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SOMOS HEREDERAS DE LOS SUEÑOS DE NUESTROS FUNDADORES 
HEREDERAS DE LA ESPERANZA QUE NO NOS HAN DECEPCIONADO 

 

Queridas hermanas, 
Siempre me llama la atención el comentario de la parábola del Padre Misericordioso (Lc 15, 11-32), 
especialmente cuando el Padre comparte su herencia con sus hijos. El término que indica esta división 
de bienes con sus hijos traducido del idioma original significa "el padre repartió entre ellos su propia vida" 
(Lc 15,12b). El Padre, por tanto, no se limita a dividir las cosas sino a compartir y dar vida, dándose a sí 
mismo. 
 

Celebrar los 200 años del nacimiento de la Madre Bernarda me conecta precisamente con este estilo de 
dar una herencia y con la forma de recibir esta herencia particular. La Madre Bernarda nos ha dejado a 
cada uno de nosotros un precioso legado. Ella no nos legó cosas, casas, actividades, roles, sino su 
propia vida, su propio estilo, el don del Espíritu que le permitió generar un modo específico de ser 
mujeres consagradas en su tiempo, en nuestro tiempo. 
 

Madre Bernarda tuvo el coraje de sumergirse en la realidad social del siglo en que vivía, abrazando sus 
luces y sombras. Miró al mundo no para criticarlo sino para amarlo como Jesús. El mundo era para ella el 
lugar precioso en el que vivir y anunciar el Evangelio, no de un modo devocional sino constructivo, 
profético... un modo capaz de cambiar a la persona desde dentro. Asi sintió que participaba del estilo 
típico de Dios que ve el sufrimiento de su pueblo y se inclina para salvarlo (cf. Ex 3,7-10). Cumplió el 
sueño de llevar "vida plena y vida en abundancia" (Jn 10,10) a través de la educación de los más pobres 
y desfavorecidos de su sociedad, para que, como ella, pudieran encontrar en Dios el verdadero sentido 
de la vida. 
 

El Papa Francisco en una homilía dedicada a las personas consagradas dijo: “Somos herederos de los 
sueños de nuestros padres, herederos de la esperanza que no defraudó a nuestros fundadores, a 

nuestras hermanas mayores”.Homilía del Papa Francisco, 2 de febrero de 2017 ¡Qué riqueza, queridas 

hermanas, el sentirnos herederas del sueño de Madre Bernarda, un sueño que no la defraudó porque se 
hizo realidad! Un sueño hecho posible por su confianza profunda en Dios, hasta el fin. Es precisamente 
por eso que en la edición 2022 de LIFE optamos por no incluir artículos conmemorativos o devocionales 
sobre la vida de Madre Bernarda. Más bien, pedimos a varias personas artículos que nos ayudasen a 
saborear y hacer vivo su legado: mirar y escuchar el mundo desde múltiples perspectivas y luego darle 
vida, especialmente donde hay pobreza espiritual, pobreza de dignidad, pobreza del respeto a los 
derechos fundamentales de las personas (primera parte). Es nuestro deseo invitarles a cuidar juntas este 
patrimonio, gracias a la oración y a la escucha de la Palabra (segunda parte) y luego preguntarnos si 
seguimos siendo fieles cuidadoras de los valores que resplandecen en este patrimonio (tercera parte), 

una herencia hecha de vida y no solo de actividades. Homilía del Papa Francisco, 2 de febrero de 2017. 
 

Madre Bernarda compartió con cada Hermana de la Santa Cruz su propia vida, su propia inspiración, su 
apertura al Espíritu para que atesorando esta herencia seamos capaces de vivir con valentía y humildad 
en este mundo para transformarlo con el Evangelio. Esta actitud “nos hará fecundas a las consagradas, 
pero sobre todo nos preservará de una tentación que puede hacer estéril nuestra vida consagrada: la 
tentación de la supervivencia” 
 

Que la Celebración de este acontecimiento de gracia del nacimiento 
de Madre Bernarda nos distraiga, pues, con la tentación de la simple 
supervivencia y nos anime a vivir con alegría y pasión el precioso 
don y legado de vida recibido de ella: una herencia que nos llama a 
dar vida. 
¡Feliz Aniversario queridas Hermanas! Apoyémonos espiritualmente 
mientras cumplimos el precioso sueño que nos dejó como 
herencia... 
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PARTE UNO 
 

La luz y la sombra de un territorio marcado por la cruz 
• Hermana Paula María Palacios Oñate - Cunco 

 

La verdadera historia de un hombre 
• Padre. Tom Uzhunnalil SDB - India 

 

Salphina es la historia de muchas mujeres que hoy luchan 
• Sra. Salphina Hahlani - Zimbabue 

 

Esto es muy real, no un sueño: niños experimentan la guerra en Ucrania 
• Informe de Cristian Seguraantonio y Luis De Vega 

 
Cosechar pequeñas semillas de alegría refuerza nuestra fe: una perspectiva juvenil 
cristiana 

• Sra. Alice Gallareto – Italiano 
• Devna O'Neill (13) y Holly Magee (14) – Irlanda del Norte 
• Clase de 2º de secundaria de Neuheim... Suiza 

 
 

PARTE DOS 

 

'ESCUCHANDO' con el oído de nuestros corazones - Día Mundial de la Comunicación 29 de mayo 22 

• Padre. Phuti Makgabo 
 
¿Puede la experiencia de PENTECOSTÉS inspirarte hoy? – Domingo Pentecostés 5 de Junio ‘22 

• Hna. Giuseppina Donati 
 

Construir UNIDAD – Abrazar la DIVERSIDAD 
• Lorena y Piet Groenewald 
 

VOCACIÓN y MISIÓN del Evangelio - Mundial de las Misiones 23 de octubre de 2022 

• Padre Lancy Naveen OFM 
 

En tus manos Señor - en Comunión con Madre Bernarda 26 de noviembre de 2022 
• Hna. Rosa Rico 
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PARTE TRES 

 
 

Los siguientes artículos son presentados por las Hermanas Junioras de la Santa Cruz, profesas de 5 a 9 
años. Los artículos son un esfuerzo grupal de los cuatro continentes diferentes de la congregación. Los 
títulos fueron elegidos por las hermanas Junioras después de un taller en línea realizado el pasado 
noviembre de 2021 en respuesta a la pregunta: 

¿Cómo su sueño como Hermanas de la Santa Cruz sigue los pasos de la Madre Bernarda? 
 

• CORAJE ES GRACIA BAJO PRESIÓN 
Hermanas Anjila India Central, Hna. Celina India del Norte y Hna. Anastasia Sudáfrica. 
 

• MARCAR LA DIFERENCIA EN TODO LO QUE SE REALICE 
Las hermanas Beatrix Eita del sur de África, Benedicta Devadhas del sur de la India, Canista Alfred Sri 
Lanka y Christy de la India central. 
 

• CREER 
Hermanas Laura Marisa Ozuna América Latina, Pascua María India Central y Jyoti Susama Kullu India 
del Norte 
 

• PONERSE DE PIE 
Hermanas Constania Torevei África del Sur y Larisa Songthiang India del Norte 
 

• SÉ EL CAMBIO 
Hermanas Maria John India Central; Sathiya Helan Sur de la India y Diyansili Pushparajah Sri Lanka. 
 

• TESTIMONIAR 
Hermanas Sheela India Central; Nishani Amalathas Sri Lanka y Premchina Sangma del norte de la India. 
 

• SUEÑA CON UNA SEÑAL DE LA PRESENCIA DE DIOS 
Hermanas Shanthi Jeevarathinam India del Sur, Priyanka India Central y Nostar Musinachirevo África del 
Sur. 
 

• CORAJE 
Hermanas Sylvia Sekei Lesotho, Tengre Momin North India y Maria Jenifer Amburose South India 
 

Una palabra especial de agradecimiento a todos los que han colaborado con CLT en la 
elaboración de esta revista: 
 
Traductores: Sra. Evi Wendlinger (alemán), Sra. Daniella Persia (francés), 
Hna Dorina Zanoni (italiano) y Hna Matilde Inostroza (español) 
Editores: Sra. Mary Mc Cann, Sra. Colette Mc Cann y Sr. Rosemarie Curran 

Correctores de pruebas: Hna. Fatima Puthenthoppil y Hna. Rose Paul Puthusserril 

Diseño y mecanógrafo: Hna. Bernadette Duffy 

 
Estamos profundamente agradecidas a todos nuestros colaboradores que han compartido sus historias 
personales con nosotros, a nuestros guías espirituales que nos han invitado a rezar y a nuestras 
Hermanas Junioras, que como todas nosotras, siguen hoy los pasos de  Madre Bernarda… 
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'Antes de juzgar mi vida, 

mi pasado o mi carácter… 

Camina en mis zapatos, 

recorre el camino que he 

recorrido, 

vive mi pena, 

mis dudas, 

mis miedos, 

mi dolor, 

mi soledad, 

mi sonrisa, 

Mis esperanzas, 

mis alegrías… 

Recuerda que todo el mundo 

tiene una historia. 

Cuando hayas vivido mi vida, 

entonces puedes juzgarme… 

(¡Autor cualquiera!) 
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 Hna. Paula María Palacios Oñate, Provincia de Cunco, es docente de 
Educación General Básica con postitulo en Religión,  certificación 
internacional en coaching ontológico, ejecutivo y educativo. Es Directora 
del Colegio Santa Cruz de Freire y actualmente se encuentra finalizando su 
Maestría en Neurociencia Educativa. Es miembro del Consejo Provincial y 
se desempeña como Asistente Provincial. También está a cargo de la 
pastoral orgánica de la Provincia de Cunco. 
 

EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS OJOS MAPUCHES 
Luces y sombras de un territorio marcado por la cruz 

 

Al recordar la visita del Papa Francisco a Chile y, de manera especial,  a nuestra región de la Araucanía, 

se hacen presentes sus palabras cuando en su homilía nos recordaba:  

“Esta tierra, si la miramos con ojos de turista, nos dejará extasiados, y luego seguiremos 

nuestro rumbo sin más; y acordándonos de los lindos paisajes, pero si nos acercamos a 

su suelo, lo escucharemos cantar y cantar con tristeza: "Arauco tiene una pena que no la 

puedo callar, son injusticias de siglos que todos ven aplicar".1 
 

Junto con esto, es importante recordar un poco la historia del pueblo Mapuche que, si bien tienes sus 

albores en los origines del continente, su historia de encuentro  con el pueblo chileno data desde finales 

del siglo XVIII, pero principalmente, será desde el siglo XIX en adelante y, tras una supuesta 

“independencia de Chile”, donde el naciente estado chileno 

arrebatará prácticamente la totalidad de sus posesiones, 

sectorizando al pueblo mapuche y otorgándoles  un mínimo 

de tierras, en convivencia con otros colonos y chilenos, que 

continuaron el proceso de expoliación y violación de los 

derechos humanos.2 

Es importante poder mirar el pasado para comprender el 

presente y visionar el futuro de los pueblos originarios. A través 

de la historia nos podemos dar cuenta como se ha intentado 

cristianizar, castellanizar y chilenizar al pueblo mapuche, pero, 

sin embargo, siguen luchando por la reivindicación de sus 

derechos, de sus tierras y de la reivindicación del mapuzungun 

como lengua materna y la cultura mapuche en general. 

Históricamente la escuela ha sido considerada una de las 

principales estrategias utilizadas por el estado para desarrollar y       

consolidar procesos de ocupación territorial.3 
 

Recordemos que con la llegada de los misioneros a la 
Araucanía y entre ellos los capuchinos de Baviera, quienes invitan a las Hermanas de la Santa Cruz, como 
ayudantes “misionales” cuya principal labor fue encargarse de impartir las clases. Muy pronto y casi 
invisiblemente las Hermanas de la Santa Cruz asumieron la responsabilidad de muchas misiones capuchinas 
haciendo de todo, incluso siendo las primeras en visitar a las familias mapuches en su “Ruka”(casa).  
Con sus servicios de caridad crearon relaciones de confianza antes de la llegada de los misioneros. En el 
Sistema educativo que implementaron fueron las primeras en integrar a las hijas de familias mapuches, 
chilenas y colonas.  

 
1 Homilía 17 enero 2018 
2 Mariman 2019; Pozo 2018 
3 Porma 2015 

Traje tipico  - Mapuche 
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La formación de las Hermanas de la Santa Cruz, 
como profesoras, les permitió profesionalizar 
muchas escuelas y colegios misionales, bajo 
principios occidentales enseñaron, cómo hablar, 
cómo relacionarse, qué comer, cómo vestirse, 
cómo ordenar el cabello, en fin, cómo vivir y 
entender al ser humano que habita el planeta. Con 
el afán de darles herramientas para mejorar las 
condiciones de vida, y con la mejor de las 
intenciones, fueron introduciendo nuevas formas 
de hacer cosas, eso también significo arrebatarles 
su propia historia, como sucede en toda 
colonización solapada de una evangelización sin 
integración.  
 

Hoy me pregunto: Las  Hermana de la Santa Cruz, 
presentes en la Araucanía, somos ¿Presencia 
transformadora? O una ¿Presencia colonizadora? 
Aunque las anteriores preguntas puedan sonar 
desafiantes y contundentes, es necesario discernir 
sobre esto, no podemos negar  que han pasado 
siglos y, muchas veces nuestros códigos 
autoritarios y morales, nuestra falta de 
comprensión de la cosmovisión mapuche, nuestro 
desinterés por aprender su lengua, las actividades 
que recreamos muchas veces sin sentido o sin la 
profundidad y valoración que se merecen, nos 
siguen recordando que, en el fondo, miramos al 
pueblo mapuche como incivilizados  y sin cultura. 
 

Es necesario, preguntarnos también como 
Congregación: ¿Cómo estamos mirando, 
valorando y acercándonos a las  culturas de las 
diferentes Provincias, ya que decimos ser una 
congregación internacional? ¿Qué visión tenemos 
de las Hermanas que están  en Latinoamérica? 
 

Al recordar la historia estamos llamada a discernir 
los signos de los tiempos, a reconocer y dejar que 
estas luces y sombras de las que  hemos sido 
parte, nos vuelvan a hablar y nosotras con un oído 
atento, para volver a escuchar la voz de Dios, en 
su cultura, en sus formas de amar, de ser, de 
sentir, de convivir.  La invitación que tenemos 

como Hermanas de la Santa Cruz en 
Latinoamérica,  es  respetar los derechos de cada 
persona,  valorar la riqueza que hay en cada 
cultura, integrar en nuestra vida lo maravilloso de 
la cosmovisión mapuche la cual y, en sintonía con 
el Santo Padre, tenemos que apreciar y cuidar, en 
esta casa común. 
 

Cada hombre, mujer, niño, niña mapuche, han 
sido marcados por la cruz, la cruz de la injusticia, 
la cruz del despojo, la cruz del cuestionamiento, la 
cruz de la violencia, pero, al igual que Jesús, no 
podemos, no mirar  la Cruz esperanzadora del 
encuentro, de volver a mirarnos a los ojos y 
descubrir que las diferencias no nos pueden 
enfrentar sino, enriquecernos, unirnos desde la 
riqueza de cada uno y con la disposición de 
reconciliarnos desde lo más profundo de nuestro 
ser.  
Hoy, en la Araucanía queremos volver a tener la 
esperanzadora mirada del bien común, donde no 
haya razas, culturas, pueblos, mejores ni peores, 
sino seres humanos que reconociéndose quieran 
caminar juntos y construir en solidaridad la unidad 
tan anhelada. Decimos no a la violencia que nos 
separa, que nos divide, que nos lleva a responder 
con más violencia y desigualdades.  
 

