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Un rey recibió un regalo muy especial: dos 

magníficos halcones peregrinos. Se los  

confió a un hombre experto en la formación 

de halcones. Después de unos meses, el  

entrenador le informó que uno de los dos 

halcones estaba bien, volaba espléndida-

mente, flotando en lo alto del cielo, pero el 

otro, no se había movido en absoluto de su 

rama, desde el comienzo del entrenamiento. 

El rey trajo curanderos y hechiceros de todo 

el país para tratar de mover al halcón, pero 

el pájaro sencillamente no podía volar. 

Después de haber intentado  

todo el rey, frustrado, dijo a su 

ministro: "Tal vez necesitamos a 

alguien más familiarizado con la 

naturaleza, que entienda los animales y las 

aves. Creo que solo esa persona puede    

resolver nuestro problema. Ve a buscar a un 

hombre así y  encomiéndale esta tarea." 

A la mañana siguiente, el rey estaba muy 

contento de ver al segundo halcón flotando 

sobre los jardines del palacio. Encantado, 

llamó a su ministro y le pidió que le mostra-

ra al autor de este milagro. 

El ministro presentó al rey  un sencillo cam-

pesino. El rey le preguntó: "¿Cómo    hiciste 

volar a este halcón"?  El campesino respon-

dió: "Fue muy fácil, alteza real.     Simple-

mente corté la rama en la que estaba senta-

do el pájaro. " 

Todos hemos sido creados para volar, para 

vivir el increíble potencial con el que esta-

mos dotados. Pero a menudo, nos senta-

mos en nuestras ramas, aferrados a cosas 

que nos son familiares, atrapados en nues-

tras zonas de confort. No estamos dispues-

tos a aventurarnos, a correr riesgos. (Gaur 

Gopal Das) 

El psicólogo Viktor Frankl, que sobrevivió al 

encarcelamiento en los campos de concen-

tración nazis, durante la Segunda Guerra 

Mundial, formuló su experiencia con        

palabras en el libro "Encontrando el  signi  - 

ficado en mi vida". El objetivo de 

Frankl, era  su voluntad de vivir, a pesar de 

estar encarcelado en condiciones muy du-

ras, se vio fortalecido por su deseo de escri-

bir un testimonio para los demás. Frankl 

también dijo que otras personas que habían 

sobrevivido a los campos de concentración 

tenían un propósito específico: estaban de-

cididas a ver a sus familias después de la 

guerra, o bien a socorrer a otros prisioneros 

y a vivir manteniendo un sentido de huma-

nidad. 

El desafío para nosotras hoy es identificar y 

dar sentido a nuestra razón de ser, para que 

nazca en este mundo una nueva forma de 

ver y vivir. Nos preparamos para el Capítulo 

general y la celebración del Bicentenario, 

escuchando atentamente la vida que nos 

rodea, reflexionemos de nuevo para      

comprender y responder de acuerdo con el 

plan de Dios. 

¡La elección es nuestra! ¡Lo que hacemos y 

cómo vivimos nuestro tercer siglo es       

responsabilidad nuestra! 

"¿Podemos vivir todavía nuestra 

razón de ser al empezar el tercer 

siglo? " 



 4 

Como todos años, el Instituto de Teología de 

la Vida Consagrada (ITVC) 

"Claretianum" (Roma / Italia), en su cometido 

de formar a los consagrados, organiza días de 

estudio específico, compartiendo conocimien-

tos y experiencias, sobre un tema de actuali-

dad e interés general. Se hace con el apoyo 

de especialistas de varias órdenes o congre-

gaciones. Con esta finalidad, se celebró, del 

10 al 13 de diciembre de 2019, la 45ª        

Conferencia sobre vida consagrada,  dentro  

del recinto de la Universidad Pontificia       

Urbaniana, cuyo tema fue: "La misión de la 

vida consagrada en este mundo cambiante".  

Annie ANTHONIPILLAI, Claudine GAYONGO, 

Jessica A. PATRICK y Marie-Pierre OTIBA, 

miembros de la comunidad local de la Casa 

General participaron en estas reuniones.  

El primer conferenciante fue el profesor José 

Cristo Rey García Paredes, que presentó una 

reflexión sobre la vida consagrada en la     

misión actual del Espíritu. Subrayó la convic-

ción de que el Espíritu Santo es el fundamen-

to de la misión de la Iglesia y, por lo tanto, de 

la vida consagrada y debe  consagrarlo  todo. 

Él es el protagonista e    iniciador de la misión. 

Como bien sabemos, Cristo es eternamente 

proclamado y presente en el mundo, gracias 

al Espíritu que busca hombres y mujeres de 

todos los tiempos, razas, culturas e idiomas 

para que, unidos en comunidades, compartan 

la misión. El profesor Cristo Rey subrayó que 

es natural preguntarnos cuál es, en nuestro 

contexto, el significado profundo y concreto 

de nuestra misión. Pero tenemos el peligro de 

actuar como protagonistas, poniéndonos en 

el centro de la misma. Hemos de recordar que 

solo somos instrumentos, cómplices anóni-

mos del Espíritu, y dejar espacio para que el 

Espíritu Santo actúe en nosotros, y a través de 

nosotros. Eso es una fuerza que nos ayuda a 

vivir nuestra razón de ser en  el contexto en el 

que nos encontremos. 

No es sorprendente que el desafío de nuestra 

misión sea su credibilidad. ¿Qué hacer cuando 

las palabras de la doctrina ya no cambian 

nuestra vida diaria? La intervención del profe-

sor Carlos García Andrade sobre la misión de 

“La vida consagrada encarnada en un mundo 

cambiante”, nos remitió a la vida comunitaria. 

Jesús, a quien anunciamos, se hace presente 

en la comunidad, a condición de que en ella 

se vivan auténticas relaciones interpersonales, 

enriquecidas por nuestras diferencias. La vida 

fraterna alcanza la esencia de la misión.       

Somos fuertes cuando las palabras que    

compartimos nacen de la vida común. 

Claudine Gayongo  Casa General.  
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Otro peligro que nos espera hoy es el de  

descuidar la oración y otros ejercicios        

espirituales a causa de la actividad: el activis-

mo. En este sentido, el Profesor        Fabrizio 

Pieri, hablando del amor de Cristo que nos 

impulsa... (2Cor 5,14),  subrayó la  importan-

cia de que los misioneros vivan   unidos a 

Cristo. Cuando Pablo de Tarso     encontró a 

Cristo, comenzó una profunda relación con 

Él, que le hizo vivir la proclamación del Evan-

gelio con una fuerza irresistible. Nos dirá: "… 

ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien 

vive en mí". El encuentro con Cristo es crucial 

para transformar nuestro  corazón. 

En este sentido, Gonzalo Fernández al      

presentar su tema: “¿Cómo reza un misione-

ro?", nos exhortó en estos términos: "La    

misión de la vida consagrada no es hacer 

muchas o pocas cosas, sino buscar cuál es el 

origen de esa actividad y el espíritu con el 

que se hace”. 

¿Cuál es el papel de la vida consagrada     

respecto a la red digital y cómo vivir este  

espacio social de manera significativa? Son       

algunos de los interrogantes que se refieren 

a los consagrados hoy. En esta perspectiva, 

Patrizia Morgante, responsable de la comuni-

cación de la U.I.S.G., al hablar del desafío de 

la red digital para la misión de la vida consa-

grada, recordó que:   "…la vida de toda la  

comunidad humana es comunicación, y la 

red digital no es más que un espacio donde 

las personas se encuentran para comunicar la 

vida”. Esta comunicación debería ser mucho 

más reflexiva, organizada y efectiva, ha de 

realizarse con un profundo discernimiento. 

Su breve descripción de la misión de la vida 

consagrada en la iglesia continental local, 

despertó mi conciencia sobre las diversas  

situaciones del contexto en el que trabajan 

las personas consagradas. Todas vivimos en 

un mundo cambiante, pero cada continente, 

cada país, cada comunidad tiene sus realida-

des específicas y debe tenerse en cuenta la 

dimensión de la diversidad contextual en un 

mismo mundo cambiante. 

