
 1 

Servicio de INFO/COM                                                                   

Octubre 2020  N° 58 

Vivamos la Comunión, Celebremos la Familia 

Celebraciones del Bicentenario  



 2 

EDITORIAL  03 

UN AN O “EXTREMAMENTE” ESPECIAL   04 

CUMPLEAN OS DE NUESTRO FUNDADOR  05 

EUROPA   

COMO UN FUEGO QUE ENCIENDE OTROS ... 06 

EXPERIENCIA DE LA CELEBRACIO N ... 07 

CLAUSURA BICENTENARIO  08 

CELEBRACIO N DE NUESTRO BICENTENARIO  09 

EL JUBILEO 10 

CELEBRA LOS 200 AN OS  12 

AMÉRICA   

ESPERAR ES VISLUMBRAR LA LUZ 13 

CUANDO UN MONTE SE QUEMA  14 

AFRICA   

TRES ELEMENTOS DE LA RESPUESTA  15 

BIENVENIDA A “ROSE VILLAGE”  16 

MI DESEO DE LIBERAR A LA GENTE  18 

LA CELEBRACIO N DEL BICENTENARIO  19 

CELEBRACIO N DEL BICENTENARIO  20 

LA ALEGRI A DE SER MIEMBRO  21 

LEVANTARTE, TOMA LA CAMILLA  22 

CELEBRACIO N DEL BICENTENARIO  23 

AS IA   

CELEBRANDO 200 AN OS DE ANDADURA 24 

CEREMONIA DE CLAUSURA  25 

“HIJAS MI AS NADA PUEDE . . .   27 

LA ALEGRI A DE CELEBRAR .. .  29 

CELEBRACIO N DEL BICENTENARIO  30 

Maristella Annie Anthonipillai 

Christine Fene Fene 

Aine Hayde (Britain & Ireland) 
Marie Carmen Leach (Spain) 
Monika Kopacz (Rome) 

T r a d u c t o r a s :    

E d i t o r a s :        

Web site  :     http://www.saintefamillebordeaux.org/v2/ 

Facebook:    Sainte-Famille Bordeaux 

El Contenido  Número de página  

http://www.saintefamillebordeaux.org/v2/


 3 

Los preparativos y celebraciones del Bicentenario 
(2018-2020) han sido verdaderamente significativos 
para nosotras y para todos los miembros, amigos y 
simpatizantes de la Sagrada Familia. El logo oficial - 
“Vivamos la Comunión, celebremos la Familia” - nos ha 
permitido unirnos en los acontecimientos alegres y 
expresar nuestra gratitud al  Fundador, y sobre todo a 
Dios que es Amor. En todas las partes del mundo 
donde está presente la Sagrada Familia, se han organi-
zado programas para  celebrar el Bicentenario durante 
estos tres años, que culminan con las celebraciones 
especiales del año 2020. 

Los 200 años de historia llevan consigo muchos sacri-
ficios, sorpresas, alegrías, desafíos y testimonios vivos. 
Es la visión y vida heroica de quienes fueron los/las 
pioneros/as. 

Me gustaría contar una historia que estoy segura de 
que quedará en nuestros corazones y nos inspirará al 
entrar en nuestro tercer centenario. Es una historia 
real, un “alma buena”, humilde y valiente, que vivió en 
la década de 1950. Se trata de un testimonio 
de una total dependencia de Dios, que nos 
llama, por medio de nuestro Fundador, para 
hacer vivo el Carisma en una vida entregada a 
los demás, especialmente a los más pobres y 
desfavorecidos. 

La Hermana Flavia de la ciudad francesa de 
Craon a principios de la década de 1970 ya 
tenía problemas de audición ... Todos en 
Craon la conocían, era amiga de todos: el 
alcalde, el sacerdote, los jóvenes y los ancia-
nos. 

En toda la zona se la consideraba una santa, 
pero si se lo decían, sus ojos brillaban de ira. 
Sin embargo, el taxista la llevaba en su taxi y 
solo le pedía tres Avemarías, las madres la lla-
maban cuando sus hijos estaban enfermos. 
Aunque tenía 72 años, la Hermana Flavia 
todavía era joven, y despierta. Se la encontra-
ba por todas partes: en hospitales, en las ca-
lles y en las accidentadas carreteras rurales. 
Su radiante sonrisa y su extrema amabilidad la acom-
pañaban por todas partes, ya fuera una pobre casita en 
ruinas o en la gran casa de al lado, donde siempre era 
bienvenida. 

Durante muchos años, la Hermana Flavia estuvo sor-
da. Una gran prueba ... ¿incluso una cruz?... ¡No !  
Ella, lo consideraba una bendición: "No puedo agradecer-
lo suficientemente a Dios".  Decía, "… Por todas las gracias 
que he recibido a través de mi sordera". Gracias interiores de 
paz y felicidad ... aquí estaba su secreto y su sordera 
parecía estar haciendo maravillas con los pobres. 

Nos contó lo que le pasó una vez cuando salió a men-

digar para sus pobres ancianos. Al escuchar que pedía 
limosna, la dueña de la casa le dijo todo tipo de cosas 
desagradables y le mostró la puerta. Al menos eso es 
lo que le dijeron los otros testigos más tarde. Creyen-
do que la señora le estaba agradeciendo la visita, dijo: 
"Qué amable de su parte Sra. X ... sabía que no me rechaza-
ría. Rezaré un rosario por sus intenciones y Dios recompensará 
su caridad.” Un testigo agrega que la señora finalmente 
abrió su bolso, diciendo en voz baja: ¡Es insoportable! 

La encontramos en una granja: 

Una mañana la encontramos mendigando  en la puerta 
de la señora Durand, quien se apresura a preguntarle si 
quiere ayuda en dinero o en especie. La Hermana Fla-
via elige recibir dinero, consciente de la necesidad de 
medicamentos y carbón, porque se acercaba  el in-
vierno. Le entrega rápidamente un billete de diez fran-
cos y luego acompaña a la Hermana por el patio hasta 
la puerta. Pero lo que ocurre en el camino es bastante 
interesante ... ¡Típico de la Hermana Flavia! 

Pasan por delante del granero. ¡Aunque sorda, la Her-
mana Flavia tenía un poder de observación inimagin-
ble! Era un genio para conseguir lo que quería, no para 

ella, sino para los pobres. Escuchad la siguiente con-
versación: 

“Creo que tuvo una buena cosecha, señora Durand. 
Me alegro mucho. Supongo que todavía tendrá un 
saco de trigo ... " 

“Oh, Hermana Flavia, yo le había preguntado si prefe-
ría comida o dinero y me dijo que prefiere dinero. " 

“Sí, lo sé, pero estoy preparada para tomar ambas co-
sas…” y un saco de harina se deslizó fuera del establo, 
como por arte de magia. 

EDITORIAL 
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Un poco más adelante llegan al 
gallinero; la Hermana se queda 
extasiada ante los patos, conejos y 
pavos. 

"Si yo pudiera tener un ganso ... 
sólo uno Sra. Durand ... no notará 
si le falta uno, porque tiene mu-
chos".  

"Oh Hermana Flavia, está yendo 
demasiado lejos", refunfuña la 
pobre mujer, que al mismo tiempo 
agarra un ganso y lo mete en una 
canasta. 

“¡Muchas gracias! ya tengo seis 

para la tómbola” 

La compañera de la Hermana Fla-
via admite que siente vergüenza, 
pero la Hermana Flavia la tranqui-
liza diciéndole: 

"No te preocupes, están muy con-
tentos de dar y saben que siempre 
rezo por ellos". 

Quizás os preguntéis…  ¿Por qué 
una historia tan larga sobre una 
sencilla Hermana? 

 Es solo un ejemplo conmovedor 
de las muchas personas que, a lo 
largo de los años, han vivido con 

un espíritu similar, transmitiendo 
la herencia de nuestro Fundador. 
Dios, nuestro Fundador y nuestro 
pueblo no esperan grandes cosas 
de nosotros, sino simples gestos 
ordinarios de sensibilidad, amor y 
bondad de atención a los más vul-
nerables. Estas heroicas mujeres 
iluminan nuestro camino y nos 
invitan a entregarnos generosa y 
desinteresadamente al servicio de 
los más pobres, más allá de las 
diferencias, de las fronteras ... ¡y 
así…  “Vivir la Comunión y celebrar 
la Familia”! 
 

Estas cifras, que concordaban tan bien, fluctuando entre 

dos: 2 y cero: 0 ... 200 años de la Fundación, el año 2020, 

el 20º Capítulo General, su inauguración oficial el 20 de 

mayo ... ¿Quedarán en nuestra memoria como números 

fantasmas, o más bien, este hundimiento en el caos será 

el dolor del nacimiento de un nuevo orden mundial, y 

para la Sagrada Familia, más que un KAIROS, la señal de 

una puesta al día? 

La pandemia del Covid19 se ha colocado en la puerta de 

entrada al 2020, tomándonos por sorpresa, mientras nos 

ocupábamos de los preparativos. Era el tercer año del 

trienio, el año de la celebración, del festejo, del júbilo, de 

la acción de gracias.  Salíamos de nuestra timidez y que-

ríamos celebrar la Familia. 

En Roma, nuestra experiencia de comunión con otras 

familias carismáticas nos ha permitido abrirnos y sentir-

nos parte de una gran Familia con otras espiritualidades 

en la Iglesia. Nos habíamos preparado para vivir una 

jornada de puertas abiertas. ¡Ven y da gracias a Dios con 

nosotros! ". era la palabra de invitación prevista para el 

24 de abril de 2020. El grupo de Asociados Laicos de 

Italia había hecho coincidir su reunión anual con esta 

fecha para que pudiéramos celebrar juntos, como una 

gran Familia. Una Sagrada Familia muy grande. De re-

pente, todo cambió, porque la situación de la salud era 

incierta. 

Tuvimos que posponer la fecha y trasladarla al Día de la 

Trinidad. En ese día no sólo habría la diversidad traída 

por Italia, sino que disfrutaríamos de la presencia física 

de las Hermanas que vendrían de todos los países para el 

Capítulo General y también de los miembros de las dife-

rentes vocaciones de la Sagrada Familia. Las invitaciones 

estaban listas, los asientos reservados, el menú arreglado, 

algunos boletos de avión ya pagados, la liturgia en prepa-

ración.  En la Casa General resonaba en nuestros oídos 

una hermosa música, podíamos oír algunas canciones 

festivas que se tarareaban por los pasillos, con la esperan-

za de poder acompañarlas con un paso de baile el 7 de 

junio. ... Unos días más tarde, de repente, el confina-

miento es total y ¡todo se cancela!  No hay Capítulo Ge-

neral, ni celebraciones del Bicentenario, ni más Asamblea 

Anual de Asociados, ni más viajes... el año 2020, indife-

rente a todo, continua su curso normal y los días pasan 

en la ansiedad de un enigma difícil de resolver.  

Finalmente, la celebración del Jubileo tuvo lugar en un 

lugar restringido en la víspera y en el día de la Santísima 

Trinidad. En cualquier caso, el pequeño "coro" de Roma 

se ha expandido al tamaño del mundo. Sentimos una 

gran conexión con tanta gente a través de los medios de 

comunicación: rezar juntos con el mismo contenido, en 

AQUI EN ROMA  

Micheline KENDA 2 2 UN AÑO “EXTREMAMENTE” ESPECIAL   
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el mismo día y más o menos a la 

misma hora fue una experiencia úni-

ca. Con todos... la Sagrada Familia, 

las otras familias carismáticas, los 

amigos, nuestras familias biológicas, 

nuestros conocidos... ¡el efecto fue 

inaudito, magnífico!  