Desde nuestra Misión actual como educadoras, 
tenemos un lugar privilegiado para cambiar la 
forma de acercarnos al pueblo mapuche, de 
buscar la paz como fruto de la justicia, a 
solidarizar con el dolor de años, a respetar y a 
aprender humildemente de su cultura, religión y 
así juntos avancemos a un con-vivir entre todos y 
para todos. 
 

Queremos aprender de la sabiduría del pueblo 
mapuche sin invadir sus espacios, queremos 
escuchar para entender y dialogar desde una 
mirada holística, queremos respetar su 
religiosidad, sin demonizar lo que tienen, respetar 
a sus autoridades espirituales, queremos ser 
cercanos sin que sientan que queremos 
cristianizarlos o adoctrinarlos, sino, para compartir 
y aprender de la vida juntos, que sepan que 
también creemos que sin memoria no se puede 
construir un presente o un futuro.  
 
Como Hermana de la Santa Cruz en la Araucanía 
quiero ser parte de esta Transformación y ser una 
Presencia que con sus palabras y acciones aporte 
al dialogo, a la integración de las culturas, al buen 
vivir y a la unidad. 
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Padre Tom Uzhunnalil SDB es un sacerdote católico indio, salesiano de Don 

Bosco. Fue secuestrado en marzo de 2016 y retenido por terroristas en 

Yemen. Sirvió como sacerdote en Yemen desde 2010 ayudando a las 

Hermanas de la Madre Teresa que cuidaban a los ancianos y enfermos. El 12 

de septiembre de 2017, el padre Tom fue puesto en libertad..  

  

EL MUNDO VISTO A TRAVÉS DE LOS OJOS DE UN CRISTIANO PERSEGUIDO 

La verdadera historia de un hombre 
 
 

Cualquier cosa y todo lo que sucede en nuestras 
vidas satisface una necesidad específica en la 
misión del Señor Dios para nosotros. Algunos 
eventos nos fortalecen físicamente y otros 
emocional y espiritualmente. Muchos eventos 
también suavizan las superficies ásperas de la 
mente, el corazón y el cuerpo. Cuando somos 
niños, reunimos fuerza de cuerpo, mente y 
corazón de los miembros de nuestra propia 
familia. Más tarde, a través de las escuelas, 
colegios, Iglesia y sociedad civil, asi maduramos 
en estas mismas fortalezas. A medida que 
crecemos y maduramos, extendemos estas 
fortalezas a otras personas en nuestras familias, 
en la sociedad civil, en las comunidades religiosas 
y otras personas que encontramos a lo largo del 
viaje de la vida. Debemos ser fuerza, Consuelo y 
luz para los demás a través de las experiencias 
que hemos obtenido, a través de los eventos de 
nuestra vida, de aprender, a amar, a compartir y a 
cuidar. En la medida en que logramos esto, 
encontramos significado y realización y, por lo 
tanto, satisfacción propia y verdadera alegría. 
 
Esta es la alegría y satisfacción que siento y 
disfruto en mi vida presente como sacerdote 
salesiano de Don Bosco y expresada en mi lema 
de ordenación sacerdotal, “…venir a servir y no a 
ser servido”. Mi viaje no ha terminado y por eso 
deseo continuar por el mismo camino que ya he 
recorrido. Soy Técnico en Telecomunicaciones y 
Mecánico Electrónico. Como sacerdote, trabajé 
con jóvenes impartiéndoles habilidades técnicas 
durante veinte años. Guardé en mi corazón el 
sueño de ser misionero. Este sueño se hizo 
realidad en 2010 cuando me dieron la oportunidad 
de ir a Yemen. Mi misión era acompañar a las 
Hermanas Misioneras de la Caridad y la pequeña 
comunidad de católicos y cristianos, que habían 
venido a trabajar y servir en Yemen, 
principalmente en la industria, y en los sectores de 

la salud y la hospitalidad. Los problemas 
comenzaron para el pueblo de Yemen en 2011 
con la Primavera Árabe. Serví en la ciudad de Taiz  
 
durante dos años y me mudé a la Iglesia Catedral 
de San Francisco de Asís en Aden en el año 2013. 
A mediados de este mismo año, me di cuenta de 
un problema de salud, un pequeño crecimiento en 
mi garganta, que fue extirpado. Los resultados de 
la biopsia revelaron que era canceroso. Al año 
siguiente se realizaron algunos controles 
periódicos. Finalmente, mi Superior Provincial me 
pidió que volviera a mi provincia natal, Bangalore. 
Regresé a Bangalore, India, en la segunda 
semana de febrero de 2015. Después de un mes, 
la situación política en Yemen empeoró y el 
gobierno indio expulsó a la gente. Entre ellos, tres 
de los cuatro compañeros sacerdotes de Don 
Bosco que estaban sirviendo en Yemen. Padre M. 
K. George optó por permanecer en Yemen 
arriesgando su vida, para atender las necesidades 
espirituales de las Hermanas en las cuatro 
ciudades de Sanaa, Thaiz, Hodeida y Aden. Esto 
sucedió en la Semana Santa de 2015. Poco 
después de las celebraciones de Pascua, 
inspirado por un llamado interior de ir a Yemen 
para servir en la crisis, donde solo quedaba un 
sacerdote para atender las necesidades 
espirituales de la gente, expresé mi deseo y 
disponibilidad a mi nuevo Superior Provincial. 
Además de eso, todavía tenía una visa válida 
como el único sacerdote católico de Yemen. La 
voluntad del Señor me fue confirmada a través del 
permiso otorgado por mi Superior Provincial para 
regresar a Yemen. Comencé mi viaje en la 
segunda semana de abril y tardé más de un mes 
en aterrizar en Sanaa, en la capital devastada por 
la guerra de Yemen. Viajé en un vuelo de la Cruz 
Roja desde Jibouti como único pasajero el 2 de 
junio de 2015. Después de esperar un mes en 
Sanaa, finalmente llegué a Adén el 2 de julio de 
2015. Durante todo este período y en adelante, fui 
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testigo de los estragos de la guerra y  la Fue en la mañana del 4 de marzo de 2016, el primer viernes y la 
tercera semana de Cuaresma, cuando un grupo terrorista de tres o cuatro hombres irrumpió en el Hogar de 
Ancianos en Adén, Yemen. Le dispararon y mataron al hombre de seguridad en la puerta. Mataron a los doce 
trabajadores y trabajadoras que estaban de servicio esa mañana, y a cuatro Hermanas Misioneras de la 
Caridad. Una hermana, Saly, fue salvada milagrosamente por el manto protector de nuestra Santísima Madre 
María, quien la escondió de los ojos de estos hombres que la buscaban. Poco después, le dispararon al 
hombre de seguridad, a mí también me atraparon y me obligaron a sentarme y observar el asesinato de las 
hermanas. Pensé que me matarían a mí también. Pero eso no sucedió por razones mejor conocidas por el 
Señor Jesús. Pasé 557 días en cautiverio y todos oraron por mi liberación segura que tuvo lugar el 12 de 
septiembre de 2017. Mi misión aún no había terminado en Yemen. Me quedé para dar testimonio del poder 
de la oración y de la misericordia de Dios. 

 
En el cautiverio no había posibilidad ni de asistir ni de 
celebrar la Santa Misa. Sin embargo, como sacerdote seguí 
siendo fiel a decir Misa todos los días. Fue mi gran fuerza y 
consuelo haber celebrado la Misa espiritualmente, sin pan ni 
vino, la mayor parte de mis días en cautiverio. También hice 
oraciones privadas y prácticas de piedad como el Rosario, las 
Estaciones del Via Crucis y la Coronilla de la Divina 
Misericordia, etc. que me mantuvieron en cautiverio, sin 
deprimirme o descarrilarme mentalmente. 
 
Los asaltantes esa mañana no vinieron a secuestrar ni a 
saquear la casa sino a matar a todas las hermanas ya los 
trabajadores. Y eso fue de hecho lo que hicieron. 
A la luz de todo esto, creo que el Señor Dios tiene un plan y 
una misión definida para cada uno. Creo que el propósito y la 
misión de mi vida deben haber sido la razón por la que esos 
hombres que llegaron a ese campus en Adén el 4 de marzo 
de 2016 me llevaron sin dispararme ni matarme. Por eso 
estoy convencido de que el Señor Jesús me ha querido para 
continuar fortaleciendo a mis  hermanos y hermanas, en la fe, 
en sus tribulaciones y dolores y para refugiarse en la oración 
por ellos mismos y por los demás. Sé que la oración es el 
arma más poderosa y el perdón es la mejor medicina. 
 
Desde mi liberación, mis relaciones con los demás se han 
vuelto cada vez más compasivas, amables, menos críticas y 
más amorosas. He viajado por todo el mundo dando mi 
testimonio y agradeciendo a las personas por sus oraciones 
ofrecidas por mí mientras estuve en cautiverio. Desde finales 
de Marzo de 2020, hubo restricciones de movimiento debido 
al COVID 19. Estoy asignado a Don Bosco, Mysore, nuestra 
casa de prenoviciado, como administrador financiero y 
superior adjunto (vicerrector). Enseño doctrina cristiana a los 
seminaristas en Mysore. 

Dado que también soy técnico de telecomunicaciones y  mecánico electrónico, actualmente me dedico a 
instalar una        energía eléctrica solar trifásica de 12 KW para las casas en Mysore. 
destrucción de las ciudades y las penurias de la gente corriente del país. Presencié los bombardeos, los 
edificios derrumbándose y los cadáveres de personas asesnadas esparcidas por las calles. 
 
 

Le dije al pueblo de Yemen: 

“A través de estos eventos me he 

acercado más a Dios y a cada 

uno de ustedes. El Señor Jesús 

tiene una misión única para 

cada uno de ustedes que están 

escuchando mi testimonio. Di 

'Sí' al Señor y tú también 

podrás experimentar Su Amor. 

Perdónate a ti mismo, extiende 

el perdón a los demás y llega a 

la realización de la misión que 

el Señor Dios tiene para ti al 

permitirte pasar por tal 

experiencia de dolor y agonía 

por la salvación propia y la de 

todos nuestros hermanos y 

hermanas. La participación en 

la Santa Misa diaria, si es 

posible, será el alimento de 

nuestras almas y el de nuestra 

oración privada. 
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‘Ser llamado refugiado es lo 
opuesto a un insulto. es una 
insignia de fuerza, coraje y 

victoria”. 
Oficina de Tennessee para Refugiados 

 

 
Salphina es una viuda de 42 años y madre de tres hijos. Ella es una de las refugiada 
de Zimbabue que busca empleo y medios de vida al otro lado de la frontera de 
Beitbridge en Musina, Sudáfrica. Ella busca alojamiento temporal en un Hogar 
Católico de Mujeres en Musina mientras trata de mantener a su familia 

 
 
 

EL MUNDO VISTO A TRAVÉS DE LOS OJOS DE UNA MADRE CRISTIANA AFRICANA 
La historia de Salphina es la historia de tantas mujeres que continuan luchando hoy… 

 

A medida que se acerca la noche, escuchamos a Salphina compartir desesperadamente su historia con la 
hermana  Francis Grogan, del Refugio en Musina, donde es una "invitada" entre cientos de refugiados, 
solicitantes de asilo y migrantes. Musina se encuentra en la frontera de Sudáfrica con Zimbabue. 

 
“Hna. Francis esta noche quiero llorar. El camión que se suponía que nos llevaría a 
mí y a mi hija a Zimbabue se averió, ahora esta otra persona con la que puedo 
hacer el viaje quiere R10004 para el transporte y yo solo tengo R6005. Le pregunté si 
podía darle una cabra a cambio del dinero del transporte, cuando llegue a casa, 
pero se negó. Mi hija necesita volver a la escuela”. 

 
Esta es la historia de Salphina: 
 
Mi nombre es Salphina. Tengo 42 años y soy madre de tres hijos. Vengo de la provincia de Masvingo en 
Zimbabue. 
 
En 2011, tuvimos un grave accidente automovilístico. Mi esposo y mi hijito murieron esa noche en ese terrible 
accidente que no puedo borrar de mi memoria. Estaba gravemente herida y todavía tengo heridas graves y 
cicatrices en las piernas y el cuerpo. 
 
Soy católica pero donde vivo la iglesia católica está lejos, así que voy a otra iglesia cristiana. Mi fe y Dios 
significan todo para mí. 
 
Siempre quise ser una “mujer de negocios”, comprar y vender y ganarme la vida para mi y mi familia. Desde 
que falleció mi esposo, he hecho todo lo posible por ser una “mujer de negocios”. Sé que no es mi ingenio lo 
que me hace capaz de hacer negocios, pero estoy convencida de que Dios me da las ideas y la fuerza. 
 
Mi negocio significa venir a Sudáfrica a comprar una 
caja de jabón y bolsas de chips Zimba y regresar a 
Zimbabue para venderlos. Con los ingresos que 
obtengo de la venta, compro nuevas acciones y las 
vendo de nuevo. Cuando es hora de ir a la escuela, 
compro cubiertas de plástico (para libros) y dulces y 
me siento afuera de la puerta de la escuela y hago mis 
negocios. Con lo que gano puedo cuidar de mi familia. 
 

 
4 1.000,00 ZAR = 60,47 EUR 
5 600,00 ZAR =36,28 EUR 
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El año pasado, 2021, mi hija sufrió un parto mal manejado por una 
partera no capacitada en el pueblo (su esposo le había negado ir a la 
clínica) y como resultado, el bebé murió. 
 

y ahora mi hija sufre de lesiones internas. Después de esta 
experiencia, su esposo la abandonó y la dejó sola. Es por eso que he 
venido a Musina, ahora con mi hija enferma para tratar de obtener 
ayuda médica para ella. Para llegar aquí vendí una vaca para cubrir 
los gastos del viaje y, en mi corazón, sé que fue Dios quien me dio la 
fuerza para hacer este viaje. 
 

Mientras estoy en Musina, trato de salir todos los días en busca de 
trabajos a destajo para ganar algo de dinero.6 Ayer recogí ajies todo el 
día y obtuve solo R247 al final del día. Cuando hago trabajos a destajo, 
no siento mi propio dolor hasta que vuelvo por la noche. En mi oración 
de la tarde le digo a Dios: 
 

“Gracias por ayudarme a encontrar un pequeño 
trabajo hoy. Dios, sé que estás mirando por todo el 
mundo, pero por favor no te olvides mirarme a mí”. 

 

De regreso a mi hogar en Zimbabue, solía arar pequeñas hileras de verduras, incluidas cebollas, tomates y 
espinacas. Los rastrillé y regué usando una carretilla para transportar agua de un grifo local. De la venta de 
estas verduras podría alimentar a mi familia. Desafortunadamente, tuve que dejar mis verduras para estar con 
mi hija en Musina. 
 

Les digo a mis otros dos hijos: 
“Debes ir a la escuela porque no es fácil ser mujer en África. Quiero que tengas una 
vida mejor que la mía”. 

 

Entonces, Hna. Francis, esta noche estoy tratando de traer a mi única hija de regreso a Zimbabue para que 
pueda ir a la escuela. Una vez que esté instalada, después de una semana más o menos, volveré a Musina 
para tratar de conseguir ayuda para mi hija enferma. Estoy sufriendo pero doy gracias a Dios por mi vida. Él 
es el que me está ayudando. 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

madre refugiada y su hijo

 
6 Cualquier trabaja que te dé una pequeña cantidad de dinero para comprar comida para un dia. 
7 Equivalente a 1,45€ 



 

13 

 

"Esto es muy real, no un sueño" - niños de la guerra en Ucrania 
 
Los niños están siendo obligados a exiliarse con 
sus madres, dejando atrás su país, hogares, 
escuelas y vidas debido a un conflicto que no 
entienden. 
 

