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“Yo soy e l  que soy  y   solo Yo 

soy.   Los  honores  y la est ima 

de las cr iaturas  no son más 

que humo y,  Yo soy el  que soy.  

Su amistad no es  más que pol-

vo y,  Yo soy e l  que soy.  Las 

r iquezas ,  los  placers  son barro 

y ,  Yo soy el  que soy y so lo Yo 

soy.”  
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¡ 
Todos atesoramos algunos recuerdos en nuestra vida! Pue-

den ser de la infancia, la edad adulta, la familia, etc. Estos 

recuerdos nos ayudan a apreciar y revivir los momentos 

agradables. Los recuerdos se convierten en historias que 

contamos cientos y miles de veces a los demás. Lo bueno es 

que, no solo son hermosas para nosotros, sino también son in-

teresantes para los demás, pueden animar, dar felicidad a otras 

personas. Algunos recuerdos nunca se desvanecen. 

La celebración del Bicentenario de nuestra Bendición Eucarística Milagrosa, el 3 de febrero de 

2022, es una maravillosa oportunidad para caminar con nuestro Fundador y las Primeras Madres, 

que sufrieron contrariedades y luchas en los primeros años de vida de la Asociación. Sin embargo, el 

Señor las fortaleció por medio de la Bendición Eucarística Milagrosa: “Yo soy el que soy”, y continúa 

sus bendiciones hasta hoy. Reconozcamos la fidelidad de Dios y el amor insondable que fluye de 

cada segundo de nuestra vida. Pertenecemos a ese pueblo único y bendito, privilegiado porque po-

demos continuar nuestro camino en la Sagrada Familia y  experimentar al mismo Señor en nuestra 

vida. 

Las celebraciones del Bicentenario de la fundación de la Sagrada Familia y de la Bendición Milagro-

sa nos inspiran y alientan a avanzar juntos con una sola mente y un solo corazón. Que estos recuer-

dos fortalezcan e iluminen nuestra vida cotidiana de un amor semejante al de la Sagrada Familia 

para nuestro tiempo. 

Aquí en Roma 

Es normal que, en la Casa General, las personas que trabajan en diferentes servicios cambien des-

pués de cada Capítulo General. Como parte de estos cambios posteriores al 20º Capítulo General, 

nuestra Comunidad Local en Roma se despide de quienes han servido aquí y da la bienvenida a los 

nuevos miembros. 

DECIMOS ADIÓS A: 

Mónica ALEXANDER, que ha trabajado como secretaria durante 18 

años en dos mandatos diferentes y ahora ha regresado a Colombo, Sri 

Lanka, su Provincia de origen. Maristella Annie ANTHONIPILLAI de  

Jaffna, que se ha ocupado de la Información/Comunicaciones durante 7 

años y también regresará pronto a Sri Lanka.  

DAMOS LA BIENVENIDA A: 

Mercy Rani JEBAMALAI de la Unidad de la India que ha venido  para 

trabajar en el servicio de Información/Comunicaciones. Después de pa-

sar un tiempo en cuarentena ya se está formando en su nuevo servicio. 

Una cálida bienvenida a la comunidad de la Casa General. Le deseamos 

una experiencia fructífera mientras se integra en una comunidad multi-

cultural y bendiciones para un camino que ya ha iniciado. 

E D I T O R I A L  

GENERALATE 
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La humanidad teme a la muerte. El miedo a la 

muerte es ancestral, pero la crisis sanitaria mun-

dial por la pandemia del coronavirus hace que 

nuestros contemporáneos tengan una conciencia 

muy aguda de la fragilidad humana, del radicalis-

mo y del cuestionamiento general. 

Es bastante obvio que… “el virus covid-19 ha 

cambiado totalmente nuestra forma de vivir en 

comunidad, nuestras relaciones interpersonales e 

incluso nuestras prácticas espirituales” 

La Luz inspiradora proviene esencialmente de la 

esperanza en la fe. "No todo se está desmoronan-

do". 

Nuestro fundador, Pedro Bienvenido  Noailles, nos 

enseñó a discernir la presencia de Dios en los 

acontecimientos cotidianos de alegría o dolor. 

La crisis sanitaria mundial sue-

na así como una llamada a la 

conversión a un nuevo estilo de 

vida, siendo conscientes de la 

fragilidad humana. 

La prueba dolorosa de la pan-

demia del Covid-19 puede des-

encadenar en nosotros un caris-

ma específico que Dios nos 

ofrece para la salvación de la humanidad. 

La pandemia nos hace conscientes de la fragilidad 

humana. 

El Papa Francisco nos dice que nunca debemos 

olvidar que somos como “vasijas de barro” en las 

que depositar el tesoro que Dios nos ha dado: re-

velación del misterio de la Encarnación. Cuando 

olvidamos esto, nos engañamos a nosotros mis-

mos pensando que somos otra cosa que arcilla; 

entonces pensamos que somos más grandes de lo 

que somos. 

Somos como vasijas de barro que contienen un 

inmenso tesoro.  

El apóstol Pablo, hombre sencillo, frágil y física-

mente probado, renunció a las grandes frases su-

geridas por la sabiduría humana. Sin embargo, fue 

a él a quien, en el camino de Damasco, Jesús se 

reveló plenamente, invitándolo a dar a conocer su 

luz a todos los hombres.  

Pablo fue el primero en darse cuenta de la brecha 

entre la grandeza de su misión y la debilidad de su 

propia persona: un tesoro colocado en un pobre 

jarrón de terracota. 

Muy a menudo, hacemos la misma observación: 

nuestra pobreza, nuestra insuficiencia, nuestra im-

potencia ante situaciones que nos superan. Perci-

bimos nuestra tendencia al mal, y 

la dificultad de resistirlo por la 

debilidad de nuestra voluntad. 

Como Pablo, nos sentimos como 

vasos de barro. 

Compartimos nuestra experiencia 

personal durante este tiempo de 

epidemia: 

En general, lo experimentamos 

con dificultad. Ciertamente, debemos obedecer las 

reglas impuestas por el gobierno para protegernos 

y proteger a los demás.  Usar las mascarillas den-

tro y fuera de la casa es una lucha: la olvidamos o 

la usamos mal… la exigencia de estar en aisla-

miento antes, durante y después de la contamina-

ción…nos recuerdan que vivimos en una comuni-

dad… estar privados de Misa, de reuniones comu-

nitarias, de actividades apostólicas (como comul-

gar en casa, etc.) La repetición de consignas, la 

Vasija de barro… ¿Cuál es tu tesoro? Sor Maristella AROKIAM - ITALIA 

Como todos sabemos, hay cambios en el Equipo de Liderazgo General. Cuando recibáis esta publica-

ción, habrán llegado dos nuevos miembros y el tercero todavía está preparando su viaje. Tan pronto 

como se complete el traspaso, los miembros que hayan terminado su mandato se irán. Todo esto os 

lo notificaremos más adelante valiéndonos de nuestros medios de comunicación. 
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advertencia constante del peligro a veces 

puede crear tensión. 

