta acción del Espíritu Santo, Jesús, en cada
época de la historia, proclamará abiertamente al
Padre, mediante la respuesta dada por los seres
humanos al Espíritu (Juan 16:13, 15, 25).
Lo que une el Evento de Cristo y el evento
fundador de Menzingen (1844-1863) es, que la
Madre Bernarda y las hermanas fundadoras
responden al Espíritu en sus corazones, en sus
vidas personales, en la Liturgia y en las
circunstancias históricas de su tiempo. Este es
un supuesto teológico. Encuentra su
justificación en una teología de la vida religiosa,
en la cual las inspiraciones fundadoras se
interpretan como encarnaciones históricas de la
propia misión de Cristo y expresión de las
expresiones carismáticas de la Iglesia.1
La fundación del Instituto de Menzingen puede
verse como una continuación de la acción de
Dios en el Evento de Cristo, pero una forma
nueva y efectiva para las generaciones europeas
en el siglo XIX. En este sentido, la inspiración
fundacional de Menzingen, que es la
evangelización y la educación vivida por las
hermanas en los pueblos y ciudades suizas
(fuera de clausura), puede considerarse como
transformadora. Era una forma nueva, en el
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sentido de no haber existido antes, allí, en esa
parte de la Suiza de habla alemana. El curso de
la fundación de Menzingen (1844-1863) fue
determinado por una serie de elementos en su
mayoría implícitos. La inspiración fue, por
supuesto, el elemento permanente, concebido
desde su inicio en el desarrollo de este evento
fundador. Un segundo elemento incluía los
contextos particulares germano-suizos. El
estado suizo con sus antagonismos políticos, el
sistema educativo, el modo de producción y
economía fueron el terreno en el que Madre
Bernarda dio forma a la inspiración fundacional.
Un elemento final incluyó las personalidades
únicas en la Iglesia suiza, en las diócesis de
Basilea y Coira, la Orden Capuchina, así como las
personalidades en el grupo fundador de
Menzingen. Es importante señalar que estas
personas
no simplemente interpretaron el
significado de la identidad de Menzingen de
manera
totalmente subjetiva.
Tampoco
se expresó principalmente por el
lenguaje o las ideas. Ese contexto histórico, con
sus influencias de la Ilustración y la Ilustración
católica que operaban en la Iglesia y el Estado,
las necesidades sociales y las continuas luchas
entre los liberales estatales y la Iglesia católica
suiza, no solo ayudaron a formar a la Madre
Bernarda y a las hermanas fundadoras, sino que
también les proporcionaron una dirección
positiva para interpretar esta inspiración
fundacional. Las hermanas fundadoras de
Menzingen aceptaron la existencia de un Dios
que de alguna manera las liberó. Fue la acción
de Dios que las iluminaba, para llevar a cabo su
misión. Fue Dios quien hizo la diferencia; El las
autorizó de llevar a cabo SU obra, como ellas lo
entendían. Esta fe en Dios las transformó.

LA RESPUESTA DE FE DE LAS HERMANAS
FUNDADORAS DEL INSTITUTO DE MENZINGEN
La vida de la Madre Bernarda y de la generación
fundadora demuestra que creían que Dios era el
autor y el actor del nuevo Instituto. De hecho, la
Madre Bernarda vio a Dios como el verdadero
fundador. En su primera carta al obispo
Salzmann de Basilea, afirma que es "a través de
la obra de la tierna misericordia y bondad de
Dios" que este Instituto se originó. Dos años
después, interpreta la supervivencia del
Instituto "al final de este tormentoso tiempo"
de la guerra civil suiza, como acción de Dios.
Catorce años después de su fundación, la
asistente de la Madre Bernarda, la hermana
Feliciana, atribuye el crecimiento numérico del
Instituto a una "visita" realizada por Dios a
"nuestra pequeña comunidad". Esto nos revela
cuál era la visión de fe de la Madre Bernarda y
de las hermanas fundadoras respecto de la
Congregación. La obra tenía sentido duradero
para ellas, por su fe de que el origen y la
existencia eran una inspiración que venía de
Dios, al igual que los israelitas creían que sus
orígenes se basaban en un poder divino, como
se expresa en los símbolos clave de la narración
del Éxodo.
Esta forma de describir la fundación de
Menzingen constituye el testimonio de la Madre
Bernarda y las hermanas fundadoras. Así vieron,
vivieron y expresaron su respuesta dada a Dios,
a la luz del Espíritu Santo. Dentro del contexto
de una interpretación teológica, su testimonio
parece confiable.
LA AUTO-REVELACIÓN DE DIOS FORMA LA
IDENTIDAD ESPIRITUAL DE MENZINGEN
En sus escritos, la Madre Bernarda usó nombres
para Dios, basados principalmente en su

encuentro de fe con él. Las imágenes y los
pensamientos espirituales hechos acerca del
cuidado de Dios por su pueblo son evidentes.
Dios es misericordioso, bondadoso y lleno de
cariño. Comprende la condición humana de las
personas y, por lo tanto, inspira confianza. Dios
no actúa a favor de sí mismo sino a favor de los
demás; esto, para la Madre Bernarda, forma
parte del cuidado de Dios. Ella se refiere
repetidamente a la bondad y amabilidad
interminables del 'Padre-Dios' que "nunca se
cansa de hacer el bien por nosotras, que
encuentra su alegría cuando confiamos en él y
le hacemos muchas peticiones". Madre
Bernarda creía que la construcción de la capilla
del Instituto en Menzingen fue "enteramente
obra de Dios y la bondad paterna de Dios y el
amor de la amistad humana".
La fe en el cuidado de Dios también sustentaba
su creencia de que hay una pauta para cada
vida. Él no es un Dios para un solo momento,
que cambia todos los días. Tiene una línea clara.
“Como un buen padre, nuestras necesidades
más apremiantes en todo momento”. La Madre
Ber misma fe cuando escribió al obispo que
estaba enfermo, deseándole una buena
recuperación: “Nuestrasdébilesoraciones sólo
necesitan ser verdaderamente bendecidas por
la benevolencia del buen Padre Dios ". Su carta
de agradecimiento a la Ludwig Sociedad de
Misión en Múnich, por una donación para la
construcción de la capilla del convento en
Menzingen, es más una expresión de
agradecimiento a Dios: a la luz de la Espíritu, ella
expresó la creencia de que era Dios quien
otorgó la gracia de la generosidad al donante. La
confianza de la Madre Bernarda en el cuidado
de Dios es la clave con la que abrió la puerta a la
inspiración primitiva de Menzingen. La
confianza en Dios liberó a las hermanas
fundadoras para convertirse en agentes de una
nueva iniciativa fundadora en la Iglesia y en la
sociedad suizas del siglo XIX, conocida como
Instituto Menzingen.