 

Los niños suelen sentirse incómodos cuando sus 
madres lloran. No saben cómo reaccionar. 
Contorsionan sus rostros en sonrisas forzadas. 
Viktoria es diferente: acaricia la mano de su madre 
cuando se le llenan los ojos de lágrimas. La mujer 
llora porque su hija de 10 años acaba de explicar a 
los periodistas de EL PAÍS que lo que más echará 
de menos es a sus abuelos. Están sentados en un 
banco en una estación de tren en Lviv, en el oeste 
de Ucrania, a 800 kilómetros de casa. Su ciudad, 
ubicada en la provincia de Kharkiv, ahora se 
encuentra en el frente de guerra. Han estado 
viajando durante dos días y todavía les queda uno 
antes de llegar a la frontera con Polonia. Allí los 
espera el padre de Viktoria, que trabaja en 
Varsovia. 
 
Entre los más de un millón de refugiados 
ucranianos que ya han huido de la guerra, 
decenas o incluso cientos de miles son niños que 
escapan de la mano de sus madres. Muchos más 
se esconden en refugios todos los días o sufren en 
ciudades sitiadas como Mariupol.  
 
 
 

 
8 Cristian Seguraantonio Pitaraúl Sánchez Costa Lviv / Suceava (Rumanía) - 

09/03/2022 - 01:42 CET 

 
Casos como el de Viktoria muestran cómo los 
horrores de la guerra se desarrollan ante los 
ojos asustados de un niño. El frío es 
inusualmente severo este sábado en Lviv. Viktoria 

se baja el sombrero, marcado con un 
logotipo de TikTok, hasta justo 
encima de los ojos. Vlad tiene 11 
años y también viene de Kharkiv. 
Tuvo tiempo de empacar su mochila 
con una camisa, un pantalón y la 
comida que le dio su mamá. Su 
posesión más importante es un 
juguete monstruo azul redondo: su 
padre se lo dio cuando se 
despidieron en la estación de tren de 
Kharkiv. “Lo perdí en el tren y lloré 
mucho”, explica Vlad. “Pero al final lo 
encontramos”. En la estación de tren 
de Lviv, Vlad, Viktoria y su hermana 
Juliana están extrañamente tranquilo. 
“Es que ya lloramos mucho cuando 

se fue el tren”, dice Juliana, “porque sabíamos que 
iban a bombardear nuestra ciudad”.  
 
Stanislava, ocho, y Vladislava, nueve, son amigas 
que se reunieron en Lviv, habiendo sido vecinas 
en Kiev. Stanislava escuchó caer los primeros 
misiles en la capital ucraniana mientras estaba en 
la escuela. “Estábamos todos dentro del refugio y 
teníamos mucho miedo”, explica. En voz baja, 
confiesa que también se había sentido 
avergonzada: no se atrevía a romper el silencio 
para decirle a la maestra que necesitaba orinar.  
 
Mientras tanto, en el salón de bodas de un hotel 
en la ciudad rumana de Suceava, Dina Vok, de 13 
años, está sentada en un colchón, rodeada de 
cientos de personas, todos refugiados como él que 
han salido por la frontera rumana.  Dina es el tipo 
de persona que guarda todo en su interior. Junto 
con su tía y primos, ha venido de la ciudad de 
Vinnytsia. Dejó atrás a su padre, militar, así como 
a su madre, que es enfermera y sintió la obligación 
moral de quedarse. 

Amigos Stanislava y Vladislava, ambos refugiados de la guerra en 
Ucrania, en la ciudad de Lyiv. jaime villanueva8 
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Dina Vovk en un hotel de la ciudad rumana 
de Suceava 
 
Para combatir su aburrimiento, Dina escucha 
música, juega con su prima y usa juegos en 
su teléfono celular. Ha dejado de revisar 
TikTok porque, dice, “está lleno de 
propaganda rusa”. Hace poco más de una 
semana, había estado revisando la aplicación 
con frecuencia para mantener la calma. Su 
madre lo había despertado unas horas antes, 
justo cuando comenzaba la invasión, y le 
explicó en términos muy claros que tenía que 
irse porque Rusia estaba bombardeando su 
país. "Estaba muy asustado. Empecé a 
empacar la ropa que ella me dijo que llevara”, 
dice. Cuando el auto quedó atascado en un 
enorme embotellamiento a la salida de la ciudad, 
se concentró en revisar su teléfono. “Seguí 
mirando TikTok, Google News y Telegram para 
saber qué estaba pasando”, dice. 
 
Entiende que “esto es muy real, no un sueño”, 
pero su sudadera verde, estampada con la palabra 
“Positivo”, resume su filosofía de vida. "Estoy bien 
aqui. Puedo comer y mantenerme caliente”, 
insiste, aunque cuando alguien menciona a sus 
padres, queda claro lo que pasa por su cabeza y 
lo que está luchando por mantener dentro. 
Cuando se le preguntó: "¿Qué significa la guerra 
para ti, Dina?" 
 
Él respondió: "Cuando un país mata a personas de 
otro país porque es codicioso". 
 

 
 

Ahora se dirigen hacia Bucarest para que su 
madre, que se va por otra frontera, le dé “un 
abrazo” antes de regresar a Ucrania. Irá a los 
Emiratos Árabes Unidos, donde viven sus abuelos. 
“Será muy agradable como unas vacaciones de la 
escuela y hace calor allí”. 
 

Desde donde está sentada con las piernas 
cruzadas, Sofía Holodalina, de 14 años, salta de 
alegría cuando el periodista se acerca, aunque 
piensa que “los periódicos son para los viejos”. Es 
lo más parecido a la diversión que le ha pasado 
esta semana. Llegó a Rumania hace unas horas 
desde Zaporizhzhia. Ese día, el lugar apareció en 
los titulares: alberga la planta nuclear más grande 
de Europa y había sido tomada por las tropas 
rusas. 
 
 

Se echa a reír cuando su madre le 
explica que tenían previsto visitar a su 
hermana en Torrevieja, en la provincia 
española de Alicante, en la segunda 
mitad de 2022, pero la guerra les ha 
obligado a adelantar sus planes de 
viaje. "¡Gracias, Putin, por el favor!" 
dice Sofía, vestida con un chándal, con 
una sonrisa pícara. Y cuando el 
periodista le dice que en Torrevieja hay 
una playa, esboza una sonrisa y mira 
en otra dirección. “Creo que me 
quedaré en España. No creo que 
quiera volver a Ucrania solo para ver 
cómo se reconstruye, cómo vuelven a  

                   hacer todo de la nada”. 
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Islam (c), de doce años, cuida a 
su hermano Yasin (r), de 4, 
mientras que su otro hermano, 
Ilias, de 7, abraza a su madre 
Kamala. 
LUIS DE VEGA9 

__________ 
 
En la atestada y caótica estación 
de Kiev, uno de los lugares que 
sirven como escape del 
conflicto, Islam, de 12 años, 
vigila a sus hermanos menores, 
Ilias, de siete, y Yasin, de 
cuatro.  
 
Se agrupan alrededor de una gran maleta naranja 
con ruedas entre cientos de personas. Los 
acompaña su madre, Kamala, de 28 años, que no 
habla ucraniano y deja que su hijo mayor se 
comunique con el reportero. El padre de Islam, Ali, 
de 35 años, los acompañará a la frontera y luego 
regresará a Ucrania. Para esta familia uzbeka, que 
llegó a Ucrania hace cuatro años, es hora de 
volver a emigrar. El niño se mantiene resuelto y 
confiado en medio del torbellino. Para ellos, al 
menos por ahora, ha terminado el tiempo de 
estudiar e intentar integrarse en un país lejos de 
Uzbekistán.  
 
Ríos de personas, extranjeros y ucranianos se 
presentan cada día para tratar de asegurarse un 
espacio en uno de los trenes que parten hacia 
Lviv. Llegan al piso superior a través del vestíbulo 
de la estación, y después de confirmar que el 
próximo convoy hacia el oeste sale de la 
Plataforma 10, se dirigen directamente allí, camino 
a sus nuevas vidas.A las 6 de la mañana del 
viernes, Nika, de 11 años, salió de su casa en 
Odessa junto a su madre, dos de sus hermanas y 
su perro. Seis horas después, cruzaron la frontera 
con Moldavia en automóvil.  
 
En la tienda donde se ofrece té y bocadillos a los 
recién llegados, esperaban a un primo para 
llevarlos a Chisináu, la capital, donde se quedarán 
con él “una semana”. Nika está a punto de cumplir 
12 años y espera estar de vuelta para entonces.  

 
9 Luis De Vega|Kyiv|Mar 31, 2022 - 05:39 Cest 

 
 
“Llora todo el tiempo porque su mejor amiga se fue 
a Polonia y  
 

no volverá. Ella se quedará allí para la escuela”, 
dice su madre. Las niñas corrigen el inglés de su 
madre, se ríen y rápidamente se enfrascan en sus 
juegos. “Queríamos ir. Fue realmente aterrador.  
 
Tardamos una hora en cruzar la frontera”, dice la 
hermana mayor, que no habla mucho más inglés. 
“Estoy bien”, dice María, que es la hermana menor 
de nueve años. Agarra un animal de peluche y 
sigue jugando en su tableta entre las maletas de la 
familia. Los demás se turnan para mirar el teléfono 
y sostener al perro en sus brazos. Sus labios 
están todos agrietados por el frío. 
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Alice es empleada de Mott MacDonald como consultora de ingeniería 
internacional. Su principal área de especialización es la regeneración 
urbana. Su enfoque es proporcionar diseños inclusivos e innovadores al 
reorientar calles y espacios. A menudo, facilita la participación de las 
partes interesadas y de la comunidad en el proceso de toma de decisiones 
ofreciendo su experiencia en técnicas de consulta y participación para la 
recreación de lugares y proyectos innovadores de maestria,. 
 

Cosechar pequeñas semillas de alegría refuerza 
nuestra fe: una perspectiva juvenil cristiana 

 

Hola, mi nombre es ALICE y soy quien 

planifica  transportes y diseñadora urbana 

actualmente resido en Liverpool, Reino 

Unido. Crecí en Italia en el interior de 

Liguria, donde pasé mi infancia y 

adolescencia. Luego me mudé a Torino para 

mis estudios universitarios, obteniendo una 

licenciatura en arquitectura y una maestría en 

planificación urbana y de transporte. Durante 

el último año en la Universidad, tuve la 

oportunidad de viajar al Reino Unido para un 

proyecto Erasmus en preparación para mi 

tesis y esa experiencia me inspiró a seguir 

explorando. Me mudé a Berlín para mi primer 

trabajo en una empresa emergente de 

transporte internacional. Luego regresé al 

Reino Unido en 2016 y me instalé en 

Birmingham para comenzar mi carrera en el 

mundo de la consultoría de ingeniería. A 

partir de ahí pasé por tres empresas diferentes 

hasta que me mudé a Liverpool disfrutando 

de la vida en la costa y centrándome en 

proyectos de regeneración, con el objetivo de 

hacer que el entorno urbano sea más accesible 

y seguro para todos.  

Esta es una parte de mi vida y el progreso de 

mi carrera, pero detrás de los aspectos más 

destacados de mi CV hay una gran variedad 

de experiencias: la emoción de viajar y 

establecerme en un nuevo lugar lejos de casa, 

innumerables video-llamadas, fotos y 

oraciones para ayúdame a sentirme más cerca 

de las personas que amo. Muchas 

experiencias diferentes: entrevistas, búsqueda 

de apartamento, vuelos perdidos, variedad de 

idiomas, amistades nuevas y perdidas, 

momentos de soledad, de valentía y de 

belleza. Muchas noches muy largas, pero 

también éxitos increíblemente positivos. 

Luego está el factor de la distancia y estar 

lejos de las personas y los lugares con los que 

construí tantos recuerdos, la distancia de mi 

increíble hermano menor que creció en altura 

y talento al otro lado de FaceTime.  

Una distancia que siempre ha sido puramente 

física, pero que se hace cada vez más pequeña 

por la conexión que el amor verdadero 

fortalece, y aquí es donde mi Fe entró en 

juego. Crecí cristiana y esto me permitió 

acceder a una comunidad donde aprendí 

compasión, empatía y esperanza. Tuve la 

oportunidad de ser voluntaria y trabajar con 

niños y niñas pasando tiempo jugando, 

cantando, riendo a carcajadas con ellos, pero 

también orando con ellos. Me sentí humillada 

por las hermosas y profunda preguntas que 

tenían sobre la fe y la vida e incluso la muerte 

(¡nunca preguntas fáciles de los niños!). 

Realmente no me di cuenta en ese momento 

de que al dedicar un poco de mí misma a los 

demás, en realidad estaba cosechando 

pequeñas semillas de alegría y recuerdos 

centrales que reforzaban mi propia fe.  

Entonces, cuando comencé a vivir más lejos, 

teniendo que reinventarme, descubrí tal 

consuelo y brillo de la Fe. Compartir 

oraciones con mi familia en agradecimiento y 

dolor nos mantuvo unidos. Saber que mi 

abuela encendería una vela y le rezaría a 

María antes de todos mis vuelos y entrevistas 

me dio coraje. Todas esas pequeñas semillas 

que recolecté cuando era una adolescente 

cristiana como voluntaria en los 

campamentos de verano florecieron en una 

especie de espiritualidad amable, abierta a la 

amistad y al diálogo. Y creo que todo esto 

también se refleja en mi trabajo diario: si bien 

hay varios aspectos técnicos en mi trabajo, un 

principio fundamental que me gusta 

especialmente es hacer que el transporte y los 

lugares sean accesibles, seguros y acogedores 

para todos. Esto incluye las voces más suaves 
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dentro de nuestras comunidades: niños, 

ancianos, mujeres, personas con 

discapacidades, minorías, y requiere escuchar 

y cuidar a los demás, aún más cuando no 

tienen los privilegios que tenemos. Y me 

gusta pensar que la forma en que enfoco mi 

trabajo hoy también proviene de la fe en la 

que encuentro esperanza y belleza. 

 

 

 

 

Holly (izquierda) y Devan 

(derecha) comparten con 

nosotros las luces y sombras de 

su fe... Alumnos del St. Ronan's 

College, Irlanda del Norte.   

 

HOLLY:   

Mi fuerte fe cristiana ha desempeñado un 

papel destacado a lo largo de mi vida, 

particularmente a través de los desafíos que 

he experimentado, como la pérdida de seres 

queridos. El cristianismo me ha dado la 

oportunidad de reflexionar sobre estos 

tiempos difíciles y pedir orientación y 

motivación para ayudarme en los momentos 

más difíciles de mi vida.  

A los 9 años, mi padre falleció de cáncer al 

páncreas. Naturalmente, a esta temprana edad  

me resultó difícil comprender esta pérdida, 

sin embargo, a medida que crecí, pude 

expresar plenamente las verdaderas 

emociones del dolor y pude crecer y aprender 

de esto. El cristianismo ha sido 

extremadamente importante a lo largo de este 

viaje, ya que me ha permitido sentirme menos 

solo al orar a Dios y buscar consuelo en El. 

Orar también me ha permitido tener una 

conexión más fuerte con mi padre y me ha 

hecho sentirme agradecido por el hecho de 

que tengo a alguien que me cuida y me 

protege en todos los altibajos de mi vida. Si 

bien este ha sido un viaje difícil, creo que mi 

confianza en mi fe cristiana y mi relación 

cercana con Dios me ha permitido crecer y 

desarrollarme como persona, ya que me ha 

permitido tener una perspectiva más positiva 

de la vida, así como permitirme apreciar a mi 

familia y a mis  amigos. Creo que esta 

experiencia también me ha permitido 

convertirme en una persona más empática ya  

 

 

 

 

 

 

que me ha ayudado a ser más comprensiva 

con los demás.  

