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EL SEÑOR TE BENDIGA
y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti
y te conceda su favor;
el Señor se fije en ti
y te conceda la paz.
Nm 6, 22-27

Querida hermana,
Con estas palabras la Liturgia
del primer día del año ha
llegado a nuestros corazones, a
nuestras vidas, al mundo
entero. No hay regalo más
hermoso y significativo: que el
sentirse bendecido y cuidado
por Dios, sea cual sea la
situación que experimentemos.

Cada año, Dios pronuncia para cada persona en la tierra estas palabras de bendición
que nos invitan a recordar que Él acompaña nuestra historia con amor y se preocupa
por nosotros. Siempre está con nosotros, incluso cuando cruzamos " oscuras
quebradas" (Salmo 23). Para Él somos perlas preciosas, somos dignos de estima, porque
nos ama (Is 43, 4). Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús (cf. Jn 3:16). Nos ha
hecho su morada (cf. 1 Jn 3:9). Dentro de la bendición de Dios está todo su amor, su
fidelidad, su promesa: No temas... yo estaré contigo (Is 43,1-2).
La bendición de Dios ha estado presente desde el principio de la creación. Después de
crear al hombre y a la mujer, Dios los bendijo y los invitó a ser fecundos (Gen 1:28). En
la Sagrada Escritura, la bendición está siempre estrechamente relacionada con la
fecundidad y la vida. Toda vida es bendecida por Dios desde el momento de su
nacimiento y ser fructífera es el fruto de su bendición. La bendición de Dios permanece
para siempre, es indeleble, incluso cuando somos frágiles e inconstantes.
En Jesús esta bendición alcanza su plenitud. En Jesús tenemos vida en abundancia,
recibimos todas las bendiciones espirituales (Ef 1,3) y nos hacemos fecundos, dando fruto
en todo lo que somos y hacemos (cf. Jn 15,1ss), incluso cuando envejecemos, como
nos dice el salmo: En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá lozano y frondoso,
para proclamar qué justo es el Señor " (Salmo 92,15-16a).

Haciendo memoria de las bendiciones de Dios Madre Bernarda
En los agotadores tiempos de la historia, uno puede correr el riesgo de dudar de la
presencia de Dios y no reconocer más su bendición. Incluso en el año que acaba de

pasar, como dijo el Papa Francisco en su oración del 28 de marzo de 2020 ante la plaza
completamente vacía de San Pedro, "Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual
que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa."
y tal vez como ellos preguntamos «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Y el
Papa Francisco destacó cómo la tormenta de esta pandemia desenmascara nuestra
vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que
habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos
muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da
fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad.
Este complejo y difícil momento nos desafía fuertemente a nosotras, las Hermanas de
la Santa Cruz, a volver a las raíces de nuestra fe y espiritualidad. De hecho, la Madre
Bernarda es nuestra maestra de vida y de fe para enfrentar los diferentes desafíos de
todo lo que estamos viviendo. Si releemos sus escritos y nos dejamos iluminar por sus
palabras, podemos ver cómo en su confianza en las bendiciones de Dios, la certeza de
su ayuda, nunca falló. Ante las diversas pruebas que tuvo que afrontar, creyó
firmemente en las promesas de Dios: "Dios se encargará que la Obra comenzada para
su honra y gloria y para que la salvación de las personas humanas , continue vigente y
persevere" (Crónica 69). La debilidad fue para ella un espacio precioso para profundizar
su propia confianza en Dios, como escribió en una carta a Sor Inés: "Jamás pierdas el
coraje; verdaderamente nuestra debilidad y nuestra impotencia nos hacen humildes,
nos enseñan a poner mucha confianza en su Amor, en su Gentileza y en su Bondad".
Ella supo reconocer, en medio de las "tormentas" que encontró, la fiel bendición de
Dios: “Este Instituto está en deuda con los Cielos por la ininterrumpida Protección y
Bendicíon, que estan a la vista, y que aún hoy se hacen presente en las angustias del
crecimiento y los multiples tormentos y sufrimientos actuales. Hasta hoy la mano
dadivosa del Padre nos bendice y sigue dándonos su ayuda y su gracia…".
Saber leer la historia con una fe auténtica ayudó a la Madre Bernarda a saber cómo
entrar en los desafíos de la época con creatividad y pasión. Ninguna adversidad
oscureció o extinguió su capacidad de ver la bendición de un Dios amoroso, siempre
presente y actuante en las diversas situaciones.

La bendición de un hermano…de una hermana...
Por la virtud de nuestro Bautismo cada uno de nosotros recibe no sólo la bendición de
Dios sino también la capacidad de bendecir. A este respecto, el Papa Francisco, en su
catequesis del 2 de Diciembre de 2020, nos dice que “la bendición posee una fuerza
especial, que acompaña para toda la vida a quien la recibe, y dispone el corazón del
hombre a dejarse cambiar por Dios”
San Francisco comprendió el valor y el potencial de la bendición y en un momento de
apoyo espiritual al hermano León, que atravesaba una situación difícil, escribió para él
en un pergamino su bendición personal utilizando las palabras del libro de los Números:
"Que el Señor te bendiga..." (Nm 6, 22-27).Esa bendición de San Francisco quedó impresa
no sólo en el papel sino también en la vida del hermano León. Saber bendecir con
palabras, con gestos, con la vida, es una gran obra de amor. Cuando uno bendice,
ayuda a que las relaciones sean más fructíferas porque se nutren y se salvaguardan por
la gracia de Dios. En la vida fraterna de nuestras comunidades, atreverse a escribir o
decir palabras de bendición a los que viven a nuestro lado nace de una gran
transformación del corazón y de la mente. La última Encíclica del Papa Francisco
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"FRATELLI TUTTI" nos lleva a reflexionar precisamente sobre el valor de la fraternidad,
que no es mera filantropía, sino que es la vida que tiene el sabor del Evangelio.
El Evangelio es fuente de auténtica fraternidad porque da “el primado a la relación, al
encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad
entera " (n.277)
«La vida subsiste donde hay vínculos…y es una vida más fuerte que la muerte cuando
se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad." (cf. n.87). ¡Es una
verdadera bendición!