sociedad suizas del siglo XIX, conocida como
Instituto Menzingen. Esto cumple con la
definición de ser transformadora.
LA INSPIRACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL
INSTITUTO DE MENZINGEN: UNA PRESENCIA
TRANSFORMADORA
En el espacio restringido de este breve artículo,
debo limitarme a cinco áreas con referencia al
Instituto como una presencia transformadora.
Desde el comienzo de su fundación, la Madre
Bernarda vio las escuelas estatales como una
tarea urgente y característica del Instituto, una
tarea que enfrentaba a la nueva fundación con
enormes desafíos. La tasa de mortalidad entre
la población y el atraso general de la región de
la Suiza central 'Innerschweiz' fueron notables
en las décadas de 1840, 50 y 60, cuando las
hermanas fundadoras de Menzingen creían
haber sido llamadas por Dios a esta
extraordinaria tarea orientada al futuro: la
educación de la juventud femenina. En
respuesta a lo que creía que era el llamado de
Dios, y en el poder del Espíritu, la Madre
Bernarda, con la cooperación de las hermanas,
enfrentó estos obstáculos decisivamente. Su
compromiso con la evangelización de la Suiza
Central por medio de la educación y el Evangelio
se basaba en su deseo de realizar lo que ella
creía que era una "obra de Dios".
En segundo lugar, la identidad fundacional de
Menzingen puede entenderse como una
respuesta al creciente secularismo en las
sociedades alemanas y suizas del siglo XIX. Se
puede decir que las hermanas fundadoras
pusieron ante sus contemporáneas un llamado a
rechazar la tentación de construir una ciudad
del 'hombre' aparte de Dios e incluso en
oposición a él, en el sentido de que trajeron la
fe en Jesús como salvador junto con los
supuestos de la iluminación. Unieron el

desarrollo holístico de los jóvenes con los
atributos de la vida de Jesús: la fe en el
compromiso incondicional de Dios en el cuidado
de su pueblo y la obediencia a la voluntad de
Dios. Se puede entender que las hermanas
siguieron la pauta de la vida de Jesús, quien
llamó a sus oyentes a reflexionar sobre lo que
realmente pertenece al César y lo que le
pertenece a Dios (Marcos 12:17). De hecho, las
hermanas reclamaron la esfera de la educación
de los liberales y radicales suizos,
específicamente como un servicio cristiano.2 En
este respecto, el Instituto fue una presencia
claramente transformadora.
Tercero, al dedicar sus vidas a reemplazar la
oscuridad de la ignorancia con la luz del
conocimiento a través de la educación, se
podría entender que las Hermanas de
Menzingen revelaban la intención de Dios de
que cada vida humana tiene valor en sí misma.
Es cierto que esta comprensión no es exhaustiva
de la expresión del cuidado de Dios: sin
embargo, ciertamente hay un vínculo aquí que
se aplica especialmente en la primera mitad del
siglo XIX cuando Dios es representado como el
enemigo de los seres humanos con un desafío
profundo que no tenía precedentes.3
Cuarto, como educadoras religiosas, las
hermanas fundadoras de Menzingen fueron
testigos, especialmente para los católicos, de
que la fe, la educación y la escolarización
podrían integrarse positivamente. Se opusieron
al prejuicio católico suizo acerca del progreso,
entonces arraigado. Debido a su respuesta dada
al Espíritu, las hermanas podrían ser
subversivas. Combinaron una comprensión del
ser humano que estaba en cambio, con la
formación de la fe. Dentro de la educación
católica estaban construyendo una nueva
antropología. De especial interés a este
respecto es un artículo en el periódico St. Gallen
(6 de diciembre de 1860) que se quejaba de que