Si bien mi fe cristiana me ha ayudado a 

superar las sombras que he enfrentado, 

también ha impactado enormemente en mi 

vida, ya que me ha animado a trabajar lo 

mejor que puedo para no solo enorgullecerme 

de mí, sino a todos los miembros de mi 

familia. orgullosos tanto en el cielo como en 

la tierra. Mi fe me ha inspirado  trabajar duro 

a lo largo de mis GCSE y A Levels, ya que ir 

a misa y rezar en privado todas las noches me 

ha dado una guía espiritual que me ha 

motivado y animado a mantenerme centrado 

en mis estudios. Hasta el momento siento que 

mi fe me ha ayudado en esto ya que me ha 

dado fuerza interior para lograr mis metas en 

mi vida personal y escolar.   

Demás, la fe cristiana también me dio fuerza 

interior durante la pandemia, especialmente 

durante el encierro cuando no podía socializar 

con mis amigos. Los sentimientos de 

aislamiento y soledad, que tantos adolescentes 

también han experimentado, pusieron a 

prueba mi fe. Sin embargo, al orar y hablar 

con Dios, me dio una sensación de apoyo que 

me ayudó a superar estos sentimientos y 

reajustarme a la situación desconocida que 

experimentamos. Al salir del encierro, una 

vez más, la fe me ayudo para volver a la 

normalidad, ya que sentí que Dios me estaba 

cuidando, especialmente cuando volvía a la 

escuela.  
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Finalmente, decir que la fe siempre ha estado 

presente para guiarme a lo largo de las 

sombras y luces de mi vida y sé que me 

ayudará en el futuro a medida que avance a la 

siguiente etapa de mi viaje donde espero 

estudiar la Enseñanza Primaria con mencion  

Religión. en St. Mary's University, Belfast y 

transmitir la semilla de la fe a la próxima 

generación y nutrir su desarrollo a través de la 

oración y el aprendizaje.  

 

DEVNA comparte cómo ve las luces y las 

sombras de ser una joven cristiana. Hoy en 

día, los cristianos no solo son a menudo 

perseguidos o criticados por sus creencias, 

sino que los jóvenes son juzgados 

injustamente y enfrentan muchos desafíos. 

Las personas hacen suposiciones sobre los 

jóvenes sin comprender sus experiencias, 

problemas y el estrés al que se ven 

enfrentados. Una cita famosa dice: "No 

puedes entender a alguien hasta que hayas 

caminado una milla en sus zapatos". 

Entonces, quiero compartir con ustedes mi 

experiencia de vida como  joven cristiano que 

asiste a una escuela católica. Hay muchos 

aspectos positivos de mi vida como joven 

cristiano que vive en la sociedad actual. En lo 

personal, tengo un gran apoyo de mi familia 

que me crió con solidos valores. Mis 

creencias cristianas se ven reforzadas por la 

escuela y  comunidad pastoral, especialmente 

en la forma en que somos tratados como 

estudiantes. También vivimos nuestras 

creencias cristianas haciendo el bien a los 

demás. Participamos en programas de 

divulgación, como la sociedad de San Vicente 

de Paúl, dando donaciones a las víctimas de la 

guerra de Ucrania y recaudando dinero para 

Trócaire, por mencionar algunos. Además, 

como joven cristiano fomento relaciones 

positivas entre amigos y familiares siempre 

considerando sus situaciones y necesidades. 

Otra expresión de mi fe es participar en 

celebraciones que son especiales e 

importantes para los cristianos, como la 

Eucaristía, la participacion en villancicos 

Navideños, las campañas de Cuaresma, etc. 

La escuela me ayuda a mantener viva mi fe 

cristiana. Lo hace a través de enseñanzas que 

me dicen a mí y a mis compañeros que, 

siendo hijos de Dios, Él nos ama 

profundamente. Confiados en el amor de 

Dios, nosotros también tenemos el poder de 

ayudar a otros con necesidades especiales y se 

nos anima a mostrar respeto por los demás.  

 

Aunque hay muchos aspectos positivos de ser 

cristiano en la sociedad actual, también hay 

algunos desafíos. Según mi experiencia, 

muchos adultos jóvenes hoy en día se 

esfuerzan por ser populares o por hacer lo que 

los demás quieren que hagan, incluso cuando 

no están de acuerdo a sus principios. Esto 

puede ser un desafío ya que puede distraer  

nuestra fe. Dichos desafíos incluyen el 

permitirse el mal comportamiento, como 

beber alcohol, aún siendo menores de edad. 

Otro desafío para nuestra fe son los efectos de 

las redes sociales y cómo los mensajes que 

escuchamos dan forma a nuestra imagen 

personal. Muchos de nosotros sentimos que 

solo somos aceptables si somos "el modelo a 

seguir " con una figura esbelta, bien vestidos 

a la última moda y muy bien maquillados. La 

necesidad que tenemos los jóvenes es  estar a 

la altura de estas expectativas sin importar es 

enorme el derroche de dinero, que no 

podemos permitirnos.  

 

Puedo comenzar a estresarme y preocuparme 

por ciertas cosas que suceden en mi vida o en 

el mundo. Esto puede incluir varias 

situaciones, como la guerra de Ucrania, el 

covid, el cambio climático, la falta de futuros 

trabajos, próximos exámenes, la pérdida de 

seres queridos,  todas son realidades de 

muchos de nosotros, que como  jóvenes 

estamos enfrentados. Además, hoy es difícil 

como cristiano seguir los mandamientos, no 

envidiar ni juzgar a los demás y comportarse 

de manera apropiada. También existe la 

tentación de no asistir a misa, especialmente 

si nuestra vida social es agitada o si estamos 

demasiado ocupados haciendo las cosas que 

queremos, y preferimos dormir más los 

domingos por la mañana. Finalmente, las 

personas pueden tratar de esconderse y 

abandonar su fe cristiana debido a que otras 

personas piensan que son "buenos 

zapatos"10. Esto a veces sucede cuando uno 

 
10   una persona ostentosamente virtuosa o de buen comportamiento.  .                                                                                                                                                                                                 
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habla por lo que cree que es lo correcto o para 

poner fin a algo que claramente está mal.  

 

Concluyo diciendo que aunque nos 

enfrentamos a muchos desafíos como jóvenes 

cristianos en la sociedad actual, también 

podemos reconocer que hay muchos aspectos 

positivos. Estamos llamados a permitirnos 

estar bien informados para tomar las 

decisiones individuales correctas en beneficio 

del bien común.   

 

UNA CLASE DE LA ESCUELA 

REFLEXIONA SOBRE LA VIDA.  

 

 

 

Neuheim es un pequeño pueblo en Suiza. 

Sólo viven aqui como 2.000 personas. La 

iglesia está en el centro del pueblo. La 

parroquia cuenta con un  grupo grande de 

servidores del altar y un activo grupo Jubla 

(Jubla se puede comparar con el Pfadi)11. Sin 

embargo, cada vez más personas deben ser 

consideradas bastante distantes de la iglesia, 

como probablemente sea el caso en toda 

Suiza. Esto también se aplica a los niños y 

jóvenes que están realmente bautizados. Para 

muchos de ellos, la educación religiosa en la 

escuela es el único lugar donde entran en 

contacto con la fe y la iglesia.  

 

 
11 Jubla (Jungwacht/Blauring) es una organización infantil y juvenil de la 

Iglesia Católica abierta a todos los jóvenes de todas las confesiones, 

religiones y culturas. 

Aunque la influencia de las iglesias en Suiza 

está en declive, la educación religiosa 

confesional forma parte del horario escolar en 

el cantón de Zug. Este es también el caso de 

Neuheim, donde la educación religiosa se 

imparte de forma ecuménica en la escuela 

superior. Aquí, un maestro católico o 

reformado enseña una clase de denominación 

mixta.  

 

La profesora de educación religiosa católica 

Irmgard Hauser es una de esas maestras. Ha 

estado enseñando durante casi treinta años y 

tiene una buena relación con sus alumnos. 

Con la clase de 2° de secundaria, que son 

adolescentes de 15 años, dialogó sobre la 

vida, la Iglesia, Dios y el mundo.  

 

 

Estas fueron las preguntas 

 

¿Qué y como es ser joven hoy?  

¿Qué es hermoso?  

¿Qué es desafiante?  

¿Cómo ves el mundo?  

¿Qué significa para ti ser 

cristiano?  

¿Cómo ves la Iglesia?" fueron 

sus preguntas. 

 

Estas fueron las respuestas 

 
 

 

“Es genial ser joven porque estás más en 

forma y más saludable. Tienes más libertad y 

aún no tienes tantas preocupaciones”, 

recalcaron casi todos los estudiantes. Y 

algunos agregaron que no tienen que pagar 

nada ellos mismos porque sus padres pagan 

sus gastos de manutención. También es 

genial que todavía tengan mucho tiempo libre 

como estudiantes de secundaria superior. Los 

estudiantes de secundaria experimentan la 

escuela como más ardua. Después de todo, la 

escuela acorta su amado tiempo libre. Las 

lecciones de francés en particular son un 

problema para algunos de ellos. Además, a 

algunos de los jóvenes les gustaría más 

comprensión por parte de sus padres...  

 

Los alumnos de 2º de bachillerato ven su 

futuro personal de forma positiva. Saben que 

viven en un lugar hermoso y en un país que 
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les ofrece una buena educación y muchas 

oportunidades. Están felices de poder hacer 

más de sus propias decisiones como adultos. 

Al mismo tiempo, son conscientes de que la 

independencia viene con la responsabilidad.  

 

Más preocupantes para los jóvenes son la 

crisis climática, la contaminación ambiental, 

las constantes nuevas guerras, el racismo 

persistente. Estos temas les hacen pensar. La 

discusión también sigue siendo emocionante 

sobre el tema del cristianismo y la iglesia.  

 

Para casi todos los 12 miembros de la clase, 

el bautismo significa principalmente que 

pertenecen a una comunidad de fe y creen en 

Dios. Sin embargo, la mayoría de ellos rara 

vez asisten a los servicios de la iglesia. Y si 

lo hacen, preferiblemente cuando hay algo 

que hacer. Por ejemplo, como servidores del 

altar. También disfrutan de las fiestas 

cristianas que pueden celebrar durante el año. 

Algunos también mencionan que como 

cristianos guardan los Diez Mandamientos y 

respetan a Dios. Con un guiño, agregan que 

solo las personas bautizadas pueden casarse 

una vez en la iglesia.  

 

La mayoría de los jóvenes de la escuela 

secundaria superior de Neuheim encuentran 

las iglesias bastante bien. Se sienten 

aceptados y acogidos por su iglesia. También 

perciben que las iglesias hacen mucho bien. 

Ayudan a las personas sin hogar y otras 

personas necesitadas. Crean comunidad y 

tratan de transmitir buenos valores. Sin 

embargo, las opiniones difieren cuando se 

trata de servicios religiosos. La mitad de la 

clase piensa que los servicios están bien 

como están. Para la otra mitad, deberían ser 

más modernos, no solo con música de órgano 

y menos aburridos.  

 

Al final, la conversación muestra una clase 

con muchos jóvenes abiertos, críticos y, sin 

embargo, también positivos. Que se cumplan 

sus esperanzas de un buen futuro y un mundo 

pacífico y saludable. 
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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quédense quietos  
y sepan que yo soy Dios. 

                                                    Salmo 46:10 
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Padre Phuti Makgabo, de Limpopo, Sudáfrica, es un sacerdote 
católico en la Arquidiócesis de Johannesburgo. Fue ordenado 
sacerdote en 2015 después de completar sus estudios teológicos en 
Roma. Obtuvo una Licenciatura en Comunicación Social 
Institucional de la Universidad de la Santa Cruz en Roma en 2019. 
Actualmente es párroco y Oficial de Comunicaciones de la 
Conferencia de Obispos Católicos de África Meridional (SACBC). 

 
EL 56º DÍA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

DOMINGO, 29 MAYO, 2022 
 

La experiencia por la que estamos llamados a orar hoy es 'ESCUCHAR' con el oído de 

nuestro corazón 
1. Himno de apertura de su elección 
2. Oración de apertura: Dios Padre nuestro, nos has dado a muchos de nosotros el don de la vista y el oído 
para que no solo escuchemos lo que oímos, sino que también encontremos en lo que leemos de Ti, una 
forma de conocer las promesas que hiciste a tu gente. Haz que cuando veamos y escuchemos tu mensaje, 
permanezca en nuestro corazón y dé frutos en nuestra vida cotidiana, por Cristo nuestro Señor. amén 
3. Escuchar con el oído del corazón en el contexto de las 'Comunicaciones Sociales' 
 

El Maestro el comunicador social es Dios. No sólo se comunicó en la Encarnación, en persona, sino que 
nos enseñó a comunicarnos, como lo hizo, en la entrega radical. La Revelación de Dios es la 
autocomunicación de Sí mismo. El día de la comunicación social siempre será importante porque nos 
recuerda que somos seres sociales y la comunicación juega un papel muy importante en toda sociedad. El 
corazón es el santuario de una persona humana. Es donde Dios  habla íntimamente. “Pondré mi ley dentro de 
ellos, y la escribiré en su corazón; y yo seré para ellos su Dios, y ellos  serán mí  pueblo” (Jeremías 31:33). Al 
escribir la ley en nuestros corazones, Dios nos está comunicando su voluntad. Entonces, tiene sentido que 
escuchemos con los oídos del corazón porque es donde el Señor nos habla. Aprendemos la misma lección 
sobre la importancia del corazón de nuestra Señora: “ María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su 
corazón”, ahora, y con suerte siempre, meditarán las palabras del Evangelio en sus corazones. 
 

4. Lectio ‘Leer’ 
Leemos el evangelio según san Lucas 24:46-53 y dejamos que la Palabra entre en nuestro corazón. Hoy 
celebramos la fiesta de la Ascensión de Jesús. . 
 

Lucas 24:46-53  
Ahora bien, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña a la que Jesús les había indicado. Y cuando lo 
vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les dijo: “Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con 
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.  
Evangelio del Señor Jesus 
 

5. Volvemos a leer el evangelio… Lucas 24:46-53  
6. Breve pausa... tenga en cuenta que estamos llamados a 'Escuchar' 
7. Cada uno dice en voz alta la palabra o frase que le atrae. Breve periodo de silencio 
8. Lea de nuevo el pasaje de la Escritura. 
9. Meditatio – ‘Meditar’ Piensa en el evangelio y cómo se conecta con tu vida. Imagínate presente y 
‘escuchando’ lo que se lee, se dice, etc. 
10. Contemplatio – ‘Contemplar’ - Escuche! ¿Qué le está diciendo Dios a través de las Escrituras? 
11. Comparte lo que Dios te dice o lo que sientes dentro de ti al escuchar la Palabra de Dios.... 
12. Breve período de silencio. 
13. Aportar sobre la importancia de la Jornada de la Comunicación Social como modo de 
evangelización y anuncio del Evangelio. 
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La Iglesia no es nueva en el uso de la última 
tecnología para la evangelización. De hecho, 
desde el principio vemos a los apóstoles utilizando 
la última tecnología de su tiempo, a saber, la 
tradición oral. El mensaje de evangelización del 
Señor, que es una comunicación de la Buena 
Nueva, fue inicialmente una transmisión 
presencial. Vemos esto en la forma en que Jesús 
predicó entre la gente, y cómo más tarde envió a 
sus discípulos de dos en dos, y eventualmente los 
envió a predicar el evangelio a todo el mundo, la 
misión universal, Mateo 28:19-20. Y esta 
comunicación del Evangelio en persona sigue 
siendo la plataforma más importante e insustituible 
para nuestra fe, a pesar de toda la tecnología 
avanzada que tenemos.Si tomamos a San Pablo 
por ejemplo, podemos ver que en su época la 
última tecnología era escribir cartas en papiro. 
Pero nuestro entendimiento de las Escrituras nos 
dice que él habría visitado una comunidad y 
establecido una iglesia local antes de escribirles 
una carta. De hecho, una de las razones que da 
para escribir cartas es que no podía estar allí en 
persona. 
 
