
 

 

 
 

 

 

 

JUNTAS en el CAMINO     INFO 3/ Abril 2020 

 
Hace algunos años, durante una reunión con un grupo de maestros, tuve la oportunidad de ver una 
película muy interesante: "Taare Zameen Par" (Estrellas en la Tierra). Esta película, producida en 
India, cuenta la historia de Ishaan, un niño con problemas de dislexia. Cada vez que se invitaba a 
Ishaan a leer o mirar un texto en la pizarra, veía moverse las letras de las palabras: todo se volvía 
incomprensible, aburrido, inaccesible, sufría. Ishaan nunca le había contado a nadie sobre este 
problema, porque incluso él no sabía qué era ...  Para superar el aburrimiento y la incomodidad, 
asumió comportamientos particulares y esto lo hizo ser delante de las demas personas   un niño 
desadaptado, apático e inestable ... Solo después de unos pocos años, en una universidad lejos de 
casa, un maestro logró comprender el verdadero comportamiento  de Ishaan: dándole confianza y 
atención, lo acompañó paso a paso para descubrir el mundo de la escritura y la lectura ... Lo ayudó a 
descubrir sus dones y ser feliz. Este maestro había llevado a Ishaan (y a todos los adultos a su 
alrededor) a mirar el límite, su límite, desde otra perspectiva. Una perspectiva capaz de salir de la 
oscuridad de la incomodidad para descubrir el amor a la vida. Una perspectiva que le permitió a 
Ishaan escribir una nueva página en su historia. 

 
 

¿Por qué pensé en esta película en este período, en el que el mundo está luchando con un virus 
misterioso, que ha marcado la vida de muchas familias, muchas naciones a nivel emocional, social, 
político, económico, religioso ...? Creo que lo que está sucediendo en este año 2020 nos pide 
urgentemente que podamos leer los signos que emergen de las situaciones límite y oscuras que está 
experimentando toda la humanidad. Quizás, como Ishaan, estamos reconociendo, junto con toda la 
humanidad, nuestra "dislexia", nuestra dificultad para vincular "las letras" de los eventos entre sí. 
Estamos sintiendo la fuerte necesidad de que alguien nos ayude a ver las cosas desde una 
perspectiva diferente a la que ofrecen las redes sociales. Probablemente deseamos tener esa vision 
que ayudó a la Madre Bernarda a atravesar los momentos oscuros de la fundación, obteniendo en 
ellos una profunda confianza, una lectura de fe sólida y luminosa, para ella y sus hermanas. Ser de 
manera creativa fieles al llamado de Dios y al propósito para el cual nació nuestra Congregación. 
 

 Como Ishaan, como los discípulos que se dirigen a Emaús, incluso la gente de nuestro tiempo quiere 
encontrar a alguien que esté junto a ellos y los escuche con paciencia: ¡alguien que pueda ayudarlos a 
leer el verdadero significado de lo que sucedió! Hay muchos desafíos que cada país tendrá que 
enfrentar para "elevarse" ... Estoy segura de que si en este período nos permitimos ser guiadas por el 
Espíritu Santo para profundizar nuestra identidad como Hermanas de la Santa Cruz, podremos 
descubrir juntas, una vez más, que tesoro precioso, heredado de nuestros fundadores, que nos lleva a 
ver el mundo y las necesidades del tiempo desde la perspectiva del Cristo crucificado y resucitado. No 
debemos temer a la fragilidad ni a la sensación de impotencia: son parte de la vida. Más bien debemos 
temer que no queremos aprender a vivir los eventos con fe, que no podemos saber cómo ver la 
belleza y la vida que se están desarrollando incluso en este momento ... Debemos temer a la tentación 
de permanecer tristes ante la tumba vacía de nuestras inseguridades y molestias personales, que 
todos sentimos. ¡El Señor ha resucitado y está presente aquí, ahora! 
 

