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E X P L I C A C I Ó N  D E L  L O G O T I P O  

La idea de cambiar el logotipo de 
nuestro Servicio de Información-
Comunicación comenzó durante la 
última reunión, del servicio de        
Comunicación celebrada en mayo de 
2018 en Roma. 

Un logotipo tiene que causar           
impresión; debe ser aparentemente 
sencillo y reconocible al instante. Por 
eso decidimos inspirarnos en el      
escudo de la Sagrada Familia, que ya 
es muy conocido y utilizado. 

El dibujo: 

En el centro, como en el original, tres 
hojas del trébol simbolizan la Sagrada 
Familia: Jesús (azul), María (plata/
blanco) y José (marrón) con un tallo 
morado. El escudo está formado por 
la Cruz de Solo Dios a la izquierda, 
que representa nuestra espirituali-
dad, y a la derecha, una rama con  
cinco hojas que simboliza nuestras 
cinco vocaciones. En la parte inferior, 
está nuestro lema "Gloire à Solo     
Dios". La clave de sol entrelazada con 
la cruz significa que "cada uno tiene 
su propio canto pero todos se funden 
en una sola voz" para cantar en     
perfecta armonía, "Gloria a Dios,   
Gloria a Solo Dios". 
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Quizás estas frases e imágenes sean la síntesis 
de lo que estamos viviendo. Hablan de        
proceso, de movimiento, de abandonar una 
orilla, ya conocida, para pasar a un terreno 
nuevo y en un cierto sentido inseguro, porque 
no lo conocemos.  

Son una invitación a cruzar, a aceptar el riesgo 
de la inseguridad, de la lucha, quizás de un 
temporal… Son condiciones para acoger la   
Vida en abundancia. 

Estas dos realidades complejas y desconocidas 
que se llaman: “Preparación al Capítulo” y 
“COVID 19” comparten entre ellas: espacio, 
tiempo y grupos humanos. Son tan complejas, 
que no podemos calificarlas como acostum-
bramos a hacerlo, tenemos que acogerlas, así 
como son. 

El COVID 19 nos enseña a mirar de frente y de 
cerca nuestra vulnerabilidad. Tenemos que 
aceptar que muchos aspectos de la pandemia 
vamos descubriéndolos a partir de la misma 
pandemia y de las circunstancias que la        
rodean.  

Estábamos acostumbradas a prevenir, preten-
díamos conocer el futuro. Nuestra razón      
trabajaba con datos conocidos, ahora, no hay 
datos, las cosas acontecen y nosotros, los    
seres humanos, permanecemos asombrados y 
confusos ante ellas.  

Los acontecimientos tienen aspectos positivos 
y enriquecedores y aspectos dolorosos. Las 
vidas humanas desaparecen por miles, tanto, 
que nos hemos acostumbrado a escuchar en 
las informaciones el número de muertos por 
centenas y en algunos países por miles. El con-
finamiento despierta la agresividad, daña la 
relación humana, nos infunde el miedo al que 
está enfrente de nosotros porque puede     
trasmitirnos el virus…Este ser tan pequeño, 
que no podemos ni verlo ni capturarlo, ha 
vuelto del revés nuestra manera de mirar la 
realidad, pero al mismo tiempo nos ha enseña-
do la humildad de nuestra condición humana 
tan limitada. 

Una publicación de la Redacción de EFEverde 
del 14 de marzo informando sobre este tema 
escribe: “A pesar de la profunda relación entre 
destrucción de la naturaleza y pandemias, este 
año de coronavirus ha dejado en España    
inesperados beneficios temporales reflejados 
en la mejora del aire y en un descenso de las 
emisiones contaminantes, pero también     
perjuicios como millones de mascarillas tiradas 
en la naturaleza y cuya degradación alcanza 
400 años.” 

 

o000o 

Nos disponíamos a preparar nuestro Capítulo 
General ya teníamos un facilitador, Mr. 

Maria de Lourdes - Generalate local community 

“ Yo  h e  v e n i d o  pa r a  q u e  t e n g a n  v i d a  y  v i d a  e n  a b u n d a n c i a ”  y  pa r a  t e n e r  v i d a  

“ R e m a d  m a r  a  d e n t r o ” .  “ C r u c e m o s  a  l a  o t r a  o r i l l a ” .  “ N o  s e á i s  c o m o  e l  a g u a  

e s ta n c a d a ”  
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“El grano de   
mostaza, crece”…  
Una mirada      
retrospectiva   
sobre el trabajo 
de algunos miem-
bros de la Familia 
de Pierre-
Bienvenu Noailles,  
colaborando con 
otras personas, 
durante la        
Pandemia. 

¡Los caminos de 
Dios son muy   
misteriosos! Se 
puede perder la 
esperanza, la fe y 
la energía al llamar a puertas, que parecen ce-
rradas e inflexibles a nuestro ministerio. Hace 
algún tiempo reflexioné sobre la posibilidad de 
organizar semanas de “oración acompañada”  
en las parroquias de Cambridge / Straffan y Cla-
ne. Sin embargo, solo un pequeño grupo de feli-
greses se reunió para considerar mi idea y     

concluyó que las parroquias no estaban del todo 
preparadas para el acompañamiento espiritual 
individual. 

Al no poder realizar nuestro proyecto, decidi-
mos organizar  algunas tardes de retiro, en    
Adviento y Cuaresma. Los miembros del equipo 
eran Charlie Flynn, Terri Coonan (de la Sagrada 
Familia), John Farrelly, un feligrés de Clane, y yo. 

En marzo, cuando se produjo la Pandemia del 
Covid-19, continuamos las reflexiones de       
Cuaresma por Internet. El templo estaba vacío.    
Podemos decir que, en cierto modo, tuvimos 
muchos colaboradores. 

Al iniciarse  una cierta “nueva normalidad”,   
comenzamos a pensar qué íbamos a hacer con 
nuestro grupo de oración, porque todavía no 
podíamos reunirnos presencialmente. John    
Farrelly, que es un experto en tecnología, utilizó 
sus habilidades, de modo que  los grupos - eran 
de unos 12-16 miembros- de Clane, Maynooth, 
Westmeath y Dublin continuaron reuniéndose 
semanalmente por medio de Zoom. Así todos 
podían agruparse. 

N u e s t r o  m i n i s t e r i o  d u r a n t e  l a  Pa n d e m i a  C o v i d  - 1 9  

Sr. Bernadette Deegan, Clane (Comunidad de Irlanda ) 

Matthieu Daum y una pregunta clave que  
después se convertiría en el tema centro de la 
preparación al Capítulo: 

"¿Podemos todavía vivir nuestra razón de ser 
al comienzo de nuestro tercer siglo? 

Pero de repente, la organización que prepará-
bamos con tanta exactitud, pues éramos     
capaces de fijar los eventos y los horarios de 
este acontecimiento, se hunde. Hay que   
cambiar, el Capítulo no se puede celebrar   
como “siempre”. Los miembros del grupo no 
pueden viajar.  

Querámoslo o no tenemos que utilizar los 
nuevos medios de comunicación y a través de 
ellos descubrimos muchas cosas que nos    
enriquecen, pero a la vez nos empobrecen: 

experimentamos que nada puede sustituir a la 
presencia física, pero, al mismo tiempo, estos 
medios nos ofrecen la posibilidad de partici-
par activamente en la preparación del capítu-
lo; 266 grupos de hermanas  participan activa-
mente en las reuniones de  oración y reflexión 
de este proceso tan rico, donde ponemos en 
común no solo nuestras dotes intelectuales, 
sino la persona entera, a través del compartir 
de sentimientos, deseos, responsabilidad,  de 
lo que nos habita en profundidad.  

Estos acontecimientos nos ofrecen la ocasión 
de ser más humildes, menos categóricas y de 
aprender que todo se hace con la participa-
ción de todas, que no es imprescindible, pero 
si irremplazable. 
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Hoy os invitamos a realizar este largo camino de 
167 años…llevamos compañía, alguien muy  
importante y gran conocido: el Buen Padre.  
Estamos en 1845. Visitamos la fundación de 
Madrid y allí se le ofreció al Fundador, la opor-
tunidad de abrir un Colegio semejante al que ya 
funcionaba en Madrid.  

La madre de una alumna del Colegio fue a     
visitar al Buen padre y a la Madre Bonnat para 
llevarles una carta del Cónsul de Barcelona, el 
Señor Lesseps pidiendo que se hiciera en Barce-
lona otro colegio semejante al de Loreto de  
Madrid. Aceptado, con una condición: que, en 
Barcelona Capital, no existiera otra comunidad 
docente. 