En 1 Tes. 2:18, dice: “Queríamos ir donde 
ustedes, ciertamente yo, Pablo, lo hice una y otra 
vez…” En 2 Cor. 1:16, San Pablo dice: “Quería 
visitarlos en mi camino a Macedonia y volver a 
ustedes desde Macedonia”. Entonces, la 
comunicación social presencial no necesariamente 
debe ser reemplazada o reducida por los medios 
tecnológicos de comunicación porque la 
comunicación persona a persona siempre es 
invaluable.El Día Mundial de las Comunicaciones 
Sociales se parece más al Día de la Madre o al 
Día del Padre. Estos días nos dan la oportunidad 
de apreciar de manera especial lo que nuestros 
padres hacen por nosotros. No es que no los 
apreciemos todos los días, pero a veces estamos 

demasiado ocupados para notar la diferencia que 
hacen en nuestras vidas. Entonces, con el día 
especial de las Comunicaciones Sociales, primero 
agradecemos a Dios por los dones de los medios 
de comunicación y agradecemos a Dios por la 
sabiduría que ha dado a quienes crean esta nueva 
tecnología. El Día Mundial de las Comunicaciones 
es muy importante porque nos ayuda cada año a 
llamar la atención sobre un cierto aspecto de 
nuestra naturaleza humana en relación con 
nuestra relación con Dios y con los demás. 
Algunos de nosotros todavía recordamos muy bien 
el tema del año pasado, “Ven y ve”, y el tema de 
este año, “Escuchando con los oídos de nuestro 
corazón”, que todavía será recordado por algunos 
el próximo año. Todo porque había un día especial 
para recordarlo. 
 
Para mí, como Oficial de Comunicación de la 
Conferencia de Obispos Católicos de África 
Meridional (SACBC), este día es importante a nivel 
moral y práctico. Hoy, al centrar la atención de las 
personas en un nivel moral, tenemos la 
oportunidad de apreciar también el progreso y las 
oportunidades que se han logrado, al mismo 
tiempo que aumentamos nuestra conciencia de los 
peligros que conlleva. También da a otros la 
oportunidad de hablar sobre la importancia de 
tener en las diócesis, congregaciones religiosas y 
otras entidades de la Iglesia, una comunicación 
bien estructurada y equipos de personas que 
trabajan por el bien del Evangelio. Al final, el Día 
Mundial de la Comunicación se trata de personas 
y no de medios de comunicación. La nueva 
tecnología está ahí para servirnos y ayudarnos a 
llegar unos a otros donde los obstáculos físicos lo 
hacen imposible. Después de todo, son los 
miembros de la sociedad los que tienen corazón y 
no las máquinas. Es a las personas a las que 
evangelizamos. 

 
14. Concluir con Oracion 
15. Para cerrar un canto-un himno u otra cosa 

Los invito a reflexionar más sobre el mensaje del Papa Francisco para esta 56ª Jornada de la 
Comunicación Social, ‘Escuchar con el oído del corazón’. Entre muchos pensamientos profundos, su 
mensaje ofrece un desafío fuerte pero humilde para repensar cómo 'escuchamos a los que están frente a 
nosotros', que puede incluir todas nuestras relaciones, en el hogar, en la comunidad, en el trabajo, con la 
creación y particularmente con Dios. . 
.https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/20220124-messaggio-
comunicazioni-sociali.html 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
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Hna. Giuseppina Donati, Casa Italia, tiene formación en teología bíblica y 
siempre ha sido muy aficionada a los textos de las Escrituras. Ella dice: “Trato 
de compartir el fruto de mi estudio a través de conferencias ofrecidas a una 
audiencia no especializada pero atenta. Colaboro con la Diócesis en el sector 
del apostolado bíblico y catequético en la Parroquia de Sondrio para la 
formación de catecúmenos. También estoy disponible para dar reflexiones 
bíblicas a grupos y/o asociaciones religiosas si así lo solicitan.” 

 

¿CÓMO PUEDE INSPIRARLE LA EXPERIENCIA DE PENTECOSTÉS HOY? 
Domingo de Pentecostés 5 de junio de 2022 

 

• Himno al Espíritu Santo 

• Reflexión sobre el pasaje de Hechos 2:1-13 

El segundo capítulo de los Hechos se centra sustancialmente en el acontecimiento fundacional que marca el 
comienzo del cristianismo: la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Es importante señalar que la 
Iglesia, nacida en Pentecostés, muestra desde el principio su naturaleza misionera, es decir, una comunidad 
abierta al diálogo con el mundo,  fiel al mandato del Resucitado de ser sus testigos "hasta los confines de la 
tierra" (Hechos 1:8). 
 

En esta reflexión, releeremos el relato de Pentecostés, recorriendo sus etapas fundamentales, para resaltar el 
carácter misionero que el Espíritu quiso imprimir a la Iglesia desde sus inicios. 
La historia de Hechos 2:1-13 se puede estructurar fácilmente en dos escenas: la venida del Espíritu Santo 
(vv. 1-4) y la reacción de la multitud (vv. 5-13). 
 
Primera escena: VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO 
 
1. Mientras se cumplía el día de Pentecostés, 
estaban todos juntos en el mismo lugar. 2. De 
repente vino un estruendo del cielo, casi como de 
una ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde 
estaban. 3. Se les aparecieron lenguas como 
lenguas de fuego, dividiéndose y posando sobre 
cada uno de ellos, 4. y todos fueron llenos del 
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, en la forma en que el Espíritu les daba 
poder para expresarse. El relato comienza con la 
mención del día de Pentecostés, una fiesta que en 
la antigüedad marcaba la conclusión de la 
cosecha y, en tiempos más recientes, celebraba el 
don de la Ley y la realización del pacto en el Sinaí. 
Ciertamente, Lucas ha captado sobre todo el 
significado religioso de la fiesta, para hacer de ella 
el trasfondo de su narración: la venida del Espíritu 
es la la renovación de la alianza de Dios con su 
pueblo, más aún, con toda la humanidad. Es muy 
significativo que "todos" estuvieran presentes "en 
el mismo lugar". No está claro quiénes son estos 
"todos": ciertamente, los apóstoles, pero no se 
excluye una referencia a las mujeres y a los que  
se habían unido al movimiento inaugurado por 
Jesús. En todo caso, Lucas insiste en la 
unanimidad que caracterizó a la primera 

comunidad cristiana, hecho que no se da por 
descontado si se piensa en las divisiones que se 
habían suscitado en el drama de la pasión. Para 
describir la venida del Espíritu Santo, Lucas utiliza 
el vocabulario típico de las teofanías del Antiguo 
Testamento: el fuego y el viento son elementos 
característicos de las manifestaciones del Dios de 
Israel (cf. Ex 3,2-3) y, sin embargo, en la narración 
de los Hechos de los Apostoles emergen algunos 
aspectos originales que no deben pasar 
desapercibidos.El primero se refiere a la forma 
que asume el fuego, a saber, la de una "lengua", 
término que puede indica tambien al órgano como 
lengua. Lucas parece jugar con este doble sentido, 
ya que el primer efecto de la acción del Espíritu 
consiste precisamente en permitir que los 
apóstoles hablen lenguas (idiomas) diferentes, 
capacitándolos así para realizar una comunicación 
que de otro modo sería imposible. 
El segundo aspecto se refiere a la tensión que se 
crea entre la individualidad (las lenguas reposan 
sobre "cada" apóstol) y la totalidad (vienen de la 
"misma" fuente), de modo que "la separación de 
lenguas confiere a cada discípulo una identidad 
particular, ligada a un don que le es propio, pero 
sin separarse de los demás» (D. Marguerat). 
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Pablo reflexionará sobre esta experiencia subrayando que los carismas, en su diversidad, si son 
verdaderamente auténticos, deben estar al servicio de la comunión eclesial (cf. 1 Cor 12-13). El don del 
Espíritu no corresponde, sin embargo, como pretenden algunos, a la "glosolalia", es decir, al habla extática, 
sino a la capacidad de hablar "en otras lenguas", dando así a los apóstoles la posibilidad de hacer ellos 
mismos entendidos por todos. Como bien señala G. Rossé, se trata de un discurso misionero, expresión de 
una Iglesia que es ante todo un acontecimiento comunicativo accesible a todos, nadie excluido. El contenido 
de estas palabras será revelado en el v. 11, donde leemos: "...les oímos hablar en nuestras propias lenguas 
acerca de las grandes obras de Dios". Esta es una lección importante: antes de dispensar quién sabe dar 
enseñanzas  a la comunidad de los creyentes que está ante todo llamada a magnificar la acción de Dios en la 
historia de la salvación. 
 
Segunda escena: LA REACCIÓN ATÓNITA DE LA MULTITUDE 

 
5. Entonces vivían en Jerusalén judíos observantes de todas las naciones 
bajo el cielo. 6. Al sonido, la multitud se juntó y se turbó, porque cada uno 
los oía hablar en su propia lengua. 7. Estaban atónitos y fuera de sí de 
asombro, diciendo: ¿No son galileos todos estos que hablan? 8. ¿Cómo es 
que cada uno de nosotros escucha en su propia lengua? 9. Partos, medos, 
elamitas somos, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y 
Asia, 10. Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia cerca de Cirene, los 
romanos viviendo aquí, 11. Judíos y prosélitos, cretenses y árabes, y les 
oímos hablar en nuestras propias lenguas de las grandes obras de Dios. 
12. Todos estaban atónitos y perplejos, y se preguntaban unos a otros: 
"¿Qué significa esto?" 13. Pero otros se burlaban de ellos y decían: "Se 
han embriagado con vino dulce" (Hechos 2:5). -13). 
 
Después del relato de la irrupción del Espíritu, Lucas pasa a describir la 
reacción de los presentes, una reacción importante porque, gracias a ella, 
el narrador puede explicar más el significado del evento. El asombro de la 
multitud forma parte del patrón típico de las teofanías del Antiguo 
Testamento, lo que confirma el carácter extraordinario del acontecimiento. 
La lista de pueblos en los vv. 9-11a parece seguir un movimiento circular 
que va de norte a sur y de oeste a este: en definitiva, parece haber sido 
compuesto "ad hoc" para transmitir a los lectores un sentimiento de 
universalidad en referencia a la poderosa acción del Espíritu de Dios. 

 
El verdadero milagro de Pentecostés es que las personas, provenientes de diferentes culturas, sean capaces 
de comprender el mensaje del Evangelio, sin confusión ni ambigüedad: "el Espíritu puede trascender toda 
cultura, o más bien habitar toda cultura, para hacer oír y comprender las maravillas de Dios. En otras 
palabras, el Espíritu de Pentecostés establece a la Iglesia como una comunidad diversa en la que la 
comunicación universal es un don» (D. Marguerat). En el fondo, esta es la gran misión de la Iglesia: 
comunicar a la humanidad, sin discriminación, la salvación de Dios. 
 
La narración de Pentecostés describe una situación que en muchos sentidos nos resulta familiar: muchas 
personas de diferentes idiomas y culturas se reúnen en el mismo lugar. Eso, continúa diciendo que la historia, 
es el lugar privilegiado para el anuncio del Evangelio. 
 
Hoy estamos cada vez más asustados por la llegada de extranjeros, muchas veces a la fuga, que vienen a 
habitar el mismo lugar que nosotros. Tememos por nuestra identidad. Tenemos miedo de que otras culturas, 
y especialmente otras religiones, se apoderaren y borren nuestras tradiciones, tradiciones muy a menudo 
formales, en las que ya casi nadie cree y que por eso mismo son muy débiles. 
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Érase una vez, para proclamar el Evangelio, algunos salieron heroicamente de su casa y fueron a llevar el 
mensaje cristiano a otros lugares, a veces sin experiencia y con poca comprensión de la lengua y las 
costumbres. Hoy, paradójicamente, ya no necesitamos partir, ni enviar personas escogidas y valientes 
disponibles para esta tarea. Hoy la gente acude a nosotros y esta situación se transforma inevitablemente en 
una oportunidad de evangelización. 
 
Estamos ante un gran desafío, en el que todos nos hemos convertido en misioneros sin movernos de 
nuestros hogares. 
 
El día de Pentecostés, los discípulos se hicieron entender por aquellos que hablaban diferentes lenguas. 
Tradujeron el Evangelio para que pudiera ser recibido en otras culturas, y encontraron formas de ser 
acogedores y hospitalarios; tal vez se hicieron entender a través de formas de vivir que todos pudieran 
entender. 
 
Esa primera evangelización había comenzado no navegando los mares, sino permaneciendo en Jerusalén y 
acogiendo a los que venían de lejos. ¿Nos estará pidiendo Dios hoy que volvamos a los orígenes de aquella 
primera evangelización? 

 
Reflexión personal: 
¿Cómo experimentas la presencia de extrangeros en tu mundo? 
¿Cómo anuncias el Evangelio a los que no creen? 
 
Oración final  
 

¡En el camino del amor! 

Espíritu de Dios, 

amor que penetra la historia y cada vida, 

ven, entra en nosotros 

y llénanos de ti. 

Penetra  lo que somos,  

cada diminuto espacio en nosotros,  

cada rincón oscuro, cada capricho,  

cada pensamiento,  

cada elección hecha por mi mismo y no por Dios. 

Espíritu de Dios,  

amor que hace brillar la vida, 

ven y empújanos, 

más allá de nosotros mismos, 

más allá de nuestro pequeño mundo... hacia Dios. 
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 Lorraine y Piet Groenewald han estado casados durante los últimos 41 años. 
Tienen cuatro hijos adultos y 4 nietos. Poseen y administran el Centro de Retiro 
Mohales Rest, Pretoria. Tanto Lorraine como Piet son Directores Espirituales 
Ignacianos completamente capacitados. Ofrecen “Mohales” Descanso como un 
espacio sagrado donde las personas pueden descansar un rato, en la quietud y 
en la naturaleza de manera ininterrumpida para escuchar a Dios y responderle. 
  

 

CONSTRUIR UNIDAD - ABRAZAR LA DIVERSIDAD 
“Puedo hacer cosas que tú no puedes. Puedes hacer cosas que yo no 

puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas." Madre Teresa de Calcuta 
 

 

Antecedentes: 

Piet y Lorraine Groenewald se casaron hace 41 
años. Cuando nos conocimos, los dos éramos 
protestantes. Lorraine, metodista y Piet, miembro 
de la iglesia reformada afrikáans. Antes de 
casarnos, Piet decidió unirse a la Iglesia Metodista 
para que, como pareja, pudiéramos tener unidad 
mientras experimentaba los efectos de la 
diversidad con su madre en la Iglesia Reformada y 
su padre en la Iglesia Apostólica, todo a través de 
su matrimonio. Para Piet en esa etapa, la unidad 
era esencial en la adoración. Lorraine agradeció la 
decisión de Piet. 
Durante 1994, Lorraine asistió y experimentó un 
retiro de puertas abiertas en la Iglesia Metodista. 
Durante ese tiempo, fue una sesión semanal de 
dos horas de Retiro en la Vida Cotidiana, durante 
un período de nueve semanas, introduciendo la 
Espiritualidad Ignaciana. En 1995, Piet participó en 
el retiro de Puertas Abiertas. (Con 4 niños 
pequeños no pudimos hacerlo al mismo tiempo, 
sino que lo hicimos por turnos). Con nuestros 
"corazones en llamas", comenzamos el viaje de 
ser capacitados para facilitar retiros de puertas 
abiertas por un sacerdote anglicano. Nuestra  
 
 

 
 
 
 

nueva visión y experiencia juntos en el viaje, 
condujo a mañanas tranquilas, días tranquilos y 
retiros de fin de semana. En 1999, conocimos a 
dos jóvenes católicas cuyos “corazones también 
estaban en llamas”, que acababan de comenzar 
a ofrecer capacitación para Guías de Oración en 
Johannesburgo. Ambos hicimos los Ejercicios 
Espirituales de la Vida Diaria al mismo tiempo; Piet 
con el P. Andrew Norton y Lorraine con Annemarie 
Paulin-Campbell, una laica católica ignaciana. 
Comprometernos a emprender este viaje espiritual 
significó que los dos juntos, en los próximos años, 
participaríamos en capacitación en Dirección 
Espiritual, experimentando la belleza y los dones 
de estar involucrados en escenarios ecuménicos, 
dirigiendo y recibiendo varios retiros. En 2019, 
después de un largo período de discernimiento, 
Lorraine fue aceptada en la Iglesia Católica, 
mientras que Piet decidió que la apoyaría, pero 
optó por permanecer en la Iglesia Metodista. 
Nuestras relaciones con los demás y con Dios han 
tenido variadas experiencias de amar y servir a 
Dios como laicos, tanto en nuestra unidad como 
en nuestra diversidad. 