Pero al mismo tiempo, está la conciencia 

de que este tiempo nos llama a vivir en 

comunión con los sufrimientos de los pue-

blos del mundo entero,  a reconocer el 

amor de Dios y su bendición sobre noso-

tros, a vivir en acción de gracias. 

A causa del coronavirus, las hermanas de 

la comunidad de Marino atravesaron un 

período difícil con sucesivos tiempos de 

aislamiento, cuarentena y traslados a 

otras estructuras más adecuadas. 

El 4 de abril de 2021, fiesta de Pascua 

se vivió en la alegría del Resucitado, pero 

en el sufrimiento de no poder participar 

en ninguna liturgia, no recibir la Eucaris-

tía, no vivir en fraternidad. Pero no falta-

ron los saludos, los contactos, transmiti-

dos por teléfono interno o por el personal 

de servicio. 

Podemos decir que la comunidad ha su-

frido mucho por el covid, especialmente por estos 

repetidos tiempos de aislamiento. Lo que fue difí-

cil de soportar fue la muerte de nuestras tres her-

manas en el intervalo de 20 días. 

Sin embargo, la vida sigue… Queríamos animar-

nos y nos arriesgamos a organizar la celebración 

de las Bodas de este año en nuestra Provincia de 

Italia, después de tantos meses de aislamiento. 

Hemos elegido celebrarlo en Marino en la casa de 

las hermanas mayores. 

Las Hermanas que celebraban bodas son : Danie-

la PALLOTA, 60 ans de vida religiosa, Giovanna 

PAPA, 60 años, Gertie PEIRIS, 50 años, Jacqueli-

ne IMBUNGU, 25 años.  

El 25 de septiembre de 2021, todas las hermanas 

de la Provincia de Italia con Ana María, el Consejo 

General y la comunidad local de la Casa General, 

nos reunimos para dar gracias con ellas y rodear-

las con nuestro cariño y nuestra oración, en pre-

sencia de nuestras hermanas mayores que son 

preciosas en nuestro Instituto de la Sagrada Fami-

lia. 

También damos gracias al Señor por permitirnos 

vivir juntas esta celebración, a pesar de la pande-

mia y después de tantos meses de ausencia. Fue 

una gran alegría para todas. 

Al mirar los vasos de barro que somos, podríamos 

desanimarnos. ¡Pero lo que tiene valor, y en lo 

que queremos centrarnos, es en el tesoro que lle-

vamos dentro de nosotras! 

San Pablo sabía que su vaso de barro estaba habi-

tado por la luz de Cristo, lo que le dio la audacia 

de atreverse a todo para extender el Reino. 

Como hermanas de la Sagrada Familia, también 

nosotras llevamos en vasos de barro, un tesoro 

infinito: La Santísima Trinidad. 

Mirando dentro de nosotras mismas, podemos 

descubrir una inmensidad, un sol divino en lo pro-

fundo de nosotras y a nuestro alrededor. 

Más allá del “vaso de barro” que salta a la vista en 

los demás, descubramos también el tesoro que 

hay en ellos. Vayamos más allá de la apariencia. 
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Es casi de noche, estoy sola en casa. El timbre 

suena. Abro y veo a un joven frente a mí. Su 

rostro es muy extraño. Pienso: Dios mío, ¿qué 

son esas quemaduras? Se acerca y veo que lo 

que  tiene en  el cuello y la cara son tatuajes. 

Con voz temblorosa, dice: Alabado sea Jesús. 

¿Podré asistir a Misa en tu casa mañana por la 

mañana? Unos días antes, vi a este mismo jo-

ven arrodillado en el pavimento, y el sacerdote 

rezando por él después de haber completado el 

Sacramento de la Penitencia. Dos días antes, 

habíamos oído de un vecino, un tal Mariusz, un 

prisionero convertido, que vivía y trabajaba en 

su casa. Supuse que era él. Al día siguiente, a 

las 6.50 horas, ya estaba en la Capilla. Partici-

pó en la Eucaristía con gran devoción. Respon-

dió a la Misa, en secreto se secó las lágrimas. 

Me ayudó a tener una experiencia especial de la 

Eucaristía. Sus palabras al despedirse fueron: 

Ya no organizo mi vida. Permi-

to que Dios me guíe. 

Me viene a la mente un en-

cuentro: cinco hombres, de en-

tre 22 y 60 años, según supe 

más tarde. Peregrinos, que se 

habían quedado aquí desde 

hacía dos meses. Estaba sola 

también en esta ocasión y ya 

era de noche, pero no tenía in-

formación sobre ellos. Acaba-

ban de regresar de Gietrzwald y 

dijeron que Nuestra Señora les 

había dicho que se quedaran aquí. ¿Estáis for-

mando algún tipo de comunidad? - Les pregun-

té. “Sí”, dijo el mayor, “la Comunidad de los 

Convertidos”. Hablamos durante horas sobre la 

conversión, sobre la alegría de conocer a Dios y 

su difícil camino. Todos están enamorados de 

Nuestra Señora. Nos dijeron cómo Ella los guia-

ba: Somos pobres, nos encomendamos a nues-

tra Madre. La gente nos da de comer, aunque 

no lo pidamos. 

¿Quién conoce estas hermosas historias? La 

mayor parte del tiempo, hablamos de lo que 

está mal... Di gracias al Señor por Mariusz de 

Silesia y por esos cinco conversos de Lednica. 

La Iglesia, Señor, es tu casa, e invitas a quien 

quieres. ¡Glorificado seas, Señor, a lo largo de 

la historia de la salvación! Las puertas del in-

fierno no prevalecerán contra la Iglesia. 

LA COMUNIDAD DE CONVERSOS Hna. Marta Mierzejewska – POLONIA 

Plecka Dabrowa en Polonia: allí hay una pequeña comunidad de tres hermanas situada en el 

campo, cerca de una carretera nacional,  donde los camiones pasan justo debajo de las venta-

nas. Una Hermana trabaja en la escuela primaria, otra en la Curia Diocesana en un pueblo a 15 

kilómetros de distancia. La Hermana Marta, de 82 años, forma parte de la comunidad. Mientras 

las otras Hermanas atienden fuera de casa, ella lo hace sin salir, respondiendo a las necesidades 

que la Providencia, de diferentes maneras y circunstancias, le ofrece. Tiene muchas oportunida-

des para encuentros planificados o inesperados con las personas. Ella misma nos lo explica  
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LESOTO A S E C  

Desde 2016, las Superioras Mayores de Lesoto, 

son miembros de ASEC (African Sisters Educati-

ve Collaborative). Cuando comenzó se nombró a 

una Hermana de la Sagrada Familia como pri-

mera coordinadora del programa en el país. 