Todo parecía caminar a buen puerto, pero el 
problema era el dinero. La Madre Bonnat     
acudió a la Superiora General de la Esperanza 
que inmediatamente se ofreció a ayudarle. Le 
llevaría el dinero a la diligencia en la que viaja-
ba. Pero al llegar al lugar de la cita se encontra-
ron con una nota: “por circunstancias inespera-
das se ha aplazado el viaje” y del dinero ni una 
palabra, primera decepción.  

Tristes,  y abatidas llegaron a Montpellier, la 
Madre Saint Paul, superiora de la comunidad se 
ofreció a acompañarlos hasta la frontera, esta 
compañía les dio ánimos para seguir y por fin 
llegaron a Barcelona…fueron a visitar al Sr    
Lesseps y al Sr. Villasequia. En casa de éste iban 
a recibir el gran disgusto. El Sr. Villasequia, al 
verlas, muy azorado y confuso lanzó una excla-

L A  S A G R A D A  FA M I L I A  E N  B A R C E L O N A  -  C o l e g i o  d e  L o r e t o  1 8 4 5  

Hasta ahora hemos realizado tres retiros. Uno 
tuvo lugar en Clongowes Wood College, antes 
de la Pandemia, y los otros los hemos realizado 
en línea. 

Fuera de la parroquia nació “Silence @ Six”. Se 
reúne todos los días a las 6 p.m. (hora irlandesa) 
en un encuentro de meditación virtual (https://
meditationchapel.org/wisdom-chapel/). Entre 
50 y 80 personas se encuentran cada noche para 
una reflexión seguida de la meditación en silen-
cio. Los participantes provienen de Clane, y de 
diferentes partes de Irlanda, Reino Unido,      
Canadá, Islandia, Australia y Estados Unidos. 
Ahora tenemos un equipo con 11 líderes,       
incluida la Hna. Anne Kearney. 

Este encuentro diario es de gran ayuda para  
todos y ha permitido a muchas personas hacer 
una experiencia de meditación y contemplación 
de una manera nueva. Nos hemos convertido en 
una comunidad global. Para muchos, es un    
salvavidas, especialmente para personas con 
discapacidades físicas. Es una experiencia      
profunda que ofrece un gran sentimiento de 
solidaridad. 

Durante un fin de semana de Adviento, tuvo  
lugar un retiro, y además todos los domingos un 
representante de cada continente encendió una 
vela. En Cuaresma, con ayuda de algunos líde-

res, tuvimos una sesión semanal. 

Nuestro "Silence @ Six" se ha transmitido a un 
"Grupo de espiritual -Silentium" que se reúne en 
Zoom los jueves por la noche y realizamos una 
"Liturgia sabática contemplativa - Silentium". 

Antes de la Pandemia, se creó un laberinto junto 
a la Iglesia de Clane que resultó ser de gran   
ayuda para los feligreses. Una verdadera alegría  
para las familias que lo frecuentaron durante 
todo el verano y en el confinamiento, fue una 
forma diferente de introducir a los niños en la 
oración. 

Teníamos "grandes planes" para organizar actos 
litúrgicos, orientándonos hacia el cuidado de la 
tierra, pero se redujo a un Rito sobre la Crea-
ción. Tuvo lugar en septiembre pasado (con   
distanciamiento social y máscaras). Y se realizó 
frente a nuestra casa en Clane, bajo la dirección 
de Sr Anne Kearney. Ese día se pintaron piedras 
maravillosamente y luego se colocaron en el  
laberinto. 

Sin embargo, la parte más importante fue la  
oración, el tomar conciencia y el estar juntos. La 
energía y alegría del grupo durante su participa-
ción fue una delicia. Esperamos que en el futuro 
este grupo pueda formar el núcleo de un progra-
ma de trabajo local sobre cambio climático. 

Milagros García, comunidad de Anglí 1 
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mación de sorpresa: “¡Oh ya no las esperába-
mos, como había pasado setiembre  no contá-
bamos con ustedes y nuestras hijas han salido 
ayer para Perpignan, al colegio de las Religiosas 
del Sagrado Corazón. 

Indignada interiormente, la Madre Bonnat,   
tomó la resolución de comenzar la Obra sin  
fondos, sin amigos, sin ayuda y sin conocer a 
nadie…La Madre Bonnat no se quedaba quieta, 
era imposible para ella, en este tiempo impri-
mió folletos de propaganda, pidió el coche al  
Sr. Lesseps que estaba dispuesto a ayudarles, 
fueron a visitar al Obispo, que les prometió  
ayuda. 

Un día el Sr. Lesseps se presentó a visitarles  
para comunicarles que las religiosas del Sagrado 
Corazón acababan de fundar una casa en Barce-
lona… ¡Nuevo golpe que había que asumir! A 
pesar de esta panorámica, animadas por       
muchas personas buenas, y confiando en la  
Providencia, siguieron enviando prospectos 
anunciando la próxima apertura del Colegio de 
Loreto. La casa se inauguró el 1 de noviembre 
de 1845 “Así fue como la Sagrada Familia se  
implantó en Barcelona, en el Colegio de         
Loreto”, el día de Todos los Santos.  

En marzo de 1846, el Buen Padre visitaba      
Barcelona, llevándose una excelente impresión 
de las niñas y del Colegio. “Las autoridades  
eclesiásticas me han recibido muy bien. Creo 
que están dispuestas a favorecer todas nuestras 
Obras…”. Pero muy poco después las cosas 
cambiaron de rumbo y ocasionaron grandes  
sufrimientos para el Buen Padre. Mataró fue 
una sombra negra que oscureció el horizonte…  

En 1851 el colegio iba muy bien y había que 
buscar un nuevo edificio. Lo anunciaba el Diario 
de Barcelona… elogiando la labor educativa de 

las religiosas, invitando a las familias a que    
visiten el local, donde serán bien recibidas por 
la directora, la Madre de Lesseps.  

En octubre, recalcando la unión que existía    
entre las casas de España, escribía: los Colegios 
de Barcelona y Madrid, se han ofrecido a       
socorrer el orfanato de Pinto.  

Llegamos a 1873, en el trascurso de estos años 
que han pasado, pocas novedades importantes. 
Las alumnas se multiplican y a todas se les     
inculca el sentido de la solidaridad… El mayor 
inconveniente para este proyecto, era la mala 
instalación de que disponían. 

Esta vez además de andar, buscar, indagar… hay 
que rezar. Cuando buscaban un solar para cons-
truir un Colegio fuera de la ciudad, encontraron 
una antigua casa de campo, la Torre de los 
Agustinos, en un sitio privilegiado, en medio de 
una plantación de naranjos. La única dificultad 
era el precio, éste sobrepasaba las posibilidades 
de la Comunidad. La Providencia se manifestó a 
través de amigos, que completaron el primer 
pago que había que hacerlo al contado. Antes 
de un año ya estaban las hermanas y el numero-
so internado instalados en esa casa.  

El 11 de febrero de 1873 se proclama la 1ª     
República en España. El Ejército se sublevó y en 
su mayoría se unió el pueblo. El Cónsul francés 
se personó en el Colegio, para aconsejar que si 
llegaba el momento de la invasión del edificio 
deberían izar la bandera francesa. La comunica-
ción con Francia, no era posible. Encarcelaron al 
Capellán de Colegio, en la misma puerta. Los 
obreros suspendieron los trabajos, las alumnas 
iban disminuyendo, y llegaron a reducirse a 14 o 
15. La Hermanas siguieron en sus puestos.  

En 1878 España ya estaba en paz. El número de 
alumnas crecía, el Colegio se queda pequeño, se 
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pensaba que era necesario cambiar de casa, o 
construir un edificio apropiado para lo que era 
un colegio, con internado en la misma finca.  

Siempre con la fe puesta en la Providencia de 
Dios, consiguieron que el 31 de marzo de aquel 
mismo año se pusiera la primera piedra. Al día 
siguiente hablaban del nuevo internado del  
Colegio de Loreto, en Barcelona, que se         
empezaba a construir en Las Corts de Sarriá.  

El Colegio del Externado iba aumentando cada 
vez más.  La Madre de Lesseps buscó afanosa-
mente una casa que reuniera las condiciones 
necesarias, pero no tuvo éxito. Por fin, aunque 
no era el local conveniente, la Madre dio la   
autorización para alquilar en una de las zonas 
más bonitas de Barcelona: la Rambla de los   
Estudiantes. Alquilaron, por cinco años, el     
primer piso de una vivienda amplia y moderna. 
Se inauguró el 2 de julio fiesta de la Visitación 
de la Santísima Virgen.  