Los intercambios de todos estos días, han 

despertado más mi conciencia sobre el     

proceso que estamos realizando nosotras, 

Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos, 

que pronto comenzaremos para el XX       

Capítulo general: "¿Podemos vivir todavía 
nuestra razón de ser al empezar el tercer 

siglo?”. 

Sr.  Odette UWIMANA - Contemplative   , La Solitude, Martillac        

Nuestra vida contemplativa está marcada 

por la oración y el trabajo. Cada hermana 

presta un servicio a la comunidad para el 

bien común y para lograr una vida equili-

brada. Cuando entré en el Noviciado     

recibí el servicio de trabajar en el jardín. 

En ese momento, la mayor parte del     

trabajo consistía en quitar hierbas         

Jesús, María y José, que viven del trabajo de sus manos, en el amor del Padre y el  servi-

cio a los hermanos y hermanas, ofrecen la imagen de una familia humilde y  laboriosa. 

En Nazaret el trabajo encuentra su dignidad. (Art. 203) 



 6 

alrededor de la casa. Mientras esperaba 

que crecieran las hierbas, la Hermana 

Griet me iniciaba en la costura y la     

Hermana Teresa en la Sacristía. Un día 

fuimos al mercado a comprar las flores 

para la Capilla, vi que eran muy hermosas 

y muy caras. Empecé a cultivar flores  

cerca de la casa. Crecieron bien, pero no 

eran suficientes para todo el año. Pedí 

una franja de tierra del jardín para tener 

flores durante todo el año. Entre las     

flores crecieron unos vegetales que se 

comen en África. Nos los comimos:      

estaban deliciosos. Al año siguiente   

planté algunas verduras para la comuni-

dad. La gente que pasaba quedaba      

admirada y yo les daba un poco para que 

las probaran. 

En 2018, puse un poco más de verduras 

diferentes: los que visitaron el huerto me 

propusieron venderlas. Como yo no tenía 

intención de vender, les di lo que desea-

ban y me pagaron lo que quisieron. Se lo 

contaron a sus amigos. Consultaron la ley 

francesa para ver si teníamos la obliga-

ción de declarar el huerto o de pagar  

impuestos: y vimos que no estamos     

sujetos a impuestos, y que no era        

necesario declararlo. 

 En 2019, todos los que querían verduras 

de las contemplativas (así las llaman)   

sugirieron que las dejara en la entrada de 

la Capilla, indicando los precios. Fijé en 

dos euros el kilo para toda clase de    

verduras. Después de comerlas, me     

pagaron entre 2 y 50 euros, diciéndome 

que nunca habían comido un BIO vegetal 

tan auténtico, y de este modo ganamos 

1300 €. Este año 2020, ya han ordenado 

lo que desean: tomates, berenjenas,    

ensaladas, pimientos, calabacines, maíz, 

judías verdes, patatas, boniatos, guisan-

tes, fréjoles, rábanos, pepinos y la lista 

crecerá dependiendo de quién venga a 

visitar el huerto. 

Trabajo dos horas por la mañana. Depen-

de del clima: en invierno, mientras la   

tierra descansa, recojo estiércol. En      

verano, cuando hay una ola de calor,   

riego por la noche porque los días son 

más largos. De vez en cuando, las      

Hermanas jóvenes me ayudan, según sus 

posibilidades. En silencio y soledad,     

trabajo mientras rezo y rezo mientras  

trabajo. Así, la oración continua adquiere 

su significado. Esto me ayuda a ser      

solidaria con quienes trabajan o no      

tienen trabajo y a luchar contra el olvido 

de Dios, como nuestras constituciones 

nos invitan a hacer. 

Cualquier tarea, por sencilla que sea, nos 

asocia a la obra creadora y redentora.  

(Art. 204) 

Oración de la jardinera de La Soledad. 

Señor, te doy gracias porque creaste   

todo con sabiduría y amor. Gracias por la 

tierra que produce múltiples frutas, flores 

y vegetales, que alimentan a personas y 

animales. Te doy gracias por Pedro    

Bienvenido Noailles, nuestro querido 

Buen Padre, a quien inspiraste elegir la 

tierra de La Soledad para sus hijas del 

porvenir. Gracias por todas nuestras   
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La Sagrada Familia busca continuamente 

adecuarse al inexorable y progresivo enveje-

cimiento de las Hermanas. Desea asegurarse 

de que quienes han consagrado toda su vida 

al servicio de los otros, puedan afrontar la 

última etapa de su vida encarnando hasta el 

final lo esencial de esa llamada. 

Reconocemos que vamos envejeciendo, pero 

estamos aún lejos de tomar la decisión de 

asumir la propia existencia y comenzar a   

negociar los cambios que el paso de la edad 

va introduciendo en ella. Nos guste o no,  

entramos en una etapa diferente de las      

anteriores. Junto a evidentes pérdidas, se nos 

presentan nuevas oportunidades. Hemos de 

mentalizarnos poco a poco y hacernos a la 

idea suavemente de que va llegando la 

hora de entrar en una "tercera etapa". En 

esos  momentos es cuando aparece en el ho-

rizonte "la Casa de Mayores”. 

Para nosotras, una casa dedicada al cuidado 

de las mayores es ante todo una comunidad, 

un espacio donde es posible mirar cara a  

cara a la vejez, unir las palabras "vejez" y 

"vida", aceptando que la vida es un todo y si 

la primera parte fue muy buena, ¿por qué 

vamos a dudar siquiera un momento de que 

la segunda mitad no será menos? 

Hoy nos acercamos a una de esas Casas de 

Mayores, hay cuatro en la Provincia, una de 

ellas  en Pinto. 

Pinto es una pequeña población abierta y 

alegre, con muchas zonas verdes, bloques de 

La Comunidad de Pinto 

Madres que supieron cuidar y proteger 

este tesoro. Gracias por haberme llamado 

a vivir en esta tierra santa, como Hermana 

Contemplativa de la Sagrada Familia de 

Burdeos y por haberme concedido amar 

el trabajo de la tierra. 

Tú ya sabes, Señor, que la tierra no puede 

dar fruto si no está bien alimentada. Te 

pido que bendigas a Stéphane y a su    

familia: este trabajador del “Domaine de 

La Solitude” deja el burro y los caballos en 

el fondo de la viña. Bendice a estos ani-

males que generosamente me dan mucho      

estiércol para alimentar el jardín: ¡De este 

modo estoy segura de que tendré una 

buena cosecha este año! 

Bendito seas, Señor, por las semillas de 

todo tipo, pero especialmente por las que 

voy a sembrar y plantar en este huerto 

que has bendecido. Te agradezco el deseo 

de compartir, los conocimientos que das a 

todas estas personas que preparan       

semillas para los agricultores. ¡Sin olvidar 

a aquellos que comparten sus experien-

cias y consejos sobre cómo  trabajar bien 

y tener una cosecha abundante! 

Te bendigo, Señor, por el agua que nos 

ayuda durante la ola de calor. Por todos 

aquellos que aprecian los cultivos y que 

vendrán a admirar y estimular a las     

plantas. Tú sabes que las plantas son    

como nosotros: necesitan cariño.           

Finalmente, te bendigo Señor, por todos 

aquellos que comerán los frutos de este 

jardín. Que todo sea para tu mayor gloria. 

Amén. 
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casas nuevos, de poca altura, ciudad ideal  

para sus 60.000 habitantes. ¿Por qué La     

Sagrada Familia tiene en PINTO una comuni-

dad de hermanas mayores? Podríamos decir 

que las circunstancias lo propiciaron. Pero no 

solo eso, ya que Pinto es la tierra donde cre-

cieron las raíces de la Obra de P.B. Noailles en      

España. Fue, precisamente, la madre Bonnat, 

designada por el Fundador para establecer la 

Sagrada Familia en este país, quien encontró 

este lugar cercano a Madrid para albergar a 

un grupo de huérfanas, un pequeño grupo 

que ella había recogido, nada más llegar a la 

Capital, impulsada por su predilección por las 

niñas abandonadas. 