Este proyecto forma parte de una organización 

sin fines de lucro que acompaña a las religiosas 

católicas de África, y les ofrece la formación ne-

cesaria para los ministerios de sus Institutos y 

de toda la Iglesia. Los países implicados son Le-

soto, Sudáfrica, Kenia, Malawi, Tanzania, Ugan-

da, Camerún, etc. 

El programa incluye lo siguiente:  

1. SLDI (Iniciativa de Desarrollo del Liderazgo 

de Religiosas), que las instruye en las habilida-

des informáticas, de gestión y financieras duran-

te un período de tres años. Se forma a las Her-

manas en un taller durante un mes de las vaca-

ciones escolares, por  un período de tres años 

después del cual se gradúan. Es algo que ha 

ayudado a todas las hermanas en sus respecti-

vas situaciones. 

2.HESA (Educación Superior para Religiosas en 

África) que abarca un nivel de Universidad/

Colegio, ayuda a las hermanas, que ya po-

sean un nivel universitario, en los respectivos 

cursos académicos de su elección. 

Las Hermanas de la Sagrada Familia de la 

Unidad de Lesoto se benefician actualmente 

de este programa. 

Las primeras estudiantes fueron tres miem-

bros de la administración/finanzas de SLDI, 

que se graduaron en 2018. El segundo, com-

puesto por otros tres miembros se graduó en 

julio de 2021. 

El primer grupo de estudiantes HESA, de la Uni-

versidad de Lesoto, se graduó en diciembre de 

2021. Entre ellas hay una hermana de la Sagra-

da Familia. Hay dos más que continúan sus es-

tudios en este programa, del que ahora se ocupa 

la Congregación de las Hermanas del Sagrado 

Corazón y todavía está empezando. 

Nuestro agradecimiento a las Superioras Mayo-

res de Lesoto que tanto se esfuerzan por la for-

mación de las religiosas en diferentes materias, 

para mejorar su trabajo apostólico y actividades 

pastorales en la Iglesia. 
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Este 3 de febrero lo hemos 

vivido de modo diferente. ¿No 

nos invitaba el XX Capítulo Ge-

neral de nuestro Instituto Reli-

gioso a salir de nuestro esque-

ma mental? 

La celebración, durante dos 

años, de la Bendición Milagro-

sa de la Familia de Pedro 

Bienvenido NOAILLES, en RD 

Congo/Burkina, nos ha dado 

una oportunidad. Hemos enri-

quecido nuestro modo tradicio-

nal de adoración, como miem-

bros de diferentes vocaciones 

de la Sagrada Familia, nos he-

mos esmerado no solo en el 

adorno de nuestras capillas, 

sino que hemos ahondado en 

nuestros corazones para con-

memorar este acontecimiento 

fundacional de nuestra historia 

sagrada, hemos comprobado 

que ha sido una bendición pa-

ra el pueblo al que somos en-

viadas. Conferencias, visitas 

pastorales, retransmisiones en 

los medios, Triduo de Adora-

ción, Misa parroquial cantada 

por las tres vocaciones, son los 

medios utilizados para difundir 

nuestro Carisma. 

El boletín TELAMA nos ofrece 

el intercambio con nuestras 

diferentes comunidades sobre 

las experiencias vividas: 

 ¡Hola! Burkina, ¿qué has he-

cho para celebrar este aconte-

cimiento? 

“Vivimos este momento de 

adoración con nuestros cristia-

nos y alumnos de la parroquia. 

Esta oración de acción de gra-

cias y gratitud a Dios nos invi-

taba a crecer en confianza y 

abandono en la Providencia 

siguiendo el ejemplo de nues-

tras primeras madres. La pre-

sencia de otros cristianos que 

venían a acompañarnos nos 

consolaba en nuestra Misión, 

teniendo la certeza de la pre-

sencia de Dios en medio de 

nosotros” 

La comunidad de Kikwit nos 

habla:  

“Nos reunimos con los Asocia-

dos Laicos y los cristianos de 

la parroquia de Nuestra Señora 

del Rosario para la oración de 

adoración, este 3 de febrero de 

2022 en la iglesia local. 

Comunidad de Lakas ¿tienes 

cosas interesantes para com-

partir con nosotros sobre este 

3 de febrero de 2022, diferen-

te de otros años? 

 “Celebramos este aconteci-

miento con mucha alegría. Du-

rante la preparación de este 

bicentenario, visitamos dife-

rentes pueblos donde se en-

cuentran los Asociados Laicos 

con el objetivo de fortalecer y 

revitalizar su presencia y su 

entusiasmo en la vivencia de 

la Misión Sagrada Familia. El 

3 de febrero, los Asociados 

Laicos, las Hermanas Apostóli-

cas y otros feligreses compar-

tieron un tiempo de adoración 

como agradecimiento por este 

acontecimiento fundacional de 

nuestra naciente Familia”. 

Comunidad de Gungu 

(Diócesis de Kikwit). ¿Qué hi-

ciste para conmemorar este 

acontecimiento de tanta im-

portancia en la historia de 

nuestra Sagrada Familia? 

“Durante la preparación de 

este acontecimiento, los Aso-

ciados Laicos y las Hermanas 

Apostólicas nos dedicamos a 

traducir al idioma local la ora-

ción preparada por el Instituto 

con el objetivo de implicar a 

todos. Juntos también realiza-

mos programas de radio para 

dar a conocer nuestra Familia, 

el significado profundo de la 

Eucaristía y de la adoración.” 

Comunidades del Centro Idio-

fa/Noviciado/Manding, 

¿queréis compartir la experien-

cia vivida a todo el Instituto?  

“Nos hemos organizado con 

los Asociados Laicos y las Se-

culares Consagradas para vivir 

este acontecimiento de manera 

significativa por medio de al-

gunas acciones, a saber: la 

transmisión por radio diocesa-

na de la adoración y la Misa. 

Desde la mañana se había ce-

lebrado una Eucaristía por esta 

intención. Terminamos la jor-

nada con la renovación de Vo-

tos de nuestras dos Consagra-

das Seculares.” 

Fueron momentos de alegría, 

una experiencia de nuestro 

“Ser y hacer Familia” y una 

Celebración del Bicentenario de la Bendición Milagrosa  

R.D.C/BURKINA FASO 
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celebración de nuestra diversidad. 

Comunidad de Patu/Kongo-Central; el boletín Te-

lama espera que le comuniquéis algunas vivencias 

del día 3 de febrero de 2022. 

“La celebración estuvo centrada en un tiempo de 

meditación y oración intensa vivida en comuni-

dad. Salimos de este ambiente  para escuchar por 

las ondas de radio que invitaban al pueblo de 

Dios a participar en la oración de adoración segui-

da de la Eucaristía celebrada en la iglesia parro-

quial. Finalmente, intercambiamos con los cristia-

nos de Patu sobre nuestra existencia como Fami-

lia con cinco vocaciones. 