Queridas hermanas, deseo que usted y yo atesoremos todo lo que estamos descubriendo en nuestra 
vida personal y en nuestras comunidades. Nuestros planes avanzan a un ritmo que ya no decidimos y 

esto nos permite estar más atentas a escuchar ese ritmo de la Voluntad de Dios, que Su Palabra 
e historia que se nos revelan todos los días. Lo necesitamos ¡Confiemos y confiemos en 

él, siempre!  

Gracias por el viaje juntas. 



HAUSBERNARDA, Generalate of the Sisters of the Holy Cross, Schweizerhausstrasse 6, 
CH 6006 Luzern, Switzerland 

 

  

CUIDANDO LA AUTO-FORMACION... 

En estos primeros meses en Lucerna, hemos prestado especial atención a nuestra 
conformación como comunidad de Liderazgo de la Congregación y al conocimiento del camino 
que está teniendo lugar en nuestra Familia Religiosa después del Capítulo General 2019. 
Juntas nos preguntamos cómo cuidar nuestra autoformación para ayudarnos. para responder 
significativamente a los desafíos del mundo de hoy. 

Es posible captar una parte de nuestro primer viaje en estos dos "lugares de intercambio y 
capacitación". 

 

LA REVISTA “LIFE” 

 Continuando con lo que el anterior Gobierno General ha comenzado y editado con tanta 
pasión, hemos decidido publicar la revista LIFE solo una vez al año. Cada edición se divide en 
dos partes. La primera parte contiene las experiencias vividas en cada provincia. La segunda 
parte ofrece a cada una de nosotras aportes para nuestra formación personal y comunitaria a la 
luz de nuestro carisma y nuestra espiritualidad. Cada edición también incluirá artículos escritos 
por laicos, para tener una visión más amplia de la realidad en la que vivimos. 

El título de esta primera edición es: "Celebra y apoya el bien que está sucediendo" y destaca 
cómo cada Provincia está encarnando  el Mensaje del Capítulo General de 2019. ¡Hay tanto 
bien que estamos viviendo y compartiendo con  al mundo! 

La revista está lista. Procederemos a imprimirla en los próximos días. El envío se realizará en 
diferentes momentos, según las restricciones dictadas por cada país para el problema Covid-19 

 

                      EL SITIO WEB    www.holycross-menzingen.org 

 

En los primeros días de Mayo el sitio web de la Congregación debe estar listo y accesible para 
todos. Hemos actualizado su estructura y contenido, centrándonos esencialmente en algunos 
elementos: 

 Celebrar la vida que tiene lugar en nuestra Congregación 

 Ofrecer algo de reflexión para cualquiera que acceda a este sitio 

 Ofrecer ideas para aprender más sobre la realidad en la que estamos inmersos. 
 Involucrar a laicos competentes en algunas áreas (Sagradas Escrituras, Pedagogía, Arte ...) 

 

Trataremos de conocer a través de ustedes personas que con su competencia y profundidad 
pueden enriquecernos a nosotros y al mundo a través de estas Redes Sociales.  

 
 

 LA FUERZA DE LA PALABRA, ALIMENTO DEL ALMA Y  RIQUEZA DE LA VIDA 

La Palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría e inspiración, porque es el Dios 
Bueno quien nos habla y está presente en ella. Agradezco sinceramente a cada hermana y 
cada joven que en estos primeros meses han compartido conmigo, por correo electrónico, 
algunas reflexiones sobre la vida o sobre textos del Evangelio. Eran un regalo precioso. 
Compartir la fe siempre une y da luz. Creo que puede ser interesante compartir, incluso una 
vez al año, tu reflexión sobre un pasaje particular de la Escritura conmigo, o con una 
Consejera, o con una hermana de tu Provincia, o con una hermana de otra Provincia o 
continente. ... (En nuestro Catálogo están los correos electrónicos de todas las hermanas). Casi 
sin darse cuenta, como ese granjero en la Parábola (Mc 4: 26-27), la Palabra de Dios, que 
podremos compartir, traerá nueva vida, verdadera comunión. Asi lo creo! Intentemos.... 

Como un sacerdote italiano, Don Cristiano Mauri escribió, en uno de sus deseos de Pascua:  
 Sorpréndete a ti mismos ... Sorpréndete 

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