Empieza pues en Pinto en pleno siglo XIX una 

Obra de la Sagrada Familia dedicada a 

las huérfanas (1856) con muchas penu-

rias y escasos recursos económicos; a lo 

largo de un siglo esta Obra pasará por 

sucesivas transformaciones. Sin contar 

los tres años de la guerra civil en que fue       

destinada a Hospital Militar, la Obra de 

Pinto ha sido Colegio de Huérfanas,   

Patronato durante 30 años, impartiendo 

Enseñanza Media, Magisterio y           

Secretariado; posteriormente el Colegio 

se abrió al pueblo, fue mixto e incluso Filial 

de Instituto. Cuando en los últimos años 

(1994) se inaugura la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y se instala en un pabellón de 

nueva construcción, sigue funcionando al cien 

por cien hasta que, como los demás Centros 

de la Sagrada Familia en España,   pasa a la 

Fundación Educativa Santo      Domingo. 

Si,  como constatamos, el Colegio ha pasado 

por diferentes etapas, los edificios donde se 

ha albergado han conocido también sucesi-

vas transformaciones. La parte más antigua 

construida en el siglo XIX se cedió a la       

Administración de Pinto en los años 60 y   

ahora es la Casa de la Cultura del Municipio. 

La Capilla se donó al Obispado de Getafe  

llegando a ser la floreciente Parroquia de San 

José de la zona. Una vez renovada arquitectó-

nicamente, sigue ofreciendo sus servicios a 

los feligreses. 

En cuanto al Colegio, actualmente cuenta con 

campos de deporte espaciosos y bien instala-

dos y con dos pabellones de construcción 

reciente.  En los terrenos adyacentes cuenta 

con una hermosa huerta con árboles frutales 

y jardín; es ahí donde se sitúa el edificio    

moderno y adaptado que alberga la Casa de 

hermanas mayores. Las tres plantas dan     

cabida a 46 habitaciones individuales con  

servicio y ducha, incluyendo además dos   

comedores, dos Capillas y varias salas sin 

contar con las dependencias, instaladas con 

los últimos  adelantos para facilitar el desa-

rrollo de las actividades propias de una Resi-

dencia de  estas características. 

El envejecimiento de las mismas religiosas 

que las cuidan ha obligado a la Provincia a 

buscar la colaboración de una empresa,     

AUSOLAN, con personal especializado en el 

cuidado de los ancianos, así como en diversas 

atenciones complementarias (cocina, lavade-

ro, limpieza). Las empleadas de esta empresa 

han pasado a formar parte del conjunto de la 

Obra, como si se tratara de una gran familia. 

Gracias a su dedicación y al trato profesional 

y delicado, muy valorado por la comunidad, 

se constata que las Hermanas están muy bien 

atendidas en todas sus necesidades y sobre 

todo siguen sonriendo en su vejez. 

La Comunidad tiene sus  espacios para los 

encuentros propiamente comunitarios de 

oración personal y compartida, reuniones  

comunitarias, preparación de la liturgia, etc. 

así como otros momentos de  encuentros de 
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Las Hermanas de la comunidad de 

Charlemagne, se reunieron con 

Doreen y Carmel, para celebrar, en 

la parroquia     Tamil de Montreal, 

el bicentenario de la Sagrada     

Familia. Las Hermanas Marceline 

d'Aylmer y Paulette, de     Quebec, 

compartieron la     celebración.  

Todo comenzó el domingo, con la       

celebración eucarística en honor de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. 

Canada  

fiesta, actividades lúdicas, etc. donde se pone 

a prueba la imaginación y creatividad de    

todas. Normalmente, un grupo de Hermanas 

dedica un rato cada mañana a realizar manti-

tas de abrigo de punto destinadas a las     

personas necesitadas del entorno. Tampoco 

falta un tiempo diario reservado a la gimnasia 

adaptada a las residentes, ni espacios dedica-

dos a la lectura o a ver los programas de la TV 

que  pueden interesar a todas. Cada una 

puede escoger lo que más le guste o lo que 

está más acorde con sus capacidades y   

posibilidades actuales. 

Gracias al Colegio que ha mantenido      

durante cerca de dos siglos el Espíritu de la 

Sagrada Familia y a la semilla plantada no 

solo entre las alumnas, sus familias y perso-

nal educativo, sino en todo el pueblo de 

Pinto, se han entretejido unos lazos de 

afecto y colaboración que actualmente   

siguen vivos y propician una interrelación real 

entre el pueblo y la Comunidad traduciéndo-

se en la participación conjunta en actividades 

religiosas, familiares o festivas, Dada la    

apertura de la casa, un grupo de mujeres   

dispone semanalmente de una de las salas 

para su oración y reflexión, además de partici-

par en la Eucaristía diaria de la Comunidad y 

de numerosos encuentros informales donde 

comparten alegrías o problemas con las   

Hermanas. Por su parte, las Religiosas ofrecen 

sus servicios en la Parroquia, sea en el Conse-

jo Parroquial o en la atención de Caritas, en el 

despacho parroquial. Una hermana de la    

Comunidad va como voluntaria semanalmen-

te al Puente de la Esperanza en Madrid,     

colabora junto a otras religiosas de 13     

Congregaciones, en la acogida de emigrantes 

haciendo participar a toda la    comunidad de 

su interés por las personas a las que atiende 

este centro de acogida. 

A lo largo de los días, las Hermanas, en la   

Comunidad, entran también en nuevas diná-

micas de relación y acogida entre ellas,    

comprometidas en crear lazos fraternos que 

las sostienen y estimulan. Llegado el caso, 

recuerdan con agradecimiento las palabras 

del Fundador: "Queridas Hijas, vivid y morid 

en el seno de la Sagrada Familia prodigán-

doos mutuamente los afectuosos cuidados 

que se deben hermanas que se quieren 

" (Prefacio de P.B.N.). 
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La comunidad parroquial aprovechó la 

oportunidad para recompensar a sus   

niños y adolescentes por su asistencia a 

la catequesis todos los domingos por la 

mañana. Es una comunidad parroquial 

muy animada, 145 jóvenes se reúnen   

todos los domingos por la mañana para 

la catequesis, bajo la responsabilidad de 

muchos padres catequistas y, por         

supuesto, las Hermanas Doreen y Carmel. 

Niños, adolescentes y padres expresaron 

su gratitud a nuestras Hermanas con  

motivo del Bicentenario. Hubo alegría y 

festejamos con una comida abundante. 

Y esto era solo el comienzo. Celebrare-

mos el Bicentenario durante todo el año 

2020.  Os      comunicamos las fechas de 

las próximas festividades: el 2 de febrero 

de 2020, en la comunidad de Aylmer, en 

la parroquia francófona de St-Paul y el 16 

de febrero en la comunidad anglófona de 

St-Marc . 

El 26 de abril, la comunidad de Charle-

magne tendrá una celebración en la    

parroquia de St-Jean-Baptiste en       

Montreal. En esta ocasión, los jóvenes 

polacos, tamiles, africanos y quebequeses 

animarán la Misa y crearán un ambiente 

festivo durante la comida. El 24 de mayo, 

las Hermanas de Charlemagne se unirán 

a la Hermana María para celebrarlo en la 

parroquia polaca. 

El 27 de junio, toda la Sagrada 

Familia en Quebec, hermanas, 

seglares, asociados y amigos 

están invitados a Sillery para 

celebrar juntos la alegría de 

pertenecer a una Familia espiri-

tual tan hermosa que se extien-

de por  todo el mundo. Sí, nuestro cora-

zón está lleno de alegría y gratitud. El bi-

centenario es también una oportunidad 

para renovar nuestro celo y nuestro amor 

por las personas cercanas a nosotros pa-

ra que nadie quede en la soledad, en el 

abandono. Nuestra Sagrada Familia está 

viva y sana en la medida en que   cuida a 

los más débiles. Por lo tanto, queridos     

asociados de la Sagrada Familia de todas 

las vocaciones, hagamos de   este Año 

Jubilar un momento de Acción de      

Gracias. 

¡Feliz celebración del bicentenario de 

nuestra Sagrada Familia! 
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Mi experiencia de la pastoral penitencia-

ria:  

Mi misión comenzó en el año 2017 con la 

gente que la integraba, un grupo de    

laicos y sacerdotes, llamada pastoral    

penitenciaria, cuyo lema es “Jesús está   

preso”.  

La cárcel es una circunstancia de vida 

complicada. En algunos casos, extrema. 

Un terrible sufrimiento para la persona 

humana, es la privación de su libertad. 

No poder ser dueño de sus movimientos. 