Las comunidades de Banda et de Ngashi nos co-

munican: 

 “Los alumnos, las familias, los Asociados Laicos 

y otros cristianos se han reunido con nosotras pa-

ra participar en las diferentes actividades organi-

zadas: conferencias ofrecidas por las Hermanas 

Apostólicas y un Asociado Laico explicaron el sig-

nificado de un acontecimiento tan importante.” 

Comunidades de Kingabwa/Kipase y Bibwa 

(Kinshasa): ¿Qué es lo que van a comunicar en el 

Boletín TELAMA sobre este hito de nuestra histo-

ria? 

 “Ser una bendición unos para otros es un gozo 

para nuestra vida de familia”. 

Desde el 28 de diciembre de 2020 estamos oran-

do con el texto enviado a toda la Familia para pre-

parar tan gran acontecimiento.  

La siguiente frase nos ha acompañado durante 

todo este tiempo: “Jesús nos bendice para que 

seamos bendición para los demás”. 

Con esta perspectiva nuestras tres comunidades, 

los Asociados Laicos (matrimonios y jóvenes) y los 

Laicos en formación, se han reunido en la parro-

quia Kiwanuka/Kingabwa para recordar los benefi-

cios recibidos de Dios en la Familia de Pedro 

Bienvenido NOAILLES. 

La adoración al Santísimo Sacramento fue el mo-

mento de acción de gracias y alabanza. Al final de 

esta oración, cada vocación se dio a conocer a la 

cristiandad de dicha parroquia, invitándola a en-

contrar su lugar en nuestra Familia y a compartir 

la riqueza de su carisma. El párroco (Padre Qué-

vin, salesiano de Don Bosco, cerró este momento 

de oración con la procesión del Santísimo Sacra-

mento en la Iglesia) 

Aquí estamos al final de nuestros intercambios. 

Se da un consejo a toda la Familia de PIERRE 

BIENVENU NOAILLES: 

Al comienzo de nuestro tricentenario, acojamos 

esta Bendición Milagrosa como una gracia para 

redescubrir el fervor de nuestras primeras madres 

y así continuar nuestro camino. 
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POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN 

Comunidad Idiofa  / Centre 

Nosotras, las Hermanas de la Sagrada Familia en el 

Congo, estamos contribuyendo al proceso del Síno-

do en nuestra Diócesis de Idiofa, realizando un  

trabajo de reflexión de la primera fase de la consul-

ta sinodal. Esta asamblea reunió a religiosos y reli-

giosas, sacerdotes diocesanos, seglares consagra-

dos y animadores pastorales en torno al Ordinario 

del lugar bajo el lema: "Participación y Comunión", 

que responde a las expectativas de nuestra Iglesia 

local para un nuevo comienzo.  

Durante estos encuentros, se trataba de compartir 

la primera parte de la consulta sinodal sobre los 

tres puntos siguientes: 

 

 

 

 

El primer punto, muestra que todos somos compa-

ñeros de viaje en el camino hacia el Reino. Somos 

una Iglesia local formada por pastores y fieles que 

caminamos juntos y es Cristo quien nos pide em-

prender este camino. Con todas las personas que 

forman parte de ella, están las que están fuera de 

la Iglesia y cuya fe estamos llamados a respetar. 

Al reflexionar sobre el segundo punto, la Escucha, 

nos dimos cuenta que esta actitud es el primer pa-

so para caminar juntos. Requiere de nosotros una 

mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. Nos 

dimos cuenta de que hay una categoría de personas 

en la Iglesia a las que muchas veces no escucha-

mos por múltiples razones: niños, mujeres, jóvenes, 

políticos, los que no comparten la misma fe que 

nosotros los cristianos, que están enfermos a todos 

los niveles (físico, espiritual, moral) Escuchamos a 

algunas personas con reserva y discriminación. 

En la misma perspectiva de escuchar, algunos par-

ticipantes sintieron que los contextos sociales y cul-

turales muchas veces no son escuchados o si se 

escucha es con prejuicios y estereotipos. Sin em-

bargo, hemos notado que, por medio de las estruc-

turas eclesiales, los fieles logran escuchar a las per-

sonas consagradas y trabajar juntos para el logro de 

objetivos comunes. 

Al mismo tiempo, sentimos la urgencia de desarro-

llar nuestra capacidad de escucha de las nuevas 

formas de vida, que van surgiendo en las realidades 

de nuestro contexto. 

El último punto de este compartir se centra en la 

capacidad de "hablar" en la Iglesia. De hecho, la 

libertad de expresión tiene su lugar tanto en la Igle-

sia como en la sociedad. Pero a veces, los cristia-

nos tienen miedo de hablar, temiendo las conse-

cuencias que esto puede acarrear, especialmente 

cuando se trata de decir ciertas verdades a las au-

toridades. 

En efecto, las reflexiones de la primera parte sobre 

la preparación del Sínodo nos ayudan a tomar con-

ciencia de nuestro lugar en la sociedad y en la Igle-

sia como Hermanas de la Sagrada Familia, conec-

tadas con nuestra realidad de Familia en el mundo. 

Después de la primera reflexión, sentimos el deseo 

y la responsabilidad de continuar este proceso con 

todos los fieles cristianos. 

 Compañeros de viaje 

 Escuchar 

 Hablar 
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“El sueño tan esperado se ha 

hecho realidad” el pasado di-

ciembre de 2021, la Unidad de 

Ruanda/Uganda tuvo el privile-

gio de presenciar el compromiso 

de los Asociados laicos de la 

Sagrada Familia.   “Gloria a Solo 

Dios en Jesucristo por María y 

San José”. Como Unidad, da-

mos gracias a Dios por esta  

bendición derramada sobre no-

sotros y sobre el Instituto en ge-

neral. Cincuenta Asociados Lai-

cos de la Sagrada Familia hicie-

ron el compromiso en diciembre 

de 2021, 18 de ellos son miem-

bros de la parroquia de Rushaki 

en Ruanda, 16 de la parroquia 

de Buhara en Uganda y 16 de 

Gikongoro en Ruanda. El com-

promiso tuvo lugar en días dife-

rentes según las posibilidades 

de las parroquias. La co-

munidad de Rushaki fue la 

primera: el 14 de diciem-

bre de 2021, seguida por 

la comunidad de Buhara el 

20 de diciembre de 2021 y 

finalmente la de Gikongoro 

el 26 de diciembre de 

2021 en la festividad de la 

Sagrada Familia, una gran 

fiesta para toda la Familia 

de Pedro Bienvenido Se sentían 

muy unidos a la Iglesia. Damos 

gracias por esta vocación de los 

Asociados Laicos. 