se quejaba de que “en lugar de hacer buenas
amas de casa suizas de nuestras niñas, ustedes
[las Hermanas de Menzingen] las convierten en
monjas piadosas y lisiadas.” Esto nos revela que
las hermanas, en medio de tales objeciones, se
mantenían firmes haciendo la voluntad de Dios,
tal como la entendieron, Quinto, las hermanas
fundadoras de Menzingen reconocieron en los
seres humanos la capacidad para el bien y la
gracia de Dios como apoyo. El mal podría
estropear o dañar la imagen de Dios, pero
nunca destruirla por completo. Creían que las
personas en la Suiza Central eran capaces de
acoger la fe y la educación cristiana, porque un
Dios magnánimo da dones específicos a cada
persona (Mateo 25:15). Este compromiso
contrasta con una corriente teológica y
espiritual de restauración en la Iglesia de la
época, que describía a Dios como santo, fuerte y
lejano en los cielos. Los seres humanos fueron
vistos como pecadores, débiles, insignificantes,
bajos y continuamente en peligro de tentación.
El "aire mundial" fue visto "como venenoso y
muy destructivo para el alma"4.
Madre Bernarda se distanció de la Ilustración
alemana, que minimizó el pecado y la necesidad
de la gracia de Dios. Ella reconoce su propia
pecaminosidad y, por fe, sabía que Dios la había
perdonado.
Madre Bernarda compartió su creencia de que
la Iglesia debe comprometerse con un mundo
complejo, en lugar de retirarse de él. Además, el
Instituto de Menzingen fue apoyado por los
obispos de Basilea en su empeño de dar fruto
para el Reino de Dios a través de su propósito
de evangelización y educación. Expresado en
términos del siglo XIX, el obispo Salzmann de la
diócesis de Basilea registra que la misión
Menzingen impactó a la gente local como Buena
Nueva, sólo siete años después de su comienzo.
[...] Debido a su entusiasmo diario y su celo, a
través de su dedicación al deber como
maestras, el completo sacrificio de sí mismas
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para promover la vida de los jóvenes, su
capacidad ejemplar, su amor a su materia, su
distinguida forma de vida piadosa, su verdadero
sentido religioso, los jóvenes católicos reciben
de las hermanas una educación y una formación
de efectos bendecidos, que promete felicidad y
santidad para sus vidas presentes y futuras. 5
4. CONCLUSIÓN
Esta reflexión ha examinado algunos de los
documentos que revelan cómo la Madre
Bernarda estaba arraigada en Cristo y muestra
claramente
cómo el evento fundador de
Menzingen (1844-1863) es una continuación del
Evento de Cristo. Como tal, y porque era
simultáneamente una nueva forma para las
generaciones europeas en un siglo radicalmente
cambiante, se convirtió en una presencia
transformadora bajo la influencia del Espíritu
Santo.
_______________________________________
2

Moos, Futuro desde la fe, S. 92
Ludwig Feuerbach (1802-1872) declaró que los
atributos atribuidos a Dios pertenecen al ser
humano; por lo tanto, creer en Dios degrada la
naturaleza humana.1 1
4 Alphonsus Liguori, La verdadera Esposa de Cristo,
1835
Pero ella estaba a la vanguardia de la Ilustración
Católica, un movimiento pionero y reformador en la
Iglesia de la época que unió la fe en el Evento de
Cristo y el nuevo conocimiento.
5
AIM. Mappe 2.4. Fasz. 168.
3

SANDHYA MANJALY es educador. Actualmente se dedica a la
formación, así como en la enseñanza de la Teología Bíblica en
varios institutos religiosos.

Junto con la dirección provincial, cada provincia, cada comunidad y cada hermana están planificando y
organizando, cómo vivir radicalmente el mensaje de Capítulo General 2019: "arraigado en Cristo como
una presencia transformadora". Como formadora, yo también estoy reflexionando cómo puedo
convertirme en una formadora relevante viviendo este mensaje. ¿Cómo puedo ayudar a mis formandas
a comprender y vivir nuestro mensaje de la “presencia transformadora”?
Mi desafío es convertirme en una presencia transformadora para esta nueva generación de formandas.
Para lograr este objetivo es necesario que Jesucristo llegue a ser cada vez más el centro de mi vida.
No hay desarrollo humano genuino e integral sin una formación adecuada. El cambio positivo se
produce cuando se está preparado para colaborar con Dios y con los demás. El papel de una formadora
es ser un enlace para conectar a la persona con Dios y con la humanidad, es decir en ayudarle a tener un
amor íntimo a Dios y un amor apasionado por la humanidad, especialmente por los pobres y
descuidados. La efectividad de mi ministerio como formadora depende de mí conexión personal con
Dios y su pueblo. La formación nunca es un acto terminado, sino un proceso de toda la vida. Por lo
tanto, la formadora también es una formanda, que se esfuerza por convertirse en una presencia
transformadora.
Desde el comienzo de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que se propusieron seguir a Cristo con
mayor libertad e imitarlo más de cerca practicando los consejos evangélicos (cf. PC 1). En el Concilio
Vaticano II, la Iglesia dio principios doctrinales y normas generales para la formación de religiosos
(Lumen Gentium Cap. VI y Perfectae Caritatis). A través de los siglos, el "seguimiento de Cristo" ha
tomado diferentes formas. Al estudiar la vida eremita y la vida monástica de estilo cenobítico nos llama
la atención la importancia que se dio a la formación de sus miembros. Esta les ayudó a vivir como una
comunidad con una característica
específica.
A través de la formación, el estilo de vida, la
espiritualidad, las reglas y la herencia de la Congregación que se entregan a los miembros más jóvenes
el carisma permanece siempre vivo.
Preocupación por la formación
Cada vocación es un llamado de Dios y un encuentro con Él. Dios comunica su sueño por la humanidad
sufriente y llama a compartir su acción salvadora. Es como el llamado y la misión encomendada a
Moisés para salvar a los esclavos de Egipto (Ex cap. 3). Toda vocación es para dar paso a la acción
salvadora de Dios. Dios llama a aquellos que están listos y dispuestos a cooperar con Él para dar vida a
alguien que está llorando en algún lugar, añorando "vida" (cf. Ex 2: 23-24; 3: 7-8; Jn 10:10).
Cuando Dios nos confía a quien Él ha seleccionado para Su propósito, es su voluntad que la acción
salvadora se haga presente en nuestra vida diaria. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad apoyar,
cuidar, comprender, motivar y formar a las que vienen a nosotras diciendo "sí" a la invitación de Dios. Cuando el Papa Francisco se dirigió al plenario de la Congregación del Clero el 3 de octubre de 2014,
habló de la necesidad de proteger y fomentar las vocaciones para que den frutos maduros. Llamó a los

