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INFO n.2/ Marzo 2020 
 

Querida Hermana 

En estos días, mientras reflexionaba sobre la fuerza y la belleza de ser 

"Enraizada en Cristo", recordé lo que una muier joven me dijo: "Antes 

de convertirme en creyente, cuando pensaba en mi infancia, marcada 

por la ausencia de sabiduria de sus padres, sentí un vacío, una 

sensación de frío. A menudo me preguntaba: ¿dónde están mis raíces? 

No las encontré, sentí la necesidad ... llevé durante muchos años esta 

sensación de malestar ... este espacio vacío… que solo el encuentro 

con Jesús lo llenó y lo hizo florecer ". 

 

"Sentí la necesidad de mis raíces ..." Conecté espontáneamente esta 

expresión a un pasaje bíblico (Nehemías, 8,1-4.5-6.7-12) en el que el 

pueblo de Israel, después de más de setenta años de exilio en 

Babilonia, se vuelve a reunir en comunitad potenciando la unidad en 

la plaza frente a la puerta de las Aguas (una de las puertas del muro de 

Jerusalén); allí le pide al sacerdote Esdras a que traiga el libro de la 

Ley. Y todos escuchan: hombres y mujeres juntos, oyendo la misma 

Palabra, la única Palabra que realmente los unió. Escuchando la 

explicación, se conmovieron. En esa Palabra estaba su raíz: la 

Presencia de Dios en medio de Su pueblo. Después de tantos años, 

esta gente pasa "de las lágrimas de tristeza a las lágrimas de alegría, 

de las lágrimas de debilidad a estar lejos de las raíces, a las lágrimas 

de pertenencia:" Estoy en casa "(Papa Francisco, 5 de octubre de 2017) 
 

Enraizarnos en Cristo, por lo tanto, no es simplemente un compromiso, 

sino ante todo una necesidad. Todos debemos pertenecer a alguien 

que realmente nos ama y sentir que nuestra vida está enraizada en 

algo que no puede colapsar ni decepcionar. Solo en Jesús, muerto y 

resucitado, podemos encontrar nuestras raíces más profundas porque 

su amor es real, verdadero y fiel. Debemos regresar continuamente a 

Él, con la mente y el corazón (cf. Mensaje del Papa, Cuaresma 2020) para no 

dejarnos anestesiar por la mentalidad actual que nos hace olvidar 

nuestras verdaderas raíces cristianas, proponiendo estilos de vida que 

pueden quitarnos nuestro significado de pertenencia a si mismo, como 

también a la Congregación. 
 

Nuestros fundadores, enamorados de Cristo, han comunicado esta 

maravillosa intuición al mundo: ayudar a las nuevas generaciones a no 

perder nuestras raíces, en Cristo. En Él la vida florece y transforma el 

mundo. ¡Es el regalo más hermoso que podemos experimentar y 

compartir! 
 

¡Que la necesidad existencial de estar enraizada en Cristo permanezca siempre 

viva en nuestros corazones! Vivamos en profundidad el tiempo de Cuaresma, 

querida hermana. Gracias por el viaje que estamos haciendo juntas. 

Hermanas de la Santa Cruz           
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Donde hay 

un sueño 

hay un camino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JUNTOS EN EL CAMINO. PASOS DE HORMIGON 
 

En estos primeros meses, después de haber vivido un taller 

interesante, con una facilitadora, hermana Piluca Benavente, de la 

Congregación de las Misioneras de nuestra Señora de África, 

comenzamos a planificar algunos pasos a seguir en este año 2020. 

Confiamos estos pasos al Señor y tu oración. 
 

A la luz del Mensaje del Capítulo general, creemos que es muy 

importante compartir y enriquecernos mutuamente en el contexto de 

"Liderazgo y formación para la transformación", con el don específico 

de nuestro carisma. Por lo tanto, hemos planeado un Encuentro de 

Formacion de 3 días para las Superiores Provinciales y las formadoras 

(inicial y permanente) a nivel de Continente. También participaremos 

en los próximos Capítulos Electivos Provinciales. Aquí está nuestro 

calendario. 

 

Reuniones continentales 
 

27-29 de Abril            Reunión continental África 

                              En Ciudad del Cabo - en la Provincia del Cabo 
 

21-23 de Julio        Reunión continental de América del Sur 

                               En Cunco-en la provincia de Cunco 
 

3-5 Noviembre       Reunión continental Asia 

                                 En la provincia del Sur de la India 
 

9-11 de Diciembre       Reunión continental de Europa  

                                en Menzingen, en la provincia Suiza 

Capítulos electivos 
 

13-17 de Julio               en la provincia de Cunco 

10-18 de Septiembre     en la provincia de India central 

20-28 de Septiembre     en la provincia del Norte de India 

 

Visitas 
 

Provincia del Cabo                  1-12 de Mayo 

Provincia del sur de la India    Octubre - 15 de Noviembre 

Visita de la Casa Italia           23-30 de Mayo 
 

 

Agradecemos a las Superioras Provinciales y a las Hermanas de las 

Provincias que colocan su disposición a colaborar para la realización 

concreta de cada evento; en ellos también intentaremos 

experimentar el valor de la interculturalidad al servicio de la misma 

misión en el mundo. 
 

Fiestas y Ejercicios Espirituales del Gobierno General 

Nuestras vacaciones y nuestros ejercicios espirituales se realizarán 

por turnos en los meses de Junio y Agosto. 
 

Intenciones especiales de oración 

Nos unimos a la oración de la Iglesia por todas las situaciones de 

enfermedad y violencia que están marcando el mundo en este 

período. 

 

Que cada paso de nuestro viaje nazca y se alimente en el Sueño de 

Dios para nuestra Congregación al servicio de Su Reino. 
 

 

Sr Dorina, Sr Bernadette, Sr Fatima, Sr Matilde, Sr Rose Paul 