En 1931 llegó la República Española, con el cariz 
anticlerical que tomaban los acontecimientos. 
Varios amigos del Colegio, hombres con gran 
visión de futuro, aconsejaron a la Madre María 
José Pouget, Superiora del colegio, que el    
Centro se secularizase. Las Religiosas se vistie-
ron de seglar y fueron a vivir a un piso en la  
calle Aragón, cedido por la presidenta de las 
antiguas alumnas llamadas en Barcelona       
Madres Cristianas.  

Al estallar la guerra civil, en 1936, el Colegio de 
Loreto, como todas las demás Instituciones   
similares, se vieron obligadas a cesar en sus ac-
tividades pedagógicas. Las Religiosas se refugia-
ron donde pudieron. El edificio fue respetado y 
conservado de manera satisfactoria.  

El 27 de enero de 1939, a eso de las 9 de la   

mañana de aquel día en que la comunidad    
rebosaba de alegría por la liberación, apareció 
el Capellán de Loreto que a falta de otras perso-
nas legales, se consideró dueño del edificio. 
Desde el primer día, aprovechando que la     
Capilla se había conservado intacta, se pudo 
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa.  

Hacia 1960 se empezó a plantear de nuevo la 
necesidad de trasladar el Colegio a una zona 
menos contaminada por la polución. Se       
construyó un pabellón destinado a clases, en la 
finca de la calle Anglí nº 58. destinándose la  
Torre adquirida en 1963, para Casa Provincial y 
Juniorado.  

En el curso 1965-1966, se abrió el Colegio de 
Loreto en la casa de Anglí, y allí continuó hasta 
que se terminó la construcción del nuevo      
Colegio, en la Avda. de Pearson, en 1968.  

A finales de los años setenta, y después de    
muchos estudios de todos los Centros de       
Enseñanza de la Sagrada Familia en España, el 
Colegio de Nuestra Señora de Loreto de        
Barcelona pasó a la Fundación San Pablo,    
constituida en Barcelona como Abad Oliva. A 
partir de 1981 fue el Colegio Abad Oliva, dejan-
do de pertenecer a la Sagrada Familia de       
Burdeos  

Se quedaron trabajando en el colegio todo el 
personal seglar y alguna Religiosa, que perma-
neció en el mismo hasta el curso 2002-2003.  

Hemos llegado al final de esta Peregrinación, 
nos queda otra – LA SAGRADA FAMILIA POR 
TIERRAS DE CATALUÑA. ANIMO Y A EMPEZAR 
DE NUEVO. 
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Mi vida oculta tiene todo su significado en Dios, 
como la levadura en la masa. Encuentra su     
fecundidad en Dios, por el abandono, la senci-
llez, la humildad... 

Esta vida, que no es aislamiento sino unión con 
los demás, me da alegría y me maravilla. La    
acción de gracias se renueva en mí cuando veo 
el regalo que es cada una de mis Hermanas.   
Somos diferentes, pero nos acogemos en la fe y 
en el amor, aunque a veces nos molesta nuestro 
distinto modo de ser. Sin embargo, siento que, 
con la gracia de Dios, vivimos este espíritu de 
familia, profundamente arraigado en cada una. 
La Comunión, la llevamos dentro a pesar de 
nuestras diferencias. 

La modestia, la discreción, la humildad me      
invitan a vivir para Solo Dios al servicio de mis 
hermanos y hermanas sin ponerme nunca en 
evidencia. Es una fuente de alegría para mí saber 
que mi vida es para alguien. 

Cuanto acabo de decir me ayuda a integrar los 
aspectos positivos que dan vida, crecimiento... a 
mí y a los demás (a mis Hermanas) que ellas 
también lo viven; así nos enriquecemos unas a 
otras. Yo diría que en todo es el amor lo que 
cuenta. 

En mi vida de comunidad encuentro que el silen-
cio es una gran ayuda mutua, por ejemplo, en lo 
que se refiere a nuestra diversidad: una          
Hermana es agradable, servicial, otra es atenta, 
disponible, otra facilita el trabajo y así sucesiva-
mente. 

Todos estos pequeños gestos fraternos ayudan a 

que la comunidad florezca, se realice y 
avance. La “bondad” ante las cosas peque-
ñas ayuda a experimentar que lo ordinario 
tiene gran valor y sigue siendo significativo. 

Mi (nuestra) vida tiene una dimensión    
universal. La tendencia es detenernos en 
nuestras pequeñas dificultades, sufrimien-
tos personales e interpersonales, que no 
son tan grandes… o bien, por el contrario, 
escuchar lo que sucede en el mundo.      
Especialmente en este momento de crisis 
de salud, que afecta a la totalidad de   
nuestra vida, siento una invitación a        

redimensionar las cosas, a que aumente mi   
confianza. El espíritu de familia me ayuda, nos 
ayuda, a poner las cosas en esta perspectiva, a 
dejarnos purificar y a tener una actitud positiva. 

Personalmente, llevo dentro de mí el trabajo 
pastoral de mis Hermanas Apostólicas y todo lo 
que escucho en las noticias internacionales 
(Interconexiones y los Boletines de las Unida-
des). Su eco me hace participar en su misión que 
también es mía, para eso estoy aquí en La        
Solitude. Es como si lo hiciera yo misma y como 
si   estuviera experimentando todo. También la  
proximidad de nuestros Sacerdotes Asociados, el 
intercambio de experiencias de vida con Asocia-
dos Laicos y Consagradas Seculares, cuando   
vienen a La Soledad. Todas (todos) vivimos el 
espíritu misionero, apostólico y compartimos la 
misión común. 

Esta crisis que está ocurriendo actualmente  
puede ayudarnos a crecer en humanidad. No 
solo espiritualmente, sino humanamente       
también. Ver el sufrimiento del otro, del mundo, 
me acerca a las personas que realmente experi-
mentan tanto dolor. 

Actualmente, en esta época de Pandemia se está 
viviendo mucha solidaridad: es una fuente de 
alegría; y espero que esto continúe en el futuro 
(después del Covid 19). Pedimos la gracia del 
Señor, para que la colaboración y la ayuda vivida 
ahora, pueda continuar siempre para construir 
un mundo nuevo, más justo y más fraterno. 

Hermana  Teresita ECHAVARRI - Comunidad contemplativa de La Solitude 

L A  V I D A  O R D I N A R I A ,  F U E N T E  D E  A L E G R Í A  F R AT E R N A  
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El miércoles, 3 de febrero de 2021, comenza-
mos el año de preparación al bicentenario de la 
Bendición Milagrosa. 

Por iniciativa del pequeño grupo de Laicos   
Asociados de Bar-le-Duc, municipio situado al 
noreste de Francia. Nos reunimos una veintena 
de personas para celebrar este aniversario. En 
la “reunión” hubo que poner en juego la buena 
voluntad de todos, pero se pudo realizar gracias 
a la técnica, sencilla y accesible para quienes 
solo disponen de teléfono. 

En efecto, este año, la situación sanitaria no nos 
permitió encontrarnos "cara a cara", para un 
tiempo de oración y adoración, como estába-
mos acostumbrados durante muchos años,   
primero en la casa de las Hermanas y, cuando 
se cerró la comunidad, en la parroquia. 

Este año nos vimos privados de la exposición 
del Santísimo Sacramento, pero conectamos 
por teléfono y así abrimos nuestro grupo a dife-
rentes miembros de la Familia, en toda Francia. 
Éramos de cuatro vocaciones: Hermanas    
Apostólicas, varias de las cuales estaban en Bar-
le-Duc, una Consagrada Secular, un Sacerdote 
Asociado de Burdeos, varios Asociados Laicos 
de Metz y de Bar-le-Duc, además el Padre    
Jean-Pierre Guéry, sacerdote de la parroquia de 
Bar-le-Duc, que nos había recibido todos los 
años para este momento de adoración, y       
algunos feligreses. 

Las palabras de bienvenida, nos alegraron     
mucho y, después de un tiempo de intercambio 
y de conocimiento mutuo, entramos en         
oración. 

El Padre Jean-Pierre Guéry compartió con noso-
tros la siguiente breve reflexión: 

¡"BENDICIÓN" es el tema, y la palabra que    
empleamos a menudo durante este tiempo de 
oración compartida! 