Curiosamente, el aplazamiento de 

las celebraciones del Jubileo, del 

Capítulo General… dio una sensa-

ción de algo inacabado.  Así, en este 

tercer centenario permanecemos en 

la esperanza del ya y del todavía no.   

El nacimiento de lo nuevo es como 

un torbellino... Siento como si estu-

viéramos dentro de una brecha- 

¡Todo está al revés! ¿Nuestro ca-

mino de los últimos años, ilu-

minado por la visión emergen-

te del mundo, nos aportará una 

mayor disposición para escu-

char y acoger el mundo cam-

biante? Cuando todo se reduce 

a cero, ¿de qué sirven los pro-

nósticos si no es para recupe-

rar su verdadera importancia? 

En nuestra consternación por 

no poder cumplir nuestros 

planes, creo que estamos lla-

mados a fortalecer el profundo 

sentido de nuestro “ser Sagrada Fa-

milia”. 200 años después, 2020 nos 

recuerda que somos ciudadanos de 

un único mundo interconectado, 

somos Familia, porque cada ser exis-

te en relación con toda la comuni-

dad de seres que componen el Uni-

verso. 

Todos somos vulnerables, todos 

estamos limitados, todos buscamos 

refugio de los peligros tangibles que 

enfrentamos en este momento. Más 

allá del individualismo que se siente 

de una manera punzante, a pesar del 

racismo, la opresión, la violencia, 

estamos, sobre todo, JUNTOS.   

Así, para nosotros, "alegrarnos", 

celebrar la fiesta, dentro de una cri-

sis sanitaria planetaria, es ser capaces 

de reconocer la belleza en el corazón 

mismo de la oscuridad que no es 

sólo la Covid19, sino todo el sistema 

mundial construido sobre el egoís-

mo, la dominación, el tener a toda 

costa.  

El grito de angustia que se eleva, es 

el himno de alabanza que nace de la 

única comunidad sagrada del Uni-

verso, la belleza que contemplamos 

en la naturaleza, que ha revivido 

durante el confinamiento, y en los 

corazones de tantas personas bené-

volas y devotas dispuestas a arriesgar 

sus vidas.  

Al mismo tiempo que la violencia 

estalla aquí y allá, la solidaridad, el 

deseo de paz, y el bien se abren ca-

mino en el corazón del mismo mun-

do. Todo crece junto. El Maestro es 

paciente, deja crecer la cizaña y el 

buen grano, porque sabe cuidarnos, 

y espera que cada uno aporte su gra-

nito de arena a la construcción de un 

nuevo mundo.  Que este impredeci-

ble choque del virus, convierta nues-

tros corazones y haga florecer el 

amor por toda la Creación, para que 

el Reino de Dios pueda venir a to-

dos y para todos. 

En el exterior de nuestra capilla, después de la Misa, del 27 de 

octubre por la mañana, se escuchó una alegre canción... 

Feliz cumpleaños // Feliz cumpleaños querido Buen Padre, 

¡Feliz cumpleaños! 

De hecho, un cumpleaños es siempre un día importante y cuan-

do se trata de alguien a quien amas…  ¡es doblemente especial! 

Siendo 2020 el año del bicentenario de nuestra Fundación, la ce-

lebración del 227º cumpleaños de nuestro Fundador ha sido to-

davía más significativa. 

En  la Casa General, celebramos este día memorable con un Tri-

duo de oración (25-27) donde nos reunimos las dos comunidades 

con todos los miembros de nuestra Gran Familia, para agradecer 

a Dios el don de Pedro Bienvenido  Noailles a su Familia, a nues-

tra Familia y a toda la Familia de Dios. La creatividad coloreó 

CUMPLEAÑOS DE NUESTRO FUNDADOR  

KUMUDINIE DASSANAYAKE 
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nuestros momentos de oración, aportando sentido, 

belleza y vida. 

“Recordamos a nuestro querido Fundador, Pedro 

Bienvenido Noailles, que nos une a todos, para vivir el 

Solo Dios ... " 

Sí, nos admira este gran hombre, poseído por el  Amor 

de Dios... que escuchó profundamente la voz del pue-

blo de su tiempo... nos interroga el gran Amor de Dios 

derramado sobre nosotros con el don de nuestro Ca-

risma. La llamada a vivir el mismo espíritu y seguir los 

mismos valores de nuestro Fundador ha resurgido, 

nos pide que seamos personas de Esperanza y Paz, en 

un mundo que busca la sanación y la plenitud en me-

dio de un gran sufrimiento y desamor. 

En los albores del tercer centenario, imploramos al 

Venerable Pedro Bienvenido Noailles que nos haga 

capaces de encontrar nuestro camino, a pesar de las 

mutaciones, trastornos y caos... siendo siempre una 

presencia compasiva en nuestro mundo. 

Como siempre, nuestra celebración comunitaria culmi-

nó con un “aperitivo” y un almuerzo festivo, ¡que ex-

presó nuestra alegría! Ciertamente fue una experiencia 

de unidad, de Familia, que profundizó nuestro amor 

por este hombre de Dios, nuestro Fundador, y que 

renovó nuestra gratitud por ser una “Sagrada Familia”. 

ESPAÑA 

Durante todo el año estamos celebrando el Bicentenario de nuestra 
Asociación, momentos hermosos, compartidos, que nos impulsan a vi-
vir con más autenticidad y a seguir respondiendo a los retos que nos 
urgen. Esta vez os traemos dos preciosos testimonios, el primero desde 
Navalmoral de la Mata (Cáceres) y el segundo desde la comunidad de las 
Flores y los asociados de Málaga. También tenemos presente a Coín, 
cuya celebración se ha aplazado por el coronavirus. 

Desde Navalmoral de la Mata 

A las cinco de la tarde del día veinticinco de enero del año 2020 se ha 
celebrado en Navalmoral de la Mata el doscientos aniversario de la fun-
dación de la Sagrada Familia de Burdeos. La iglesia de Las Angustias 
acogió este evento con una solemne celebración de la Eucaristía presidi-
da por el Señor D. José Luis Retana, obispo de la diócesis de Plasencia.  

 Acompañó en la celebración nuestro muy querido sacerdote D. Félix 
Elez, y once sacerdotes más. La iglesia se llenó de fieles que quisieron 
acompañar a las religiosas en este evento tan especial. Fue emocionante 
ver cómo una buena parte del pueblo de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres) estuvo allí para agradecer y reconocer la labor que nuestras 
queridas hermanas han realizado en este pueblo desde que llegaron a él 
el 23 de enero de 1928.  

Han sido unos momentos muy hermosos cargados de emotividad donde 
se ha podido constatar la importancia de compartir, con toda la comuni-
dad religiosa de Navalmoral, la riqueza de nuestra espiritualidad. 

Es un camino de esperanza y apertura al pueblo de Dios, un dar a conocer 
los dones que atesora nuestra Asociación, los que ha repartido al pueblo 
de Navalmoral y a la diócesis de Plasencia, y los que aún tiene que dar allí 
donde aún quede algún miembro de ella. 

Una vez más tuvimos la suerte de estar reunidas cuatro de las cinco voca-
ciones; hermanas apostólicas, seculares, asociadas laicas y sacerdote      
asociado. Es todo un símbolo de esperanza que agradecemos al Espíritu 
que así lo quiere en este pequeño pueblo de la hermosa región de Extre-
madura.  

Loly Manchado y la Familia de Navalmoral 

"A lo largo de todo 
este año, estamos ce-
lebrando el Bicente-
nario de la Asocia-
ción, compartiendo 
momentos hermosos 
que nos impulsan a 
vivir con mayor au-
tenticidad y a seguir 
respondiendo a los 
desafíos. ” 

COMO UN FUEGO QUE ENCIENDE OTROS FUEGOS 
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Desde la comunidad de Las Flores 

La Familia sigue agradeciendo estos 200 años. En 
Las Flores los Asociados Laicos, las Hermanas de la 
Comunidad, el Colegio de El Monte, amigos, gente 
del Barrio,  nos congregamos en la Parroquia de la 
Virgen de las Flores, para dar gracias. 

El templo estaba lleno 
como muy pocas veces. 
La colaboración hizo 
posible este momento 
tan solemne y sencillo.  
Los Oblatos de María 
Inmaculada, que regen-
tan la Parroquia, nos 
facilitaron. Y también 
hubo cordial colabora-
ción entre los parroquia-
nos, vecinos, amigos… 

En la celebración se 
sentía alegría, gozo, hu-

bo mucha participación. Se decía: “Es precioso ver que 
habéis podido hacer algo tan hermoso de un modo tan senci-
llo…” Porque fue muy solemne y al mismo tiempo 
sencillo y cercano. 

El Padre Ismael OMI, que es actualmente el párro-
co, habló de la vida de la Sagrada Familia, que llegó 
a Málaga el 4 de abril de 1867. Agradeció su labor, 
su entrega sencilla, durante tantas generaciones, acu-

diendo allí donde era necesario: enfermos, enseñan-
za, lugares menos favorecidos. Deseando siempre 
“extender y promover la fe, en todas las clases sociales”, co-
mo Pedro Bienvenido propuso, sin excluir a nadie, 
sin dejar de lado ninguna situación. 

Después de la ceremonia, compartir un ágape entre 
hermanos, nos ayudó a consolidar los sentimientos, 
deseos y esperanzas, vividos en nuestra celebración. 
Fue un momento entrañable de vida de familia y la 
ocasión de reforzar nuestro cariño y cercanía como 
Familia unida.  

Sentimos que el árbol de la Sagrada Familia en Mála-
ga reverdece en esta celebración, renueva nuestro 
entusiasmo para seguir poniendo nuestro granito de 
arena de unidad en una sociedad, que nos necesita 
como Familia. Tener el valor de “Ser y hacer Familia” 
hoy y ahora con todas las circunstancias que nos 
rodean, es un Carisma importante para el mundo, en 
el momento actual de su historia.  

Este encuentro tan sencillo como solemne, es un 
nuevo envío al mundo. Sigamos difundiendo comu-
nión, amor… según las posibilidades que estén a 
nuestro alcance, creando siempre un ambiente de 
serenidad, mansedumbre, sencillez… familia. 

Y para caminar en nuestra vocación hoy, sentimos 
de nuevo la honda invitación que un día nos hiciera 
Pedro Bienvenido Noailles: “Id a Nazaret y contem-
plad”. 

La Familia de Málaga. 

EXPERIENCIA DE LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO 
ANUN ESTEVE SFB 

La iniciación de la celebración del Bicentenario fue en Madrid en la Capilla del colegio de Loreto. Presidía la 
Eucaristía el Cardenal Don Carlos Osoro acompañado de religiosos Dominicos, Oblatos, el único sacerdote 

asociado de España y otros sacerdotes de la diócesis. 

Fue una celebración muy solemne, bien preparada, con la Capilla 
llena de Hermanas y Asociados de otros lugares de España, reli-
giosas de otras congregaciones, la Directiva del Colegio y la Fun-
dación FERS. Después de la Eucaristía pudimos seguir compar-
tiendo y charlando durante la comida. 

Teníamos programada la clausura del Bicentenario. Queríamos 
celebrarlo en la Catedral de la Almudena, en Madrid, y allí iba a 
estar representada toda la FAMILIA de Pedro Bienvenido 
Noailles. Pero la pandemia del virus Covid-19 nos cortó el pro-
grama. 

Y nos preguntábamos ¿qué hacer?  