formandos "diamantes brutos" que necesitan "formarse con paciencia y cuidado, respetando la
conciencia del individuo, a fin de brillar entre el pueblo de Dios".
Somos sanadoras heridas. Las jóvenes que vienen a nosotras también están heridas.
La Escritura, tanto en el AT como en el
NT nos muestra que Dios llama a los
heridos, los prepara para su misión, les
asegura su presencia y los envía.
Acordémonos de Moisés, herido, de
David, deshonesto y pecaminoso, de
Jeremías que refunfuña, de Mateo,
codicioso, de Simón Pedro, infiel, de
Thomas, dudando, de Pablo, asesino,
de Judas que lo entrega y podríamos
seguir con la lista. Al llamarlos a Él y al
permitirles experimentar Su amor, Dios
los transforma en grandes misioneros.
El fruto de la formación es un cambio
de actitud para llegar a ser misioneros
celosos.
El Papa Pablo VI escribió en Marialis
Cultus que el hombre moderno está
"desgarrado
a menudo entre la
angustia y la esperanza, derrotado por
el sentido de sus propias limitaciones y asaltado por aspiraciones ilimitadas, perturbado en su mente y
dividido en su corazón, incierto ante el enigma de la muerte, oprimido por la soledad y ansiando
compañerismo, presa del aburrimiento y la repugnancia”. Cuando alguien viene a nosotras, debemos
tener el corazón de María, que “muestra la victoria de la esperanza sobre la angustia; de la comunión
sobre la soledad; de la paz sobre la ansiedad; de la alegría y la belleza sobre el aburrimiento, de la vida
sobre la muerte y la atracción a los bienes eternas por sobre los terrenales” (57).
El objetivo de la formación
La renovación adecuada de los Institutos religiosos depende principalmente de la formación de sus
miembros. En la instrucción Renovationis Causam, la Sagrada Congregación para los Institutos Religiosos
y Seculares recomienda "hacer una mejor adaptación de todo el ciclo de formación a la mentalidad de
las generaciones más jóvenes y las condiciones modernas de la vida, así como a las exigencias actuales
del apostolado, manteniéndose siempre fiel a la naturaleza y al objetivo especial de cada Instituto”
(1969).
Nosotras, las Hermanas de la Santa Cruz, somos discípulas de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que
adoptar el estilo de vida que Jesús llevó con sus discípulos. El papel de la formación de la Santa Cruz,
tanto inicial como continua, es ayudar a cada hermana a hacer posible este cambio de vida. La
formación inicial lleva primero a descubrir y luego a asimilar y profundizar la identidad religiosa; Tiene el
doble propósito de mostrar el camino para llegar a dedicarse por completo a Dios e insertarse en el
mundo como testigo significativo, efectivo y fiel (cf. Juan Pablo II de UISG, 1985). Un religioso
convencido siempre está listo en todas las circunstancias para ofrecerse como sacrificio a Dios.
40

Durante la formación inicial, nos enfocamos en tres cosas: (1) ayudar a la persona a cultivar un amor
íntimo con Jesús (2) llevar a un amor ardiente por la Congregación e (3) inculcar un amor apasionado
por los pobres y necesitados. Si la formación ayuda a la formanda a alcanzar estos objetivos, entonces
podrá dar testimonio de Jesús en su contexto, viviendo el espíritu de la Congregación. Cuando alguien
experimenta una conversión personal, se convierte en un agente de transformación.
Conclusión
Nadie puede adoptar esta forma de vida a no ser que sea atraído por el amor de Jesús. Pero la chispa de
amor por Jesús tiene que ser avivada y encendida día y noche hasta que se una con el fuego eterno del
amor. De hecho, la vocación es para la misión. Es un llamado a convertirse en profetisa, visionaria,
mística, animadora, sanadora y reconciliadora. La formación ayuda a la formanda a dar testimonio de
Jesús. Cuando Dios llama a alguien, nadie más puede reemplazar a esa persona. Por lo tanto, cada
persona que dijo "sí" a la invitación de Dios es preciosa. Como Hermanas de la Santa Cruz, donde sea
que estemos, damos testimonio de Él. En Su exhortación apostólica, “Gaudete et Exsultate”, el Papa
Francisco exhorta: “Mi hermano, mi hermana, el Señor espera de ti un testimonio que nadie puede dar
en tu lugar. Que llegues a darte cuenta cuál es esa palabra, el mensaje de Jesús que Dios quiere hablar
al mundo con tu vida” (24). - Cada hermana tiene la responsabilidad de cultivar la vocación y el espíritu
religioso de la otra, especialmente de los miembros más jóvenes, de tal modo que la otra siempre puede
apreciar "el amor que tuvo al principio" (cf. Apoc. 2: 4).
La formación facilita a la persona en búsqueda, a descubrir su ser interior y convertirse en una persona
integrada y, por lo tanto, un emisario de Cristo para testificar, bendecir, consolar, elevar e irradiar la
paz, la alegría y el amor de Él.

Hermanas que asistieron a la Reunión de Formadores Congregacionales, Bangalore 2015
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El tema sobre el cual fui invitado a reflexionar y
compartir lo he encontrado
interesante y
también desafiante. ¿Cómo experimento a las
hermanas religiosas arraigadas en Cristo y de
qué
manera
vería
su
vida
como
transformadora? ¿Las dos partes se deben ver
juntas o se pueden tratar por separado?
Llegué a la conclusión de que probablemente mi
respuesta más significativa al tema es compartir
algunas reflexiones sobre mis propias
experiencias e ideas sobre las religiosas y, en
particular, sobre las Hermanas de la Santa Cruz
con las que he tenido una relación larga y
variada.
Mi experiencia con las Hermanas de la Santa
Cruz se remonta a más de 60 años, casi toda una
vida. Mi hermana y yo fuimos enviadas, por
necesidad, por mi madre al internado en Aliwal
North, donde permanecimos de 1955 a 1961.
Después de salir de la escuela, aparte de un
contacto ocasional en Victory Park, tuve,
durante muchos años, muy poco contacto con
las hermanas. Desde la década de 1980, al
participar activamente en el ministerio
matrimonial y familiar, tuve algunas relaciones
de trabajo con varias de las hermanas. Sin
embargo, siempre he sentido un cálido sentido
de pertenencia, ser una niña Aliwal y, por
extensión, un miembro de la familia “Holy
Cross” (Santa Cruz).
Mi experiencia se compone de muchas
experiencias diferentes, pequeñas o más
grandes, y una que, desde el principio, fue en
general formativa y transformadora. Algunas de
las hermanas en el internado eran más amables,
cariñosas o simplemente más identificables, y
muchas tuvieron un gran impacto en mi vida,
ciertamente una presencia transformadora,