TRANSFORMACIÓN Y BENDICIÓN
Reconocer con gratitud
¿Qué experiencias, qué palabras de la Sagrada Escritura, qué personas han
sido "una bendición" en tu vida?

Un regalo para pedir. Un compromiso para hacer
¿Qué actitud personal o comunitaria crees que es importante cambiar para
que tu comunidad y su misión sean una bendición para la Iglesia y la
sociedad?

Cuando llamó a Abraham, Dios le dijo: "Tú serás una bendición". (12:2b) Es la promesa
más hermosa que se le puede hacer a una persona: ser una bendición para los demás,
convertirse en una fuente de bendición para los demás (cf. A. Grun). (cf. A. Grun) Pido
al buen Dios esta gracia para ti, para cada una de nosotras, al comienzo de este nuevo
año:

SÉ UNA BENDICIÓN
en este mundo que necesita la Luz.
¡Necesita a Dios!
Sr Dorina

CITAS Y EVENTOS
26 de Noviembre de 2020
En el Aniversario del nacimiento de la Madre Bernarda, experimentamos un encuentro
de 5 horas de ZOOM con las 75 Hermanas Junioras de nuestra Congregación y sus
formadoras. El tema de la reunión fue: "CON CRISTO PODEMOS GUSTAR LA ALEGRÍA
DE NUESTRA VIDA CONSACRADA". Después de la oración preparada y animada por las
formadoras, cada joven hermana presentó un símbolo para expresar lo que significaba
para ella saborear el don de su vida consagrada en Cristo. Fue un momento fuerte de
celebración y comunión.

9-11 de Diciembre 2020
Como estaba previsto a principios de 2020, tuvimos la primera reunión continental
europea con las hermanas responsables de la formación inicial y permanente del
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continente europeo. El tema de la reunión fue: "PENSAR Y GENERAR UN MUNDO
ABIERTO". Consideramos el sueño del Papa Francisco para Europa (Carta 22 de octubre
de 2020), profundizando en él con las aportaciones del Mensaje del Capítulo General
2019 y la Encíclica "Hermanos todos". De todo ello surgió el deseo de profundizar más
en nuestras raíces comunes y nuestra espiritualidad. Juntas también nos preguntamos
si es posible crear algunos pasos de "pertenencia mutua en nuestra diversidad" (CG
2019) a nivel de Europa. Estamos en camino...

La provincia de Inglaterra
El nuevo año será especial para la Provincia de Inglaterra. De hecho, con la ayuda de
personas experimentadas y la participación de todas las hermanas, la Provincia se está
preparando para cambiar su estructura de gobierno. La simplificación de nuestras
estructuras y su adecuación a las necesidades de los tiempos son procesos importantes
para seguir manteniendo vivo nuestro carisma, a pesar de la edad y la disminución de
la fuerza fisica. ¡Es un gran desafío pero también una gran oportunidad!

Nueva sede del Generalato
El 20 de noviembre visitamos la nueva sede de la Casa Generalicia en Menzingen, cerca
de la Casa Madre. La renovación del edificio sigue en curso y debería terminar a
principios de este año. Según las previsiones realizadas, celebraremos la
fiesta de Pascua en nuestra nueva casa. Queremos agradecer a la provincia
suiza que ha gestionado todos los aspectos materiales y financieros de la
obra. También agradecemos a las Hermanas de la Casa Bernarda aquí en
Lucerna, que continúan apoyándonos con su presencia llena de afecto y
dedicación.

Año de preparación para el 200 aniversario del nacimiento de la Madre Bernarda
Deseamos como CLT dedicar este año 2021 a profundizar la espiritualidad y el carisma
de nuestra fundadora. La revista Life estará dedicada enteramente a ella. También
estamos planeando algunos eventos para la Congregación, que serán posibles gracias
al uso de ZOOM. Es una plataforma digital muy útil que también permite la traducción
simultánea. En el próximo mes se les informará sobre los diversos detalles de estas
iniciativas.

Capítulo Provincial Electivo en Zambia
El Capítulo Provincial Electivo se celebró en la Provincia de Zambia del 2 al 6 de Enero.
Recibieron el mandato para los próximos 6 años:
Sr IMMACULATA SILILO

Superiora Provincial

Sr Sr BETTY MUKONKELA

Consejera Provincial

Sr PRUDENCE CHISHIMBA

Consejera Provincial

Sr REGINA SINJWALA

Consejera Provincial

Les acompañamos y les apoyamos con el afecto y la oración. Damos nuestro más
profundo agradecimiento a la Hna. Hilda y sus consejeras por el gran trabajo realizado
con pasión y cuidado durante 9 años.

Gracias por su cercanía y su preciosa colaboración.
La Comunidad del Gobierno General
Sr Dorina, Sr Bernadette, Sr Fatima, Sr Matilde e Sr Rose Paul
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