Lola, Asociada de Alcalá la Real, se ofreció a preparar esta celebración en su Parroquia y trasmitirla por video
-conferencia. Los Asociados y Asociadas de Alcalá están muy comprometidos con la Parroquia en catequesis, 
liturgia, coro… El Párroco Javier tiene muy buena relación con la Sagrada FAMILIA. Y aceptó que la cele-
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bración de la clausura del 
Bicentenario se celebrara 
en su Parroquia…   

En la celebración se reunieron 

las personas del pueblo, gente 

sencilla, con las Hermanas y 

los Asociados Laicos. En el 

altar había diversos símbolos 

del Fundador… Los cantos, el 

himno del bicentenario, todo 

fue muy adecuado. La Euca-

ristía fue muy participada por 

las dos vocaciones, y mi expe-

riencia personal que quiero 

comunicar es: 

“DESDE ESA PARROQUIA PUDE     
EXPERIMENTAR, CON TODAS LAS 
PERSONAS Y HERMANAS QUE       
SEGUIMOS LA CELEBRACIÓN,  

LA GRAN CATEDRAL QUE FORMÁBA-
MOS TODAS/OS JUNTOS, DESDE LOS 
DISTINTOS LUGARES QUE CONECTA-
MOS ON LINE EN LA EUCARISTÍA. 

MUCHAS GRACIAS LOLA POR TU  
INICIATIVA ” 

CLAUSURA BICENTENARIO DE LA         

FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA 

La Familia de PBN en Alcalá la Real 

El Boletín nº 13 de Familia 

en Misión publicado en 

enero de 2017, anunciaba el 

inicio del periodo de prepa-

ración para la Celebración 

del Bicentenario de la Fun-

dación y nos invitaba a vi-

virlo con alegría y esperan-

za. 

El Comité Permanente de la 

Familia nos decía entonces 

en una carta: “celebrar este 

Bicentenario no es hacer 

memoria de una fecha, sino 

dar más vida al Carisma que 

Dios entregó a Pedro Bien-

venido. Es saber releer esta 

historia hoy, recogiendo los 

mejores frutos que sembra-

ron todos los que nos han 

precedido, y saber transmi-

tirla viva a las próximas ge-

neraciones”. 

Han sido tres años cargados 

de múltiples actividades, 

donde hemos celebrado co-

mo “una misión de Familia 

en comunión” esos 200 

años de vida entregada y 

compartida. Tiempo de gra-

cia, donde entre otras, he-

mos sentido la necesidad de 

actualizar nuestro carisma, 

de reflexionar sobre nues-

tras “Raíces”, recorriendo 

aspectos de nuestra espiri-

tualidad, a la luz de la visión 

emergente del mundo. 

El pasado 6 de junio nos 
uníamos en Oración de ala-
banza, la Familia de Pedro 
Bienvenido Noailles reparti-
da por los cuatro continen-
tes, en agradecimiento por 
estos 200 años de nuestra 
Fundación. Desde Roma y a 
través del canal de You Tu-
be, seguimos esa preciosa 
oración cargada de gestos y 
símbolos. El empleo de tres 
idiomas (francés, inglés y 
español), dejaba patente la 
extensión del sueño de 
nuestro Fundador por 27 
países.  

Como  una sola voz nos 
uníamos para decir: 

Te damos gracias por nues-
tro Carisma de comunión 
que nos estimula a sentirnos 
íntimamente unidos a tu 
insondable Creación, a res-
petarla y cuidarla con ternu-
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ra, porque todos formamos una familia. 

Te damos gracias por la nueva comprensión que 
despliega la profundidad y la belleza de la intercone-
xión en el universo entero. Nos impulsa a compro-
meternos con los pobres, los vulnerables y los mar-
ginados, y a estar siempre atentos a las necesidades 
de nuestra época. 

Un 28 de mayo de 1820, domingo de la Santísima 
Trinidad se iniciaba el camino de nuestra Asocia-
ción. Este año 2020, ese domingo de la Trinidad, 
cayó en 7 de junio y la Familia de Pedro Bienvenido 
en España, celebraba con una Eucaristía de Acción 
de Gracias, la clausura de este Bicentenario, desde la 
Parroquia de el Salvador en Alcalá la Real. Una cele-
bración que la comunidad de hermanas apostólicas, 
los dos grupos de laicos y el sacerdote preparamos 
con esmero, con mucho cariño, y que al igual que la 
oración del día anterior fue seguida por el canal de 
You Tube. 

Desde este medio queremos dar las gracias una vez 
más, a nuestro sacerdote Asociado Javier por su dis-
ponibilidad para con los miembros de la Sagrada 
Familia, por su profunda y cercana homilía, transmi-
tida desde el corazón. 

La Sagrada Familia de Alcalá quiere agradecer tam-
bién, las numerosas felicitaciones recibidas, por la 
preparación de esa Eucaristía que terminó con una 
completa acción de gracias: 

ALEGRES DE CELEBRAR LA VIDA EN ESTOS 

200 AÑOS DECIMOS: 

¡¡¡VIVA ESTA FAMILIA A LA QUE 

PERTENECEMOS Y QUE DIOS NOS GUIE 

SIEMPRE EN COMUNIÓN. CON TODAS SUS 

OBRAS Y SUS CRIATURAS!! 

CELEBRACIÓN DE NUESTRO BICENTENARIO  

Durante los tres años de prepara-
ción al Bicentenario, reflexionan-
do profundamente sobre nues-
tras raíces espirituales, actualiza-
mos el sueño de nuestro Funda-
dor. Él leyó los signos de su 
tiempo en 1820 y vio la necesi-
dad de una Nueva Sociedad. 

Ahora, en este año 
2020 los hechos han 
demostrado, más de lo 
que jamás hubiéramos 
soñado, cuán urgente 
es crear algo nuevo, y 
nos han dicho que te-
nemos un papel nece-
sario en la creación de 
esta “novedad”. 

Nuestro primer desa-
fío, compartido por 
todas las demás Unida-
des, fue un verano en 
el que no pudimos re-
unirnos como Sagrada 
Familia para las cele-
braciones previstas. 
Fue fácil de superar 
cuando aprendimos a 

usar la plataforma Zoom que nos 
permitió ver, escuchar, compartir 
y orar juntas, mientras estábamos 
sentadas en casa. 

También tuvimos reuniones es-
peciales el 2 y 3 de junio. Una 
presentación de nuestro Equipo 
de Liderazgo nos puso en ca-

mino para conmemorar: desde 
1820 hasta 2020. 

En primer lugar, dimos gracias a 
Dios por el Carisma dado a Pe-
dro  Bienvenido Noailles, y por 
quienes nos precedieron y trans-
mitieron este don durante dos 
siglos, adaptándolo siempre a las 
necesidades de la época. 

Luego examinamos nuestra pro-
pia Unidad, recordando el núme-
ro de fundaciones realizadas en 
nuestros cuatro países; recordan-
do y dando gracias a todas las 
mujeres, hombres y niños con los 
que hemos caminado a lo largo 
de los años, recordando también 
con gratitud a los de otros luga-
res donde está presente nuestra 
Sagrada Familia, con quienes he-
mos caminado personalmente o 
en espíritu. 

El sueño y los planes de nuestro 
Fundador se nos presentaron una 
vez más, dándonos tiempo para 
detenernos y pedir la ayuda de 
Dios en nuestros esfuerzos por 

BRETAÑA / IRLANDA 
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responder a ellos a la luz de la nueva 
cosmovisión. 

Actualmente, en 2020, en nuestro tiem-
po, contemplamos un mundo tan dife-
rente, en muchos aspectos, al de 1820, 
pero con problemas igualmente urgentes 
y con una necesidad desesperada de pro-
fetas como Pedro Bienvenido. 

Una serie de citas de Laudato Si 'evocó 
la belleza de nuestra casa común, recor-
dándonos su vulnerabilidad y nuestro 
deber de cuidarla. 

En pequeños grupos, compartimos lo 
que nos había emocionado. Fueron mo-
mentos muy ricos. 

Rezamos: 

Que tu Espíritu abra nuestros corazones 
para escuchar tu palabra y comprome-
ternos con entusiasmo y esperanza en la 

misión de COMUNIÓN, estrechamen-
te unidos y enriquecidos por la diversi-
dad de nuestras Vocaciones. 

Cada comunidad fue invitada a enviar 
un mensaje, expresando lo que deseaba 
compartir por el mundo entero, con 
motivo de nuestro Bi-
centenario. Todos los 
mensajes reflejaban un 
profundo deseo de co-
munión al que todos 
estamos llamados co-
mo miembros de la 
Sagrada Familia. Ter-
minamos con el canto 
del Jubileo, siempre 
más conscientes de 
que ; (Carta de Ana 
María, 28 de mayo de 
2020) 

“es el momento 
propicio para vivir 
nuestro Carisma / 
Misión de manera 

profunda y 
responsable”  

EL JUBILEO DEL BICENTENARIO - PROVINCIA DE 

POLONIA 

HERMANAS DE LA PROVINCIA DE POLONIA 

"YO SOY EL QUE SOY Y 

SOLO YO SOY”     

3 DE FEBRERO DE 1822 

El Bicentenario de la Sagrada 
Familia es un regalo de Dios para 
toda la Familia de P.B. Noailles. 
La existencia de esta Familia, des-
de hace 200 años, confirma la 
vitalidad del Carisma y el deseo 
de Dios de servir a la Iglesia y al 
mundo de hoy por medio de 
nuestro Carisma. Cada jubileo 
evoca un poco de historia, los 
inicios y la realidad actual. Es un 
tiempo de acción de gracias, ex-
piación por la debilidad y el peca-
do, y un espacio para alabar a 
Dios por los dones recibidos y la 
gracia de su llamada. 

En la Provincia polaca de la Sa-
grada Familia, hemos esperado 
con gran alegría este Año Jubilar. 
Por lo tanto 2019 fue un año pre-
paratorio para el jubileo, que co-
menzó con la solemne Eucaristía 
el 3 de febrero. Participaron en la 
Eucaristía las Hermanas, con los 
Asociados de la Sagrada Familia y 
una Seglar Consagrada, bajo la 

dirección del Padre Léon 
NIEŚCIOR, Oblato de María 
Inmaculada. Después, tuvimos 
una conferencia dirigida por 
Wojciech KUZIOŁA, Padre 
Paulista, sobre el significado del 
jubileo en la Biblia. A continua-
ción de la parte oficial, todos nos 
sentamos a la mesa para regoci-
jarnos juntos y agradecer a Dios 
el Jubileo, que estaba ya próximo. 
El Consejo Provincial  elaboró 
un programa de formación y pro-
fundización de nuestra espiritua-
lidad para todas las Comunidades 
de la Provincia. 

Cada dos meses, hubo encuen-
tros para profundizar juntas las 
virtudes de la Sagrada Familia, los 
textos del Padre Fundador, la 
vida de las Primeras Madres, y 
para recordar también a las Her-
manas que  están entre nosotras, 
y que han influido en nuestra vo-
cación y elección de la Sagrada 
Familia. Reflexionamos sobre las 
virtudes: la obediencia y fe de 

San José, la humildad y alegría de 
María, la sencillez y fidelidad de 
las Primeras Madres, la manse-
dumbre y bondad del Buen Pa-
dre, el amor y la verdad de Jesús. 

El 1 de junio de 2019, hubo una 
reunión para todos los miembros 
y amigos de la Sagrada Familia en 
Polonia. Las Hermanas Ana Ma-
ría ALCALDE y Geni Dos San-
tos Camargo nos honraron con 
su presencia durante este encuen-
tro. Asistieron unas 120 perso-
nas. 