Apreciamos su paciencia y per-

severancia porque la mayoría de 

ellos pasó mucho tiempo en for-

mación. El camino para llegar al 

día del compromiso fue largo 

pero nunca vacilaron. Siguieron 

adelante con la gozosa esperan-

za de que un día Dios cumpliría 

su deseo. 

Rushaki 14 de diciembre 2021 

Ambos grupos se prepararon 

intensamente antes de realizar 

el compromiso,  para llegar a 

comprender la importancia de 

entregarse a la misión. La Hna. 

Julia,  Líder de la Unidad, que 

acompañó a uno del grupo de 

Ruanda (Rushaki), dijo en su 

testimonio “… esta entrega re-

quiere una profundización de la 

espiritualidad de la Sagrada Fa-

milia que consiste en imitar a 

Jesús, María y José, cuyas vidas 

estaban centradas en Solo Dios. 

Nuestras vidas, como miembros 

de la Sagrada Familia, deben 

estar centradas en la Eucaristía 

y la Palabra de Dios.”  

Los dos grupos, después del 

compromiso, sintieron que esta-

ban preparados para  llevar la 

Buena Nueva de nuestro Caris-

ma a otras familias de su en-

torno. 

Buhara, 20 de diciembre 2021 

El compromiso tuvo lugar en la 

iglesia durante la celebración de 

la Eucaristía.  Después de la 

Santa Misa, los Asociados Lai-

cos expresaron gratitud a las 

hermanas que caminaron con 

ellos desde el comienzo de la 

formación hasta el momento del 

compromiso. También dieron las 

gracias a las hermanas que han 

dado testimonio de su entrega a 

Dios y a los Asociados Laicos, y 

que expresaron su alegría desde 

el inicio, de este camino, que no 

fue fácil. Se pudo realizar por la 

gracia de Dios y el apoyo de 

nuestras hermanas mayores de 

la Familia, que caminaron con 

ellos, tanto espiritual como fi-

nancieramente, hasta el día del 

compromiso. Incluso después de 

él. Ahora las hermanas prome-

tieron su apoyo espiritual en el 

nuevo camino que acaban de 

iniciar. 

Los grupos prepararon una deli-

ciosa comida para todos, servida 

después de la celebración de la 

Eucaristía. Entre los que habían 

venido a la Santa Misa algunos 

expresaron su deseo de unirse a 

nuestro grupo/familia. 

Todas nosotras, como Unidad 

Ruanda / Uganda, damos gra-

cias a Dios por  lo que este com-

promiso supone para nuestros 

hermanos y hermanas en su ca-

mino de fe como Asociados Lai-

cos de la Sagrada Familia. Que 

Jesús, María y José los guíen en 

su vida diaria y que sigan pro-

fundizando y viviendo la Espiri-

tualidad del Instituto de la Sa-

grada Familia. 

Gloria a Dios Solo Dios, en Jesu-

cristo, por María y San José. 

 

LA ALEGRÍA QUE SUPERA TODA EXPRESIÓN  RUANDA/UGANDA  
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Crecemos juntas para experimentar la unidad NOVICIAS  

Tenemos el privilegio de escribir nuestra expe-

riencia de noviciado internacional en Sri Lanka. 

Dios nos dio esta bonita oportunidad de unirnos 

con otras culturas. Apreciamos su forma de vivir, 

sus rituales, idiomas, deliciosa comida, ambien-

te y gente.  

Aquí tenemos suficiente tiempo para estar con el 

Señor, para encontrarnos con Él. La oración es 

la que nos mantiene siempre vigilantes. Nos for-

tifica, nos une a Cristo, nos ayuda a aceptar 

nuestras debilidades y fortalezas. Estamos muy 

contentas de ser Novicias de la Sagrada Familia. 

Estamos muy agradecidas a nuestras hermanas 

que con tanta alegría nos ayudan a integrar 

nuestra vida en la experiencia diaria.  

Tenemos también una buena experiencia 

con nuestras acompañantes, que son muy 

buenas. Vivir juntas nos ayuda a aceptar 

nuestras diferencias, a descubrir que cada 

una es única. Y esa singularidad nos une 

como una sola familia.  

El Espíritu de fe y el Carisma de nuestro 

Fundador nos lleva más allá de nuestras 

fronteras. Nos ayudamos y aprendemos unas de 

otras. Disfrutamos del camino que vamos reali-

zando unidas.  

También gozamos de este ambiente de silencio y 

soledad, sentimos la presencia de Dios en noso-

tras y a nuestro alrededor, de la flexibilidad del 

tiempo, ritmo y estilo de vida del Noviciado. Es-

pecialmente nos alegra tener una gran experien-

cia con la naturaleza. Nos da gusto mantener el 

jardín limpio y plantar frutas y verduras.  

Abida, Sanam, Sonam and Shameen. 

Nos da mucho gusto com-

partir nuestra experiencia 

de vida intercultural en el 

Noviciado de nuestro país. 

Como ya hemos vivido más 

de un año, estamos muy 

cerca las unas de las otras 

y no queremos olvidar 

nuestra rica experiencia y 

los recuerdos de nuestras 

connovicias.  

Caminar juntas como per-

sonas con antecedentes, 

idiomas e ideas diferentes 

no es una tarea fácil. Sin 

embargo, con la escucha 

profunda, la búsqueda de 

Dios y la ayuda de nuestras 

hermanas de la comuni-

dad, pudimos superar las 

diferencias y vivir el espíritu 

de unidad en todas y en 

Compartiendo nuestra unidad -  Novicias de Sri Lanka  

Cuatro novicias de Pakistán: Abida Parveen, Sanam Arshad, Sonam Kalid y Shame Akhtar y dos de 

Sri Lanka: Harsha Fernando y Meusiya Veerasena, han hecho el noviciado intercultural en Sri Lanka. 

Luego han regresado a su Unidad y han hecho los primeros Votos en sus respectivos países. 
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todo. Damos gracias a Dios Creador por nuestro 

querido Fundador y su profundo deseo nos habla 

de generación en generación del espíritu de 

“COMUNIÓN”.  

Estamos orgullosas de nuestra gran Familia. El 

Dios del universo nos dio esta bendita oportuni-

dad de amar, compartir, convivir y experimentar 

nuestra vida con otras culturas.  

Durante el período de Noviciado también enfren-

tamos y experimentamos la pandemia del covid – 

19 que afectó nuestro estilo de vida diario. Juntas 

oramos y compartimos nuestras vidas uniendo 

diferentes ideas. Tuvimos suficiente tiempo para 

estar con nuestras compañeras, aprender y apre-

ciar nuestros valores culturales. Experimentar las 

diferentes culturas nos ayudó a conocernos y a ser 

libres. El ritmo de vida del Noviciado y nuestro 

entorno también nos ayudó y nos enseñó a estar 

unidas. 