pero no siempre percibí su arraigo en Cristo.
Incluso como mujer adulta, trabajando junto a
varias hermanas, el aspecto espiritual o religioso
no me ha impactado mucho en la mayoría de los
casos.
Me sentía cómoda en el ambiente religioso,
muy católico de la escuela, con la misa, la
bendición y el rosario como una parte normal
de la rutina diaria para nosotras, las alumnas. La
Hna. Virginia y la Hna. Salomé, nuestras
maestras de música, fueron mentores
personales, pero para mi hermana y yo como
miembros del coro, la experiencia de ellas como
líderes del coro enormemente comprometidas,
fue también espiritualmente edificante y
duradera, transformadora sin lugar a dudas. La
música sigue siendo parte de mi vida y he
seguido siendo miembro activo del coro de una
iglesia durante todos mis años posteriores.
Junto con mi esposo dirigimos nuestro coro
parroquial durante mucho tiempo y tomamos
nuestra contribución litúrgica muy en serio. Me
parece que la reflexión sobre los textos y la
espiritualidad de la música van para mí en
aumento.
Probablemente, como niñas, el lado espiritual
de la vida de las hermanas fue un misterio y casi
se mantuvo alejada de nosotras. Su capilla
estaba fuera de los límites del internado. Sin
embargo, como miembro del coro recuerdo
claramente una vez que se me permitió
participar en una ceremonia de Profesión de
Votos.
Profesión de Votos. Las palabras de un himno
aún permanecen conmigo: “Mi Señor y mi Dios
quítame todo lo que me aleja de ti. Mi Señor y
mi Dios dame todo lo que me lleva a ti”.

¡Entonces, de esto se trata la vida religiosa!
Cantaría lo contrario en mi cabeza, ya que estas
palabras eran desafiantes y a veces consideraba
una posible vocación religiosa. Cuando le
planteé esa pregunta a la Hermana Luitgard,
una de las favoritas en particular, me
recomendó que me casara y tuviera hijos, y ellos
podrán considerarlo. ¡Eso fue como una especie
de alivio!
Sin embargo, ciertamente no sucedió así. Seguí
un camino religioso. Habiendo recibido mi muy
buena formación religiosa de las hermanas, me
convertí en catequista hasta que mi esposo
Chris y yo tuvimos la experiencia del Encuentro
Matrimonial y decidimos seguir un llamado
religioso diferente,
la promoción del
matrimonio y más tarde de la vida familiar en
general. También me he convertido en un firme
defensor del papel de los laicos, en la vida de la
iglesia pero también en el mundo a través de mi
trabajo continuo en MARFAM, un Ministerio de
Renovación de Vida Familiar y Matrimonial.
Compartí aspectos de mi viaje de fe con algunas
de las hermanas de la Santa Cruz con las que me
había involucrado más a través de proyectos de
la iglesia.
La Hna. Boniface Boesch seguía
siendo una amiga incluso desde nuestros días
escolares y estaba feliz de visitarla de vez en
cuando y también feliz de que ella apoyara mi
trabajo. La Hna. Aine Hughes fue más una
colega pero también una mentora. Ambos
trabajamos en la diócesis de Johannesburgo en
diferentes departamentos por un tiempo. Su
trabajo en desarrollo humano y el mío
específicamente en la promoción de la vida
familiar tuvieron paralelismos y alguna
colaboración. Un breve período durante el cual
estuve involucrado en un grupo de intercambio
de fe con ella y varios otros religiosos me ayudó
a profundizar un sentido de espiritualidad. En
ese contexto pude experimentar su arraigo en
Cristo, para Sr Aine un Cristo liberador. También
pude identificarme fuertemente con sus
sugerencias para llevar a cabo una reflexión
bíblica y compartirla al comienzo de una
reunión de los comités de la iglesia católica, en
lugar de la costumbre de un Padre Nuestro y
Ave María rápidos, para abrir las reuniones.
Como esta reflexión más profunda no es común,
me hace pensar incluso ahora que tal vez las

hermanas y los sacerdotes hayan tenido su
tiempo de oración y quieran continuar con este
estilo de vida mientras algunos
laicos no
encajan en ese molde. Ciertamente tiendo a
rezar sobre la marcha.
También tuve una buena relación con la
Hermana Bernadette Duffy a través de la
Conferencia de Obispos Católicos de Sudáfrica y
el programa de Educación para la Vida para
jóvenes, que también se relacionaba de alguna
manera con la concientización sobre el SIDA. Me
alegró colaborar un poco en elementos de la
vida familiar y la espiritualidad.
Otros contactos más reciente con varias
hermanas de la Santa Cruz, principalmente en
reuniones de la Iglesia o en contextos de
trabajo, todavía me dan un cálido sentimiento
de pertenencia. En los últimos años, a través de
una amiga en Aliwal, disfruté especialmente de
conocer a la Hna. Tarsilla, quien había
administrado y trabajado en la granja en Mount
Carmel, durante muchos años, incluso en su
vejez. De alguna manera ella personificó un
buen estilo antiguo de una vocación religiosa y
espiritual.
Sin embargo, soy una laica con una fuerte y a
veces considerada pasión fanática de promover
y apoyar la vida familiar y, sobre todo, la
espiritualidad particular de la vida familiar, el
matrimonio y, en los últimos 20 años, también
la viudez. Si bien las hermanas siempre son
amigables, mi percepción tiende a ser que se
preocupan principalmente por su propio
enfoque y ministerio como yo también, por
supuesto, y creo que nuestros diferentes
contextos son expresión de nuestra forma de
arraigo en Cristo.
Soy consciente también de que mi percepción
también se basa en el hecho de que mi contacto
con los religiosos ha sido principalmente a nivel
laboral. Reconozco una espiritualidad inherente
en la vida religiosa: el arraigo en Cristo en una
forma particular, relacionada con su carisma y
he experimentado esto poderosamente en
algunas de las hermanas. Personalmente, sin
embargo, he tenido poco contacto con
hermanas en el nivel de crecimiento espiritual
personal y tampoco asisto a grupos de oración o

de intercambio
encontrarnos.