Bendición significa "algo bueno" y también se 
refiere al verbo "decir". Una bendición significa 
algo bueno, incluso en circunstancias como las 
que vivimos en estos tiempos de riesgos para la 
salud. 

En la Biblia, la bendición es principalmente un 
acto de Dios. El Dios que se nos presenta en la 
Biblia, quiere el bien de los humanos, desea 
que sean buenos con la creación que les rodea 
y los va moldeando. La bendición tiene sus    
raíces en el Génesis, primer libro de la Biblia, 
donde el Creador describe la creación como 
"buena" e incluso "muy buena". Estamos invita-
dos a ver la creación como una bendición. Este 
impulso creativo presentado en el Génesis   
conduce a otro acontecimiento central e       
históricamente importante, la Muerte y         
Resurrección de Jesús, futuro inaugurado por 
Cristo, prometido a toda la humanidad. 

La palabra "bendición" también tiene significa-

B E N D I C I Ó N  Sylvie Tangre y Anne-Marie Sibille,  

Asociadas Laicas de Francia  
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La fiesta de la Bendición Milagrosa en nuestra 
comunidad de Gikongoro, fue un día de gran  
alegría para nosotras, pre-novicias de la Sagrada 
Familia. A esta celebración precedieron varios 
preparativos. Tuvimos tiempo de aprender    
canciones, poemas, representaciones teatrales y 
bailes para la velada conmemorativa de este 
gran acontecimiento.  

Como comunidad hicimos el Triduo de Adora-
ción Nocturna de 9 p.m. a 5 a.m. Cada miembro 
de la comunidad pasó una hora ante el Santísi-

mo Sacramento, para agradecer al Señor 
tantos beneficios recibidos en  nuestra 
Familia, en nuestra Unidad y en nuestra 
Comunidad.  

Conscientes y teniendo en cuenta la      
Formación Común, ese día realizamos la 
adoración con los Asociados Laicos: de 3 a 
4, pero en grupos pequeños, ya que      
actualmente en nuestro país no se nos 
permite reunirnos en un grupo grande. 
Esta oración de acción de gracias por el 
don que recibió Pierre Bienvenu Noailles,  

nos ayudó a volver a las fuentes de nuestra vida 
Sagrada Familia. Nos sentimos renovadas y    
animadas porque sabemos que Jesús nos bendi-
jo desde el principio y que nos dice: "Yo soy el 
que soy y solo yo soy". En esta oración presenta-
mos la situación actual de las personas que    
padecen el Coronavirus, orando para que el   
Señor nos libere de esta Pandemia que está   
invadiendo el mundo entero. 

Nuestro Obispo HAKIZIMANA Célestin, presidió  
la celebración de la Misa del 3 de febrero de 

Las Prenovicias de Gikongoro, Rwanda/Uganda YO  S OY  E L  Q U E  S OY -  3  d e  F E B R E R O  

do de gratitud, alabanza, acción de gracias. 

Antes de las comidas rezamos dando "gracias" 
a Dios, por la comida que tenemos, y también 
por los que se han esforzado en prepararla. En 
momentos importantes, o en acontecimientos 
de nuestra vida, como un cumpleaños, un hito 
en la vida de pareja, un festival religioso, damos 
gracias a Dios por estar unidos y por la fe que 
nos anima. 

Como comunidad de creyentes, cuando nos 
reunimos en el templo, expresamos nuestro 
agradecimiento y alabanza a Dios por medio de 
canciones y oraciones. La "bendición" afirma la 
presencia de Dios, del amor de Dios que actúa 
en la vida de una persona. La Eucaristía nos  
recuerda el don de Dios en Jesús, que se da a sí 
mismo para liberarnos y se convierte en un  
encuentro más profundo de comunión con Dios 
en nuestra historia, por medio de la nueva y 
eterna alianza sellada por Cristo. En este inter-
cambio mutuo, Dios nos hace su pueblo y     
hermanos entre nosotros. ¡Estamos invitados a 
ser más conscientes de esta bendición y a vivir 

en el Espíritu! 

Testimonios de dos Asociadas Laicas de Bar-le-
Duc: 

Malika: "Fue maravilloso poder comunicarme 
con gente nueva, todos reunidos en torno a lo 
que es esencial para nosotros, la Sagrada      
Familia, y ver a todas estas personas salir de su 
soledad, o incluso de su confinamiento en una 
casa de retiro, para compartir y expresar lo que 
sienten. Una hermosa experiencia para repetir, 
porque es un apoyo en estos tiempos difíciles”. 

Marie-Sylvie: "Este encuentro virtual me     
permitió compartir la Palabra de Dios y las    
palabras de Pierre Bienvenu Noailles. Me dio la 
fuerza para comprender, avanzar, dar, partici-
par… en este mundo trastornado por la Pande-
mia. Espero que las futuras reuniones se      
puedan celebrar cara a cara.” 

Después, el Padre Guéry dijo: "La calidad de la 
escucha me ha parecido extraordinaria y, como 
resultado, permanecemos en comunión.” 
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El 11 de enero de 2021, comenzamos en    
Mthasewe, uno de los centros de la parroquia 
de Benga, la sexta edición del programa de   
formación “Uplift the Girl Child” para jóvenes. 
Aquí es donde iniciamos nuestro primer      
programa hace dos años, es una actividad que 
nos ha ayudado a conocer las necesidades de 
las      jóvenes. El primer grupo de chicas de 
Thasewe estableció las bases del programa, 
nos animó a ser más creativas para cubrir las 
necesidades de otras niñas, y fue un estímulo 
que nos impulsó a avanzar decididamente   
hacia nuevos centros de la parroquia. 

Como vivimos en plena pandemia de Covid-19, 
este año se han seleccionado solo 12 jóvenes 
para el programa. Hemos tenido que cerrar  
durante dos semanas porque nos lo pidió el  
Gobierno; el número de pacientes del Covid-19 
iba en aumento en el país. Fue difícil no saber 
exactamente cuándo podríamos continuar… 
Gracias a Dios, las cosas volvieron a la normali-
dad y después de consultar al párroco, el Padre 
Manolo, pudimos retomar las clases al cabo de 
dos semanas exactamente. Apreciamos el    
entusiasmo y la alegría de las 12 jóvenes que        
regresaron para continuar el programa. 

Y así comenzamos nuestro programa de       
formación, conscientes de las bendiciones del 
Señor Resucitado. 

De enero a abril es la temporada de lluvias en 

Malawi ... Tiempo para la agricultura. Toda la 
familia está ocupada en el campo. Sin embar-
go, dando prioridad a esta formación profesio-
nal, los padres de las jóvenes animaron a sus 
hijas a realizar el curso, dejando a un lado sus 
dificultades económicas. 

La meditación y la concentración son las        
herramientas para una vida de serenidad y 
tranquilidad. Las jóvenes recibieron formación 
diariamente, aplicando varios métodos de    
meditación. 

Se dedicaron por completo a aprender a coser 
diferentes tipos de vestidos y bolsos, con la  
esperanza de mejorar sus perspectivas de     
futuro, y poder llegar a realizar el trabajo por 
cuenta propia. 

Durante la formación, también se las animó a 
ahorrar dinero para que pudieran aprender a 
economizar el día de mañana. 

Este grupo tuvo la oportunidad de preparar  
diferentes huertos familiares y cultivar varios 
tipos de vegetales. El último día se compartió 
la cosecha con el padre Fernando. 

Los alimentos consumidos durante este curso 
fueron: bocadillos elaborados con harina de 
maíz, mermelada de tomate y flor de plátano, 
para estimular a las jóvenes a realizar un       
trabajo independiente. 

P r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l   

2021, con las lecturas de la fiesta del Santísimo 
Sacramento, para subrayar la importancia de la 
Eucaristía en nuestra Sagrada Familia. Ya         
estamos en la preparación del Bicentenario de la 
Bendición Milagrosa. Para señalarlo, hacemos 
una adoración de 30 minutos cada día, a partir 
de las 5’30 a.m., y otra por la noche todos los 
jueves a las 9 p.m. También leemos juntas el  
libro “Miracle Eucharistique” escrito por Bernard 
Peyrous. 

Seguimos agradeciendo al Señor este gran      
regalo, que ha sido nuestro consuelo y aliento en 
tiempos difíciles. Estamos convencidas de que en 
este momento crítico y tan difícil de COVID 19, el 
Espíritu de Solo Dios, que animó a nuestras     
primeras Madres, nos conforta y nos da esperan-
za para seguir adelante. Que la Bendición de  
Jesús sea nuestra gloria, que Él sea nuestro    
amigo, nuestra riqueza y nuestro gozo. ¡Que sea 
todo para nosotras! 