El 27 de octubre de 2019 se ad-
mitieron 10 nuevos miembros al 
grupo de Asociados de la Sagrada 
Familia. 

Comenzamos el año jubilar el 8 
de febrero de 2020 con una so-
lemne Eucaristía , en la casa pro-
vincial de Varsovia, celebrada por 
el obispo Tadeusz PIKUS y el 
padre Marek DOSZKO, nuestro 
párroco. 

 Ese día, escuchamos una hermo-
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sa conferencia sobre la historia y amistad de nuestros 
Fundadores, el Siervo de Dios  P. B. Noalilles y San 
Eugenio de Mazenod, dirigida por el Padre Léon 
NIEŚCIOR OMI. 

 Luego, durante todo el día, celebramos con las Her-
manas, Sacerdotes y Asociados, glorificando a Dios 
con salmos, himnos y cantos espirituales. 

Teníamos grandes proyectos para celebrar, regocijar-
nos y agradecer a Dios el don de la Sagrada Familia. 

Lamentablemente, la repentina aparición de la pande-
mia cambió todos nuestros planes, y las celebraciones 
ya organizadas tuvieron que cancelarse. Tratamos de 
comprender lo que el Señor nos estaba diciendo en 
esta realidad jubilar llena de angustia y caracterizada 
por el cese total de todas las actividades. Sentimos 
que este “parón” es una llamada a vivir el jubileo pe-
netrando profundamente en nosotras mismas. Como 
si Dios dijera: quédate conmigo, párate y piensa; 
¿Quién soy yo para ti y quién eres tú para mí? Es una 
época de retorno y conversión. Se nos ha privado de 
la posibilidad de celebraciones externas y se nos ha 
encaminado hacia nosotras mismas, a estar ante Dios 
Amor y ver que la vida y la muerte le pertenecen. 
“YO SOY EL QUE SOY” es una fuente de alegría y 
júbilo, de agradecimiento y alabanza. Debido a la pan-
demia, nos detuvimos ante el Dios de la vida. Quizás 
los dones, vividos en soledad y con Dios, sean el teso-
ro más precioso del Jubileo. 

Con estas reflexiones y leyendo los signos de los tiem-
pos, logramos preparar una celebración simbólica del 
Bicentenario: 

Dos series de retiros basados únicamente en los textos 
del Padre Fundador y las Constituciones. Se llevaron a 
cabo del 26 de enero al 1 de febrero de 2020 y del 1 al 
9 de julio. Participaron todas las Hermanas de la Pro-
vincia. 

El 23 de mayo, hubo una reunión de las Hermanas de la Provincia para celebrar el 200 aniversario en nuestra 
casa de Żabiczki. Después de la Eucaristía, tuvo lugar una conferencia sobre el tema de Acción de Gracias, 
Expiación y Alabanza en el Año Jubilar. Como Hermanas de la Provincia de Polonia, vivimos ese día una 
celebración de acción de gracias, expiación y alabanza por el don de la Sagrada Familia. Cada comunidad reci-
bió un árbol como símbolo de vida, para ser plantado en nuestros jardines. Luego asistimos a la cena y com-
partimos la tarta del jubileo. 

Los días 25-26-27 de mayo, cada comunidad, por separado, debido a la pandemia, vivió el Triduo del Jubileo, 
profundizando los temas de acción de gracias, expiación y alabanza. El Triduo finalizó con una solemne Eu-
caristía en cada comunidad. 

Del 26 al 27 de septiembre, un grupo de 18 hermanas y una delegación de tres asociados de la Sagrada Fami-
lia, dieron gracias a Dios en el Santuario de Nuestra Señora de la Unidad en Kodeń por los 200 años de nues-
tra existencia. 

Este año jubilar es un regalo para nosotras, un momento excepcional que Dios ha preparado.  Parece decir-
nos YO SOY. Que la fe en esta PRESENCIA nos acompañe y nos conduzca hacia el futuro. Nos unimos 
espiritualmente a todos los miembros de la Sagrada Familia, agradeciendo nuestro carisma de unidad y      
comunión. 
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La mejor fecha que podíamos es-
coger para abrir las fiestas de 
nuestro Bicentenario, era el Do-
mingo de la Sagrada Familia, vís-
peras del año 2020. ¿No fueron 
Jesús, María y José quienes nos 
llamaron a formar parte de su Sa-
grada Familia? 

Las Comunidades de Carlomagno 
y Aylmer se unieron a las Herma-
nas. Doreen y Carmel para  cele-
brar el Bicentenario en la parro-
quia tamil de Montreal. 

Tuvo lugar durante la Eucaristía, 
seguida de una comida fraterna. 
Los feligreses, sobre todo los gru-
pos de jóvenes, mostraron su gra-
titud a la SAGRADA FAMILIA, 
que es como un ángel de luz que 
guía sus pasos en el camino de la 
vida.  

Había un gran ambiente de alegría 
y… era solo el comienzo. 

En la parroquia francófona de 
Aylmer, la acción de gracias se 
prolongó hasta la fiesta del 2 de 
febrero.  

Iresha, Marceline y Francine con-
vocaron a la comunidad cristiana 
en torno a su obispo, Mons. Jean-
Paul Durocher. El 2 de febrero 
fue también el día de la vida con-
sagrada en la diócesis de Gati-
neau / Hull. Todas las personas 
consagradas se unieron a nuestra 
fiesta del Bicentenario para subra-
yar este gran acontecimiento de la 
Iglesia. Aquí nuevamente, los feli-
greses se reunieron en una comida 

familiar. Canciones, 
videos, agradecimien-
tos, todo reflejaba algo 
de la presencia de la 
Sagrada Familia en este 
lugar.  

Por medio de una pre-
sentación de diapositivas vimos 
todos los compromisos que nues-
tras Hermanas tuvieron en este 
lugar, mucho antes de la reapertu-
ra de la comunidad en Aylmer. Es 
una región donde las Hermanas y 
Asociadas de la Sagrada Familia 
han sembrado generosamente, 
tanto anunciando la Palabra de 
Dios, como con su trabajo para 
ayudar a los más desamparados. 

El 16 de febrero. Esta vez en la 
parroquia de habla inglesa de St-
Marc, también en Aylmer. Fue un 
momento de comunión con la 
Iglesia, sentimos lo bella que es la 
diversidad de vocaciones dentro 
de nuestra Iglesia. 

El vídeo sobre el Fundador y su 
obra, realizado para el Bicentena-
rio, nos ayudó a expresar, ampliar 
y ofrecer toda la profundidad de 
nuestro Carisma y a darnos a co-
nocer como Sagrada Familia. 

Nadie imaginaba lo que ha ocurri-
do en nuestra sociedad, y en todos 
los países del mundo, en este año 
jubilar 2020 con el Covid-19. El 
mundo entero ha quedado en sus-
penso y por supuesto también la 
continuación de las celebraciones 
del Bicentenario. 

 

Sor María, de la comunidad de 
Carlomagno en Montreal, decidió 
realizar esta celebración online. 
Las Hermanas de la comunidad se 
unieron a ella en la parroquia pola-
ca de Ste-Trinité donde el párroco 
celebró la Eucaristía de acción de 
gracias en línea. 

Nos entristeció no poder cele-
brarla en presencia de todos los 
feligreses, pero los medios de 
comunicación nos permitieron 
entrar en los hogares polacos, 
para expresar nuestra alegría en 
este año jubilar. 

Como, después de una pausa, el 
Virus Covid se ha despertado otra 
vez con fuerza,  la comunidad de 
Cadillac Street  en Montreal, se 
ha visto obligada a cancelar la 
gran conmemoración prevista 
como acción de gracias por el 
Bicentenario. Iba a ser una fiesta 
en la que los jóvenes africanos, 
tamil y quebequenses celebrarían 
juntos en la misma parroquia. 
Pero ahora pensamos en el Bi-
centenario del Milagro Eucarísti-
co en 2022 y ya estamos ilusio-
nadas pensando que este gran 
encuentro sea entonces posible. 

¿Qué podemos decir de la gran 
celebración familiar con todas 

CELEBRA LOS 200 AÑOS DE LA SAGRADA FAMILIA UNIDAD DEL CANADÁ 
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las vocaciones de la Sagrada 
Familia que se planeó en 
Quebec para el 29 de junio de 
2020, fiesta de nuestro Fun-
dador, y que tuvimos que 
cancelar por los mismos mo-
tivos? 

El Domingo de la 
SS.Trinidad, la comunidad de 
Padre Marquette celebró 
nuestra fundación, con ese 
mismo espíritu festivo y entu-
siasta de nuestro Bicentena-
rio, en comunión con toda la 
Sagrada Familia en el mundo 
entero.  

Pero la comunidad de nues-
tras HH. mayores de Sillery 
aún espera la celebración. Los 
requisitos impuestos por el 
Covid se han dejado sentir 
con mucha fuerza en los cen-
tros para mayores. Lo cele-
braremos a fines de 2020 si el 
ambiente es más favorable 
para la reunión. 

200 años es una invitación, 
un reinicio hacia nuevos hori-
zontes donde el Señor nos 
llama y nos envía con la fuer-
za y la alegría de su Espíritu 
para extender y fortalecer la 
fe en todos los lugares. 

UNIDAD DEL CANADÁ ... 
ESPERAR ES VISLUMBRAR LA LUZ, CUANDO AÚN LAS   

TINIEBLAS NO SE HAN DISIPADO 

TERE BECK. ARGENTINA. RED DE AMÉRICA LATINA 

Desde varios años atrás, comenzamos a soñar con la celebración del bicen-

tenario de nuestra Fundación. Y la memoria nos llevó a agradecer tanta vida 

entregada, tantos dones compartidos, tantas gracias recibidas, y eso merecía 

una celebración en que hagamos participes a los demás de nuestra alegría y 

gratitud, porque las alegrías compartidas hacen bien al corazón y mejoran a 

la humanidad. 

Pero vino la pandemia y poco a poco fuimos replegando velas y cambiando 

las celebraciones presenciales por otras virtuales, marcadas por la sencillez y 

también por la hondura de las reflexiones y el compromiso de que, a la ale-

gría y a la gratitud no podíamos renunciar. 

La fuerza del amor, los lazos de Familia, despertaron la creatividad para que 

la llama del Carisma se exprese y se comparta, aunque negros nubarrones 

estaban ahí como amenaza, haciendo crecer el miedo, que busca frenar toda 

acción. 

Y así pasó la celebración humilde de nuestro bicentenario, y así comenza-

mos a preparar los 50 años de llegada del Carisma a la Argentina- que será 

el 2 de junio 2021-, mientras a través de los Medios de comunicación social, 

se sigue hablando de estadísticas y del peligro de abrir puertas y ventanas, 

porque las aperturas son siempre peligrosas para cualquier sistema que no 

ama la vida. 

Sin embargo, dentro 

de esta oscuridad, 

emerge un movimien-

to que no tiene re-

torno. El surgimiento 

de un ser humano que 

ralentiza su ritmo, por-

que está aprendiendo a 

conectarse con su 

esencia, con su reali-

dad más profunda, y 

desde allí dejar brotar nuevas creatividades, para nuevas realizaciones, que 

no vienen de arriba hacia abajo sino de dentro hacia afuera. De un afuera 

que también está dentro, porque nos vamos experimentando en comunión 

e interconexión con toda realidad. 