Harsha and Meusiya 

C o n ta n d o  l a s  b e n d i c i o n e s   c o n  u n  c o r a z ó n  a g r a d e c i d o  

Nosotros, los miembros de la Familia de PBN, te-

nemos el privilegio de celebrar el 200 Aniversario 

de la Bendición Milagrosa este año 2022. Tuvo 

lugar en 1822 en una pequeña comunidad, al co-

mienzo de la Fundación de la Sagrada Familia de 

Burdeos, la Familia de Pedro Bienvenido Noailles. 

Es muy oportuno citar las palabras de nuestro San-

to Padre el Papa Francis-

co: “El amor transforma: 

las cosas ordinarias que 

se vuelven extraordina-

rias cuando se hacen con 

amor.” 

¿Qué significa esta fecha 

para la Familia de Pedro 

Bienvenido Noailles? Sig-

nifica que las semillas 

han germinado y se han 

convertido en un gran Árbol que produce diferentes 

frutos, atrae todo tipo de pájaros que se alegran en 

el árbol y cantan... El árbol ha crecido y ha exten-

dido sus ramas hacia las periferias de los países 

superando toda etnia, lengua y cultura. Las raíces 

son firmes, sostienen al árbol para que sea fuerte, 

estable y dé más frutos. 

Una rama del árbol tenía sus raíces en Jaffna, Sri 

Lanka. Estamos agradecidas a nuestras pioneras 

extranjeras y de Sri Lanka. Su fe y compromiso 

siguen vivos en nosotras y en nuestro pueblo. Este 

año especial de 2022, en la Unidad de Jaffna or-

ganizamos una hora de Adoración Eucarística to-

dos los días en nuestras comunidades durante 200 

días, desde el 15 de julio de 2021 hasta el 30 de 

enero de 2022 en agradecimiento por las Bendi-

ciones recibidas desde el inicio de nuestra Asocia-

ción. 

Además de esta Adoración diaria, el Equipo Provin-

cial tiene previsto turnarse para dedicar una hora y 

media de Adoración, los terceros 

sábados de todos los meses de 

9.00 a 22’30. Han compartido 

sus responsabilidades con los 

'Equipos de Participación' y han 

organizado la adoración con los 

otros miembros de la Familia de 

PBN, que se unen según sus 

posibilidades. Se han responsa-

bilizado todas las áreas/grupos: 

Mannar, Batticaloa, Passaiyor, 

Ilavalai, Jaffna y Uruthirapuram. Las demás comu-

nidades y las diversas vocaciones participarán vía 

zoom. 

No solo los miembros de la familia PBN, sino tam-

bién otras personas, en las diversas zonas, han 

comenzado a venir para la adoración. Dan priori-

dad a este tiempo, se colocan frente al Señor Eu-

carístico, experimentando el consuelo, la tranquili-

dad y la paz mental. Comparten con nuestras Her-

manas los cambios ocurridos en su vida personal y 

familiar, el coronavirus, la enfermedad, la crisis 

económica, la educación, la falta de interés en ha-

cer un buen trabajo, la frustración, el mal uso de la 
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tecnología moderna, la participación en la violen-

cia, todo esto se llevó la felicidad de las familias. 

Esta situación también hizo que muchas personas 

recordaran y reflexionaran sobre su vida individual 

y familiar. En los últimos años no pudieron partici-

par en la liturgia, pero a partir de mediados de 

2021, ha habido una pequeña liberación de esas 

restricciones. Desde entonces, la gente puede bus-

car consuelo sola en las iglesias orando. 

Jesús nos amó tanto que quiso quedarse con noso-

tros, y por eso entregó su vida en forma de Pan 

por nosotros. Cuando estaba con sus discípulos, 

tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Du-

rante su vida en la tierra se entregó a sí mismo de 

muchas maneras. La Eucaristía es la fuente y 

cumbre de nuestra vida de fe. De ella sacamos el 

deseo de su Reino. Nosotras también estamos lla-

madas a seguir a Jesús, a estar dispuestas a rom-

pernos por nuestros hermanos y hermanas hasta 

formar una sola familia en el corazón de nuestra 

Iglesia. 

En su Encíclica 'FRATELLI TUTTI' - 181, el Papa 

dice;  

“Todos los compromisos que brotan de la doctrina 

social de la Iglesia provienen de la caridad, que 

según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda 

la Ley. Esto supone reconocer que el amor, lleno 

de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también 

político civil, y se manifiesta en todas las acciones 

que buscan construir un mundo mejor. Por eso, la 

caridad se expresa no sólo en relaciones estrechas 

e íntimas, sino también en macro-relaciones: so-

ciales, económicas y políticas”. 

La renovación sinodal de la vida y misión de la 

Iglesia es un gran privilegio tanto para el pueblo 

como para los religiosos, nos conduce a ser solida-

rios con todos.  Al  celebrar los 200 años de la 

Bendición,  también renovamos nuestra vida y pro-

fundizamos nuestra fe en la Eucaristía que fue ins-

tituida por Cristo Jesús para estar con nosotros 

hasta el fin del mundo. Nos da fuerza y valor para 

aumentar nuestra fidelidad en el cumplimiento de 

la Misión de Cristo que une a todos sus hijos dis-

persos. El objetivo y el sueño de nuestro Fundador 

era “formar una sola familia”. La Encíclica 

'FRATELLI TUTTI' de nuestro Santo Padre el Papa 

Francisco también nos pide llevar a cabo nuestra 

misión de proclamar que "Todos somos hermanos 

y hermanas, todos somos una sola Familia". El 

Papa expresa la misma espiritualidad que la de 

nuestro Fundador: Interconexión, interrelación, 

interdependencia y 'Una Familia'. Dondequiera que 

va, el Papa siembra semillas de paz y camina jun-

to a los pobres, los abandonados, los enfermos y 

los marginados, hasta los más pequeños de sus 

hermanos y hermanas. Nuestro Fundador formó 

nuestra Institución con este mismo fin. 

Los milagros de Jesús tenían el objetivo de afirmar 

la fe y aumentarla en la gente. Asimismo, los mila-

gros eucarísticos que tienen lugar en todo el mun-

do han aumentado en gran medida la fe de los 

cristianos. Las repetidas apariciones de Jesús a 

sus discípulos después de su resurrección son cla-

ros signos para fortalecer su fe. Una vez que creye-

ron en Jesús, comenzaron a dar testimonio hasta 

el punto de sacrificar sus propias vidas. La transfi-

guración de Jesús fue un anticipo de la gloria ce-

lestial que se haría realidad después de la pasión, 

muerte y resurrección de Jesús.  La curiosidad o la 

ansiedad por ver un milagro está en nuestra natu-

raleza humana. Jesús exigió fe antes de realizar 

milagros. Cada milagro es de hecho llamada a una 

fe más profunda y a la acción de gracias. 
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LA EUCARISTÍA EN MI VIDA   Hna. Mary Vimala Francis – INDIA 

Yo más Cristo que significa: Tú y yo, es decir  
JESÜS Y VIMALA. 
 