Hermanas de la Sagrada Familia, Parroquia de Benga - Malawi 
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Por medio de estas líneas deseo expresar mi 
agradecimiento por la experiencia realizada,  
durante el proceso de discernimiento colectivo 
del vigésimo Capítulo General. Un capítulo muy 
especial, como ningún otro y en el que todo el 
Cuerpo se siente implicado (estructura, razón de 
ser, rol, sistema, contexto). 

En primer lugar, doy gracias al Señor, que nos da 
esta oportunidad de conocer mejor nuestra   
historia. Él nos revela cómo somos, con nuestras 
riquezas y debilidades. También doy las gracias a 
todo el Equipo del Capítulo que se deja penetrar 
y guiar por el Espíritu del Señor y trabaja inten-
samente. Gracias por su disponibilidad, sentido 
de sacrificio, reflexión y por la gran iniciativa  
tomada de implicar a todos los miembros en  
línea, por medio del sistema zoom. Gracias    

porque he visto lo que nos preocupa: la continui-
dad y la de ser promotoras de nuestro Carisma 
de Comunión. Me siento feliz porque este proce-
so me ayuda a conocer y estar más cerca de la 
realidad y de la situación que vive nuestro      
Instituto. 

Ha sido una ocasión de estar conectadas con 
todo el Cuerpo y constatar la urgencia de sanar 
sus enfermedades, que veo en mí antes de mirar 
a las demás. Soy consciente de mi enfermedad y 
se trata de un trabajo interpersonal. Subrayo los 
siguientes elementos constatados: miembros 
disfuncionales, liderazgo, formación inicial y  
continua, comunidades interculturales, recursos 
humanos y económicos, disminución de     
miembros, temor a la audacia, al riesgo, indivi-
dualismo, indiferencia, falta de diálogo, falta de 

E x p e r i e n c i a  D e  V i d a ,  R e a l i z a d a  E n  T i e r r a  M i s i o n e r a ,  D u r a n t e  E l  P r o c e s o  

D e l  V i g é s i m o  C a p í t u l o  G e n e r a l   

Esta formación ayudó a las jóvenes a pensar,  
planificar y actuar para mejorar sus condiciones 
de vida. Se las inició en el conocimiento propio, 
en saber situarse ante los conflictos, en la          
utilización del tiempo, en las habilidades de     
comunicación y conciencia social.  Para fortale-
cer sus mentes se realizaron diversas actividades 
y reflexiones. 

La ceremonia de distribución de premios tuvo 
lugar el 27 de febrero de 2021. Las niñas         
saludaron a invitados, familiares y amigos. La 
ceremonia comenzó con una celebración euca-
rística, en la que dimos gracias y alabamos a 
Dios. Más tarde, todos fueron invitados a diver-
tirse. Fue un gran día para el pueblo de        
Mthasewe. La Hna. Matilda Lazarus presentó el 
programa. Fernando  Sudarshani, se encargó de 
dar las gracias. El Reverendo Padre Fernando 
Aguirre entregó los certificados a las 12 niñas, 
con un equipo de    costura y semillas de vegeta-
les para comenzar un huerto en sus casas. 

Nuestro más sincero agradecimiento a Dios    
Todopoderoso y a todos los que han contribuido 
al éxito de este programa. 

Fingila Wosaya Sylvie , BURKINA FASO                                                
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El Miércoles de Ceniza se vive de manera espe-
cial en Burkina Faso, nuestra tierra de misión. 
Aquí la Iglesia local se organiza para conocer a 
todas las personas con movilidad reducida, 
facilitando que reciban la ceniza al inicio de la 
Cuaresma. En este contexto el P. Marcel   
COMPAORE, párroco de Baskouré, nos         
incorporó al equipo encargado de ir a un    
pueblo de las afueras, llamado Ganpoungdo, 
para ayudar a fortalecer la vida de fe. 

Contentas de aprovechar esta oportunidad, no 
dudamos en presentar nuestra disponibilidad, 

a pesar de la barrera del idioma. 

El lema del Capítulo General 2014 nos 
animó en esta nueva experiencia: "Si 
no nos atrevemos ahora, entonces 
¿cuándo?”. Todo el mundo conoce el 
período de “harmattan” en el que nos 
encontramos: polvo, viento y calor. 
Salir de nuestras zonas de confort para 
conocer a los más pequeños, ha sido 
una experiencia eficaz para nuestra 
comunidad de Baskouré. 

Sin embargo, antes de comprometer-
nos, tomamos el tiempo de aprender 
en Mooré (lengua vernácula y litúrgica 
de nuestro entorno de inserción) las 

palabras que acompañan a este gesto de la 
ceniza "têeg ti f ya têng, tom la f na n leba têeg 
tomê" que significa: "Hombre, recuerda que 
eres polvo y que volverás a ser polvo".  

Nos acompañaron el Sr. Henry YOUGMA, 
nuestro jardinero, y el Sr. Macaire POUYA,   
responsable de la Comunidad Eclesial Viva  
Básica, CEVB son sus siglas. 

Cuando llegamos, nos encontramos con       
algunos cristianos ya reunidos en torno al Sr. 
Roger ZOUGMORE, responsable de la 

E X P E R I E N C I A  D E L  M I É R C O L E S  D E  C E N I Z A  /  F E B R E R O  2 0 2 1  Burkina Faso 

colaboración, tibieza en la oración y tantos 
otros retos señalados, me colocan ante mi   
primera motivación y me invitan a un cambio 
radical para la misión. Al integrarlos en mi   
vida, me doy cuenta de que, de algún modo, 
por mi forma de ser y hacer, estoy en el centro 
de estas enfermedades que sacuden al Institu-
to y que requieren un cuidado intenso. 

De ahí una invitación a salir de mis zonas de 
confort, a manifestar mi disponibilidad para 
ayudar allí donde haya necesidad, en otro    
rincón del mundo donde la Familia empieza a 
desaparecer por múltiples motivos. Sentí la 
importancia de aprender otros idiomas, de  
vivir la puesta en común de mi persona y de 
mis conocimientos para la misión y para la   
vitalidad de nuestro Carisma de Comunión, 

para cuidar la calidad de mi testimonio de vida 
y de mi experiencia, de dejar ir, desprender-
me, cambiar de mentalidad, crecer en el senti-
do de responsabilidad, en sencillez para  
aprender y recibir una formación diversificada. 

Dejando de lado el miedo a morir que inunda 
el corazón, tengo esperanza, confianza y una 
fe sólida en Dios, que es dueño de nuestra   
historia. Él me acompañará y ayudará a cruzar 
el lago, a dejar el equipaje que me paraliza  
para poder ponerme a su servicio sin reservas. 
Los textos de la “Tempestad Calmada” y del 
“Ciego de Jericó” se convierten en mis textos 
de apoyo y aliento para mi vida diaria. 

Que Jesús, María y José nos concedan la gracia 
de experimentar este cambio sin miedo ni   
turbación. 
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Ofrecer una atención total en tiempo de     
Pandemia requiere cualidades especiales.    
Durante estos días hemos aprendido que la 
creatividad y el diálogo acompañan a los cora-
zones deseosos de responder concretamente a 
las invitaciones del amor y de la solidaridad. 

Sí, hemos experimentado que nuestra capaci-
dad de compasión crece cuando participamos 
en el sufrimiento de los demás. Me gustaría 
compartir con vosotras dos experiencias de 
nuestra comunidad de Muhandiram Lane, 
Dehiwela. 

