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Querida hermana
Durante mis primeras semanas en Lucerna, yo he sido golpeada por muchas
cosas. Una cosa despertó en mí una reflexión particular: las hermanas de la
Casa Generalata "Casa Bernarda". Hay tres hermanas que han estado en esta
casa durante años, sirviendo solo al Generalato: sor Ancilla Pia, sor Erica
Maria, sor Armanda. Me llamó la atención el momento en que estas
hermanas despidieron a los miembros del anterior Gobierno General: sus
lágrimas me mostraron cuánto cariño sentían. Al mismo tiempo, noté cómo
se abrieron de inmediato a los nuevos miembros del Generalato, para
conocernos y demostrarnos que también nos cuidarían, aunque ninguna de
nosotras hablaba alemán y ninguno de ellas hablaba inglés. Son hermanas
que tienen más de 80 años, pero están aquí solo para nosotras ...

Veo una rama
almendro ...

Al observar su edad y su disposición a servir, pensé en la pregunta que el
Señor le hace al profeta Jeremías: "¿Qué ves, Jeremías?". Y Jeremiah
responde: "Veo una rama de almendro". (cf. Jer 1:11)
Es una respuesta extraña ... De hecho, Jeremiah vive un momento muy difícil
para su país: es un momento de profunda crisis política y religiosa. Sin
embargo, en el momento en que todo parece estar perdido, Jeremías ve una
"rama de almendro" ... Ve la vida que aún florece en los pliegues de ese
invierno, que envuelve la historia y la fe del pueblo de Israel.
En el «invierno» de algunas partes o dimensiones de nuestra Congregación
estamos llamadas a estar atentas a

Saber ver la vida que nace,
saber descubrir no lo que está por terminar
sino lo que Dios está haciendo:

¡Es un regalo, es un desafío!
Madre Bernarda nos enseñó esto con su vida, sus opciones. Ella eligió vivir
como una mujer consagrada en las aldeas en un momento en que los
conventos se estaban cerrando. Eligió educar a los más pobres porque vio
en ellos no lo que faltaba sino el potencial que podría salir a la luz. Sabía ver
la rama de almendro en el invierno de la historia de su tiempo y, confiando
en Dios, colaboró para que floreciera. , transformando así su sociedad ... Y
después de ella, muchas otras hermanas ... Incluso hoy.

Y tu querida hermana, ¿qué ves?
Gracias por cada vez que ayudas a la Congregación.
mirar "la rama de almendro" presente en nuestro tiempo …

Sr. Bernadette, Sr.Fatima, Sr. Matilde, Sr.Rose Paul
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 EN EL GOBIERNO GENERAL
El compartir
de las
responsabilidades

SR FATIMA PUTHENTHOPPIL

Asistente general

SR ROSE PAUL PUTHUSSERRIL

Economa general

SR BERNADETTE DUFFY

Secretaria general

SR MATILDE INOSTROZA

Consejera Delegada para “Casa Italia”

 PARA CONTACTOS CON LAS PROVINCIAS
-SR BERNADETTE
Sudáfrica, Lesotho, Zambia, Capo, Inglaterra
sr.bernadette@holycross-menzingen.org
Tel 041 418 41 06
-SR FATIMA
India del Sur, India Central, Suiza
sr.fatima@holycross-menzingen.org
Tel 041 418 41 05
-SR MATILDE Latin America, Cunco, Casa Italia
hna.matilde@holycross-menzingen.org
Tel 041 418 41 04
-SR ROSE PAUL
Norte de la India, Sri Lanka, Alemania
sr.rosepaul@holycross-menzingen.org
Tel 041 418 41 02
-----------------------------------------------------------------

-SR DORINA sr.dorina@holycross-menzingen.org Tel 041 418 41 01
--------------------------------------------Hasta que nos mudemos a Menzingen, Sr Ursula Wyss nos ayudará con
todos los asuntos legales. Le agradecemos sinceramente su ayuda para
organizar la documentación necesaria.
Creemos que es importante conocer a los Superiores provinciales, o
sus delegadas, en cada continente, para buscar juntas cómo vivir

Vivimos juntos
el Carisma de la
Santa Cruz

nuestro carisma en los contextos sociales y culturales en los que
estamos inmersas, creando así un viaje cada vez más compartido
para nuestra Congregación. Decidiremos con ellas los mejores
medios de comunicación (skype, videollamadas ...)

En comunion
también a través
de Medio
de Comunicacion social

Valoramos el que podamos continuar la comunión entre nosotras
también a través de las redes sociales utilizadas por los Gobiernos
generales anteriores:
- la publicación de la revista "Life, Vita, Vida, Leben"
- nuestro Sitio web
- la INFO y las Cartas para la Congregación (Pascua, Fiesta
de la Santa Cruz, Navidad)

Sobre todo, dejémonos
sorprender por Dios ...

Un año nuevo nos espera. Presentemos nuestras vidas a Dios, para
que Él pueda inspirarnos, transformarnos, sorprendernos ...
Feliz año nuevo a cada una de ustedes! Con cariño y oración
La Comunidad del Gobierno General

________________________________________________________________________________
Haus Bernarda-Generalate of the Sisters of the Holy Cross, Schweizerhausstrasse 6, CH6006, Switzerland –
Tele. +41 41 418 4100 gl.sekretariat@holycross-menzingen.org