Conscientes de cuánto anhela nuestro corazón la unidad en un mundo diverso y muchas veces 
dividido, te invitamos a la siguiente experiencia de oración de la Lectio Divina. Las preguntas para la 
reflexión que planteamos están destinadas a guiarlo suavemente hacia las áreas de su corazón, 
mente, alma y cuerpo que carecen de unidad. Esta falta de unidad puede ser cualquier cosa, desde 
diferencias religiosas, culturales, de género, económicas y sociales, o simplemente ser diferente... y 
todos sabemos por experiencia propia que las diferencias, aunque son una fuente de fortaleza, 
también pueden causar estrés y tensiones. 

Oración de la Lectio Divina: Reserve 30-40 minutos para su tiempo de oración. Planee intencionalmente y 
reserve el tiempo para esta reflexión. Elige el lugar donde quieres orar y preséntate para tu tiempo con Dios. 
Haga los arreglos necesarios para asegurarse de que no haya interrupciones durante este tiempo. 
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Al comenzar este tiempo de oración: Tómese un tiempo para llevar todo su ser a este sagrado espacio de 
oración. Toma conciencia de cualquier tensión presente en tu cuerpo. Mientras inspiras imagina que toda la 
bondad de Dios está fluyendo hacia esos lugares tensos y mientras exhalas, exhala y suelta toda la tensión 
que puedas estar reteniendo, incluso suspira profundamente mientras exhalas. No cambies el ritmo de tu 
propia respiración, simplemente obsérvala, y continúa por un minuto o dos inhalando la bondad de Dios... 
exhalando cualquier tensión. Ahora vuélvete consciente de la presencia de Dios dentro de ti; toma conciencia 
de que Dios te contempla con tanto amor. Siente la mirada amorosa de Dios sobre ti, aquí y ahora, tal como 
eres. 
Lectura: Lee la palabra de Dios, escuche atentamente las Escrituras, sin prisa ni tensión intelectual. Es 
posible que desee alternar entre las dos lecturas sugeridas a continuación... quizás use lecturas diferentes 
para días diferentes. 
 

• Salmo 133:1-3 - Las bendiciones de la UNIDAD 
¡Qué bueno y agradable es cuando el pueblo de Dios vive en unidad! Es como un ungüento fragante 
derramado sobre la cabeza, que desciende sobre la barba, desciende sobre la barba de Aarón y fluye sobre 
el cuello de su túnica. Es como el rocío de Hermón que cae sobre los montes de Sión. Porque allí ha dado 
Dios su bendición y vida para siempre. 
 

• Juan 17: 21-23 - Los discípulos y la Iglesia por venir 
“Que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros para que el 
mundo crea que tú me enviaste. “La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser completamente uno, y así el mundo sepa 
que tú has me envió y que los has amado como me has amado a mí”. 
 

Lea el pasaje de nuevo 1 a 2 veces. Espere en silencio a que el Espíritu Santo le dé vida a la palabra de 
Dios. Luego haga una pausa en la parte del pasaje que le atrae; la palabra, frase o imagen que Dios pone en 
tu corazón a partir de esta lectura. 
 

Meditación: Reflexiona y reflexiona sobre su significado más profundo. Suavemente repítete a ti mismo una 
frase de la Escritura, dándole vueltas y más vueltas en tus pensamientos y sentimientos para renovar tu 
mente. 

• ¿Dónde necesitas abrazar las diferencias y tomar conciencia del don de la diversidad?  

• ¿Experimentar el aceite fragante de la unción y el rocío beneficioso de la unidad? 
 

Oración:  
Habla de corazón a corazón con Dios. Responda a las palabras, comparta sus sentimientos, confiese sus 
pecados o luchas en las áreas donde se necesita más comprensión y aceptación de las diferencias. 
Pregúntale a Dios lo que necesitas: ¿Qué situación específica en tu vida necesita sanación de división hoy? 
¿Jesús te está pidiendo que vivas en los lazos de paz y unidad que pueden expresar tu unión con Cristo? 
 

Contemplación: Descansa tranquilamente en los brazos amorosos de Dios. No se necesitan palabras. 
 

Termine con la oración en voz alta,” Padre Nuestro… 
Espacio de diario reflexivo: Es posible que desee escuchar la canción de Margaret Rizza, "It is the Spirit" (o 
cualquier otra canción que le venga a la mente), al finalizar este tiempo de oración y relajarse con una taza de 
té o café para escribir un diario y reflexionar. aún más en tu tiempo de oración. 
 

Escriba las palabras, frases o imágenes de los pasajes de las Escrituras que le llamaron la atención. 

• ¿Cómo te sentiste durante el tiempo de oración? ¿Qué pasó cuando tuviste una conversación de 
corazón a corazón con Dios el Padre, o Jesús? ¿De qué situación específica de tu vida habla esta 
reflexión? ¿Qué necesitas pedirle a Dios al elegir abrazar la diversidad y ser completamente uno con 
los demás, para que el mundo pueda saber... 

• ¿Cuál es la invitación personal de Dios para ti en las Escrituras? Puedes escribir lo que el Señor te 
esté diciendo o componer una oración de agradecimiento. Por favor, siéntate libre de usar esta 
oración por unos días más. 
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P. Lancy Naveen OFM es un sacerdote capuchino de Sri Lanka. Es profesor 
de estudios bíblicos y de las Escrituras,  actualmente es formador asistente 
en la Casa de Formación Padre Pio, Pallansena, Negombo. Da retiros 
predicados y fuera de la Formación Capuchina también enseña Sagrada 
Escritura a novicios de otras congregaciones. 

.   

.   

VOCACIÓN Y MISIÓN DEL EVANGELIO 

     Domingo, 23 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones 2022 
 

Rezo inicial: 
Señor, nos llamas por nuestro nombre.    
Ayúdanos a tener confianza en nuestra propia identidad única. 
Ayúdanos a encontrar oportunidades para desarrollar nuestros dones y talentos específicos. 
Permítenos escuchar y reconocer el llamado de Jesús en nuestras vidas y en las de los demás. 
Ayúdanos a encontrar caminos apropiados y vivificantes para difundir tu Buena Nueva de una manera 
que atraiga hacia ella y les ayude a experimentar su radical y amor extraordinario.  
Amén 
 
Lee cualquiera de los pasajes de las escrituras que aparecen a continuación:   
 
Mark 3:13-15 
 

Jesús subió a la ladera de una montaña y llamó a los que quería, y vinieron a El. Designó a doce 
para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y tener autoridad para expulsar demonios. 

 
o Juan 15:14-15 

Son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe 
los negocios de su Señor. En cambio, les he llamado amigos, porque todo lo que aprendí de mi 
Padre se los he dado a conocer. 

 
 

Reflexión: 
Tener una relación profunda con Jesús es seguirlo y así consagrarse a Él. Ante todo, la vida consagrada 
es una vida de humildad, imitamos a Jesús que es humilde y pobre. 
 
Como escribe Pablo en la carta a los Filipenses 2:6-8 

“El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a qué abocarse, sino 
que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz”. 
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Por tanto, la humildad se expresa 
como vaciarse de uno mismo y 
renunciar a todo lo que tenemos. 
Dios, que es el creador de todo el 
universo, se humilló a sí mismo, es 
decir, se despojó de su gloria y 
honor como Dios y se hizo hombre. 
Así, la condición primaria de la 
humildad es la renuncia.  

  
 
 
Como leemos Mc 10;21 

 
“Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: “Una cosa te falta; anda, vende lo que tienes, y da el dinero a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; entonces ven, sígueme. 

Al renunciar a los bienes mundanos, tenemos un tesoro en el cielo. Para los seres humanos es una tarea 
imposible pero cuando tenemos la actitud necesaria de renuncia a nuestros propios deseos, planes, 
ideologías y apego a las posesiones terrenales combinado con la ayuda de nuestro Dios todopoderoso 
podemos lograrlo. Cuando tenemos el espíritu de soltar, somos realmente humildes. Fue con este 
espíritu de renuncia que Jesús llamó a sus Apóstoles a seguirlo. 

Puntos para compartir: Transparencia y apertura: 

Seguir a Jesús es ser transparente y estar abierto. Jesús fue una persona genuina, especialmente en 
todas sus relaciones y trato con los demás. 

¿Qué nos hace personas transparentes y abiertas? 

• A medida que seguimos a Jesús, el enfoque es ¿cómo podemos convertirnos en una 
fuente de gracia para los demás, con respecto al amor, al perdón y la perseverancia? 

• ¿Cómo podemos influir en la vida de los demás? 

• ¿Cómo podemos permitir que el Espíritu Santo obre a través de nosotros? 

En la humildad, la gracia de Dios está obrando en nosotros. 

Conclusión: 
Jesús, que se hizo todo para todos, sabía bien que el Padre siempre estaba con Él. Los que estamos 
llamados a seguir a Jesús seamos siempre conscientes de su presencia en nuestra vida. Que Él nos guíe 
y nos dirija a medida que extendemos la mano para servir a todos los que nos encontramos. Amén 
 
Para leer más, enlace al Mensaje del Papa Francisco para el Domingo Mundial de las Misiones, 23 de 

octubre de 2022:  https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/20220106-

giornata-missionaria.html 
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Hna.  Rosa Rico es la líder provincial de las Hermanas de la Santa Cruz 
en la Provincia de América Latina y de la Viceprovincia de Argentina. Ella 
acompaña a las hermanas y los laicos en sus diversos ministerios para 
mantener viva la visión y misión de la congregación. Ella tiene un gran 
interés en la formación integral de cada hermana y se esfuerza por liderar 
y guiar a la provincia en la dirección de la Provincia Latinoamericana  en 
la que Dios la ha llamado. 

 

          

                       EN TUS MANOS OH SEÑOR ... 
                                            en comunión y en camino con la Madre Bernarda 

Querida M. Bernarda celebrando los 200 años de tu nacimiento, reconocemos no solo la gran tarea que 

emprendiste siendo tan joven, sobre todo teniendo en cuenta la realidad histórica, social y eclesial tan 

compleja de la época, sino que reconocemos especialmente por haber sido instrumento dócil en las manos de 

Dios, que con su gran amor y providencia acompañó todas tus acciones para desarrollar la misión del 

Instituto. 

Hoy mirando retroactivamente podemos identificar varias etapas en tu itinerario personal, iniciado en la vida 

familiar, con miles de detalles, luego muy joven te iniciaste en la vida laboral para ayudar a tu familia, siempre 

inquieta y anclada en la vida espiritual, abierta a escuchar la voz de Dios en las situaciones que se iban 

presentando. 

Tu experiencia personal se definió, cada vez más, cuando tomaste la decisión de responder al llamado de 

Dios, transitaste un camino totalmente desconocido, pero muy confiada en su divina providencia. Los 

diferentes lugares de formación, te dieron los elementos y la claridad necesaria para impulsar la misión, fuiste 

fiel al objetivo inicial del Instituto, a pesar de las dificultades que se presentaron en el camino, reconocemos tu 

gran valor y entrega en favor de la formación de la persona y especialmente de la mujer. 

Hoy quiero invitar a cada una de las hermanas y laicos que formamos parte de esta gran familia Santa Cruz a 

vivir este momento de oración que he titulado:  

‘A solas con M. Bernarda’ 
 

Paso 1. Para iniciar este momento de reflexión por los 200 años del nacimiento de nuestra fundadora, sugiero 

preparar una ambientación (Biblia, cirio, foto M. Bernarda, música instrumental, cantos, instrumentos, según 

la costumbre de cada lugar) 

Iniciar con un momento de música instrumental para preparar la mente, el corazón, el espíritu y 

especialmente para aquietar nuestro cuerpo (invitar a dejar todo en las manos de Dios) 

“Dios desea solamente nuestra entrega, el éxito exterior es cosa suya”  
        Madre Bernarda 

Paso 2.  Si se cree conveniente se puede cantar una canción a elección. 

Paso 3.  Texto Bíblico: Carta de Santiago 1, 2-4; 12 

 

Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba 
de la fe desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, si 
queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Feliz el hombre (mujer) que soporta 
pacientemente la prueba, porque, después de probado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los 
que lo aman. Palabra de Dios. 

 



 

32 

 

Paso 4. Luego de la lectura invitar a un momento de silencio… (música instrumental) 
 
Paso 5. Motivar un momento para compartir la reflexión o comentario en torno al texto bíblico. 

• Mirando mi experiencia personal ¿Cómo vivo desde la fe, los momentos o situaciones difíciles 
(pruebas)? 

 
Paso 6. Todos/as los que hemos leído los escritos sobre la vida de Madre Bernarda, tenemos muy claro, lo 
que ella realizó con mucha fe y amor, en favor del naciente Instituto y también todo el sufrimiento que 
experimentó, viviendo con mucha entereza y esperanza las diferentes situaciones difíciles (pruebas) 
Ella misma hace un completo y sentido relato, de todo lo sucedido, en la carta que escribe a Mons. Lachart el 
10 de junio de 1863, pocos meses antes de su muerte. 
 
Hoy con toda justicia podemos parafrasear el versículo 12 de la Carta del Apóstol Santiago: 

“Feliz “la mujer…Bernarda” que soportó pacientemente la prueba, porque, después de las duras 
pruebas, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman”. 

 
Paso 7. Finalizar este momento de reflexión con la oración a M. Bernarda, puede ser también con un canto. 

 

¡Paz y bondad entre todos! 
 

************* 
 

La siguiente es la carta escrita por la Madre Bernarda al Obispo Lachart, el 10 de junio de 1863. Monseñor 
Lachat había sido elegido obispo de la diócesis de Basilea el 26 de febrero de 1863. Su ordenación episcopal 
tuvo lugar el 30 de noviembre de 1863, la Madre Bernarda murió el 13 de diciembre del mismo año.  
 
Monseñor:  
Tenga la bondad de leer con paciencia estas líneas, que una persona mucho tiempo enferma (…) le dirige, en 
favor del Instituto que ha tenido el doloroso honor de dirigir cerca de veinte años, y sobre el cual querría atraer 
su especial favor antes de morir. 
(…) Me apresuro, Monseñor, antes que llegue mi noche, a decirle las cosas que tanto me preocupan, y a 
pedirle, como futuro pastor, por los corderos que han sido confiados (…) 
 

Después de describir los orígenes y la situación del Instituto: número de hermanas (130), su organización, los 
cantones donde están distribuidas las escuelas, y la situación económica, suficiente para no tener que vivir de 
colectas, Madre Bernarda escribe: 
 

Siento mucho que Dios no me haya dado la misma satisfacción en el campo de lo espiritual. Para 
explicárselo, debo referirme a tres personas distinguidas. Y si mis palabras le perecen demasiados libres e 
hirientes frente a los preceptos de la caridad y de la gratitud, le ruego disculpar a una persona enferma, que 
no tiene otra preocupación en este mundo, que la de haber encontrado en su Obispo, antes de morir, un 
corazón paternal para las hijas espirituales, que tal vez muy pronto se verá obligada a dejar para siempre. 
 