Sin embargo, el mayor sufrimiento de la 

persona humana es no poder ser respon-

sable, es decir, no poder elegir quién ser 

al no poder elegir qué hacer. El gran    

objetivo del sistema penitenciario debería 

ser ayudar al individuo encarcelado, a  

recuperar la capacidad de ser responsa-

ble, como camino de recuperación de 

una libertad personal más plena.  

La vida de esos hombres y mujeres,    

mayores y jovencitos, reclama que apren-

damos a verlos a ellos mismos, quienes 

han cometido delitos de distinta índole y 

envergadura, como personas humanas. 

Allí comienza el camino para que ellos 

mismos se vean como   personas huma-

nas, y puedan animarse a vivir como    

tales, con la plenitud de una libertad      

responsable.  

El hombre es sano, debido a que la      

dimensión ética o espiritual, va más allá 

de la enfermedad. Aceptar ver al hombre 

en la plenitud de su humanidad como un 

ser espiritual, libre y responsable, orienta-

do a valores, siempre portador de aspec-

tos sanos, un buscador de sentido, al 

margen de su condición.  

Mis días para visitar a los presos son los 

viernes, sábado y domingo. Acá en mi 

lugar, siempre visito a las mujeres, los  

varones y los menores. Una vez al mes 

voy a Loreto adonde los presos están 

condenados a cadena perpetua. Cuando 

me voy de visita debo prepararme con 

todo mi ser para compartir la Palabra de 

la Biblia, algunos cuentos, algún ejercicio, 

la celebración, alabanza y Misa.  

Ellos me esperan con mucha alegría. Mi 

presencia es siempre para estar, escuchar, 

ayudar y acompañar. En ese lugar, me 

encuentro con todas sus debilidades, sus 

tristezas y angustias, sus enfermedades y 

sus preocupaciones.  

Hay momentos en que los que cometie-

ron las faltas, los errores, tienen que vivir 

y hacer su proceso para liberarse. Es muy 

duro para algunas personas internas. 

Siempre me dicen: “¿Por qué me pasó 

esto a mí? ¿Cómo puedo recuperarme?´” 

Muchos son muy inocentes y no tienen 

visita de la familia y no saben quién va a 

devolverles la libertad. Nosotros, como 

grupo, cuando visitamos a los presos y 

después en nuestra reunión, organizamos 

visitas a las familias de los presos. Es muy 

duro y difícil para la familia, pero noso-

Hna. Vinnarasi Arokiam , Cdad. Posadas-Misiones  
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tros los preparamos y animamos para que 

vayan a visitar a los suyos. En este  lugar 

ellos tiene muchas actividades:   pueden 

estudiar, aprender cocina, carpintería,   

manualidades, chacra, costura, etc. Piden 

algunas cosas y las compartimos con ellos. 

Ese momento es mi hora de estar con 

ellos, entregada con toda mi alma.  

En mi experiencia personal traje conmigo 

muchas vivencias y recuerdos que hicieron 

un impacto en mi ser. Una de esas  expe-

riencias fue cuando hago la  siguiente  

pregunta: ¿Qué quieres regalar, compartir, 

hablar y sembrar, con Jesús? Cuando    

responden, yo pienso lo siguiente: que los 

presos encontraron el rostro del Padre en 

la cárcel, ya que ellos vivieron situaciones 

que les marcaron y eso les aparta de la 

sociedad. Como por ejemplo, ellos suelen 

preguntarse mucho por qué realizaron los 

actos que les condujeron a estar encerra-

dos y cumpliendo una condena. Nuestro 

Papa Francisco nos dice: “Aguántate, ten       

paciencia, mansedumbre. ¿Si Dios está 

con nosotros, quien podrá contra noso-

tros?” Entonces nos preguntamos ¿pero, 

cómo logramos tener a Dios con           

nosotros? San Agustín nos dice: ¡Dame lo 

que me pides y pídeme lo que quieras!  

Nosotros queremos, debemos abrir la 

puerta de nuestro corazón y dejarlo entrar 

a nuestra vida.  

“Quien ama se pone en movimiento, sale 

de sí mismo, es atraído y atrae, se da al 

otro y teje relaciones que generan vida. 

Para el amor de Dios, nadie es inútil e   

insignificante. Cada uno de nosotros es 

una misión en el mundo porque es fruto 

del amor de Dios”, dice el Papa Francisco.  

Viendo a tanta gente que sufre, que pasan 

hambre, sed y privaciones, dada la situa-

ción actual,  pensé cómo podría ayudar.  

Como el médico había aconsejado a mi 

hermano que caminara, esto nos bridaba la 

ocasión de hacer algo. 

Entonces decidimos que todos los días, por 

la mañana, daríamos un paseo y por donde 

pasáramos recogeríamos las latas , tapones 

de botellas, sellos… que se podían conver-

tir en dinero  para mejorar la salud de las 

personas sin recursos, ayudar a la Pastoral 

de los niños, comprar sillas de ruedas para 

los discapacitados, que les gusta ir a la 

iglesia y otras cosas, así como para cuidar 

del medio ambiente; el Papa Francisco, en 

sus Documentos, nos pide a todos que  

cuidemos de la Madre Naturaleza. Se trata-

ba de unir lo útil con lo agradable. 

Antonia Rocha Marmo Secular S.F. 

Antonia y un enfermo, mientras hacen su paseo matutino van recogiendo el material 

reciclable, lo limpian y los venden para ayudar a los pobres y a la pastoral en general 

de la ciudad de Santos. (Brasil). Otras personas siguen su ejemplo y la ciudad está aho-

ra más limpia. 
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Hna. Gisele Kateme – São Paulo - Brasil 

El albergue Pousada da Esperança en Santo 

Amaro atendía a 120 personas sin hogar, 

cada persona recibió comida, posibilidad de 

asearse, asistencia para buscar trabajo,    

regularización de documentos, así como la 

preparación de currículos. Con el cierre del 

albergue, en marzo de 2019, especialmente 

en la región de Santo Amaro, aumentó el 

número de personas de la calle. 

Ante esta realidad, surgió un grupo de   

personas de buena voluntad, muchos de 

ellos son jubilados y mayores, otros ex   

empleados de la Asociación Rede Rua y  

voluntarios, así como el Padre Arlindo     

Pereira Dias, SVD. También hay algunas   

hermanas de diferentes Congregaciones y 

entre ellas las Hermanas de la Sagrada    

Familia de Burdeos. 

El grupo llamado Bento do Portão se       

encuentra todos los martes de la semana, 

El paseo servía de tes-

timonio a otras     per-

sonas que también 

empezaron a coleccio-

nar en su patio, así  

como en bares, restau-

rantes, etc.; latas de 

bebidas y otros       

materiales reciclables.  

Cuando pasábamos 

por la mañana, en la 

calle, nos llegaban  personas con la bolsita 

de latas. Hoy, en la ciudad de Santos, tene-

mos varios puntos en los que la gente nos 

llama: "¡Hola, aquí hay latas para vosotros!” 

Así que recojo y cuando hay, unos 40 kg, 

llamo a uno de esos pobres de la calle, que 

tiene un carrito, para que me ayude y lo 

lleve a la estación para vender. Después de 

la venta, siempre les doy algo de cambio y 

una taza de café, y esto les hace felices. Así 

que trato de hacer mi parte y mi hermano 

colabora en el lavado y separación de los 

sellos y tapas.  

Sé que es poco, pero ayuda a los pobres y 

necesitados, además de cuidar la naturale-

za y reducir la contaminación en las calles.  

En este artículo, la hermana Gisele habla sobre su participación en el grupo "Bento de 

Portão". Ella, junto con varios voluntarios y otros religiosos, sale los martes a primera hora de 

la tarde para visitar a las personas sin hogar en la región de Santo Amaro - Sao Paulo. En   

octubre, los visitantes hablaron y oraron sobre el Sínodo para el Amazonas, terminando con 

la presentación del video sobre la vida de la Hermana Dulce, quien también fue canonizada 

ese mes. 
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frente a la catedral de San Amaro, a partir de 

octubre de 2019, y su objetivo es celebrar 

reuniones en forma de visitas con diferentes 

personas que viven en la calle: hombres,   

mujeres, jóvenes y niños. El horario de visita 

es de 6:30 pm a 8 pm. Durante el mes de 

octubre las visitas se centraron en el Sínodo 

para la Amazonia, en comunión con el Papa 

Francisco y todos los participantes en el  

Sínodo, así como con todo el pueblo      

brasileño.  