de

fe

donde

podamos

Con respecto a una presencia transformadora,
diría que esto ocurrió más poderosamente para
mí durante mis años escolares y sin duda sentó
las bases para un crecimiento posterior. Puedo
agregar que hace solo unos días tuve la
oportunidad de estar en Aliwal North para la
ordenación del nuevo obispo, Joseph Kizito. Me
propuse visitar mi antigua escuela y dar un
paseo por el carril de los recuerdos. Aunque
mucho ha cambiado y ahora es una escuela
primaria, todavía había recuerdos significativos.
La entrada, los pasillos, el pasillo, el olor a
pulido del piso me recordaron lo mucho que
este lugar era una parte muy real, importante y
formativa de mi vida.
En resumen, mi búsqueda en el alma me lleva a
concluir que reconozco que las hermanas
religiosas tienen sus raíces en Cristo, de las
cuales no he sido particularmente consciente.
La presencia transformadora parece estar en un
nivel más práctico. Sin embargo, debido a la
naturaleza de nuestros contactos, un vínculo
entre estos generalmente no ha sido
claramente observable para mí, o debo decir
que lo haya notado, o tal vez debería decir que
lo he dado demasiado por sentado. La vocación
religiosa de las hermanas de la Santa Cruz sigue
siendo un valioso testimonio para las familias de
la Iglesia y del mundo.
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MISTERIO DE LA ANCHURA
Una vez fuimos una pareja, dedicada el uno
al otro y a Dios anhelando ser uno,
en los buenos y en los malos momentos
Tú, mi amado, ahora estás muerto
Me fui de mi casa
Aún viviendo tú en mi mente y corazón
nunca vamos a estar completamente separados.
La vida es más tranquila ahora, pero más vacía.
No peleamos ni nos maquillamos,
No jugamos nuestros propios juegos tontos.
Ya no discutimos sobre
nuestros hijos
dar o recibir cumplidos,
sentirse cercano o distante.
La viudez está hecha de recuerdos
que te hacen estremecer, reír o llorar
eternamente agradecida por el regalo que fue.
Nuevos recuerdos surgen de nuevas experiencias
que no son nuestros para compartir.
La paz de Dios, hasta que nos volvamos a
encontrar.
Toni Rowland, 2002

SR ISIDORA DAMANE es la gerente coordinadora de Radio Maria Lesotho. Como
figura clave en la asociación, ella carece de personal administrativo y de
operaciones de alto nivel.

Radio María Lesoto (RML) es una emisora de radio con transmisiones diarias cuya sede está en Maseru,
Lesoto y para la que administro y superviso el área organizativa de competencia. Soy el enlace entre el
Presidente de Radio María Lesoto y el personal de operaciones (técnico, administrativo, etc.). Nuestro
lema es: "Una voce Cristiana nella tua casa - Spes nostra", traducido: Una“voz Cristiana en tu hogar Nuestra esperanza". Buscamos alimentar el hambre espiritual de nuestros oyentes con la oración, la
escritura, la celebración en vivo de la Eucaristía y una sólida enseñanza católica.
La evangelización es central en cada transmisión
que hacemos. Como instó el Papa Francisco en
su mensaje para el Día Mundial de las
Comunicaciones Sociales en 2019, deberíamos
hacer uso responsable de los medios sociales.
Dijo que "deben ser para liberar y no para ser
una trampa"; que deben ser un medio para
conectarnos mejor, redescubrirnos y ayudarnos
mutuamente". En su mensaje de 2016 para el
Día Mundial de las Comunicaciones, dijo: "Los
correos electrónicos, mensajes de texto, redes
sociales y chats también pueden ser formas de
comunicación totalmente humanas. No es la
tecnología la que determina si la comunicación
es auténtica o no, sino el corazón humano y
nuestro cpacidad de usar sabiamente los
medios a nuestra disposición”.
De acuerdo con el pensamiento del Papa
Francisco, nuestro objetivo en Radio María
Lesoto (RML) es que las redes sociales se
utilicen como una herramienta poderosa para la
evangelización. La RML llega diariamente a
miles de personas y ha demostrado la
importancia de la difusión de la Buena Nueva,
comunicando los valores del Evangelio de
perdón, amor y esperanza
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Por RML se invita a las personas a la misa diaria,
adoración, rosario, peregrinaciones y otros
eventos católicos. Las redes sociales se pueden
usar para transformar y apoyar la
evangelización entre diferentes grupos y
personas en parroquias, comunidades de base y

También proporcionamos la oportunidad para que
personas y grupos impartan y compartan sus
conocimientos y experiencias. Esto ha sido de
mucho provecho y aprendizaje espiritual para
nuestros oyentes. Además, nuestros oyentes
pueden participar del rosario diario en vivo de
Kibeho, Ruanda, que se lleva a cabo todos los
viernes en el santuario de María, la Madre de
Dios, reconocidos como tal por la Santa Sede. Este
es el único lugar en el continente africano donde
había apariciones de la Virgen.

asociaciones, actualizándose mutuamente,
proporcionando material como citas de la
Escritura , videos, mensajes que ayudan a
encontrar a Jesucristo y compartir la tradición
católica. Las redes sociales ayudan también a
discutir y comprender los problemas actuales.
Como una herramienta para la evangelización,
es un medio para profundizar la comprensión de
la Escritura, p.ej., el cuidado del medio
ambiente como tema moral y las discusiones
sobre el cambio climático.
Nuestra emisora de radio, transmitiendo y
enseñando por aire, es una presencia
transformadora para nuestros oyentes. Nuestra
acción está inspirada en el Evangelio del Señor
Jesucristo para difundir y proclamar el amor de
Dios a todos, para proclamar efectivamente la
Buena Nueva y fortalecer la presencia de la
Iglesia en la sociedad. A través de nuestros
programas diarios, aseguramos a las personas
que Dios las amas.