La profetisa Ana, con sus 84 años de espera, ( Lc 2, 36-38) nos sostiene en 

nuestra esperanza, y nos anima a ver que lo que esperamos ya se está reali-

zando, mientras esperamos con confianza. 

Si por un lado los sistemas políticos más dictatoriales se afianzan en sus 

posturas, signo de que sienten moverse el piso bajo sus pies; las familias 
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comenzaron a dialogar más, los abuelos  cuentan y 

escriben cuentos a sus nietos, los docentes  sacan 

toda su creatividad para llegar al corazón de sus 

alumnos y seguir sosteniendo una formación conti-

nua, y nos damos cuenta de que necesitamos mucho 

más amor compartido, más interioridad, más con-

templación y gozo por la vida que nos habita, más 

compasión, más dialogo, aunque sea por teléfono; 

que cosas materiales, o éxitos o reconocimientos, 

que se han vuelto innecesarios . 

Las acciones y palabras del Papa están moviendo 

estructuras anquilosadas, de la institución eclesial, 

que impedían que el evangelio se haga visible. 

 La vida consagrada propone un liderazgo sistémi-

co, dialogal, de anfitriones que crean el espacio para 

la acogida y el diálogo, más que de héroes que van 

apagando fuegos. 

 Y la naturaleza agradece a la humanidad estos pe-

queños cambios que le permiten dejar de gemir y 

manifestarse en todo su esplendor. 

Pero cuando la luz comienza a emerger, quienes 

aman las tinieblas, que los sigue habiendo, afilan sus 

armas de destrucción, provocando incendios que 

devoran vidas sin piedad y sin conciencia. Y aumen-

tan los feminicidios, la venta de drogas, las ideólo-

gas políticas de posturas extremas, las dictaduras, y 

el adoctrinamiento. Pero creo y espero que así sea, 

que no son más que manotazos de ahogados de 

quienes sienten que su tiempo está acabando y que 

una nueva humanidad emerge. Una humanidad   

dialogante, contemplativa, orante, inclusiva, cons-

ciente de que es parte del universo y que solo en 

mutua colaboración podremos alcanzar nuestro fin. 

Una humanidad de conciencia abierta, que deja en-

trar la vida y danza con ella. Una humanidad más 

silenciosa, más fraterna/sororal, más alegre. Una 

humanidad que cambia el “o” por la “y”. No esto o 

aquello sino esto y aquello. Sumando diferencias, 

sin ingenuidad; 

complementán-

donos entre 

culturas, religio-

nes, y compar-

tiendo recursos, 

porque estamos 

entendiendo 

que la barca de 

la vida la salva-

mos juntos.  

Y de esta humanidad somos parte con nuestro Ca-

risma de Comunión. Dependiendo de la opción que   

a nivel personal, comunitario, como Instituto y co-

mo Familia hagamos, seremos, o no,  don para un 

mundo en cambio. Percibo una emergencia que a 

todos nos incluye y nos compromete. Que habrá 

nuevas vocaciones, nuevos proyectos, nuevos sue-

ños. ¡Para acogerlos y potenciarlos hemos de estar 

despiertas, atentas y disponibles!  

Esta frase la leí estos días y siento que  
expresa lo que hemos vivido parte del mes 
de octubre en Paraguay. Tuvimos  casi 
3000 focos de incendios. El calor sofocan-
te, la sequía   y el viento agravaban más la 
situación.  

Las pérdidas fueron numerosas entre ellas 
ganados, viviendas, incluso parte del    
jardín botánico y una zona de Asunción: 
Cateura, para quienes no conocen es el 
cinturón de pobreza del país. A esto se 
suma las  consecuencias que sigue trayen-
do la pandemia, con los hospitales rebasa-
dos y la situación económica decadente.  

SELVA ENCINA ÑEMBY - PARAGUAY 

CUANDO UN MONTE SE QUEMA, ALGO TUYO SE QUEMA  
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Los bomberos voluntarios trabajaron sin descanso, 
enfrentando el fuego con verdadero espíritu de servi-
cio,  incluso con la escasa  protección que tenían. 
Uno de ellos perdió la vida. La población se unió al 
trabajo de apagar los incendios.  

Así como la pandemia visibilizó diversas  vulnerabili-
dades, también podemos afirmar que emergieron 
signos de esperanza, de solidaridad, de vida. La ciu-
dadania La ciudadanía aportó medios  económicos 
para los bomberos. Otro signo de esperanza es que, 
la Cámara Alta, dio media sanción a la iniciativa pre-
sentada de modificar el artículo que regula la Organi-
zación de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del 
Paraguay. Esta inciativa estaría a favor de eximir a los 
bomberos voluntarios de todo perjuicio económico, 
laboral o conceptual que se derivaran de sus inasis-
tencias o llegadas tardías a causa del cumplimiento 
del servicio de emergencia, siempre que la ausencia 
esté debidamente justificada con una certificación 
expedida por el responsable de la unidad o del cuer-
po de bomberos que conforma.  

Estas situaciones nos invitan a replantearnos nuestro 
estilo de vida, nuestra forma de estar en el mundo y 
la manera como nos relacionamos con los demás 
seres humanos y con todos los seres vivos que habi-
tamos la casa común, replantean  nuestro compromi-
so responsable del cuidado de la vida, la fraternidad, 
la sororidad con todo lo creado.   

 Todos somos interdependientes, y nos necesitamos 
mutuamente. Lo que le afecta a uno le afecta a todos.  

Sentimos que la creación gime dolores de parto co-
mo dice san Pablo.   Más que nunca resuenan las fra-
ses  del papa a través del Laudato Sí. “son insepara-

bles la preocupación por la naturaleza, la justicia con 
los pobres, el compromiso con la sociedad  y la paz 
interior. Sabemos que la crisis puede ser una oportu-
nidad de crecimiento, de cambio de mentalidad, de 
reinventarnos  y de reactualizarnos en nuestras res-
puestas ante una humanidad enferma, necesitada, 
herida.   De nuestros pequeños actos cotidianos de-
penden que cuando pase la pandemia, cuando 
“superemos” las crisis, nada vuelva a la 
“normalidad”, sino que, algo hayamos aprendido de 
todo lo vivido. Yo habito en esta casa común pero 
ella también habita en mí.  Aprendamos que cuando 
un bosque se quema algo mío – tuyo – nuestro se 
quema.  

Los incendios-estan-aumentando-a-500-
por-dia-y los bomberos-están agotados 

TRES ELEMENTOS DE LA RESPUESTA "POST-COVID-

19”, DE LA SAGRADA FAMILIA, EN SUDÁFRICA 
COLLEEN MOORE  

La comunicación En cuanto a 
nuestra comunicación, ahora hay 
menos reuniones locales y más 
encuentros por medio de la web 
global (Zoom, WhatsApp, Face-
book, etc.) lo que nos permite 

llegar a personas de 
todo el mundo. 

Nuestra vida espiri-
tual, que se ensancha 
y profundiza, nos 
abre cada vez más a 
nuestro mundo en 
dificultad. La espan-
tosa brecha entre ri-
cos y pobres y la ne-

gación, a menudo deliberada, del 
cambio climático se muestra co-
mo nunca. El clamor de la tierra 
sigue llegando a quienes lo escu-
chan. 

El trabajo del Capítulo, en medio 

de los altibajos de nuestra vida 
comunitaria durante el confina-
miento, nos ofrece nuevas 
"ventanas" sobre una realidad 
más amplia de la Sagrada Familia 
en 2020. 

Se ha instalado un centro de co-
municaciones en la parroquia de 
St Albert, Vosloorus, con cuatro 
ordenadores de nuestra Unidad. 
De este modo se ha hecho posi-
ble la realización de habilidades, 
el acceso a Internet para buscar 
trabajo, y también oportunidades 
educativas para muchas personas. 

Paquetes de alimentos para vaga-
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bundos en un establecimiento informal local, con el 
apoyo de la Sagrada Familia. 

 

Colaboración inter - congregacional 

¿Qué futuro tiene la educación católica en Sudáfrica? 

La pandemia está causando estragos en nuestro país. 
Los "propietarios" de las escuelas católicas, los líde-
res de las congregaciones religiosas y obispos, están 
tratando de trabajar más estrechamente. Ha comen-
zado la apertura de mentes y corazones. ¿Vamos a 
permanecer en el proceso cuando las cosas se pon-
gan difíciles? ¿Vamos a tomar las medidas colectivas 
necesarias? 

Existe una enorme brecha entre lo que se ofrece a 
las personas que pueden pagar una educación priva-
da y lo que el Gobierno ofrece a la gran mayoría de 
nuestra población. 

Oremos para que el Espíritu que hace "todas las co-
sas nuevas" y "renueva la faz de la tierra", permita 
que la educación católica pueda superar la situación 
actual, para que llegue a ser, cada vez más inclusiva. 

Comunicación + Colaboración + Contempla-
ción = Comunión 

La contemplación es “descanso en el misterio de la 
vida y el amor”. Durante este confinamiento sin du-
da hemos experimentado, en nosotros mismos, una 
mayor atracción hacia nuestro interior, como miem-
bros de la “comunidad de todas las cosas visibles e 
invisibles”.  Parece ser un regalo oculto que nos ha 
dado la pandemia, lo reconozcamos o no: una evo-
lución progresiva de nuestras relaciones en Cristo. 

 Este don nos permite ver nuevas profundidades 
dentro de nosotros, superando nuestra capacidad de 
seguir actuando como siempre lo hemos hecho. 

 Acojamos la invitación 
a dejar nuestro modo 
de pensar, nuestras pe-
queñas ideas o expecta-
tivas y confiemos total-
mente nuestro verda-
dero YO al AMOR. 

La comunión es posi-
ble cuando buscamos 
al otro y compartimos 
lo que somos y lo que tenemos, en beneficio de todo 
lo que vive y respira en la Madre Tierra. 

Centro de comunicación 

BIENVENIDA A “ROSE VILLAGE”  KATHLEEN MITCHELL  

Nuestro traslado de Auckland Park a Rose Village, Residencia metodista para personas mayores, necesitó 
mucho tiempo hasta llegar a ser realidad. De hecho, nosotras (Shelagh Mary, Melanie, Kathleen y Joy) nos 
preguntábamos si llegaríamos a realizarlo. Después de vender nuestra casa de Auckland Park, teníamos que 
mudarnos a fines de mayo. Sin embargo, llegó el confinamiento y todos sabemos lo que eso significa: quedar-
se en casa. Lo ilustramos con humor, valiéndonos del videoclip de un gato que intenta mantener un ratoncito 
en un zapato y le dice que se quede en casa. 

Bueno, nos quedamos en casa. Se cerró la oficina de registro de escrituras, se cerraron las oficinas municipa-
les, no se pudo realizar la transferencia y se nos aconsejó que nos quedáramos donde estábamos. Llegó el 
invierno con su gélido frío y ¿dónde estaba nuestra ropa de lana? ¡Empaquetada, por supuesto! Sin embargo, 
encontramos lo que necesitábamos para mantenernos relativamente calientes. 

Todas hemos experimentado lo que significa el embalaje de una casa, pero Auckland Park era algo inimagina-
ble con todo lo que heredamos de otras casas que se habían cerrado. ¡Qué hacer con los libros, los muebles, 
los cuadros, la ropa de cama y todas las demás cosas. Fue un gran rompecabezas! 
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Al pensar en nuestra mu-
danza, nos sorprende que 
se haya encontrado un 
lugar para todo. Final-
mente, nos mudamos el 
31 de julio. Durante nues-
tras últimas dos o tres se-
manas en Auckland Park, 
fuimos algunas veces a 
Rose Village para colgar 
cortinas y transportar 
muebles a nuestros dos 
chalés. 