Los lazos que unían a nuestro Instituto desde el comienzo, y después, con el Reverendo Padre Teodosio 
eran lazos de amor filial y de gratitud. Él no tenía la jurisdicción y no quería tenerla por sus relaciones 
personales con la Orden de los Capuchinos. Nosotras, sin embargo, continuamos consultándolo, 
sometiéndonos a sus sugerencias y considerándolo como Padre Espiritual, con todos los poderes. Pero, 
finalmente, cuando impulsado por la fuerza de su temperamento y de su fervor, emprendió una serie de obras 
peligrosas, empresas que ya no le permitieron preocuparse a fondo de nuestros intereses (…) nos vimos 
obligadas a apelar a nuestro Obispo (…) 
  

Usted comprende que con estos acontecimientos se enfriaron nuestras relaciones con el Padre Teodosio. El 
consideró nuestro proceder como ingratitud y obstinación; una gran parte del público, aún algunas de 
nuestras hermanas, sin poder profundizar en la materia, nos condenaron como a personas obstinadas e 
ingratas. (…) 
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El señor Rôllin fue nuestro apoyo y sostén en este momento crítico. (…) El interés que siempre había 
demostrado por nosotras, los grandes sacrificios que él había hecho en bien nuestro, la satisfacción que 
tantas veces había manifestado en sus informes al señor Obispo, sobre nuestras instituciones, nuestro 
proceder y, principalmente, su intervención en las dificultades con el Padre Teodosio: todo eso nos daba el 
derecho de poner en él toda nuestra esperanza. Pero pronto nos pareció que Dios quiso obligarnos poner 
sólo en él nuestra confianza. En nuestro Superior comenzó a realizarse un cambio muy notorio en cuanto a 
su manera de actuar y de ver las cosas. En nuestras reuniones nos hizo los reproches más duros sobre 
nuestras indiferencias, nuestra desobediencia, sobre la falta de mortificación, de fervor, etc. Encontró errores 
en nuestras Constituciones. Los poderes del Superior le parecieron muy limitados (…) 
 
Las hermanas, a quienes no me atrevía y n o quise explicar las causas de estas divergencias, empezaron a 
inquietarse y a desconfiar, no sabiendo a qué, ni a quién atenerse; y la perfecta unidad, que tantos años 
había reinado entre nosotras, fue turbada por segunda vez. 

 
Para colmo de nuestra desgracia, recibimos como Vicario de nuestro Superior a Monseñor Pablo Birker, ex 
Abad de San Bonifacio, de Munich. La fama, la elocuencia y la santidad de este sacerdote me tranquilizaron, 
acerca de nuestro provenir, hasta que, de repente, lo vi seguir fielmente las huellas del Superior. El consideró 
nuestras Constituciones tan negativas que durante varias semanas se dedicó a explicar sus deficiencias ante 
un gran   número de hermanas. (…) 
  
Yo consideré mi deber, advertir a estos dos señores que entraría la confusión en nuestra Congregación. Que 
los cambios necesarios en la Regla incumbían al Obispo y a los Superiores, como también proponerlos a las 
hermanas.  
 
Después, Monseñor Birker fue nombrado Abad en Disentis; él se alejó, pero la turbación, la inquietud y el 
desaliento de gran parte de nuestras hermanas había aumentado, y la corta visita de Monseñor Carlos fue un 
remedio demasiado débil para tranquilizarnos. 

 
Me doy cuenta, Monseñor, en qué situación tan desagradable me encuentro con estas líneas. Tres hombres 
distinguidos han hecho por nuestro Instituto lo que han considerado lo mejor; y ahora vengo donde usted, a 
acusarlos. Después de esto ¿Quièn querrá ocuparse de nosotras? Y ¿no debería yo encontrar la principal 
culpa en mi misma y en las hermanas que me asisten?  
 
¡Ah!, si así fuera, si son falsos los principios que consideré mi deber seguir, y defender durante mi gobierno; 
si los medios de los que me he servido para lograr esos fines han sido errados; si mi amor propio me ha 
cegado frente a los defectos de mi carácter, ¡ah!, en ese caso, estoy dispuesta a aceptar todos los 
sufrimientos de mis últimos días como justo castigo, por el mal que he ocasionado. Sólo quiero que el 
Instituto no sufra y no perezca. Que él pueda encontrar, por medio de usted y en usted, Monseñor, los 
remedios que le son necesarios. Esa es la súplica que elevo al cielo y que también dirijo, con plena y entera 
confianza a su corazón paternal. 
 
En septiembre u octubre se realizará la elección de una Superiora y una asistente para los próximos seis 
años. Esos serán días de inquietud y de las mayores consecuencias para nuestra casa, haya yo muerto o no, 
hasta entonces, ¡Ah! si fuera posible a Su Excelencia ocuparse de nuestros asuntos (…) Si mis hermanas, 
después de haber experimentado una visita detallada e imparcial, pudieran escuchar de boca de su Pastor, 
palabras de paz y de justicia (…) ¡Ah, estoy segura que la buena voluntad que anima todavía a la mayoría de 
mis queridas hermanas, se fortificaría y consolidaría! (…) 
 
Monseñor, hace tres días que empecé esta carta (…) 
Su muy humilde servidora e hija en Jesucristo. 

 
Hna. M. Bernarda Heimgartner 
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CORAJE ES GRACIA BAJO PRESIÓN… 
“La mejor protección que una mujer puede tener es el coraje”. 

Isabel Cady Stanton (1815-1902) 
 
Siendo profundamente amada por Cristo, Madre Bernarda nuestra Fundadora se llenó del don de la fortaleza. 
Como jóvenes hermanas de la Santa Cruz, esta es una cualidad muy especial que admiramos en la persona 
de Madre Bernarda. Tomó como escudo la valentía, frente a los muchos desafíos que tuvo que enfrentar para 
seguir la inspiración que recibió del Señor. De acuerdo con las "necesidades del tiempo", realizó la voluntad 
de Dios a través de la iluminación del Espíritu Santo y defendió con valentía lo que escuchó decir a Dios.  
 
Madre Bernarda fue valiente ante la adversidad y los sufrimientos. 
 

 Madre Bernarda nos enseña que los fracasos y las 
luchas que encontramos en la vida no son el final, 
sino que lo que realmente cuenta es nuestro coraje 
para continuar nuestro camino espiritual y humano 
a pesar de muchas limitaciones. Su espíritu de 
valentía, que sólo venía del Señor, su amado 
esposo, la ayudó a resistir ya vencer todas las 
cosas, a pesar de su enfermedad del cuerpo y de la 
mente. Fue su coraje lo que le dio fuerza física, 
espiritual y mental. Madre Bernarda experimentó el 
coraje como gracia bajo presión.  
 

Siguiendo a Cristo tras las huellas de Madre 
Bernarda, hemos decidido llevar a cabo cualquier 
misión que se nos encomiende con más celo y 
entusiasmo. Con gran fortaleza, imitando el ejemplo 
de nuestra Fundadora, afrontaremos las dificultades 
que se avecinan y defenderemos nuestra fe y 

nuestros valores teniendo siempre presente que Coraje es la capacidad de vivir sin miedo ante la 
desesperación. Su coraje nos ayuda a aceptar los desafíos y respondemos a ellos con la esperanza de que 
vivimos nuestras vidas con el propósito de un gran logro, a saber, hacer la voluntad de Dios.  
Reflexionando sobre su ejemplo, tenemos la confianza y el celo necesarios para seguir adelante y apreciar lo 
que tenemos. Con la confianza que ganamos con el coraje, nos ponemos de pie cada vez que caemos, 
porque sabemos que caer no es un fracaso en sí mismo, pero quedarse abajo cuando nos caemos es un 
fracaso. Como la Madre Bernarda, vivimos nuestra vida modelados en la fuerza y el coraje de nuestro Señor 
Jesús, que fue rechazado, insultado y azotado más de cien veces. Es nuestro esposo que llevó sobre sus 
hombros el símbolo de la vergüenza pública y un instrumento de su muerte, la Cruz. Su valentía nos dice que 
aunque estemos despojados y nuestras debilidades expuestas a la vista de todos, seguiremos de pie con 
gran vigor porque Dios no abandona a los suyos que confían en Él. 
 
Con la ayuda del Espíritu Santo y por la intercesión de la Madre Bernarda, podremos responder a las 
dificultades de nuestra vida ya las que encontraremos en la vida de otras personas con las que nos 
encontraremos en nuestros ministerios. 
 
 
 
 
Presentado por las Hnas. Anjila  Central India, Sr Celina North India and Sr Anastasia Southern Africa.  
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HACER LA DIFERENCIA 

“…Está en tus manos, hacer un mundo mejor para todos los que viven en él”  

                           Nelson Mandela 

 

La vida se trata de hacer una diferencia y nosotras, como Hermanas de la Santa Cruz, estamos en una 

posición en este momento para hacer una diferencia positiva en la vida. Nos preguntamos; ¿es necesario 

marcar la diferencia? ¿O es útil ser una persona diferente en la sociedad? 

Bueno, aquí están algunos de nuestros pensamientos. Comencemos con nuestro Amado Maestro Jesús. 

¿Jesús hizo una diferencia? La Sagrada Escritura nos da amplios ejemplos en los que encontramos a Jesús 

haciendo grandes cambios en la sociedad en la que vivió desde su nacimiento en el pesebre hasta nuestros 

días. 

• Jesús fue diferente en su trato con los pecadores. Los perdonó y les 

permitió tener una perspectiva diferente de la vida (Juan-8:11) 

• Jesús marcó la diferencia al sanar a la gente y restaurar la vida a su 

plenitud (Lucas-8:54) 

• Jesús marcó la diferencia al no juzgar a las personas como lo hacían 

los demás y así restaurar su dignidad (Juan-4:8) 
 

Ser una persona diferente para el bien de la sociedad no fue fácil para Jesús. 

Para ser una persona diferente, Jesús tuvo que enfrentar muchas 

consecuencias. Incluso tuvo que morir por ser diferente. En otras palabras, la 

sociedad elimino a Jesús por ser diferente, especialmente en sus 

enseñanzas. 
 

Recorramos la historia de vida de nuestra Fundadora Madre Bernarda, quien es el ejemplo icónico de una 

gran personalidad que trajo un cambio notable a la sociedad en la que vivió. Ella seleccionó diferentes formas 

y medios para generar cambios en la vida de las personas, especialmente en las niñas que se convertirían en 

futuras madres y miembros de la sociedad. No fue fácil para ella nadar contra la corriente. Por ser diferente 

en la sociedad tuvo que pasar por muchas pruebas y penurias y como todos sabemos el P. Teodosio tuvo 

que huir y la Madre Bernarda tuvo que experimentar el martirio silencioso. 
 

Habiendo pensado en Jesús nuestro Maestro y nuestros Fundadores que nos inspiran a seguir adelante, 

pongámonos a prueba para ver las realidades de la sociedad en la que vivimos. No es suficiente que vivamos 

entre la gente, debemos hacer de nuestra presencia como mujeres consagradas una realidad que influya 

positivamente en todos los que encontramos. En cuanto a nosotros, ya es hora de que los religiosos marquen 

la diferencia desde nuestras comunidades hasta la sociedad en general. 
 

Eleva tu propia vida más alto y tira de toda la vida contigo. 

Las acciones hablan más que las palabras, Dios quiere tu corazón no solo tus palabras. El Señor no llama a 

los capacitados, califica a los que llama, y nosotros hemos sido llamados a dar testimonio al mundo. Sí… La 

diferencia no es comenzar a lo grande, sino comenzar con las cosas pequeñas que a veces nos preocupan 

menos. Gradualmente veremos cómo al hacer una diferencia en cosas pequeñas, en realidad hacemos una 

diferencia en cosas grandes. Por lo tanto, podemos cambiar el mundo y hacerlo un lugar mejor. 

 

“…Está en tus manos, hacer un mundo mejor para 
todos los que viven en él.”  

                                                      Nelson Mandela 

Presentado por las Hnas: Sisters Beatrix Eita 
Southern Africa, Benedicta Devadhas South India, 
Canista Alfred Sri Lanka and  Christy Central India.   
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"Si creen, verán la gloria de Dios”.  

         (Jn 11,40) 
 

 
CREER es un acto de nuestra total confianza en 
Dios a quien hemos encontrado personalmente. 
También es una experiencia que implica un 
proceso donde es importante abrir el corazón y la 
mente y todo nuestro ser, es decir, tener una 
disposición interior para crecer y encontrar 
plenitud en nuestra vida. Una experiencia que 
rompe con las limitaciones exclusivamente 
humanas y nos abre a la vida en Dios. 

 
Creer no es evidente para nadie, y menos en el 
mundo actual y en la cultura moderna que nos 
rodea, en la que tener fe es exponerse a la crítica, 
la humillación, el rechazo, la marginación, etc. no 
están a menudo lejos de tener claridad en sus 
convicciones, ideales y valores, no sólo en lo que 
respecta a la fe, sino incluso en lo que respecta a 
las actitudes que hacen posible creer. Por eso es 
importante preguntarse por el verdadero sentido 
del acto de creer, en lugar de vivir en una rutina 
que no cuestiona. Para entender mejor esto, 
veamos el ejemplo de Madre Bernarda. Se 
caracterizó por su gran capacidad de escucha a 
Dios, quien la llamó a colaborar con su obra y a 
iniciar un camino de espiritualidad carismática al 
servicio de la Iglesia en el Instituto de las 
"Hermanas de la Santa Cruz". Esta actitud de 
escucha nace de un corazón que CREE en el 
amor, en el servicio, en la entrega y, sobre todo, 
de un corazón que CREE en Dios Padre 
bondadoso y misericordioso. Él expresa 
repetidamente estos sentimientos en la frase "el 
Buen Dios guiará todo para nuestro bien como le 
plazca, y ciertamente cuidará de nosotros".  
 

 
 

Este es el Dios en el que CREYÓ la Madre 
Bernarda, un Dios Padre, amoroso, providente, 
bondadoso, misericordioso, del que se siente hija, 
llamada a ser parte de Su obra. El Instituto es obra 
de Dios y ella se siente una mujer llamada 
plenamente a colaborar con esta obra. Este es el 
acto de fe de la Madre Bernarda. 
 