Nuestra radio participó, junto a la Radio María
de todo el mundo, en el rezo del rosario con un
millón de niños. También se alinea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible globales
(ODS) desde la perspectiva de los valores de la
Iglesia Católica según la Enseñanza Social
Católica presentada en nuestros programas.
El personal de radio está compuesto un 80% por
jóvenes. Son entrenados/guiados para dirigir
programas. Para ayudarlos y motivarlos,
invitamos a psicólogos, consejeros, hombres y
mujeres de negocios, profesionales y expertos.
Los jóvenes tienen una plataforma para
responder y compartir su realidad de jóvenes en
nuestra sociedad actual. Les ayudamos a
permanecer fieles a su fe. Tienen la oportunidad
de dirigirse a sus compañeros y compartir sus
talentos.

También transmitimos programas educativos
para niños, jóvenes y adultos basados en la
Enseñanza Social de la Iglesia Católica.
RML es muy consciente de las personas que
viven en la periferia: los ancianos, los enfermos
y los discapacitados. Por lo tanto, hemos creado
un espacio especial para ellas. Todos los jueves
sale al aire un director espiritual para presentar
la situación de las personas marginadas. El
espacio permite también a las personas
expresar lo que significa vivir con
discapacidades, envejecer en la sociedad y ser
marginados.

Como parte de nuestra acción misionera,
visitamos escuelas para motivar a los
estudiantes y celebrar la Eucaristía con ellos y
también visitamos parroquias. Hasta ahora, las
reacciones han sido positivas. Las críticas que
recibimos son constructivas y nos ayudan a
mejorar nuestra estación.
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En pocas palabras, RML es un medio para difundir la Buena Nueva del Evangelio y la enseñanza de la
Iglesia católica. Mantiene a los oyentes al día con los problemas actuales de la iglesia y la sociedad y
utiliza su voz para difundir un mensaje de amor y esperanza. Nuestros oyentes dicen:

“RMLhace revivir la tradición de la Iglesia Católica en Lesoto. Está dando
confianza a nuestros jóvenes para defender su fe católica. A raíz de la
evangelización, la gente se siente esperanzada, incluso en medio de las
injusticias sociales y la agitación política ya que la estación promueve la
paz y la justicia a”.

¡La estación de radio está compuesta por un 80%
de jóvenes!
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SR PAULA MARIA PALACIOS is an Educator in Basic General Education and
leadership. Currently enrolled in a Master degree in Neurosciences of Education

“EDUCAR PARAFOMARTRANS”DESAFIADAS EN LA ESPERANZA,
ESTAMOS LLAMADAS A DAR SENTIDO A LA VIDA
La Escuela Santa Cruz de Freire es una
Comunidad Educativa que trabaja con los
niveles de Educación Preescolar, Primaria y
Secundaria, desarrollando integralmente la
Persona en Valores evangélicos. El proyecto
educativo reúne las inquietudes, percepciones y
representaciones de la Institución en su
conjunto. Por lo tanto, el compromiso y la
identidad de los miembros de la Comunidad
están implícitos, lo que fortalece la consecución
de objetivos, metas y acciones.
Desde sus inicios 1953 la Escuela Santa Cruz de
Freire sigue empoderando a las personas en su
formación integral, renovando a través de una
organización educativa innovadora a través de
áreas (Pastoral, Formativa y Académica). Todo
ello, crear mejores condiciones para integrar el
aprendizaje para estar, conocer, hacer y vivir
juntos, fortaleciendo las experiencias de
aprendizaje que permiten transformar cada
dimensión de la persona humana. El enfoque
innovador para educar a través del Coaching
Educativo y Neuro-coaching en el aula permite
al profesorado, a los asistentes docentes, a los
padres, a los tutores y a cada miembro de la
Comunidad Educativa preparar herramientas
que apoyen el proceso integral de aprendizaje.
Así, fomentar una mejor conciencia corporal, el
manejo emocional, encontrar buenas formas de
convivencia y aprendizajes comunitarios,
contribuyendo a un diálogo eficaz y crítico con
la cultura para la formación espiritual de todos.
En un mundo en el que la educación está en
riesgo de ser disuelta en un conjunto de

competencias, inteligencias y habilidades,
apelar a una educación para la Persona suena
revolucionario. En un mundo que busca que los
contenidos curriculares sean eficaces, útiles y
eficientes, también es innovador para desdoblar
la educación espiritual-integral.
Teniendo siempre en mente nuestro lema "Ser
una presencia transformadora",en nuestra
escuela nos centramos en elliderazgo educativo
como fuerza impulsora para un cambio personal
y social. Como parte de una Comunidad santa
cruz, nuestro Liderazgo hace hincapié en la
Espiritualidad, El Carisma y los valores de
nuestros Fundadores para transmitirlos a los
estudiantes y a la Comunidad Educativa en
general. A través de pequeñas comunidades de
aprendizaje, formadas por maestros y otros en
diferentes ocasiones, y a través de comunidades
mixtas.,
un
trabajo
colaborativo
de
autoaprendizaje ysurge el crecimiento, teniendo
en cuenta la transformación personal y colectiva
en todos los ámbitos, con el fin de marcar la
diferencia en la vida de los estudiantes, sus
familias y en su contexto social.
ZONA PASTORAL Los valores evangélicos son el
núcleo de la Santa Cruz de Espiritualidad y de
nuestra Comunidad Educativa. Estamos atentos
a descubrir las necesidades de nuestro tiempo,
siendo audaces y conscientes de lo que estamos
llamados a evangelizar hoy: los pobres y
desfavorecidos,
de
nuestros
practicos
pedagógicos
y
formativos
pastorales.
Colaboramos con las comunidades de