Hemos pasado mucho 
tiempo preparando Au-
ckland Park para los nue-
vos propietarios. Había 
que lavar cortinas, limpiar 
alfombras, armarios, y 
mucho más. Estamos 
muy agradecidas a la Her-
mana Priscilla que se que-
dó con nosotras y nos 
ayudó enormemente a 
empaquetar y limpiar. La 
Sra. Lenah Ngozi, que 
trabajó con las Hermanas 
durante unos 35 años en 
Parktown, Yeoville, Es-
combe Ave. y Auckland 
Park, nos hizo mucha fal-
ta durante esos días por-
que, como todos los de-
más, ella también estaba 
confinada y tenía que que-
darse en casa. Nuestro 
profundo agradecimiento 
a Zeph Dube (nuestro 
jardinero) y Lenah por su 
leal y honrado servicio en 
todo momento. En medio 
de toda esta confusión, 
había una profunda triste-
za en el corazón de todas. 
Auckland Park ha sido el 
hogar de muchas de noso-

tras desde 2003 y un lugar 
de curación para algunas 
de nuestras hermanas que 
vinieron en busca de aten-
ción médica desde la Re-
pública Democrática del 
Congo, Ruanda, Uganda, 
Botswana y Camerún. 

Cuando finalmente llega-
mos a Rose Village, reci-
bimos una bienvenida 
muy cálida de los residen-
tes y vecinos. Necesita-
mos mucho tiempo y 
energía para desempaque-
tar todo, pero finalmente 
pudimos instalarnos y 
ahora nos sentimos 
"como en casa" en nues-
tro nuevo entorno. 

Ha llegado la primavera y 
los jardines han florecido 
y cobrado vida. Cuando 
vemos las magníficas ro-
sas floreciendo a nuestro 
alrededor, no es de extra-
ñar que este pueblo se 
llame "Pueblo de las Ro-
sas". 

Nos recuerda que debe-
mos celebrar la creación y 
los muchos dones que 
Dios nos ha dado. Tene-
mos la suerte de poder 
experimentar esta belleza 
a nuestro alrededor. 

Damos gracias a Dios 

Creador, por la hermosura 

y el don de la Madre Tie-

rra y por el color y la va-

riedad de pájaros y flores 

aquí en el “Pueblo de las 

Rosas”. 

Un jardín encantador en el exterior 

nuestra puerta orientada al Norte 

Nos recuerda que debe-
mos celebrar la creación 
y los muchos dones que 
Dios nos ha dado. Tene-
mos la suerte de poder 
experimentar esta belle-
za a nuestro alrededor. 
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Desde que comencé a acompa-
ñar a los presos de la cárcel de 
Kabale - Ndorwa, en octubre de 
2018, he sentido que son hijos de 
Dios, abandonados por sus pro-
pias familias y marginados por la 
sociedad. Viven en un espacio 
muy limitado con servicios míni-
mos en cuanto a alimentación, 
sueño y otras necesidades bási-
cas. Algunos tienen la suerte de 
recibir la visita de sus familias, 
pero muchos están solos. Doy 
gracias a Dios por darme la opor-
tunidad de visitarlos, escucharlos 
y orar con ellos. Juntos, reflexio-
namos sobre los valores del 
Evangelio que les ayudan a mejo-
rar sus vidas. 

Sin embargo, desde que empezó 
el confinamiento, debido a la 
pandemia, las autoridades peni-
tenciarias han seguido muy en 
serio las restricciones, para no 
dejar la más mínima posibilidad 
de que la enfermedad se propa-
gue en la prisión. Como resulta-
do, tuve que dejar de ir a la cár-
cel. Estaba indefensa. No podía 
continuar mi ministerio cuando 
más se necesitaba. De vez en 
cuando pude entregar medicinas, 
jabón, comida para niños, etc.  

Muchas personas enfermaban y 
morían en el mundo, y yo no 

quería quedarme en casa para 
salvar mi propia vida. Estaba in-
quieta y busqué la luz de Dios. 

En ese momento, recibí una soli-
citud de la Unidad Regional de Sa-
lud, que proporciona medicamen-
tos a todas las cárceles de la re-
gión de Kurezi. Había escasez de 
medicinas en los penales. De he-
cho, el año pasado, cuando asistí 
a la reunión del distrito de salud, 
sentí la gran necesidad de medi-
camentos para los reclusos en las 
cárceles regionales. En cada pri-
sión hay una Unidad de Salud, 
pero el suministro de medica-
mentos es muy limitado, incluso 
en circunstancias normales. In-
mediatamente me puse en con-
tacto con el coordinador del pro-
yecto de la prisión, responsable 
de la Fundación Barceló - España. El 
jefe de la Unidad de Salud de la 
prisión de Ndorwa me ayudó a 
reunir la información necesaria. 
En agosto pudimos obtener los 
medicamentos necesarios y los 
días 18, 20 y 24 de agosto tuve la 
oportunidad de visitar las siete 
cárceles de la región de Kurezi y 
distribuir los medicamentos que 
necesitaban. El Coordinador Re-
gional de Salud me facilitó el 
transporte y me acompañó. 

Poder tender una mano a los ne-

cesitados y ayudar a los pobres 
en el momento adecuado ha sido 
una experiencia significativa para 
mí. Mientras visitaba los siete 
penales, vi dos cárceles pequeñas 
que parecían casas. Había 24 y 29 
internos en cada una de ellas. Los 
edificios eran reducidos, no había 
grandes muros y el ambiente era 
familiar. Los oficiales eran agra-
dables con los presos y confiaban  
que no escaparían. Me conmovió 
la dulzura de su relación con los 
internos. Incluso me dieron la 
oportunidad de hablar con los 
presos por un corto espacio de 
tiempo respetando las restriccio-
nes impuestas por la pandemia. 

Hablando con ellos, entendí me-
jor su situación. Mi deseo es re-
cordarles que son amados por 
Dios y que pueden dejar atrás el 
pasado y caminar hacia un nuevo 
futuro. Es un compromiso que 
me da fuerzas cada mañana. 
Continuaré esta cercanía a las 
siete cárceles una vez cada tres 
meses, incluso si están lejos y su 
acceso por carretera es difícil. 

Rezo a Jesús, el médico divino, 
que liberó a las personas no solo 
de las enfermedades físicas, sino 
también de todo tipo de vínculos 
que los convertían en esclavos. 

MI DESEO DE LIBERAR A LA GENTE 
JACQULINE ASEERWATHAM,  

COMUNIDAD DE BUHARA, KABALE, UGANDA 
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LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO   UNIDAD DE RUANDA Y UGANDA 

“¡Gloria a Solo Dios!” Nues-
tros largos días de espera para 
la realización de nuestro sue-
ño, terminaron la víspera del 
31 de octubre de 2020. Como 
Familia de Pedro Bienvenido 
Noailles en Uganda / Ruanda, 
nos sentimos privilegiadas y 
bendecidas de poder celebrar 
esta fecha: 200 años desde la 
fundación de nuestra Familia. 
La conmemoración del Bicen-
tenario ha renovado nuestro 
celo, vigor, entusiasmo y nues-
tro "Sí" a Dios, que ha sido 
fiel a lo largo de los años. Él 
nos ha permitido estar más 
arraigadas en Dios, ser muje-
res comprometidas en el mun-
do de hoy, abrazar y experi-
mentar la Plenitud, Unidad y 
Comunión. 

El 31 de octubre de 2020, las 
Hermanas y Pre-novicias de 
las comunidades de Gikongo-
ro y Rushaki se reunieron en 
Rushaki, la primera comuni-
dad de Ruanda, para nuestra 
alegre celebración familiar del 
Bicentenario. Nos unimos a 
nuestras queridas hermanas 
Theopiste y Maria Oteiza, que 
formaron parte de la comuni-
dad de Rushaki, y ahora des-
cansan en Dios. La Celebra-
ción Eucarística fue presidida 
por los dos obispos de Gikon-
goro y Byumba, con 20 sacer-
dotes de las dos diócesis, algu-
nos religiosos y feligreses de 
Rushaki. La participación tuvo 
que limitarse para cumplir las 
restricciones de aforo existen-
tes y sobre la distancia social. 
El coro de las jóvenes en for-
mación añadió solemnidad y 
belleza al acto. 

La Unidad había designado un 
Equipo para preparar el Bi-
centenario  con la Hna. Wero-
nika como coordinadora. Y 
hasta su regreso a Polonia, su 

país de origen, trabajó 
duro y estuvo activa en 
la animación de las co-
munidades, facilitando 
reflexiones mensuales a 
las que todas respondie-
ron creativamente, escu-
chando y reflexionando.  

En recuerdo del Jubileo, 
se imprimieron camise-
tas y se distribuyeron a 
los Asociados Laicos de 
la Sagrada Familia, a las 
Hermanas y a las jóve-
nes en formación. 

Nuestra alegría fue do-
ble, porque la Profesión 
Perpetua de la Hna. 
Anualite Businge tuvo 
lugar el mismo día de la 
celebración. Fue un sím-
bolo de nuestra presen-
cia en Ruanda.  

La situación creada por 
el Covid, nos preocupa-
ba y nos preguntábamos 
como transcurriría este 
día, pero para nuestra 
sorpresa, todo salió 
bien. Hemos experi-
mentado la interven-
ción de Dios. Para dar 
a conocer  a nuestra 
Familia, solicitamos la 
colaboración de Radio 
María y Pacis T.V de 
Ruanda, quienes entre-
vistaron a algunas de 
nuestras Hermanas; la 
celebración se retrans-
mitió por televisión y 
YouTube.  

La Hna. Anualite, co-
mo expresión de su 
gozoso compromiso, 
ofreció un arbusto du-
rante la Eucaristía, que 
luego fue plantado en 
los terrenos de la igle-
sia, con la ayuda de los 
dos obispos, nuestra 
Lider de Unidad y el 

Estas dos fotos son de Uganda  

Estas dos fotos son de Ruanda 
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Párroco de la Iglesia Parroquial 
de Rushaki. 

¡Esta jornada ha sido una gran 
bendición! La naturaleza nos ha 
brindado un día brillante sin per-
turbaciones. A la celebración de 
acción de gracias siguió una sen-
cilla comida familiar en la que 
todos disfrutaron.  

De hecho, fue una celebración 
familiar con la cooperación del 
párroco, los feligreses y los jóve-
nes. Realmente hemos experi-
mentado la presencia de la Trini-
dad terrenal: Jesús, María y José. 

Dos días antes, los niños y jóve-
nes de la parroquia de Rushaki 
vinieron para expresar su agrade-
cimiento a las Hermanas por su 
gran servicio y también para pre-
sentar su felicitación a la Herma-
na Anualite. Realizaron un pe-
queño espectáculo con canciones 
y bailes, que fue apreciado por 

todos. 

Nos faltó la presencia de nuestras 
Hermanas de Uganda que no pu-
dieron unirse a nosotras debido 
al cierre de la frontera. Sin em-
bargo, Uganda también organizó 
su propia celebración en el Novi-
ciado, con la participación de 
Hermanas, Novicias, Asociados 
Laicos en formación, sacerdotes 
de las dos parroquias y algunas 
Hermanas representantes de las 
comunidades religiosas cercanas. 