Este acto de fe la transforma y su experiencia de 
Dios forma sus actitudes de educadora y madre 
fundadora. Vale la pena citar aquí el texto del Sr. 
Finbarr, publicado en la revista LIFE, 2020: “Las 
hermanas fundadoras de Menzingen aceptaron la 
existencia de un Dios que de alguna manera las 
liberó. La acción de Dios las iluminó para llevar a 
cabo su misión. Fue Dios quien hizo la diferencia; 
Él les dio autoridad para llevar a cabo Su obra, tal 
como ellos la entendían. Esta fe en Dios los 
transformó”. El compromiso de la Madre Bernarda 
cuando respondió al llamado de Dios la llevó a 
enfrentar situaciones adversas, problemas y 
conflictos inherentes a la misión a la que fue 
llamada. Colaborar con la obra de Dios no fue un 
trabajo fácil y ligero. Implicó entrega, 
perseverancia, objetividad, lucidez, confianza y 
mucho más por parte de Madre Bernarda. Con 
estas convicciones se comprometió a educar y 
promover la vida de los niños y jóvenes. Esta 
forma de entender su misión la llevó a atravesar 
muchas adversidades con espíritu de fortaleza y 
confianza total en su Padre Dios. Con este mismo 
espíritu estamos llamados a conectarnos en el 
seguimiento de Jesús. Con el mismo Jesús en el 
que creía la Madre Bernarda, un Jesús humano, 
capaz de la obra de salvación de Dios para la 
humanidad. Una persona común, Hijo de Dios, 
que nos llama a ser parte de esta misión y para la 
cual es importante quitarnos las máscaras, 
descubrir nuestra originalidad, nuestra verdadera 
identidad, ya que muchas veces tenemos 
imágenes falsas de Dios y de nosotros mismos. 
Madre Bernarda fue muy original en su devoción. 
CREER es también ver la verdad de cada uno y 
tratar de liberarnos de la falsedad, los miedos y los 
apegos, para encontrar un Dios más personal y 
cercano que nos invita a crecer y madurar en la fe. 
Solo así podremos seguir sus pasos y alcanzar 
nuestros sueños. 

Presentación de las Hermanas Laura Marisa Ozuna América Latina, Pascua María India Central;  
    y Jyoti Susama Kullu Norte de la India 
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Reflexionando sobre la palabra 'Levántate' en 
relación a la vida de  Madre Bernarda, nos 
hemos dado cuenta de que estamos llamadas a 
apoyar y defender a los vulnerables, 
especialmente a las niñas. En este sentido, hay 
un llamado a no inclinarse, ceder o incluso 
dejarse persuadir de hacer nada que sea 
contrario a nuestras creencias porque 
aceptamos esto como la voluntad de Dios para 
nosotras. Como religiosas jóvenes  en este 
mundo que cambia rápidamente, escuchamos 
un llamado colectivo a ser soldados de Cristo a 
través de la congregación de las Hermanas de la 
Santa Cruz que siguen los pasos de la Madre 
Bernarda. Necesitamos recordarnos siempre 
como cristianas bautizadas que nos hemos 
inscrito en el ejército del Señor. 
 

Como Madre Bernarda, como mujeres jóvenes 
de nuestro tiempo, hemos tomado conciencia de 
la presencia de Cristo en nuestro quehacer 
diario. Nos hemos dado cuenta de que no 
estamos solas sino que siempre confiamos en  

 
Dios y le permitimos obrar a través de nosotras. 
Estamos convencidas que al confiar en Dios 
estamos empoderadas para lograr grandes 
cosas y para 'Levantarnos' con valentía y 
esperanza frente a las adversidades. 
 

Reflexionando más profundamente sobre la vida 
de Madre Bernarda, nos hemos dado cuenta de 
que debemos contemplar los inicios de nuestra 
congregación y los primeros días, para 
equiparnos con un conocimiento más profundo 
de nuestra congregación. Esto puede ayudarnos 
a 'Levantarnos' y ser un signo de esperanza y 
una presencia transformadora a través de 
nuestro propio estilo de vida. 
 

Como hermanas jóvenes, estamos llamadas a 
defender la dignidad de cada persona, a 
solidarizar con los desfavorecidos, 
especialmente las mujeres y los niños, y a 
responder a las necesidades del tiempo 
participando en la misión profética de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentado por las Hnas: Constania Torevei África del Sur; Larisa Songthiang India del Norte  
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La frase 'SÉ EL CAMBIO' nos desafía a medida 
que avanzamos en nuestra vida religiosa en el 
seguimiento de Cristo. Estas palabras nos ayudan 
a pensar diferente, creativamente y a vivir 
nuestras vidas con plena convicción. Cada una de 
nosotros puede dejar una huella en este mundo 
haciendo que nuestras vidas tengan sentido. Nos 
damos cuenta de que el cambio comienza desde 
dentro de cada uno de nosotros. Si pudiéramos 
cambiar nuestras limitaciones, malas actitudes y 
comportamientos y dar testimonio de los 
verdaderos valores del evangelio, entonces un 
efecto dominó se extendería a otras personas con 
las que vivimos y trabajamos y, finalmente, la 
sociedad en general se vería afectada y entonces 
el mundo sería un lugar mejor. 
 
 

Vemos este proceso de cambio como un acto de 
Misterio Divino, de naturaleza suprema, una cosa 
maravillosa y es la fuente de nuestra felicidad. 
Este deseo de cambio es lo que vemos en la 
persona de Madre Bernarda, que deseaba 
provocar cambios en la vida de las personas y en 
la sociedad en la que vivía. Ella no esperó a que 
nadie cambiara, sino que valientemente tomó la 
iniciativa, se incorporó a la sociedad y trajo 
cambios en la vida de las personas, especialmente 
en la vida de las mujeres jóvenes, que en el futuro 
serían madres. También somos conscientes de 
que cambiar significa asumir riesgos y nunca es 
fácil cambiar, especialmente cuando se trata de un 
cambio radical. Sin embargo, nos insta a crecer en 
paciencia y humildad y nos llama a depender de la 
providencia de Dios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como la Madre Bernarda nos inspira a ser personas que aceptan el cambio para generar vida en 
nosotros mismos y en los demás, también nosotros pasamos por el proceso de cambio con la ayuda de 
la providencia de Dios. Ponemos nuestra confianza en el Señor creyendo que nosotros también 
alcanzaremos nuestro máximo potencial y ofreceremos vida a los demás. 
 

Los mejores LÍDERES que el mundo haya conocido jamás son los 
reformadores que fueron responsables de su cambio. 
 

Por lo tanto, cambiemos comenzando por nosotros mismos primero EN 
AMOR, EN PERDÓN, EN COMPASIÓN, EN COMPRENSIÓN Y 
BONDAD. Entonces, a través de nosotros, la comunidad, la sociedad, 
nuestros países y eventualmente el MUNDO pueden CAMBIAR. 
 

Presentado por las Hnas: Maria John India Central; Sathiya Helan Sur de la India y  
   Diyansili Pushparajah Sri Lanka. 

Cuando pasamos por el proceso de cambio, nos 
damos cuenta de que es una experiencia 
dolorosa. El proceso de cambio podría 
compararse con un árbol. Si el árbol quiere 
quedarse como está, y si no deja que el leñador 
corte, entonces sigue siendo un árbol, pero 
cuando se deja cortar y moldear puede 
convertirse en un bello mueble. 

De manera similar, una semilla, si sigue siendo 
una semilla y se niega a ir a la tierra y morir, no 
puede transformarse en una planta, una flor o un 
fruto y no veremos toda su belleza. No podemos 
ver su crecimiento, ni disfrutar su fragancia o 
saborear su fruto. Si algún material dice: "No 
cambiaré", entonces todos están privados de su 
potencial. 
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TESTIMONIAR 

Si bien las palabras pueden ser muy poderosas y cambiar el corazón de muchos, tendemos a ser más 

escéptic con aquellos que predican la verdad y no la viven. Los que viven apegados a la verdad y la muestran 

claramente en sus acciones son mucho más persuasivos. Escuchamos intuitivamente a los cristianos que 

practican lo que predican. Eso es testimonio cristiano. A lo largo de los siglos, la gente ha estado dando 

testimonio de Jesús. Hoy estamos llamados a hacer lo mismo. 
 

¿Cómo damos testimonio? 

San Pablo y Bernabé anduvieron y predicaron el evangelio aunque no habían visto a Jesús, pero llegaron a 

conocer a Jesús a través de otros discípulos como fue el caso específico de San Pablo. Pablo tuvo la 

experiencia en el camino a Damasco. Esta experiencia convirtió a Pablo en el mayor testigo de Dios que el 

mundo jamás haya visto u oído. 

 

Ejemplos de hoy 

Personas que han dado este 

testimonio son el Padre Teodosio y 

la Madre Bernarda. Para dar 

testimonio de Cristo, eligieron el 

medio de educar a las jóvenes y a 

los trabajadores de las fábricas y, a 

través de sus esfuerzos, acercaron 

a otros a Cristo, convirtiéndolos en 

hijos amados de Dios. 

 
Testigos vivos 

Cada día la Iglesia está dando este 

testimonio vivo. Miremos al Santo 

Padre, el Papa Francisco. Es 

asombroso verlo constantemente 

cumpliendo la misión de Dios. Es 

un testigo vivo de lo que Jesús había pedido a sus discípulos que hicieran. La misma invitación es para cada 

una de nosotras; como Hermanas de la Santa Cruz, dar testimonio de Cristo viviendo el Misterio Pascual en 

el mundo a través de nuestro Carisma. 

 
Hermanas de la Santa Cruz como testigos 
 

A través del Carisma de nuestra Congregación Santa Cruz, estamos dando testimonio de Jesús a través de 

nuestros apostolados de educación, trabajo en Parroquias, salud. 
 

❖ Nos preguntamos: “¿Es suficiente que demos testimonio colectivamente como congregación o como 

provincia?” 
 

Sentimos que es nuestro deber y responsabilidad dar testimonio a nivel personal  y como comunidad. Ser 

testigo de Cristo es mostrar al mundo que pertenecemos a Cristo a través de nuestras palabras, obras, 

acciones y actitudes. Al dar testimonio de Jesús, nos convertimos en embajadoras en el mundo, haciendo 

efectivamente presente al Señor a todos los que conocemos, en todo lo que hacemos y les decimos que se 

unan a nosotros para que testifiquemos que Cristo continua viviendo y que su Reino esta presente.  

 

Presentado por las Hnas: Hermanas Sheela India Central; Nishani Amalathas Sri Lanka y Premchina 

Sangma del norte de la India. 
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SUEÑO – UNA SEÑAL DE LA PRESENCIA DE DIOS 

“Tienes que soñar antes de que tus sueños se hagan realidad” Dr. APJ Abdul Kalam. 
 

Para hacer realidad nuestros sueños, las Hermanas Junioras de Santa Cruz, soñamos con nuestras 

acciones y pensamientos de acuerdo a la  vida que profesamos dejandonos inspirer por del Espíritu 

Santo. 

Jesús nuestro Maestro vino a este mundo para ser signo del amor incondicional de Dios y nuestra 

Fundadora la Madre Bernarda, siguiendo las huellas de Cristo fue leyendo los signos de los tiempos y 

respondiendo a ellos de una manera única. 

“Los grandes sueños de los grandes soñadores siempre son trascendidos”. APJ Abdul Kalam 

Madre Bernarda estuvo profundamente conectada con el Padre celestial que la llevó a tener éxito en la 

misión de su vida. Tenía una visión de  sociedad mas justa, que la cumplió a través de sus diversos 

apostolados. Sus inspiraciones son lo que nos inspira y nos anima a hacer más por el pueblo de Dios. 

Los sueños son un signo de presencia. Nos 

desafían a ser conscientes de los signos de los 

tiempos y responder con decisión; y así, contribuir 

eficazmente al mejoramiento del mundo. 

Como líderes en la iglesia, estamos invitadas no solo a 

tener un ojo en el horizonte, sino a ver más allá y 

trabajar por un mañana mejor que se construya sobre 

los valores evangélicos de justicia, verdad, paz, amor y 

perdón, etc. 

Seamos entonces  

‘el cambio que queremos ver en el mundo’, 

Mahatma Gandhi, a través de nuestro amor, 

misericordia, compasión, compromiso y oración.  

 

 

 

Debemos hacer de nuestra vida un signo de la presencia de Dios 

para los jóvenes que están muy influenciados por la tecnología, 

para los niños que crecen sin valores, para los enfermos que no 

son atendidos, para las familias que están rotas y para la sociedad 

donde hay no hay paz. 

 
 

 

Presentado por las hermanas Priyanka Central Indian; Shanthi Jeevarathinam en el sur de la India y 

Nostar Musinachirevo en el sur de África. 
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Reflexionando sobre la vida de Madre Bernarda, 
vemos en ella una fe profunda. Su coraje fue 
como un escudo que le permitió ser una poderosa 
líder religiosa. Tenía confianza para enfrentar los 
peligros y los desafíos de su tiempo. La fuente de 
este coraje era gran amor a Dios. La ferrea 
confianza en Dios la motivó a seguir adelante y 
continuar la misión que le fue encomendada. El 
coraje que tuvo, la ayudó a cumplir el plan de Dios 
para nuestra congregación. Este coraje que 
recibió por medio del Espíritu Santo, la fortaleció 
en el  discernimiento de lo que agradaba sólo a 
Dios a quien ella llamaba “Creador de su vida”. A 
menudo hubo momentos en su vida en los que se 
sintió impulsada a profundizar su relación íntima 
con Dios. Y desde ahi pudo empoderar a las 
mujeres y dar testimonio de la vida de Jesús al 
convertirse en una presencia transformadora al 
defender la verdad y la justicia en la sociedad.  
 

Como hermanas junioras, siguiendo su 
espiritualidad y enfrentando actualmente los 
problemas y la crisis contra la vida religiosa, 
también somos el escudo del coraje, lo 
suficientemente seguras para dar testimonio de 
Jesucristo a través de nuestra vida y misión, 
defendiendo la justicia y la verdad, especialmente 
para los menos privilegiados y marginado Así, 
seguimos radicalmente a nuestro Señor 
Jesucristo.  
 
Esta palabra VALENTÍA ha sido un llamado de 
atención para que respondamos a los desafíos de 
hoy con la misma valentía que tuvo la Madre 
Bernarda. Estamos llamados a dar testimonio del 
misterio de la Cruz llevando esperanza de vida 
nueva frente a las incertidumbres. Como 
hermanas jóvenes, hemos aprendido a defender 

las injusticias en nuestras comunidades y lugares 
de trabajo porque queremos marcar la diferencia y 
transformar nuestra sociedad. No sólo hemos 
seguido los pasos de la Madre Bernarda sino 
también los del Padre Teodosio, nuestro 
Fundador. Hemos sido valientes al alentar a 
nuestras hermanas a amar la oración y confiar en 
el Señor porque esto es lo que hemos recibido de 
nuestras hermanas mayores. 
 
“Courage is the mental or moral strength to 

venture, persevere, and withstand danger, fear 

or difficulty.”12  

El peligro, el miedo y la dificultad son lo que a 
menudo hemos atravesado en nuestras 
comunidades y ministerio y el Señor ha estado de 
nuestro lado para vencer. Lo más importante que 
hemos aprendido, a lo largo de nuestras vidas, es 
amarnos a nosotras mismas por lo que somos. 
Hemos tenido el coraje de tomar algunos riesgos 
para lograr la transformación en nuestros 
ministerios, por lo que hemos logrado lo que no 
habríamos hecho si no hubiéramos sido valientes. 
Hemos sido valientes para desafiar a aquellos con 
quienes caminamos juntos sin dudarlo, pero con 
calma, para hacer de nuestro mundo un lugar 
mejor donde la justicia y el amor estén en la base 
de todo.  
 
Hemos sido valientes al decir 'No' a lo que no nos 
da la vida y la alegría que estamos llamadas a 
tener en nuestra relación con Cristo y la 
humanidad. Hemos tenido el coraje de decir 
“Gracias Señor” por las experiencias de vida que 
no nos han dejado inalterables como pueblo de 
Dios. Nunca nos hemos rendido a nuestro propio 
criterio y voluntad, pero hemos tenido el coraje de 
confiar en el Señor. Como jóvenes esposas de 
Cristo hemos experimentado su gracia. Estamos 
llamadas a ser una presencia 
transformadora.Como lo expresa Mahatma 
Gandhi, “… de una manera suave, puedes 
sacudir el mundo”. 

 
12 Merriam-Webster Dictionary, 

Presentado por las Hnas: Las hermanas Sylvia 
Sekei Lesotho, Tengre Momin North India y Maria 
Jenifer Amburose South India 
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"vida plena y vida en abundancia" (Jn 10,10) 