Durante la reflexión sobre el Sínodo, el   

grupo de voluntarios, junto con los habitan-

tes de la calle, celebraron la Oración del  

Sínodo, la celebración constaba de una      

reflexión del Padre Josimo Poetry, y una   

conversación sobre su lucha y la defensa de 

la vida y el  medio ambiente. Se transmitió la 

película sobre la vida de Santa Dulce dos   

Pobres,  después la clausura se llevo a cabo 

una celebración y una merienda para los más 

pobres. 

Durante las visitas, siempre conversamos con 

los habitantes de la calle, donde cada vez  

aumentan las demandas de ayuda en el    

proceso de regularización de documentos, así 

como las incertidumbres sobre los procesos 

judiciales. 

Nosotros continuamos nuestras visitas a la 

población de la calle con gran sencillez y   

empeño, marcando siempre nuestra presen-

cia en medio de este pueblo abandonado 

que a veces necesita alguien que    valore su 

existencia como seres humanos.  

Finalmente, observamos en estas personas el 

respeto, la escucha atenta, el aprecio y la  

dignidad de cada uno de ellos.  

 Anualita BUSINGE, Comunidad Gikongoro 

El pueblo ruandés en general, y en particular 

los habitantes de Gikongoro, viven de la  

agricultura. Los Batwa, que significa pigmeos, 

no tienen tierra para cultivar en esta región, 

son minoría y están marginados. 

Esta población se encuentra dispersa en las 

distintas provincias del país y vive en un   

gueto. Se distinguen por su estilo de vida  

pobre, su atuendo descuidado y negligente. 

Socialmente viven en extrema pobreza vincu-

lada al desempleo y a la falta de educación. 

Se mantienen con su trabajo de alfarería y 

frecuentemente son explotados en todo tipo 

de trabajo. 

A lo largo del día, se sientan a los bordes del 

camino esperando que alguien pueda contra-

tarlos para llevar cargas pesadas sobre sus 

hombros, pero a un precio ridículo. El desem-

pleo los lleva al alcoholismo con todas las 

consecuencias que esto tiene en sus familias: 

educación, comida, ropa y formación de sus 

hijos. Las casas son muy rudimentarias y poco 

saludables. Viven al día, a veces gastando lo 

poco que han ganado. La mayoría de sus   

hijos no asisten a la escuela y, por lo tanto, 

están cada vez más marginados. 

Ante su situación de personas marginadas en 
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el campo social, estas poblaciones sufren 

problemas, que para nosotras son un desafío. 

Aunque sabemos que no podemos solucionar 

todo.  

Procuramos ayudarlos en lo que se refiere a 

la escolaridad y la higiene, para promover su 

integración gradual en la sociedad y mejorar 

sus condiciones de vida facilitándoles los         

estudios. Gracias a la Fundación Noailles,  

desde 2016, podemos animarlos a trabajar 

juntos en el campo y convencerlos para que 

lleven sus hijos a la escuela. 

Constatamos el cambio en estos niños, que 

estaban desamparados, tristes, y ahora      

sienten la alegría de estar limpios, bien vesti-

dos, ir a la escuela y hacer amigos con todos 

los demás niños de la ciudad. Vemos que los 

resultados académicos son buenos, aunque 

hay algunos un poco atrasados, al menos  

están orgullosos de asistir a la escuela. Las 

mamás también se ven consideradas, respe-

tadas en su dignidad de mujeres. Entre los 

niños, muchos han recibido los sacramentos y 

sus padres se sienten responsables del creci-

miento y desarrollo de estos pequeños. La 

comunidad de Gikongoro continuará su     

misión con las familias, mejorando sus condi-

ciones de vida para que puedan ser           

motivados y respetados sin sentirse          

marginados. 

Kemigish Promise  (Rwanda-Uganda) 

En 2012, comencé el curso de costura en la 

parroquia Sainte-Famille en Buhara, dirigida 

por las Hermanas de la Sagrada Familia.     

Estaba muy contenta de aprender a coser a 

mano, hacer ropa, bordar y pintar sobre tela. 

Después de completar mis dos años de 

aprendizaje, fui nombrada para ayudar a la 

Hermana Regina como formadora de otras 

personas. 

 Gracias a este proceso, he adquirido muchas 

posibilidades. Cuando comencé a hacer     

uniformes, aprendí a hacer otras cosas, como 

tejer y hacer pantalones para la escuela      

secundaria. Este trabajo me permitió ganar 

dinero para comprar mi propia máquina de 

coser y así mantener a mi familia, pagando los 

gastos escolares de mis hermanos y hermanas 

menores.  

No solo aprendí a coser, también adquirí    

valores para la vida. La Hermana Regina ha  

estado muy atenta y nos ha enseñado a plani-

ficar, proyectar, guardar y ahorrar algo para el 

futuro. Disfruté del viaje al lago Bunyoni,   

donde nunca había estado. Hasta ahora, he 

formado dos grupos ayudada por la Hermana 

Regina. Con el segundo grupo, tuve la alegría 

de aprender de la Hermana Winie el trabajo 

de las perlas: collares, pulseras, aretes y      

rosarios. 

Comencé en 2014 y continuaré colaborando 

con las Hermanas al comienzo de nuestro 

próximo curso, en febrero de 2020. Es una 

gran alegría poder ayudar a las jóvenes de la 

parroquia. 

Que Dios bendiga a las Hermanas y a todos 

los que colaboran con ellas, especialmente 

ahora, en 2020, que la Sagrada Familia celebra 

el bicentenario de su fundación. 

Gloria a Solo Dios. 
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El año pasado , tuvo lugar en Kinshasa el 

encuentro de dos equipos de liderazgo 

de lengua francesa, con sus respectivos 

equipos de Formación Inicial: Camerún 

Chad y la República Democrática del 

Congo. Participaron en esta reunión   

dieciséis Hermanas. Lo condujeron Géni y 

Micheline, Consejeras Generales, que se 

ocupan especialmente de estas          

Unidades. 

El objetivo era: permanecer en un proce-

so de discernimiento a partir de la reali-

dad actual, escuchar la llamada del Señor 

hoy y comprometernos en una Forma-

ción Inicial de calidad para la Misión.  

Dialogamos juntas para lograr una mejor 

colaboración entre equipos. Estoy muy 

contenta de haber realizado esta         

experiencia que ha logrado sus objetivos. 

Durante la reunión , el 18 de diciembre 

día de la aprobación de nuestras Consti-

tuciones, tuvo lugarla renovación de 

nuestros Votos. Durante la Eucaristía,  

celebrada por el párroco,  Padre Quévin 

salesiano de Don Bosco, me emocionó la 

internacionalidad: Brasil, Camerún, Chad 

y R.D. del Congo. Como dice nuestro  

fundador: "En mi sueño, la Sagrada      

Familia se me apareció como un árbol 

gigantesco, una especie de roble con  

ramas verdes. Había pájaros de todos los       

colores, de todos los países ... " 

Estoy convencida de que nuestro Caris-

ma es un regalo para compartir, especial-

mente durante este año del bicentenario, 

no es nuestra propiedad privada, como 

ya se indica en el Punto de Encuentro nº 

6. Siempre debe permanecer abierto para 

llegar continuamente a otras personas. El 

Papa Francisco dice: “Los  carismas son 

dones para renovar la    Iglesia, no son 

un patrimonio cerrado  entregado a un 

grupo que lo guarda, son más bien     

dones del Espíritu”. Que Jesús, María y 

José intercedan por nosotros. 