En julio de 2020, el señor Ramalingam, esposo 
de la Señora Regina Ramalingam, Responsable 
de nuestros Asociados Laicos Asiáticos, llegó a 
Colombo, proveniente de Mannar, su ciudad 
natal, para un tratamiento médico. Regina   
expresó el deseo de su esposo: recibir la       

Sagrada Comunión siempre que fuera posible. 
Desde la primera visita, sentimos que, incluso 
en medio de las restricciones de la Pandemia, 
con todas las medidas de seguridad, era    
nuestro deber ofrecerle cercanía con la mayor 
frecuencia posible. Cuando podíamos visitarlo 
para orar con él y darle la Sagrada Comunión, 
el rostro del Sr. Ramalingam se iluminaba y su 
alegría expresaba inmensa gratitud. Nos dio las 
gracias muchas veces por traerle la presencia 
revitalizadora de Dios, porque además se     
encontraba en total impotencia. El 18 de julio, 
pocos días después de su cumpleaños, que era 
el 13 de julio, lo visitamos, le dimos la Comu-
nión y nadie sabía que era la última vez.     
También había tenido la suerte de recibir la 
unción de los enfermos y deseaba comulgar. 
En ese momento no podía rezar largas oracio-
nes, pero estaba unido a Jesús y a la Virgen 

U n a  o p o r t u n i d a d  pa r a  c u lt i va r ,  d e  u n  m o d o  n u e v o ,  l a  e n e r g í a  d e l  a m o r  

Shanthi Simon , Jaffna - Sri Lanka  

“Comunidad Eclesial de Vida Básica” del     
pueblo. Sin embargo, algunos cristianos no 
pudieron reunirse con nosotros, debido a su 
estado de salud, nos vimos obligados a ir de 
casa en casa. Esta experiencia realmente me 
marcó. Me asombró, y al mismo tiempo me 
edificó la grandeza de fe en este pueblo, desde 
el más pequeño hasta el más anciano. Su     
alegría interior se transparentaba en sus      
rostros. 

Para expresar su satisfacción, un anciano     
exclamó: “¡Ah! Varias veces he seguido sus 

transmisiones por la radio Marie Burkina, y su 
presencia misionera en Burkina Faso. Como 
soy ciego, no puedo ir a saludaros. Gracias por 
venir a conocernos. Que Dios os bendiga y 
bendiga su misión en nuestro país” 

Esta experiencia fue un estímulo muy intenso, 
para toda nuestra comunidad, nos animó a 
avanzar con celo y a dar testimonio de la fe 
que existe en el corazón de los pequeños,  

donde Dios mismo se revela como Padre. Es 
grande nuestra alegría de poder llevar la 
Buena Noticia con nuestra presencia y     
cercanía a los más desfavorecidos. 

Estar cerca de los pobres y vulnerables es 
una prioridad y una gran alegría para       
nosotras. Seguimos los pasos de nuestro 
Fundador, que nos sigue diciendo: “Id por 
todo el mundo, anunciad la Buena Noticia 
de la salvación”. 

Por eso nos alegra poder llevar y recordar a 
todos este mensaje de Cuaresma: 

“Convertíos y creed en la Buena Nueva”. 
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Las flores son los milagros del mundo con su 
dulce belleza y fragancia, que habla a todos 
nuestros sentidos. Asimismo, nuestro Carisma 
de Comunión es como una espiral que nos une 
y conecta a todos para formar una sola Familia.  

Estoy llamada a difundir la fragancia de comu-
nión y a reunir a todos en una sola Familia, 
donde se pueda dar vida al Espíritu de nuestro 
Fundador P.B.N. Toda la comunidad mundial 
atraviesa la crisis de Covid-19 y muchos sufren 
la pérdida de miembros de su familia; por todas 
partes hay miedo, ansiedad y falta de suminis-

tros médicos. En esta situación de Pandemia, 
voy a deciros cómo me siento: 

El poder del virus puede matar 

El poder del fuego puede quemar 

El poder de la sonrisa y atender a los demás 
puede curar un corazón apesadumbrado. 

El poder de nuestro compromiso puede dar 
vida a todos y  ofrecer esperanza al que está 
desesperado. 

Soy enfermera y trabajo en nuestro dispensario 
en Keela Uchani. Puedo ser valiente al tratar 

¡ D I F U N D I D  E L  P E R F U M E  D E  N U E S T R O  C A R I S M A !  Hna.  Arockia Mari FRANCIS - India 

María, sus inseparables compañeros. Al día 
siguiente falleció en paz y su familia estaba 
muy agradecida. 

Otro hecho fue la muerte repentina de la    
joven Christa Kingsley, una estudiante univer-
sitaria de 25 años, que falleció en Alemania el 
21 de abril de 2020. Harriet, la madre de 
Christa, estaba muy deprimida por la pérdida 
de su querida hija. Yo conocí a Harriet durante 
nuestro éxodo a Jaffna en 1990. Sus dos     
hermanos murieron asesinados el mismo día. 
Fue una prueba dura para ella y tuve la posibi-
lidad de acompañarla hasta que se fue del 
país. Emigró a Alemania y perdí el contacto. 
Volví a conectarla en 2019. Entonces la conocí 
en Sri Lanka, y también a su hija, que ahora 
acaba de fallecer. Fue la primera y última vez 
que vi a Christa Kingsley. Enfermó de una    
infección pulmonar y tuvo una muerte algo 
misteriosa. Gracias a Dios pude acompañar 
por Internet y WhatsApp a Harriet y a su hijo 
de 28 años, durante casi un año. La  comuni-
dad de la Sagrada Familia en Muhandiram  
Lane, Dehiwala, la seguimos por medio de un 
servicio de oración muy reconfortante, al que 
Annie y Jessica se unieron desde Roma.       
Hemos estado conectadas continuamente, por 
la oración, que incluso ahora sigue acompa-

ñando su proceso de duelo. Su fe es grande, 
pero aún les quedan interrogantes sin          
respuesta. Creo que el tiempo los curará. 

Sin negar lo difícil que ha sido este momento 
para todas nosotras, la conexión a Internet 
nos ha ayudado mucho. Digo humildemente 
que la Providencia se manifiesta a través de 
innumerables actos de generosidad y entrega. 
Sabemos que sin sufrimiento no hay vida, no 
hay amor, no hay belleza. 

Estas dos experiencias me han enseñado que 
hay hermosura en la oscuridad. Como dice la 
sabiduría celta “La belleza no es algo extra. 
Para quien sabe ver, surge del misterio más 
profundo de cada criatura”. 

Este artículo se recibió antes de la reciente y devastadora oleada del Coronavirus 

que estalló en la India. (Ed.) 
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con personas que están enfermas, especial-
mente en esta situación de Pandemia. En las 
cercanías de nuestra aldea Keela Uchani, hay 19 
subestaciones y muchas personas acuden a 
nuestro dispensario para el tratamiento de   
fiebre, resfriados, tos y otras enfermedades co-
munes. También vienen por problemas     pul-
monares, como asma, dificultades respiratorias, 
problemas cardíacos y muchas otras      enfer-
medades. 

 Dado que el covid-19 amenaza a las personas, 
todo el mundo tiene miedo de ir a los hospita-
les, porque se han convertido en un negocio. 
Por una simple fiebre, tos o resfriado, diagnos-
tican covid-19, piden a la gente que pague más 
y los aíslan. En el hospital, deben mantener la 
distancia, no se les puede tocar y no logran   
recibir tratamiento. Entonces, cuando la gente 
viene a nuestra enfermería, comparte sus     
experiencias dolorosas y está muy preocupada. 
En ese momento, yo siento el valor de tocarlos 
y curarlos. Puedo dar esperanza a personas sin 
esperanza. 

Con mi acogida, mi sonrisa, mis palabras de 
consuelo y mi cariño, les aseguro que sanarán. 

Los animo a profundizar su fe en Dios, no en la 
ciencia y en  la tecnología. Doy medicinas gratis 
a los pobres, les enseño medidas preventivas y 
remedios naturales. También doy apoyo        
psicológico a muchas personas que se están 
liberando del miedo y la ansiedad que provoca 
el covid-19. La gente está muy agradecida, a 
nosotras y a nuestro servicio. Me siento feliz de 
poder ayudar a estos pobres como Hermana de 
la Sagrada Familia. Como mi objetivo es dar  
vida, trato de hacerlo plenamente en mi        
misión. 

Como dijo Jesús, “…lo que le hagas al más     
pequeño de los míos, me lo haces a mí”. Siento 
la presencia de Jesús en cada persona que     
viene a recibir tratamiento. Por tanto, veo que 
debo difundir la fragancia de nuestro Carisma y 
dar vida al espíritu de nuestro Fundador. Es mi 
misión, especialmente en esta difícil situación. 
Quisiera concluir mi artículo con las palabras de 
nuestro Fundador, que son una verdadera  
fuerza y un estímulo para mi vida: “¡Seguid  
adelante, nada puede detener vuestra           
carrera!”. 

T o d o s  s o m o s  u n o ,  e n t o n c e s …  ¿ d ó n d e  e s tá  m i  pa r t e ?     Sr. Saima Iqbal   Pakistan          

Todos somos hijos de Dios, creados a su     
imagen. Por tanto, todos deberían tener      
acceso a los derechos básicos como:            
educación, alimentación y vestido. Sin         
embargo, después de haber experimentado la 
realidad que me rodea, creo que las palabras 
anteriores son únicamente palabras. Hay    
mucha gente que carece de todo, incluso de lo 
básico. Durante la Pandemia, la vida presenta 

muchos desafíos y dificultades a todos,        
especialmente a los pobres que viven al día. 