 La Celebración Eucarística, pre-
sidida por el P. Ndyomugabe 
Balthazar y otros sacerdotes, es-
taba muy bien preparada y fue lo 
más destacado del día. A conti-
nuación tuvo lugar un programa 
de animación, presentado por las 
Novicias y los Asociados Laicos. 
El Padre Alfred, que recibió a las 
Hermanas en Buhara a su llegada, 
contó algunas historias divertidas 

sobre los inicios de la Sagrada 
Familia en Uganda. Después de 
compartir una deliciosa comida, 
todos se fueron con un senti-
miento de alegría y gratitud por el 
hermoso día que pasamos juntos. 

"¡Permanecemos profundamente 
enraizados, para vivir íntimamen-
te conectados con todo el       
universo!". 

 

CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO  LESOTHO 

El 5 de setiembre de 2020 nuestra Unidad celebraba 
el Bicentenario de la fundación de la Sagrada Fami-
lia. Las celebraciones se transmitieron por Radio 
María, porque Lesoto todavía estaba confinada y las 
celebraciones tradicionales no se pudieron llevar a 
cabo. Sor Agustina LEKEBA coordinaba la rela-
ción entre Radio María y los miembros de la Familia 
que ese día tenían que ofrecernos alguna conferen-
cia. 

La celebración comenzó con una misa presidida por 
el Padre Letsoela OMI que se había grabado en la 
capilla de la Casa Provincial. En la homilía subrayó 
que el jubileo es el tiempo de expresar nuestro agra-
decimiento a Dios, tiempo de mirar el pasado con 
agradecimiento, mientras avanzamos hacia el porve-
nir con esperanza. Añadió que, si la Sagrada Familia 
ha llegado lejos, no es por una casualidad, sino por-
que Dios tiene un plan para nuestra Familia. 

Después de la transmisión de la misa, Sor Agustina 
y Sor René KHIBA, que estaban en los estudios de 
Radio María, hablaron de la Asociación de la Sagra-
da Familia, de sus humildes comienzos, y de la ben-
dición milagrosa. También presentaron al Funda-

dor, su juventud y la fundación de la Asociación. La 
señora Mary Mohlomi, Asociada de la Sagrada Fa-
milia, presentó, por teléfono, las cinco vocaciones 
de la Sagrada Familia. Cuando la señora Mohlomi, 
terminó su conferencia, pedimos a Martín, el coor-
dinador de los jóvenes Sagrada Familia, que nos 
explicara brevemente cómo los jóvenes de la Aso-
ciación se han convertido en la sal de la tierra en sus 
casas, sus aldeas y entre los jóvenes de la ciudad. 
Nos dijo que el hecho de vivir el carisma de la Sa-
grada Familia le ayudó a construir relaciones y a res-

Es seguro que 

tenemos la ben-

dición de enfrentar 

el día con inmensa 

alegría y gratitude. 
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tablecer las que estaban rotas, tanto en el lugar de 
trabajo como en la escuela.  También dijo que los 
jóvenes de la Asociación dan testimonio de que la 
comunión es posible en nuestro mundo dividido.  

El Padre Mosoeu, Sacerdote Asociado, en periodo 
de formación en la Diócesis de Leribe, dio una con-
ferencia sobre La Trinidad y la Sagrada Familia. Di-
jo que las dos son modelos perfectos de unidad en 
la diversidad. Añadió que la meditación sobre la 
Trinidad y la Sagrada Familia, es importante para 
dar testimonio como miembros de la Asociación. 

 La señora Mafusi Tsanyane, Asociada de la Sagrada 
Familia, habló sobre la Peregrinación de la Sagrada 
Familia de Nazaret. Recorrió las diferentes etapas 
de la Peregrinación y nos ha hecho comprender, 

que también nosotros pasamos por cier-
tas etapas, si no todas, en nuestra vida 
diaria. Nos animó a estar profundamente 
enraizados en la fe como Jesús, María y 
José y a no desanimarnos, aun cuando 
tengamos que hacer frente a las pruebas.  

Una representante de los Superiores Ma-
yores, la Hna. Anacleta, de las Hermanas 
de San José, felicitó a la Sagrada Familia 
por haber ya vivido esta etapa tan impor-
tante Nos dijo que contábamos con el 
apoyo y las oraciones de todas las con-
gregaciones religiosas de Lesoto. 

En fin, el arzobispo Gérard Lerotholi 
OMI felicitó a la Familia de Pedro Bien-
venido Noailles por, la comunidad de 
Maseru, reconociendo el trabajo realiza-

do por la Asociación en Lesoto y rezó por la conti-
nuidad de la Asociación. 

Las conferencias estuvieron acompañadas por can-
tos, salmos e himnos que compuso nuestra herma-
na Molelle SFB. Cuando terminó la celebración la 
comunidad de Maseru sirvió la comida en los estu-
dios de la radio y la compartimos con los presenta-
dores y el director de la emisora, el Padre Charles 
MATSOSO OMI. 
Fue una buena celebración que permitió a diferen-

tes personas de diferentes partes del mundo partici-

par en nuestro bicentenario, orar con nuestra Fami-

lia y les desearnos toda clase de bendiciones y gra-

cias para el futuro. Estamos agradecidas a Radio 

María que nos proporcionó esta ocasión. 

LA ALEGRÍA DE SER MIEMBRO DE LA GRAN FAMILIA DE P. B. N. (Congo) 

HERMANAS: LÉONIE, ROMANIE Y THÉRÈSE 

"Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra 
alegría y nuestro gozo. " 

Estamos encantadas de compartir con vosotras una 
experiencia de gran alegría que inunda nuestro cora-
zón, es el día en que dijimos nuestro primer SÍ al 
Señor, como la Virgen María. El uno de octubre, fue 
el día de nuestros Primeros Votos, y ha marcado 
nuestra historia, porque hemos descubierto las ma-
ravillas de Dios y su amor infinito en nuestra vida. 
Vivimos este gran acontecimiento con una actitud 
de acción de gracias, precisamente durante un mo-
mento de tanta conmoción, a causa de la pandemia 
del COVID-19. Pero el Señor nos ha protegido y 

nos ha dado fortaleza. 

De hecho, es una realidad que ha cambiado muchas 
cosas, incluso nuestra formación en el noviciado. 
Vivimos la prolongación del Noviciado con pacien-
cia y perseverancia, lo que nos ha permitido poder 
celebrar este gran día. Antes de la emisión de nues-
tros Primeros Votos, tuvimos el retiro anual con el 
Padre PAOLO, O.M.I. Fueron días que nos ayuda-
ron a tomar conciencia de nuestra consagración y a 
vivirla de manera más consciente. El tema de nues-
tra oración fue: "Navega mar adentro. Me eligió 
porque me ama". Reflexionamos sobre la actitud de 
Pedro en su experiencia con Jesús. 
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LEVANTATE, TOMA LA CAMILLA Y CAMINA 

SR ALPHONSINE MFWANKAMA 

CONGO 

 

El domingo 24 del tiempo 
ordinario, 13 de septiembre 
del presente año, monseñor 
José MOKO, obispo de 
Idiofa, inauguró el año pas-
toral 2020-2021 bajo este 
lema: "LEVANTATE, TO-
MA TU CAMILLA Y CA-
MINA" (Jn 5,8) 

Monseñor, inspirado por la 
Palabra de Jesús dirigida al 
inválido, exhorta a los cris-
tianos a despertar, a levan-
tarse y a caminar como el 
paralítico. Este tema nos 
invita a entregarnos, a una 
renovación, a una vida nue-
va y entusiasta, después de 
este largo tiempo de encie-
rro, donde todo ha sido casi 
a cámara lenta. Como resul-
tado de esta crisis de salud, 
el COVID-19, muchos cris-

tianos han perdido la esperanza, 
la confianza y la fe en Dios. 

Jesús curó a este paralítico y le 
permitió caminar, usar sus miem-
bros para sobrevivir y para libe-
rarse de la mendicidad.  Así, los 
que llevamos varios meses confi-
nados por el COVID-19, esta-
mos llamados  a despertar de 
nuestro sueño, de nuestra irres-
ponsabilidad, de nuestra falta de 
fe, de confianza, de participación 
activa, y a ser responsables, debe-
mos ser un don alegre y agrada-
ble para la Iglesia, revitalizar la 
pastoral, dar testimonio de Cristo 
vivo, actuando siempre  de modo 
que nuestras palabras y nuestra 
presencia fortalezca la fe de los 
débiles. 

Miembros de la Familia de P.B. 
NOAILLES, estamos invitados a 
cruzar valientemente la orilla del 
Bicentenario al Tricentenario, 
renovando nuestro entusiasmo 
interior y nuestra generosidad, 
abriéndonos más a las diversas 

No se nos invita a resignarnos, sino a vivir va-
lientemente los fracasos, confiando en el Señor; 
con actitud de escucha, obediencia y humildad, 
porque las personas que se escuchan se aman y 
las que se aman se escuchan con facilidad. 
También hemos recibido una llamada a profun-
dizar en el autoconocimiento para ser más res-
ponsables. 

El Padre Adélin KANZENZE celebró la Eu-
caristía y, en la homilía, profundizó más el sen-
tido de respeto en comunidad para promover la 
comunión y crear armonía, la humildad para 
aprender de nuestros mayores, las exigencias de 
la vida religiosa. 

También nos exhortó a  aportar  nueva vida en 
nuestras comunidades, para no ser un peso 
muerto. 

En este año del Bicentenario hemos recibido mu-
chas gracias y bendiciones. Estamos agradecidas y 
felices por la atención y el entusiasmo que nos ofre-
cen nuestras Hermanas. 

 El día en que la Iglesia celebra la fiesta de Santa 
Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, he-
mos recibido una llamada a servir al Señor, siendo 
fieles en las pequeñas cosas. Contamos con vuestras 
oraciones porque el camino es largo. Que la Virgen 
María nos enseñe a amar a su Hijo e interceda por 
nosotras. 
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realidades del mundo para 
dar testimonio de nuestro 
Carisma de comunión y for-
talecer nuestros lazos de her-
mandad, comprometernos 
activamente a seguir reco-
rriendo la historia de la Sa-
grada Familia en este tercer 
centenario. 

La semana del 31 de agosto al 5 de septiembre de 

2020, fue un periodo marcado por actividades de 

preparación a la celebración del Bicentenario de la 

Congregación de la Sagrada Familia de Burdeos, 

que el Pedro Bienvenido Noailles fundó el año 

1820 en Burdeos. 

El 5 de septiembre fue un domingo especial porque 

la Unidad Camerún-Chad celebró el Bicentenario 

de la Asociación de la Sagrada Familia de Burdeos, 

en la parroquia de Mokolo-Mboua. El Vicario Ge-

neral Mons. Gilbert DAMBA WANA presidió la 

Misa de Clausura en presencia de Mons. André 

MADI, Vicario General de la Archidiócesis de Ga-

roua.  

Durante esta celebración, hicieron sus com-

promisos en la Familia: como Sacerdote 

Asociado el Padre Pascal DJEUMEGUED, 

como laicos/as asociados/as en la gran Fa-

milia de la Asociación de Pedro Bienvenido 

Noailles, los matrimonios: PALOUMA, 

Moïse y Josiane, WASSOUO, Henry y Ro-

sette, además de Madame Carmen KOG-

NE. Este acto se realizó en presencia de la 

Hna. Delphine NGUIZAYA, Delegada de 

la Unidad de Chad-Camerún, en representa-

ción de la Superiora General. 

Durante su homilía, el celebrante principal invitó a 

los antiguos y nuevos Asociados a vivir el Carisma 

de la Asociación poniendo en práctica los consejos 

evangélicos. Además, les propuso vivir con sus her-

manos y hermanas como "sal y luz del mundo". 