Hermana Elodie IBWILAKWINGI Comunidad de Kingabwa / Kinshasa 

Hna. Arockia Mari FRANCIS—India 

 "Tú eres la luz del mundo" (Mt 5, 14). La 

luz es el símbolo de la vida, que ilumina 

la oscuridad y da esperanza a los deses-

perados. Cada uno de nosotros está    

llamado a ser luz por medio de nuestros 

servicios. A nosotras,  Hermanas de la 

Sagrada Familia, nos alegra colaborar 

con el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) 

desde hace ya quince años. Muchas de 

nuestras Hermanas trabajaron con      

refugiados de Sri Lanka en campamentos 

ubicados en cuatro zonas diferentes de 

Tamil Nadu. Llegamos a muchas perso-

nas por medio del asesoramiento, el  

empoderamiento de las mujeres,         

actividades para niños, formación      

profesional, etc. Doy gracias a Dios por 

darme la oportunidad de colaborar. 
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El tema de nuestro Capítulo general 

"¿Podemos vivir todavía nuestra razón de 

ser al empezar el tercer siglo?” Me impul-

só a colaborar, llena de entusiasmo, con 

el Servicio Jesuita a Refugiados. De este 

modo puedo difundir la esencia de la  

Sagrada Familia. Cuando vi los campos 

de refugiados por primera vez, me     

conmoví hasta las lágrimas y me sentí       

impotente ante sus dramáticas condicio-

nes de vida. Muchas personas me habla-

ron de sus penas y pude consolarlas. El 

personal del SJR me permitió llegar a los 

funcionarios del gobierno para darles a 

conocer las necesidades básicas y los  

derechos de los refugiados. Me sorpren-

dió mucho escuchar el grito interno de 

estas personas que necesitaban identifi-

cación, porque sentían que ya no       

pertenecían a Sri Lanka ni tampoco a la 

India. Decían :"¿A dónde iremos? ¿Cuál 

es nuestro futuro?”  

El gobierno indio realiza el Registro    

Nacional de Ciudadanos, que es un    

control de todos los habitantes indios y 

este control está prescrito por la Ley de 

Ciudadanía de 1955, corregida en 2003. 

El gobierno planea realizarlo en toda la 

India durante 2021. Ante esta situación, 

la mayoría de los refugiados temen no 

obtener la ciudadanía india. Además, 

existen diferencias de opinión entre los 

jóvenes y la generación anterior, que está 

más abierta a regresar, pero los jóvenes, 

nacidos en la India durante la década de 

1990, no quieren volver. 

En medio de todas estas luchas y confu-

siones, aprecio mucho nuestro compro-

miso de trabajar con el Servicio Jesuita 

de Refugiados. Les ofrecemos formación 

superior, cursos de belleza y costura para 

mujeres, clases nocturnas para niños, etc. 

Muchas personas se benefician de estos 

cursos y llegan a ser  ingenieros,         

médicos, maestros, técnicos, etc.  Nos 

centramos, sobre todo,  en programas 

que generan ingresos para que puedan 

ganarse la vida. Estoy contenta de     

constatar su crecimiento y felicidad. 

Como Hermana de la Sagrada Familia, 

estoy encantada de poder prestar este 

servicio. Realizo un trabajo de cuatro a 

ocho horas al día compartiendo mi tiem-

po, mis talentos y mi energía. También 

me da gusto que otros miembros de la 

Sagrada Familia trabajen siguiendo los 

signos de los tiempos, cubriendo las   

necesidades de las personas que viven 

en su propio contexto. ¡Gloria a Solo 

Dios!. Que Jesús, María y José vean el  

sufrimiento y alivien a todos. Soñemos y 

trabajemos para ir creando una Nueva 

Sociedad de Amor.  
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Comunidad Katuneriya - Unidad de Colombo 

El 11 de julio de 2019 fue un día importan-

te para todos nosotros, porque esta       

pequeña comunidad de tres miembros 

(Ildophonese, Rita y Rasika) del Convento 

Katuneriya, emprendimos una nueva inicia-

tiva. Es una forma diferente de avanzar  

juntos hacia la comunión.  Estas tres      

Hermanas, unidas al grupo formado por 

Jesmin Fernando, líder de la Unidad,   

Chandani Jayasuriya, miembro del equipo 

de liderazgo, cinco Asociados Laicos de la 

Sagrada Familia, un seglar, un Sacerdote 

Asociado y un miembro de la juventud   

Sagrada Familia, comenzamos con nuevo 

entusiasmo a revitalizar la propuesta de 

nuestro Fundador: “Ser y Hacer Familia”.  

Jesmin Fernando dijo: “Pensar en una     

Familia activa donde todos los miembros 

puedan reflexionar, trabajar y avanzar    

juntos en el contexto actual, es un desafío 

y, al mismo tiempo, una llamada a todos 

los miembros de la Familia de PBN, que 

tiene cinco vocaciones enfocadas hacia una 

misión de comunión.” Chandani Jayasuriya 

habló de la importancia de pensar en   

nuevas formas de caminar juntos como 

UNA Familia y de pertenecer a una Familia 

más grande, tal como se presentó en el  

último Congreso de la Familia. Ninguno de 

los que estábamos reunidos ese día tenía 

una visión clara del camino que íbamos a 

recorrer: dónde comenzar y a qué lugar ir, 

pero queríamos pescar en aguas descono-

cidas, profundizar nuestra espiritualidad y 

avanzar juntos como una sola Familia     

siguiendo los pasos de la Sagrada Familia 

de Nazaret y de nuestro Fundador.  

Hemos constatado la necesidad de avanzar 

hacia un modelo circular de ejercicio de 

responsabilidades, porque estamos invita-

dos a vivir la misma misión sin dejar de ser 

fieles a nuestra propia vocación. Sentimos 

la necesidad de unirnos para compartir 

nuestra vida, escuchar a los demás y crear 

vínculos concretos. Por lo tanto, decidimos 

reunirnos una vez al mes como comunidad 

con dos objetivos; 1º reflexionar juntos, 

profundizar nuestra propia espirituali-

dad, y 2º estar congregados para   

experimentar el amor de Dios por su 

pueblo. 

Nos dimos cuenta de que seguir 

nuestras propias ideas no solo sería 

inútil, sino que incluso mantendría a 

las personas alejadas de nosotras. Por 

lo tanto, era necesario comprometer 

a las personas escuchándolas y      

discerniendo la voluntad de Dios juntas. Y 

así surgieron las siguientes ideas: un     

programa de formación para los que   

abandonaron la escuela, un curso de inglés 

infantil, una asociación para niños y        

jóvenes donde podrían conocer y descubrir 

la belleza de la vida de la familia. y, final-

mente, un programa de sensibilización para  

padres. Sentimos la necesidad de compartir 

nuestro espíritu de familia, al inaugurar los 

grupos de la Sagrada Familia para adultos, 

jóvenes y niños. Los testimonios que      

hemos escuchado en los últimos seis meses 

nos muestran el camino a seguir en el    

futuro. Vamos a compartir algunos: 
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La madre de un niño, que viene a nuestro 

curso de inglés nos dijo: “Lo que hacéis 

por nuestros hijos no tiene precio porque, 

no solo les enseñáis inglés, sino que    

también los educáis para realizarse en la 

vida. Os estamos muy agradecidos. “ 

“La primera vez vine a la reunión de padres 

para dar gusto a mi esposa, pero ahora 

realmente veo la importancia de estos   

encuentros. Creemos que lo sabemos    

todo, pero cuando estoy abierto a los    

demás, me doy cuenta de las cosas que 

están sucediendo hoy y, sobre todo, 

aprendo a ser un buen esposo y un buen 

padre”. Es la reflexión de un hombre que 

viene regularmente a la reunión mensual 

de padres.  

Un joven que había abandonado la escuela 

decía: "Es realmente una buena oportuni-

dad para que aprendamos algo en lugar 

de perder el tiempo en casa". 

Una pareja de Asociados Laicos de la     

Sagrada Familia, nos dice: “Incluso si      

vivimos juntos, a menudo no tenemos 

tiempo para escucharnos y hablar sobre 

nosotros mismos. Nos encanta venir aquí 

como pareja porque sentimos la necesidad 

de aprender. Nos gusta reflexionar,     

compartir, nuestras experiencias como    

pareja y aprender del modelo de vida de la 

Sagrada Familia de Nazaret.» 

Un niño Asociado de la Sagrada Familia 

dice: “Me encanta venir a las reuniones de 

niños Asociados de la Sagrada Familia.» 

Una joven de veinte años de la Asociación 

juvenil Sagrada Familia: “Realmente me 

conmovió la vida del Fundador de la      

Sagrada Familia. Cuando reflexiono sobre 

el curso de la vida del Buen Padre y su   

visión, siento que, como mujer joven,    

tengo un papel importante que desempe-

ñar en mi sociedad. Tenemos que desper-

tar a nuestros jóvenes. Veamos cómo    

hacerlo.» 