Ahora, durante el Covid-19, he tenido la    
oportunidad de visitar un barrio de Bolochstan 
a 207 km de Quetta. Fuimos a conocer esta 
zona con algunos miembros de Caritas: el    
Padre Renard OMI, el Padre Jermiah, la       
Hermana  
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Josephine Khushi y yo. Esta región está      
bendecida con huertos de manzanos.         
Contemplamos, por el camino, la belleza de la 
naturaleza, los diferentes colores de las    
montañas y los árboles verdes llenos de      
frutos. Todo era hermoso y agradable. 

Cuando entramos en el pueblo, la gente nos 
saludó y nos invitó a sentarnos en una peque-
ña habitación, construida con barro. Luego 
nos ofrecieron té y galletas. Después, los niños 
regresaron de la escuela, que estaba muy   
lejos. Unos jóvenes separaron a los escolares 
de los otros niños, que no pueden ir a la      
escuela. Fuimos a encontrarnos con ellos e 
intentamos hablarles, pero no nos compren-
dían. Hacía frío y, a causa del covid-19, todos 
llevábamos máscaras, pero estos niños no. Así 
que al cabo de un rato también nos las         
quitamos nosotros para que sintieran nuestra 

cercanía. Estaban sucios y había muchas   
moscas a su alrededor. Al ver esta situación, 
me entristecí y me pregunté cuál sería su    
futuro.  

¿Por qué hay chavales que se ven privados de 
cubrir sus necesidades básicas? Los escolares 
recibieron mochilas y se pusieron muy conten-
tos, pero los que no asistían a la escuela no 
recibieron ningún obsequio. Yo soy incapaz de 
expresar sus sentimientos, pero se mostraban 
en la expresión de sus rostros y de sus ojos. 
Estaban sentados allí, esperando que se les 
diera algo... 

Agradezco los esfuerzos de Caritas y del Padre 
Renard Remindran, OMI, por prestar atención 
a estos niños y darme la oportunidad de      
conocerlos. Que Dios les ayude y bendiga a las 
personas generosas que les muestran su     
cariño. 

M u t h u r a j a w e l a ,  S r i  L a n k a  Colombo - Sri Lanka 

Muthurajawela, Sri Lanka, que en el pasado 
fue un campo fértil de arroz, se ha convertido 
en un santuario protegido por la “Ley de     
Protección de Flora y Fauna”. Medida tomada 
como reconocimiento a su gran biodiversidad. 
Es un humedal de renombre internacional, 
ubicado entre Colombo y Negombo y, a pesar 
de ser reconocido por sus valores ambientales, 
económicos y regenerativos, está plagado de 
actividades humanas no autorizadas e ilegales. 

Según los registros de la Oficina del Departa-
mento de Desarrollo Agrario, en la región de 
Muthurajawela hay 635 campos acres de 

arroz. Los pantanos y marismas de la región 
suman 7.000 acres. La “Sociedad de Protec-
ción del Santuario Muthurajawela”, una      
sociedad ambiental muy activa en las zonas 
que rodean Muthurajawela, está vigilando de 
cerca lo que allí sucede. 

Un pequeño grupo de residentes comprometi-
dos denunció la destrucción del santuario. Y se 
creó la Organización para la Protección de  
Muthurajawela, con el fin de evidenciar el   
crimen organizado que se estaba llevando a 
cabo, bajo la apariencia de un proyecto de 
desarrollo. El titular de la organización dijo: 
"Esto ha generado amenazas para nuestras 
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vidas y nuestras familias, pero una vez embar-
cados en esta iniciativa, estamos decididos a 
llevar el asunto hasta el Presidente". 

Como Hermanas de la Sagrada Familia, nos 
sentimos profundamente vinculadas con la 
belleza natural de Bopitiya y nos identificamos 
con los habitantes de esta tierra. 

En abril de 2017, recibimos la noticia de que el 
Ayuntamiento había decidido arrojar basura 
en Muthurajawela. Muthurajawela es una   
tierra pantanosa que alberga una gran         
variedad de criaturas acuáticas y contribuye 
mucho al equilibrio ecológico. Cualquier tipo 
de perturbación de esta tierra podría colapsar 
el sistema eco biológico. Cuando nos            
enteramos de esta impactante noticia, nos 
reunimos en la iglesia para discutir cómo     
podríamos superar la difícil situación que se 
nos presentaba. 

Fuimos donde había comenzado el proceso de 
descarga de basura. Bloqueamos la carretera y 
muchas personas se han unido, independien-
temente de sus diferencias 
religiosas, para detener esta 
amenaza. 

Entonces comenzamos a    
protestar contra el vertido de 
basura. Primero hicimos una 
protesta activa para detener-
lo, pero fue en vano. Luego 
comenzamos de modo silen-
cioso y después de tres días de 
oraciones se detuvo el derra-
me. Posteriormente, todas las 
personas ilustradas del pueblo 
se reunieron para tomar     
decisiones sobre la protección 
del paraje natural. Decidieron presentar una 
denuncia. Nosotras, como Hermanas de la  
Sagrada Familia, fuimos a la corte, pero la   
audiencia se pospuso. 

Luego, nuestro grupo principal se reunió con 

el ex presidente Maithreepala Sirisena, quien 
pidió que no se llevaran desechos a esta      
tierra. Sin embargo, se abrió un pasaje secreto 
para entrar y continuó el vertido. Cuando se 
nombró al nuevo Ministro de Medio Ambien-
te, aprovechamos para reunirnos con él y   
discutir este tema. Visitó la zona y comprendió 
mejor el asunto. 

Muy recientemente, nuestro Cardenal y los 
Obispos se interesaron por este problema y 
tomaron medidas para detener la destrucción 
de nuestra tierra. Celebraron conferencias de 
prensa. El Obispo J.D. Anthony ha visitado   
varias parroquias y ha creado conciencia sobre 
este tema. Imprimió carteles y pancartas que 
se pegaron por todas partes para solicitar la 
protección de la zona. Con todas estas accio-
nes, la parroquia de Bopitiya tomó la iniciativa 
de realizar muchas actividades como: progra-
mas de sensibilización, encuentros con la   
gente y la organización de un desfile de 
vehículos para concienciar y detener            
semejante destrucción. 

Muthurajawela es un paraíso y un tesoro para 
la gente. Todos debemos unir nuestros esfuer-
zos para detener el vertido de basura y la   
destrucción de este santuario. 
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La Trata de Personas es un problema mundial 
que afecta a todas las edades. Consiste en   
someter a las personas a un trabajo forzado, 
con poca o ninguna remuneración. La Trata es 
una forma de esclavitud, que implica el     
transporte ilegal y forzado de personas, o    
realizado con engaño, para efectuar trabajos, 
explotación sexual o actividades de las que 
otros obtienen beneficios económicos. La trata 
es un delito grave y una muy seria violación de 
lesa humanidad. Para abordar este problema, 
Filipinas aprobó la Ley 9.208 de la República - 
2003, sobre la lucha contra la trata de          
personas, que es una ley penal contra el turis-
mo sexual, la esclavitud sexual y la prostitución 
infantil. Es un problema importante en         
Filipinas, junto con la prostitución y el abuso 
infantil. La trata de personas es el segundo  
delito de más rápido crecimiento en el mundo. 
Es un crimen atroz que destroza vidas, familias 
y sueños. 

En Filipinas, el cibersexo es una de las formas 
más importantes de la trata de personas, es 
una explotación sexual de niños en directo, por 
medio de Internet. Los niños y niñas pequeños 
son explotados sexualmente en fotografías o 
videos en línea. Casi el 55% de las víctimas tie-
nen   doce años o menos y la más     joven solo 
tiene dos meses. Las fotografías de niños     
desnudos se venden a pedófilos por un precio 
de 50 a 100 dólares, según la 
ONG internacional.  Pongamos fin 
a la Prostitución y a la Trata de 
niños (ECPAT), cada año se       
explota a 100.000 niños filipinos. 