Todos los días llego temprano a la Iglesia para pre-

pararme a la celebración eucarística. Durante el 

servicio eucarístico Jesús me encuentra en el rito 

penitencial, la Palabra de Dios y recibo su poder 

sanador para mi trabajo apostólico. Tengo el privi-

legio de compartir con vosotras mi experiencia del 

Señor Eucarístico en mi vida. 

Durante la adoración eucarística alabo, venero, 

adoro y agradezco su amor lleno de bondad. Me 

encuentro con Jesús cuando me siento con Él y le 

escucho. Me habla en el silencio y cada vez que le 

oigo atentamente, puedo sentir su voz. Un día, 

mientras estaba sentada en oración, escuché una 

voz interior que decía Vimala, estoy sufriendo, y al 

mismo tiempo oí una llamada frente a la puerta de 

nuestro convento que decía '¡hermana, hermana'!, 

e inmediatamente salí a ver quién era y vi a un 

hombre que sufría de picor en todo el cuerpo y 

vómitos. Tan pronto como lo llevé al Centro de 

Primeros Auxilios de la Sagrada Familia en Manga-

lomkombu, verifiqué los signos vitales del paciente 

y comprendí la gravedad de su situación. Antes de 

que pudiera tratar al paciente, se derrumbó en la 

cama. Quedé estupefacta e invoqué al Señor Euca-

rístico para que me ayudara a salvar su vida. En 

una fracción de segundo le pedí al hombre que 

estaba de pie a mi lado que iniciara la RCP 

(Reanimación Cardio-Pulmonar), y mientras tanto 

al escuchar el llanto de las asistentes, las herma-

nas también se acercaron y empezaron a buscar 

medicamentos. Entendí que cada segundo era im-

portante para salvar su vida, así que inicié una 

línea intravenosa (IV), administré un medicamento 

salvavidas y continué con RCP. Pude ver en el mo-

nitor que la línea recta se transformó en un gráfico 

de inicio del complejo PQRST y le pedí a Jesús 

que le diera un toque sanador. Después de veinte 

minutos de lucha, recuperó la conciencia y comen-

zó a hablar. Inmediatamente lo envié a un hospital 

con especialidades múltiples para que continuara 

su tratamiento y de camino al hospital, estaba to-

talmente bien. Lo 

revisaron y trataron. 

Ese mismo día regre-

só a casa completa-

mente recuperado. 

Otro día, durante la 

noche, toda la co-

munidad estaba dor-

mida y alguien tocó 

el timbre de la entra-

da. Me levanté y 

también las Hnas. 

Viyakulam y Milred se despertaron. Nos acercamos 

al portón,  había ocho personas, quejándose de 

diarrea y vómitos por haber consumido setas del 

campo. El propietario y su familia igualmente se 

vieron afectados. No teníamos camas suficientes 

para todos así que pusimos dos en cada cama y 

comenzamos el tratamiento. La mayoría de ellos 

solo necesitaban percusión. No podía hacer todo 

sola y empezaron a ayudarme. Fue una verdadera 

lucha para salvar a todos. Después de algún tiem-

po dándoles medicamentos, dos niñas pequeñas y 

dos ancianos mejoraron. Para otros, el problema 

aún persistía. 

Mientras tanto, llegaron muchas personas al cen-

tro con el mismo problema. Toda la noche y el día 

siguiente los tratamos y se normalizaron. Mi ora-

ción fue ‘¡Jesús en la Sagrada Eucaristía, sálvanos/

sálvalos’!.  

Concluyo con las palabras del Papa Francisco: 

“Cuando comprendáis que la Palabra de Dios es 

real, entonces os sentaréis al lado del Padre y lo 

escucharéis. Padre que estás en los cielos ven con 

amor y siéntate junto a nosotros. El Señor, como 

buen maestro te enseñará el mensaje correcto”.  

Diariamente agradezco al Señor  Su presencia mi-

lagrosa en la Eucaristía y su maravillosa bendición 

sobre mi trabajo de sanación. Creo que Él es nues-

tro gran sanador. 
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Colombo Unitdad -  SRI LANKA 

 
“Sé consciente de que la verdadera felicidad está dentro de ti. 

No pierdas tiempo, ni esfuerzo buscando paz, satisfacción 
y alegría en el mundo exterior. 

Recuerda que no hay felicidad en tener ni en recibir, 
sino sólo en dar. Comparte sonrisas, abrazos.  

La felicidad es un perfume, 
no se puede derramar sobre los demás sin recibir unas gotas sobre uno mismo". 

Recordar una Bendición Milagrosa del Señor Eucarístico doscien-

tos años después es ciertamente un gran regalo. Este fue el don 

otorgado a los miembros de la Sagrada Familia de Burdeos desde 

sus comienzos. 

El Equipo de Familia PBN de la Unidad Colombo ideó un plan de 

acción,  compartir el recuerdo de este gran acontecimiento. Como 

marco de la preparación a la celebración del Bicentenario de la 

Aparición Eucarística, en agradecimiento y como correspondencia 

a Dios nuestro Padre, decidieron entregar paquetes de alimentos a 

200 familias necesitadas de la Unidad Colombo. Cada uno puso 

su granito de arena y trabajó desinteresadamente los días 22 y 23 

de diciembre para que este trabajo fuera un éxito. 

El resultado fue todavía mejor que lo planificado y todos estuvie-

ran muy contentos de poder ofrecer esta ayuda a las familias de 

los necesitados y los indigentes. La Navidad de 2021 fue feliz pa-

ra ellos, porque las familias disfrutaron de una comida adecuada 

ese día. La pandemia había dejado su huella, especialmente en 

estas familias necesitadas y los tiempos eran extremadamente di-

fíciles para ellos económicamente. ¡Qué gozo fue verlos reunidos alrededor de la mesa para disfrutar 

de una buena comida en este gozoso día del nacimiento de nuestro Salvador!  Fueron momentos de 

afecto y agradecimiento. Vimos sus rostros alegres y sonrientes tanto de los niños como de los     

adultos. 

Agradecimiento y sentimiento de aprecio para las hermanas y los miembros de la Familia PBN que 

fueron quienes idearon y llevaron a la práctica esta obra de alimentar a los pobres. 

 

Si partes tu pan con el hambriento 

Si sacias el hambre del  indigente 

Resplandecerá en las tinieblas tu luz 

Y lo oscuro en tí será como medio día 

Isaias 58,10 

Alegría de compartir 
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En una Iglesia Sinodal que anuncia el Evangelio 

“Caminamos juntos” como FAMILIA Hon.Ida Joseph -  Filipinas  

La “sinodalidad” en las palabras del Papa Francis-

co destaca y se enfoca entre las piedras de toque 

de PARTICIPACIÓN, COMUNIÓN y MISIÓN que 

son la base de nuestro Carisma Sagrada Familia: 

el legado que nos dejó nuestro venerable Fundador 

Pedro Bienvenido Noailles para vivir, experimen-

tar, compartir y también difundir, dondequiera que 

estemos presentes como Familia. Podemos valorar 

si este “Caminar Juntos” lo vivimos  consciente-

mente por medio de las siguientes piedras de to-

que:  Participación, Comunión y Misión, para no-

sotros como 

“Familia” y que ya 

estaba en la mente 

de nuestro Funda-

dor. Escuchemos sus 

propias palabras: 

“Al entregaros a las 

Obras de la Asocia-

ción, no os separas-

teis de los que viven 

bajo la ley común. 