"Después de unirme a la Asociación, me di 

cuenta de la belleza de ser mujer. Soy una 

persona digna de respeto. Podemos    

compartir nuestras vidas, aprender unos de 

otros, especialmente como grupo, progra-

mar formas de superar nuestras barreras 

económicas. Cuando las mujeres nos    

juntamos podemos hacer mucho." Son  

palabras de una mujer, miembro de una 

asociación de mujeres. 

Un miembro de la comunidad: “Al pasar 

tiempo con la gente, aprendemos mucho. 

Estoy realmente conmovida por la apertu-

ra, el entusiasmo y la sencillez de las     

personas. Nos enseñan, nos desafían y nos 

muestran el camino.» 

Estos son algunos testimonios de los     

últimos seis meses. Llegar a las personas es 

el resultado de una escucha más profunda 

de nuestro ser interior, donde experimen-

tamos la poderosa presencia de Dios.    

Como miembros de la Familia de Pedro 

Bienvenido Noailles, compartimos nuestro 

trabajo y hacemos todo lo posible para 

llegar a las personas. A veces podríamos 

creer que nuestro cometido es “dar”, pero 

tratamos de evitar la idea de que nosotros, 

tenemos que “hacer”, lo que indicaría que 

estamos en una posición más alta y que 

los demás están en una posición más baja. 

Para evitar esa idea equivocada procura-

mos caminar juntos aprendiendo unos de 

otros, porque todos tenemos experiencias 

y cualidades diferentes. 

Avanzar juntos como personas de diferen-

tes orígenes, con  ideas y deseos diversos 

no es una tarea fácil, pero gracias a una 

comprensión más profunda, sentimos la 

diferencia, no como una amenaza o un 

obstáculo, sino como enriquecimiento  

mutuo. Somos conscientes de que         

debemos avanzar hacia un mundo donde 

todos podamos vivir en libertad y          

dignidad, que es el sueño de nuestra     

comunidad. 
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Hna. Yvonne Roche, Sri Lanka - Jaffna 

Las Hermanas de la Sagrada Familia de la 

Unidad de Jaffna lanzaron, en Mallavi, 

2017, un proyecto: "Juventud para el 

Cambio". Acompañamos a la juventud de 

Jeyapuram, Therangkandal y Anichiyanku-

lam en sus experiencias de vida, alegrías, 

dificultades y luchas diarias. 

Durante algún tiempo tuve la oportuni-

dad de trabajar en ese proyecto. Y ahora 

me da gusto compartir mis experiencias 

con vosotras. Este proyecto lo llevó a    

cabo la Hna. Labora Marry Croos como 

coordinadora, con la ayuda de la Sra.    

Regina Ramalingam y con todos los 

miembros de nuestra Familia. 

Las actividades realizadas: educación y 

desarrollo humano, han sensibilizado a 

150 jóvenes afectados por la guerra, que 

fueron elegidos entre desempleados,    

discapacitados, desfavorecidos, huérfa-

nos, ofreciéndoles la oportunidad de 

rehacer sus vidas. Muchos lo aprovecha-

ron y comenzaron una nueva etapa. 

Por medio de la participación en este  

proyecto, se han producido muchos   

cambios en la vida de los jóvenes afecta-

dos por la guerra. Comenzaron a salir de 

su sufrimiento compartiendo sus dificulta-

des, dándose cuenta de que son respon-

sables de su vida y de que pueden       

mejorarla. 

El curso de costura y artesanía hizo resur-

gir muchos talentos y potencialidades. 

Todo ha servido también para aumentar 

sus ingresos. Tenían la posibilidad concre-

ta de ver las capacidades que estaban     

ocultas en ellos. Ahora nos da mucho 

gusto ver que siguen haciendo esfuerzos 

creativos para obtener sus propios        

ingresos. 

Compartimos aquí algunos logros 

y esperanzas para el futuro: 

“Pathmalogini, una de las jóvenes 

más dinámicas, ya tiene equipos de 

tejido e incluso ha entregado saris,  

y otras prendas de vestir a tiendas 

como ROMA FOUR, en Colombo, 

que han realizado buenas ventas. 

Ella misma está  formando a una o 

dos de nuestras jóvenes y quiere 

compartir sus   ganancias con ellas. 

Una máquina de tejer, tiene un costo que 

las jóvenes no pueden soportar en este 

momento, pero con ella se podría promo-

ver una pequeña empresa que proporcio-

naría medios de vida a largo plazo. En  

esta actividad también participarían otras 

jóvenes. Y, como no hay oportunidades 

de empleo entre los jóvenes en este     

terreno, crearía oportunidades de empleo 

a pequeña escala. Los formadores podrían 

ser empleados por un período de 6-9  

meses con una pequeña remuneración 

porque el tejido es un trabajo laborioso 

Salón de belleza, tejido, costura: 
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que necesita preparación, compromiso, 

tiempo y energía. 

Con este mismo deseo de promoción y 

creación de empleo, a nivel local en   

Jeyapuram, tenemos la intención de    

modernizar el taller de costura de         

Balamoorthy para implicar a más jóvenes, 

especialmente niñas, en la costura, de 

modo que puedan ganarse la vida. 

Baba y Gaja también abrieron, cada una 

de ellas, un salón de belleza y un taller de 

costura. Los trabajos de estas jóvenes, 

formadas en costura, se expusieron para 

la venta en dos tiendas de Mulankavil y 

Mallavi, para facilitar su comercialización. 

Además, estas actividades promoverán el 

espíritu colectivo y fomentarán las rela-

ciones entre la juventud.” 

Este proyecto que finalizó en diciembre 

de 2019, allanó el camino para los        

jóvenes que participaron en él. Ahora 

pueden valerse por sí solos. Ellos mismos 

han creado un grupo y han comenzado a 

formar a otros. Hay muchos líderes entre 

los jóvenes para poder hacer frente a los 

desafíos y avanzar en la vida. 

El movimiento "Juventud para el Cambio" 

se registró el 31 de julio de 2019, como 

una organización no gubernamental,   

formando parte del servicio social        

voluntario. Compramos un terreno y pusi-

mos la primera piedra del "Centro de  

Meditación" en recuerdo del Bicentenario 

de la fundación de la Sagrada Familia - 

200 años de nuestra existencia (1820-

2020). El Centro fue declarado abierto por 

la Hna. Theophane Croos, líder de la   

Unidad Jaffna, y la Hna. Jesmine Fernan-

do, líder de la Unidad de Colombo. Fue 

muy bien recibido y apreciado por los      

miembros de la "Juventud para el Cam-

bio", los aldeanos y simpatizantes. 

Cuando pienso en estos últimos años,  

estoy realmente agradecida a Dios por 

sus maravillosas obras, por su presencia y 

su ayuda a todos nuestros esfuerzos,   

realizados con la cooperación de varias 

personas, especialmente miembros de 

nuestra Familia PBN. Podemos notar un 

cambio claro en el comportamiento de la 

juventud en su vida diaria. El Carisma de 

la Sagrada Familia, la Comunión, se      

conoce y se mantiene vivo en esta región 

donde no hay presencia de la Sagrada 

Familia. ¡Que Dios sea glorificado! 
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La Familia PBN en Filipinas 

Los tres años de preparación al Bicentenario 

de nuestra Fundación (1820-2020) se     

pueden considerar como años de gracia que 

nos impulsan elevar conscientemente nues-

tros corazones y nuestras     mentes a Dios, 

agradeciéndole el     continuo manantial de 

gracias que emanan de la Bendición         

Milagrosa de 1822.  