Una de las posibles razones por 
las que Filipinas es un punto de 
acceso para este tipo de tráfico, 
es el amplio acceso a Internet y el     
hecho de que se habla mucho el 
inglés, lo que facilita a los pedófi-
los montar espectáculos. Internet 
es una fuente importante para el    recluta-
miento de víctimas inocentes, por parte de los 

depredadores. Para proteger a los niños del 
comercio sexual, Filipinas continúa realizando 
políticas, incluso con las redes sociales, con los 
proveedores de servicios de  Internet y las 
agencias de transferencia de   dinero. 

En todo el mundo, millones de mujeres y niñas 
viven a la sombra de la trata de personas, que 
tiene lugar en la oscuridad. Es muy alarmante, 
por eso hemos de realizar campañas de       
concientización y cruzadas en los medios, para 
crear conciencia sobre este crimen. De hecho, 
la trata de personas es un delito que ataca a 
las personas más vulnerables de la sociedad. 
Un motivo es la situación desfavorable en los 
países de origen y la causa principal es la      
pobreza masiva, el desempleo y la falta de 
educación. Por lo tanto, dondequiera que haya 
pobreza, la vida de las mujeres y niñas se ve 
amenazada por la explotación. 

Es inimaginable cómo algunos padres venden a 
sus hijos, incluso en línea, cómo los maridos 
permiten que sus esposas se impliquen en este 
negocio. Los padres, que deberían ser sus   
protectores, se convierten en sus agresores. La 
pobreza priva a la gente de una buena educa-
ción. Las personas desconocen sus derechos, 
por eso fácilmente caen en las manos de      
traficantes que se aprovechan de su ignorancia 
y vulnerabilidad. 

El 8 de febrero de 2021 fue el Día Mundial de 
Oración y Concientización contra la trata de 

M A R AT Ó N  D E  O R A C I Ó N  C O N T R A  E L  T R Á F I C O  D E  S E R E S  H U M A N O S  

N U E S T R A  A C C I Ó N  D E  S O L I D A R I D A D  E N  F I L I P I N A S  
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personas. También fue la fiesta de Santa  

Josefina Bakhita, víctima de la esclavitud y el 
abuso. Ahora es la santa patrona de la lucha 
contra la trata de seres humanos. 

Nosotras, como Sagrada Familia de Burdeos en 
Filipinas, tenemos la suerte de estar directa-
mente implicadas en el ministerio de la lucha 
contra la trata de personas. La Hna. Vivian    
Fernando es la coordinadora nacional de esta 
nueva tarea llamada TALITHA KUM - una misión 
encomendada por AMRSP - Asociación de     
Superiores Mayores, Religiosos de Filipinas. El 
equipo de Talitha Kum en Filipinas es muy acti-
vo, bajo el liderazgo de Hna. Vivian Fernando y 
la Hna. Subhashini Raj que es coordinadora de 
los fondos de este proyecto, con los recursos 
generosamente compartidos por nuestra     
Fundación PBN para el año 2021.  

Aquí en Filipinas se realizan, con frecuencia y 
regularidad, varias actividades, relacionadas 
con los programas de divulgación, para llegar a 
todos los sectores de la sociedad. El equipo de 
Talitha Kum organizó encuentros de 
oración, marchas de protesta, distribu-
ción de carteles, seminarios para padres 
y estudiantes y programas      especiales 
para mujeres y grupos       religiosos. 
Ahora, debido a la pandemia, se está 
trabajando con citas en línea y semina-
rios web. Se ha tomado una gran con-
ciencia de que la trata de personas en 
Filipinas, con sus muchas y diversas for-
mas, está muy presente y actúa     acti-
vamente, incluso durante esta    pande-
mia. 

El 8 de febrero de 2021, con motivo del Día 
Mundial de Oración y Concienciación contra la 
trata de personas, Talitha Kum preparó un pro-
grama titulado MARATÓN DE ORACIÓN EN LÍ-
NEA para destacar el tema de este año 2021 
centrado en una “economía sin trata de per 

sonas”, en consonancia con la llamada del Papa 
Francisco. 

Nosotras, las comunidades de la Sagrada       
Familia de Bulan y Rizal, aprovechamos la   
oportunidad para poner este programa bien 
planificado a disposición de los Asociados     
Laicos, Líderes laicos, grupos de madres y de 
jóvenes. También hemos creado salas para 
charlas, actividades grupales basadas en alguna 
presentación de video. Los participantes vieron 
por sí mismos la espantosa realidad de la trata 
de seres humanos, no solo en Filipinas, sino 
también en otros países. 

En RIZAL SORSOGON, organizamos este progra-
ma el 8 de febrero con nuestro grupo de       
jóvenes; participaron más de sesenta. La Hna.     
Mérita Fernando dio la bienvenida a los         
jóvenes, presentó el programa y la realidad de 
la trata de personas. Antes de comenzar, los 
jóvenes realizaron un baile con el tema princi-
pal “Sana nuestra tierra” y luego vieron el video 
de presentación. 

Se sorprendieron al comprobar que la trata de 
personas es una grave realidad internacional, 
que exige una acción urgente e inmediata. Se 
dio tiempo para la reflexión personal y colecti-
va, para compartir, expresar las propias inquie-
tudes y para identificar los mismos temas y  
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situaciones en sus hogares, pueblos, escuelas y 
en la sociedad.  

El tiempo dedicado a la actividad grupal permi-
tió a los jóvenes identificar situaciones familia-
res y pudieron compartir libremente sobre la 
situación real que están viviendo. Después de 
un tiempo fructífero dedicado a la oración, la 
reflexión, las discusiones y el intercambio, los 
jóvenes tomaron medidas contra la trata. Con 
una vela encendida en sus manos como        
símbolo de la irradiación de Cristo en el mundo 
de la trata y en solidaridad con las víctimas de 
esta esclavitud moderna, se comprometieron a 
luchar contra este crimen de lesa humanidad 
que en particular daña enormemente a los    
niños y jóvenes. Deseamos continuar con      
seminarios, presentaciones en video, talleres 
similares y extender el programa a otros        
sectores. 

En BULAN SORSOGON, reunimos a madres y 
jóvenes, líderes laicos y Asociados Laicos para 
participar en la Jornada Mundial de Oración y 
Concienciación contra la trata de personas. Fue 
una participación fructífera donde todos los 
participantes se comprometieron activamente 
en diálogos, actividades grupales, presentacio-
nes creativas, con gran libertad de expresión y 

opinión para compartir su propia situación y la 
de quienes les rodean en relación a los abusos y 
víctimas de trata. 

Después de vivir situaciones reales por medio 
de un video de presentación, y luego de una 
fructífera interacción entre los grupos, se les 
pidió que escribieran en una hoja de papel    
cómo todos y cada uno se comprometerían a 
erradicar esta situación y a proteger a las posi-
bles víctimas. Fue un momento muy  conmove-

dor: cada participante recordó a los afectados, 
encendió velas y leyó su compromiso para    
proteger a las víctimas y cómo iban a reaccionar 
ante la presente situación. Estas son   algunas 
de sus resoluciones: 

• ser un padre atento, 

• rezar por las víctimas, 

• orar y reflexionar sobre las experiencias de 
quienes han sufrido esta situación, para encon-
trar formas de curar, consolar, fortalecer,     
ayudar y empoderar a los sobrevivientes, 

• rezar por las personas que trabajan y luchan 
para acabar con este problema, 

• estar atentos y señalar a quienes puedan    
estar implicados, 

• unirse a grupos que luchan por los derechos 
humanos y… mucho más... 

Es muy alarmante y desgarrador darse cuenta 
de la situación de Filipinas. ¿Qué podemos    
hacer, como líderes, madres y Asociados Laicos, 
para ayudar a poner fin a esta situación pecami-
nosa? ¿Cómo podemos ayudar a terminar con 
esta esclavitud moderna? ¿Qué compromiso 
podemos hacer para ayudar a acabar con este 
problema, incluso en nuestro propio ambiente?  

El tema de la trata de 
personas ayudó a los 
participantes a darse 
cuenta de que este    
crimen atroz puede   
ocurrir en cualquier   
momento, en cualquier 
lugar, incluso en casa, 
especialmente ahora 
que las redes sociales 
son accesibles para    
todos, por el gran      
empleo existente de  

este medio de comunicación. Es difícil estar 
alerta y prestar atención a los niños que usan 
las redes sociales. Una de las formas de comba-
tir la trata de personas en la actualidad es edu-
car, a padres e hijos, sobre los derechos huma-
nos y sobre lo que es la Trata de Personas.    
Debemos seguir dando prioridad a la educación 
de quienes nos rodean para que sean conscien-
tes del peligro que representa para todos. 

 