Con sus ángeles cus-

todios, los acompañáis en este valle de  lágrimas... 

en la medida de vuestras fuerzas compartís con 

ellos todas las molestias, trabajos y peligros del 

camino...” 

Nuestras Constituciones nos desafían todavía más: 

“Atentas a las llamadas de nuestro tiempo, esta-

mos dispuestas a responder a las nuevas necesida-

des, a buscar las causas del mal y a colaborar con 

los demás para cambiar las situaciones que las 

producen…”  

(Votos para la Misión) 

Los siguientes textos nos manifiestan cómo lleva-

mos a cabo este “caminando juntas” hoy: 

Aquí en la Unidad de Filipinas, fieles a nuestro 

Carisma de Comunión, en la Iglesia, la Unidad, la 

Sociedad y el Pueblo, atendiendo muy especial-

mente a las periferias y viviendo entre los pobres: 

 

LA PANDEMIA COMO SIGNO DE LOS TIEMPOS 

Nuestra presencia Sagrada Familia, en el contexto 

filipino, invita a una lectura discernida de los Sig-

nos de los Tiempos. En medio de la situación de 

Pandemia, somos interpeladas e impulsadas a 

darnos cuenta de la urgencia y la necesidad de 

“Caminar junto” a las personas que sufren. Esta 

situación nos hizo advertir que la enfermedad es 

real. La muerte es real. El hambre es real. La in-

competencia y la corrupción son reales en la admi-

nistración de la situación de pandemia. La política 

del miedo es 

real. 

Aunque el 

confinamiento 

prácticamente 

nos impidió 

“caminar junto 

a” los pobres, 

su lucha por la 

supervivencia, 

sin embargo 

nos impulsó a 

que ellos fueran el centro de nuestra acción apos-

tólica, organizando diferentes programas de ali-

mentación, educación, cuidado de niños y fami-

lias, facilitándoles también la atención sanitaria 

necesaria… 

CUIDAR NUESTRA CASA COMÚN 

Nos hemos inspirado en el Sueño de nuestro Fun-

dador y sigue siendo para nosotras un desafío: es-

cuchar la naturaleza, ver las consecuencias de la 

dejadez humana y caminar en solidaridad con el 

pueblo y toda la Comunidad de Vida. Por lo tanto, 

cambiar nuestras metáforas de corresponsabilidad 

por el de “Cuidado” para salvar a la Madre Tierra, 

siendo promotoras de Vida e iniciando, organizan-

do e implementando “Activismos Pro-Ambientales, 

Sesiones de concientización, Viveros de Árboles, 

Gerencia de Residuos, Jardinería Doméstica y Ce-

lebraciones de la Creación”, a nivel Diocesano y 

Parroquial. 
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LA MISIÓN Y SUS DESAFÍOS 

Se nos llama y exhorta a: 

Revisar nuestra Vocación Misionera para ver dónde 

nos falta alegría y celo para anunciar la Buena 

Nueva y redescubrir las fuentes de Nuestras raíces 

dadoras de vida, para trazar nuestro camino a se-

guir. ¿Estamos dispuestas a sufrir persecuciones, 

heridas para ser solidarias con los que sufren: los 

pobres, los marginados y los oprimidos en las peri-

ferias, por estar implicadas en acciones visibles y 

tangibles siguiendo las inquietudes de JPIC? 

Para ser inclusivas en la Defensa de los Derechos 

Humanos y los Derechos de la Naturaleza: 

- Promocionar y tener actividades para luchar con-

tra la trata de personas, el abuso infantil, el sexo 

en línea, la protección de los niños y los vulnera-

bles de la sociedad 

- Trabajar mano a mano con otras Organizaciones 

en todas estas áreas y en Actividades relacionadas 

con la Ecología, mítines, foros, observación de la 

hora del Planeta y celebraciones de la Creación a 

todos los niveles. 

Practicar en la 'Familia' y con quienes nos rodean, 

la Espiritualidad Ecológica y virtudes como la Ética 

de lo “Justo Suficiente”, el cuidado en el uso de los 

Recursos Naturales, simplificando nuestro estilo de 

vida para identificarnos con los Pobres, creando 

conscientemente Rituales, celebración de la Natu-

raleza y realización de servicios de sanación para 

tomar conciencia y arrepentirnos de nuestras faltas 

para salvaguardar la integridad de la Creación. 

Como Unidad y como Familia de la Sagrada Fami-

lia, creemos que nuestra credibilidad futura radica 

en nuestra ‘unidad viva’ en la diversidad y en re-

unir a todos los hijos de Dios dispersos en una sola 

Familia, para ser un testimonio conmovedor de la 

oración de Jesús: "Que todos sean uno”. (Juan 

17:21) 

Nuestra preparación al 20º Capítulo General 2018

-2021 ha sido un tiempo en el que nosotras, como 

Instituto, como Unidad y como Familia, hemos 

visto y reconocido la urgencia de “dejar lo que no 

puede continuar”, abandonar lo irrelevante para 

avanzar a la otra orilla y llevar adelante nuestra 

Misión Sagrada Familia mientras el Espíritu nos 

conduce al Nuevo Camino para “recorrerlo juntos” 

como Familia en el camino Sinodal de PARTICIPA-

CIÓN, COMUNIÓN Y MISIÓN. Nos hemos hecho 

muy conscientes de ello para ser testigos creíbles 

de nuestro Carisma de Comunión y Ser Familia, 

para lo que es indispensable el “caminar juntos” 

con la Iglesia, el Pueblo, el Mundo de hoy y con 

toda la Comunidad de Vida. 

Reconocemos, una vez más, la urgente necesidad 

de caminar junto a los laicos, empoderándolos en 

su papel de iguales mensajeros y discípulos del 

Evangelio. Nos damos cuenta de la verdad funda-

mental de que sin una conversión personal y colec-

tiva, un cambio verdaderamente desde dentro, no 

podemos proceder a activar la Participación, la 

Comunión y la Misión como camino para vivir la 

“Sinodalidad” como Unidad y como Familia. 

La vigilancia que necesitamos es: no obsesionarse 

con los resultados inmediatos, sino caminar hacia 

una convicción, sin ansiedad pero con voluntad de 

adelantar, confiando en la fuerza del Espíritu. 