aprendizaje y los jóvenes para fortalecer el
desarrollo catequético y misionero.
ZONA FORMATIVA nuestro objetivo educativo
es formar buenas personas y ciudadanos. Esto
significa promover los valores del Evangelio,
educar para la vida, es decir: educar para el
conocimiento, el amor y el trabajo, promover
una formación para la internalización y la plena
realización de los derechos y deberes de la
persona, especialmente todos nuestros
alumnos.

ZONA ACADEMICA nuestro objetivo es hacer
visible la visión educativa establecida en el
Proyecto Escolar Educativo de la Escuela
Educativa de La Escuela Santa Cruz de Freire
(ProyectoEducativoInsitutional,
PEI).
Se
implementa en el aula a través del trabajo
interdisciplinario y colaborativo de los
diferentes departamentos temáticos a todos los
niveles que a su vez permiten todo para la
formación integral. Además, adoptamos
metodologías que ayudan a los estudiantes a
alcanzar su pleno desarrollo personal. También
influyen en la transformación de los alumnos,
produciendo cambios en sus perspectivas,

aumentando su motivación, compromiso y
responsabilidad
en
su
proceso
de
autoaprendizaje, bajo la excelencia y los
estándares de calidad del carisma de las
Hermanas de la Santa Cruz. En el área
académica, para cemosde cuentosnuestros
estudiantes, maestros y tutores a través de
comunidades de aprendizaje, Reuniones de
profesores, programa educativo cívico, Expo
Educa (una feria anual de aprendizaje), We
Xipantá (celebración de año nuevo indígena
nativo), Festival de Englishpalooza, redes de
aprendizaje, seminarios pedagógicos, diferentes
capacitaciones temáticas, Olimpiadas temáticas,
teatro, actividades extraescolares (ACLES),
actividades deportivas culturales recreativas,
campeonatos, revitalización de Mapuzungun
(cultura y lengua de los indígenas nativos en la
región), conferencias educativas, conferencias
de profesores, etc.
La coordinación adecuada de estas tres áreas
tiene su influencia en la educación integral
efectiva desde preescolar hasta la escuela
secundaria. Esta formación se centra en la
dimensión de cada persona, sin descuidar
ninguno de ellos y fortalecer cada uno de los
dones dados por Dios. Para ello, se organizan
programas de formación y seminarios durante
todo el año, donde se elaboran pautas comunes
para las Escuelas Santa Cruz de la Provincia de
Cunco. Para retratar nuestra metodología de
trabajo de la integración de las diferentes áreas
anteriormente mencionadas, presentamos un
diagrama con los servicios del área pastoral,
formativa y académica. Esto nos permite asumir
un importante compromiso en el Apostolado de
nuestra Provincia de Cunco e invitarnos a tener
una mente abierta a nuevas perspectivas de la
transformación y el crecimiento de la persona.
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Oración a María
Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que lo concederás
para que, como en Caná de Galilea,
vuelvan la alegría y la fiesta
después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que Jesús nos dirá,
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo
y se cargó de nuestros dolores
para guiarnos a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección. Amén.
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Queridas Hermanas este período en particular no puede dejar de
tocar nuestro corazón, nuestra llamada para ofrecer al mundo,

marcado por tanto sufrimiento y miedo, nuestra vida, nuestra

presencia. La gente nos necesita, nuestra fe en Jesús .... palabras
que dan luz en medio de tanta oscuridad. Yo, tú... todos estamos
aquí por ellos. Juntos.... Dios los bendiga y los guarde con Su gran
amor. Sr Dorina

Compromiso encuentra su expresión suprema en disponibilidad.
Que Dios bendiga y recompense al equipo de atención médica por dispensar
compasión a todos aquellos que están sufriendo en este momento cuando
todos están atados a la casa en diferentes partes del mundo.... Confía en él
y ten fe. Sor Fátima
Mis queridas hermanas al leer las historias de cada una de ellas, tal vez saquen a la
luz nuestra propia historia. Ruego que el misterio pascual se convierta en la
esperanza en la que confiamos durante este año. Un año como ningún otro año. Un
año que transformará el mundo para siempre. Que Dios bendiga a cada uno de
nosotros, a nuestras familias y al mundo. Sr Bernadette

Vida Consagrada "Buenas noticias del Reino". De esta fundación la vida adquiere un significado
especial, se convierte en un lugar sagrado, fuimos creados a imagen y semejanza del Dios
Creador (Génesis 1:26), por lo que se nos ha dado el sello de ser co-creadores de la dignidad que
se nos ha conferido, expandiéndonos a una dimensión ecológica. Convirtimiento sin alegría y
disfrutemos de este don. Sor Matilde
"Me he puesto ante ustedes la vida y lamuerte, las bendiciones y las maldiciones. elegir la vida...

puede vivir (Deut. 30:19). ¿Qué elegiré para tener una presencia transformadora en las
situaciones en las que sirvo?
Como la lluvia que cae en el suelo y no se desperdicia, sino que deja que la semilla crezca y dé
fruto; así también con la vida de cada una de noslas, mis queridas Hermanas. Sr. Rose Paul
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Sisters of the Holy Cross, Menzingen