En Filipinas, hemos aprovechado esta opor-

tunidad para dar a conocer, lo más posible, 

nuestro Carisma, por medio de la prepara-

ción espiritual y las actividades que ha    

promovido la Asociación de la Sagrada    

Familia entre nuestra gente, especialmente 

entre los jóvenes; 2019 fue un año lleno de 

fruto en el que todos nosotros, Familia PBN 

en Filipinas, colaboramos de todo corazón 

en el avance de las actividades entre la  

gente y los jóvenes. Nuestro objetivo era 

tener 200 participantes para cada actividad, 

un número significativo, para celebrar el  

Bicentenario. Las actividades iniciadas nos 

ayudaron a estar atentos a los signos de los 

tiempos y a las llamadas urgentes que     

vienen de nuestro mundo actual. Nos llena 

de alegría compartir con vosotros los 3   

programas especiales organizados para el 

Bicentenario. Cada programa nos brindó un 

amplio espacio para celebrar las bendicio-

nes de   estos 200 años y nuestro sentido de 

pertenencia a la gran Familia Pedro       

Bienvenido Noailles. 

A finales de 2019, dos de las que formamos 

parte del Grupo de Medio Ambiente partici-

pamos en la convención sobre ecología,  

organizada por el movimiento "Emergencia 

climática" en colaboración con otros grupos 

de ideas afines en Manila. 

Esta convención fue una oportunidad para 

comprender mejor los problemas ambienta-

les actuales y profundizar en la urgencia  

climática hasta el año 2022. La llamada    

urgente a promover familias que no emitan 

carbono llamó nuestra atención e hicimos 

esfuerzos para promover esta iniciativa en 

nuestro territorio, que incluye siete barrios. 

Organizamos cuatro seminarios de forma-

ción, a nivel familiar, para ayudar a reducir 

los efectos del cambio climático. El objetivo 

de los seminarios fue crear conciencia sobre 

el peligro inminente y buscar la cooperación 

de las familias. Movilizamos a 200 estudian-

tes y 200 padres de la Rizal National High 

School, proponiéndoles que crearan el     

primer grupo con el compromiso: "sin     

carbono". 

Fue un esfuerzo combinado de nuestra    

Familia PBN, la administración de la escuela 

y los padres, que ha provocado excelentes 

resultados. Aunque el programa eligió a 200 

participantes, todos los estudiantes (600) y 

más de 200 padres participaron en el acto 

principal. La cooperación demostrada por el 

director, el asesor a cargo del programa  

ambiental y el personal de la Escuela Secun-

daria Nacional Rizal, podemos decir que fue 

excelente. 

También organizamos otra actividad, al  

mismo tiempo que las familias se compro-

La iniciativa "familias sin emisión de 

carbono" y plantar árboles 
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metían a procurar llegar a ser "libres de 

carbono":   

LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES.  Un acto 

simbólico para que los estudiantes y los 

padres recordaran su compromiso diario de 

ser "familias libres de carbono". 

Antes de la celebración del compromiso de 

las familias, hicimos una solicitud al alcalde 

de Gubat, pidiendo 200 esquejes para  

plantar árboles. Gracias a la generosidad de 

la sección agrícola del municipio de Gubat, 

recibimos 300 de forma gratuita. Además, 

el ardiente promotor del medio ambiente 

en la diócesis y uno de los Sacerdotes   

Asociados de la Sagrada Familia - Mons. 

Melchor Esperida, nos dio 150 plántulas de 

Pili. Consideramos estos gestos como una 

bendición de la Madre Tierra para nuestro 

proyecto. 

 La solemne ceremonia de "compromiso" 

tuvo lugar en la Escuela Rizal. Se distribuye-

ron 200 folletos a los 200 estudiantes y   

padres que participaron en el compromiso, 

preparados por el Grupo Ambiental de la 

Sagrada Familia. La decisión de ser los   

pioneros en este acto sagrado de compro-

miso, fue un esfuerzo sincero de los        

estudiantes y de los padres por cuidar 

nuestro hogar   común. 

La ceremonia comenzó a la 1 de la tarde, 

con la recepción de los alumnos de la     

escuela nacional Rizal y una oración de 

apertura seguida del himno nacional. Uno 

de los maestros del Comité de Medio    

Ambiente hizo un breve comentario sobre 

la urgencia de llegar a ser "sin carbono". Le 

siguió un mensaje inspirador del director 

de la Oficina Diocesana de Ecología, el    

Padre George Fajardo y del Padre Benedic-

to Furo. La bendición de los esquejes la 

realizó Mons. Melchor Esperida. Estos tres 

Sacerdotes Asociados de la Sagrada Familia 

están muy comprometidos en la defensa 

del medio ambiente. 

A continuación, los 200 estudiantes y los 

padres seleccionados, expresaron su    

compromiso de acuerdo con la fórmula 

preparada en los folletos que se habían   

distribuido. 

Esta actividad estuvo muy bien organizada 

y motivó a otros estudiantes para solicitar 

formar parte de "familias sin emisiones de 

carbono". 

Las Hermanas Apostólicas y los Asociados 

Laicos distribuyeron los esquejes a los 200 

estudiantes y padres seleccionados. Tenían 

que plantarlos en sus propios hogares    

como evocación de su compromiso. Por 

supuesto, distribuimos los esquejes        

sobrantes a otras personas que participa-

ron en el acto. 

Este acontecimiento, lleno de alegría y   

gratitud a nuestra Madre Tierra, expresó 

que cuidar nuestro hogar común es una 

responsabilidad personal y colectiva que 

requiere la cooperación y la buena          

voluntad de todos. 

El amor de nuestro Fundador por los      

pobres, los enfermos y los excluidos de la 

sociedad no debe olvidarse durante este 

período de preparación a la celebración del 

Bicentenario. Su proximidad a las 

"periferias" de su tiempo es una gran inspi-

ración para nosotros, miembros de su     

 El amor compasivo de nuestro  

Fundador 
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Familia espiritual. 

Después del tifón "Tisoy", la Sagrada       

Familia organizó una misión médica en la 

que se superó en gran medida nuestro   

objetivo de cuidar a 200 necesitados. Trata-

mos a unas 390 personas: niños, adultos y 

ancianos. Los principales organizadores de 

la misión médica fueron los Asociados    

Laicos de Sorsogon, que trabajaron a      

destajo para solicitar medicamentos y     

organizar el lugar de la misión médica.   

Colaboramos con los doctores de Gubat y 

Sorsogon. 

Fue un esfuerzo combinado de la Familia 

PBN, médicos de la unidad del gobierno 

local y médicos privados que trabajaron 

gratuitamente, colaborando en nuestra   

misión. Los trabajadores de la salud de los 

municipios de Gubat y Barangay Rizal   

también ofrecieron sus servicios. 

Los Asociados Laicos de la Sagrada Familia 

de Sorsogon desempeñaron un gran papel 

en la organización de la Misión Médica, al 

facilitar el lugar y hacer todos los preparati-

vos necesarios. Los medicamentos gratuitos 

provienen, en parte, del Proyecto de Salud 

Sagrada Familia y de Caritas. Los Asociados 

Laicos de Sorsogon también solicitaron  

medicamentos de diferentes orígenes, lo 

que hizo que la misión médica fuera      

efectiva. 

Había seis médicos, varias enfermeras,    

trabajadores de salud y voluntarios.      

Además, uno de los Asociados de la        

Sagrada Familia, oftalmólogo, distribuyó 

lentes de lectura a 150 personas que los 

necesitaban: jóvenes y ancianos. 

Fue una misión médica muy útil. Una    

bendición para los necesitados que         

carecían de asistencia. 

Nosotros, Familia PBN en Filipinas, expresa-

mos nuestro agradecimiento a Dios por  

habernos brindado la oportunidad durante 

estos 3 años de permitir que nuestra gente 

experimente el Carisma de la Sagrada     

Familia de Burdeos, de una manera sencilla 

pero efectiva. Esto nos anima a ir más allá 

para descubrir el tesoro dejado por nuestro 

Fundador como patrimonio común. Es 

nuestra responsabilidad mantenerlo vivo y 

compartirlo con las generaciones futuras, 

sin considerarlo nuestra propiedad exclusi-

va. La belleza y la fragancia de nuestro    

carisma se revela al llevarlo a los cuatro  

rincones del mundo para que las personas 

lo conozcan, lo experimenten y lo posean. 

Es un desafío para nosotros, al entrar en el 

siglo III, hacer que nuestra presencia en el 

mundo sea siempre más visible. 

¡Qué hermoso es que las cinco Vocaciones 

de la Sagrada Familia vivan juntas, dando 

testimonio de nuestro Carisma de           

Comunión, siendo realmente comunidades 

de comunión! 