Monseñor también felicitó a los miembros de la 

Congregación de la Sagrada Familia de Burdeos por 

sus múltiples trabajos en la Diócesis y los animó a 

“seguir adelante” en el servicio de la caridad y aten-

ción a los pobres.  

En esta ceremonia hubo una especial participación 

de varios sacerdotes, religiosos y religiosas, así co-

mo fieles de diferentes parroquias de la Diócesis. Se 

terminó compartiendo un vaso de agua. 

LEVANTATE, ...Y CAMINA... CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA SAGRADA FAMILIA 

DE BURDEOS 

SERVICIO DE INFORMACIÓN, CAMERÚN-CHAD 
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CELEBRANDO 200 AÑOS DE ANDADURA FILIPINAS 

Después de una larga preparación, la Familia de 
Pedro Bienvenido Noailles en Filipinas, esperaba 
con gran entusiasmo la celebración del Bicentena-
rio, de nuestro camino siguiendo las huellas del 
Venerable Fundador Pedro Bienvenido 
NOAILLES. También era una ocasión especial 
para hacer visible la Asociación de la Sagrada Fa-
milia, fundada hace 200 años que, con el trans-
curso del tiempo, se ha convertido en un Gran 
Árbol con Cinco Vocaciones, extendido por to-
do el mundo. Esperábamos que el 28 de mayo 
de 2020 fuera un día extraordinario para todos 
los miembros de la Familia de PBN, un día de 
acción de gracias a Dios y celebrando estos 200 
años tan llenos de sus bendiciones. 

Desgraciadamente, la pandemia de Covid-19 
destrozó todos nuestros proyectos. Las activida-
des previstas para la celebración del Bicentenario 
han quedado en suspenso. Al escuchar el fuerte 
grito de los enfermos, los moribundos y los 
hambrientos, no tuvimos más remedio que 
abandonar todo lo planeado. Como Unidad, refle-
xionamos, rezamos y decidimos celebrarlo con 
sencillez, pero con el mismo espíritu de agradeci-
miento y alegría, dando gracias por las bendicio-
nes de estos 200 años. 

Nosotras, las Hermanas Apostólicas de las tres 
comunidades, celebramos el Bicentenario con una 
ceremonia de oración y acción de gracias prepara-
da de manera creativa y significativa para unirnos 
a toda la Familia de PBN.  

Aunque los templos permanecían cerrados, pro-
yectamos nuestra ceremonia Familiar con Laicos y 
Sacerdotes Asociados, respetando los protocolos. 
Celebramos la Eucaristía de acción de gracias  y 
luego tuvimos un pequeño ágape. 

Cada comunidad ha encontrado una forma creati-
va de recordar el Bicentenario el Domingo de la 
SS. Trinidad: 

La COMUNIDAD DE RIZAL conmemoró el 
Bicentenario con las siguientes actividades, en las 
que participaron las tres Vocaciones presentes en 
la diócesis de Sorsogon: 

Plantación de 200 árboles 

Incorporación de 200 familias en el proyecto 

“familias sin emisiones de carbono” y 

Misión médica con 200 beneficiarios 

 

Tuvimos la alegría de celebrar la Eucaristía de ac-
ción de gracias estando presentes las tres vocacio-
nes: Hermanas Apostólicas, Asociados Laicos y 
Sacerdotes Asociados. El Padre Benedicto Furo, 
Sacerdote Asociado, presidió la Misa y nos brindó 
la ocasión de presentar la Sagrada Familia a los 
visitantes presentes, para promover vocaciones. 

En este día especial, la Comunidad decidió dar las 
gracias a los Asociados Laicos, primera Vocación 
de la Sagrada Familia en Filipinas. Las Hermanas 
Apostólicas expresaron su gratitud por la vida de 
compromiso de los Asociados Laicos y su precio-
sa colaboración en la Misión. Como dijo el Funda-
dor, están “creciendo en número y en virtudes”. 
Les entregamos artículos de apoyo, que fueron 
muy apreciados. Después de la ceremonia tuvimos 
un momento de amistad y ágape fraterno. 

La COMUNIDAD DE MANILA recibió al pá-
rroco, Padre Robert Reyes, que celebró la Eucaris-
tía de acción de gracias. Durante la homilía invitó 
a los presentes a compartir su vida y experiencia 
en la gran Familia de PBN. Después de la celebra-
ción eucarística, proyectamos  un video corto para 
presentar a nuestra Familia. Como comunidad, 
hemos expresado nuestra gratitud a Dios, al com-
partir paquetes de alimentos a familias pobres que 
están afectadas por la pandemia. Aunque no pudi-
mos celebrar juntos, como familia de PBN, hemos 
encontrado la manera de reunirnos gracias a la 
nueva tecnología. Hemos preparado un programa 
creativo con bailes, canciones, comedias, diálogos 
amistosos para interactuar con otros miembros y 
hacer que este día sea memorable por nuestros 
sentimientos de pertenencia a una gran Familia. 

Además, el día de la fiesta de la Santísima Trini-
dad, esta comunidad de Manila reunió a un peque-
ño grupo de voluntarios parroquiales que, durante 
la pandemia, atienden desinteresadamente a los 
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miembros pobres y hambrien-
tos, del barrio. Aprovechamos 
esta oportunidad para -por me-
dio de un video-  presentar a 
nuestra Familia Global, su Ca-
risma, su Espiritualidad, sus 
cinco Vocaciones y los ministe-
rios que realizan. Distribuimos 
libros y folletos sobre la vida de 
nuestro Buen Padre y compar-
timos un sencillo refrigerio. 

La COMUNIDAD DE BU-
LAN, a pesar de que los tem-
plos estaban cerrados al públi-
co, se pudo organizar una cele-
bración sencilla en la parroquia, 
respetando el protocolo sanita-
rio. Nosotras Hermanas Apos-
tólicas, los diez Asociados Lai-

cos y las Hijas de la Caridad, 
estuvimos presentes en la Cele-
bración Eucarística festiva, pre-
sidida por el Padre Rowan Gra-
monte, nuestro párroco. Dimos 
gracias a Dios por el Fundador 
y por el don del Carisma de 
nuestra Familia. 

Como muestra de gratitud por 
los 200 años de bendiciones, 
preparamos 200 paquetes de 
ayuda y los distribuimos a 200 
familias pobres de nuestra pa-
rroquia. Hemos visto el gran 
empobrecimiento de las perso-
nas, debido a la pandemia, de 
las familias que ya antes eran 
vulnerables, y agradecemos a 
Dios por habernos inspirado 

renovar nuestro compromiso 
para que los pobres estén en el 
centro de nuestras opciones 
apostólicas. 

Solo Dios - YO SOY EL QUE 
SOY - estuvo verdaderamente 
presente en la sencilla pero ale-
gre celebración de nuestro Bi-
centenario. No podemos son-
dear los planes de Dios, pero 
debemos abandonarnos de to-
do corazón para seguir el ca-
mino marcado para nosotros, 
imitando la vida de la Sagrada 
Familia de Nazaret que amó, 
buscó y deseó siempre a Solo 
Dios. 

CEREMONIA DE CLAUSURA DEL AÑO DEL JUBILEO DEL       

BICENTENARIO  

COLOMBO -  SRI LANKA  

Después de tres años de preparación, la Familia PBN 
de Sri Lanka: Colombo y Jaffna habían puesto en 
marcha un plan integral para celebrar la clausura del 
Año Jubilar a través de una ceremonia significativa, 
en mayo de 2019. Desafortunadamente, el atentado 
de Pascua destrozó todos nuestros sueños. Tuvimos 
que conformarnos con un simple evento a nivel co-
munitario. Sin embargo, esto condujo a los miem-
bros de la Familia a rezar más fervientemente por la 
paz y la armonía en Sri Lanka encendiendo una lám-
para especial y rezando una oración por la paz, todos 
los días.  

Nuestro siguiente plan era celebrar la clausura del 
Año Jubilar con la participación de las cinco vocacio-
nes de Jaffna y Colombo en el santuario de Nuestra 
Señora de Madhu el 19 de septiembre de 2020. El 

“ VIVAMOS LA 

COMUNIÓN, 
CELEBREMOS 
LA FAMILIA". 
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equipo nacional intervocacional 
se reunió varias veces para orga-
nizar el evento.  Sin embargo, la 
pandemia nos ha vuelto a decep-
cionar. No hemos perdido la es-
peranza. Los miembros se 
reunieron en muy pequeño nú-
mero en sus comunidades y cele-
braron la clausura del Jubileo del 
Bicentenario el 28 de mayo, Do-
mingo de la Trinidad. 

Gracias a Dios, la pandemia en el 
país mejora progresivamente. 
Desde que el país ha vuelto a “la 
vida normal”, se ha reavivado 
nuestra esperanza de podar orga-
nizar la clausura del jubileo de 
manera más sencilla y con menos 
gente, si nos lo permitían. ¡Por 
fin recibimos el permiso para 
hacerlo!  

Con el permiso y la seguridad de 
un sacerdote responsable, el Pa-
dre Peppi Soosai, pudimos alcan-
zar nuestro objetivo en menos 
de un mes. Renunciamos a la 
idea de tener una ceremonia de 
apertura. Se decidió hacer sólo la 
procesión y la celebración de la 
Eucaristía. El número de partici-
pantes se limitó a quinientos por 
unidad.  Fue una decisión difícil 
porque la mayoría de los miem-
bros esperaban con interés la 
celebración de la clausura del 
Bicentenario. 

La tarde del 18 de setiembre fue 
muy movida para el equipo de 
organización después de un largo 
viaje llegaron a Madhu. Cada 
miembro se hizo cargo de su 
tarea: unos decoraron la Iglesia, 
otros ensayaban los cantos en las 
dos lenguas, otro grupo se encar-

gó de la preparación de la proce-
sión y de los refrescos para el día 
siguiente. 

A la mañana siguiente, todo esta-
ba listo para el día.  Dos equipos 
fueron a las terminales de auto-
buses para dar la bienvenida a los 
participantes con refrescos, una 
gorra y una bandera. 

El espectáculo de esta vasta 
reunión de más de 1200 perso-
nas fue impresionante; todos los 
grupos de edad, las diferentes 
vocaciones, las diferentes cultu-
ras se unieron bajo la misma 
bandera: "La Asociación de la 
Sagrada Familia de Burdeos". 
Para simbolizar esta unidad, to-
dos llevaban el gorro del jubileo 
patrocinado por la Asociación de 
Antiguos Alumnos de las Escue-
las de la Sagrada Familia - Uni-
dad de Colombo. Desde lejos, 
era como un mar blanco flotan-
do en el exuberante verdor.  La 
multitud era sólo una representa-
ción. Pensé: ¿y si todos los 
miembros de Sri Lanka estuvie-
ran presentes?  

La procesión solemne comenzó 
a las 11:30. El santuario de 
Madhu está situado en el noroes-
te, en una zona seca, pero el cli-

ma no fue un obstáculo para la 
larga procesión en el medio del 
día. 

El Obispo de la Diócesis de 
Mannar P. Emmanuel Fernando, 
junto con el Superior Provincial 
de los Oblatos de María Inmacu-
lada de la Unidad de Jaffna, el P. 
Edwin Vasundaraja, y los sacer-
dotes de la Sagrada Familia, con-
celebraron la misa. Como en el 
sueño del Buen Padre, el coro, 
dirigido por uno de los sacerdo-
tes de la Sagrada Familia, P. Mi-
cheal Saundranayagam cantó los 
mismos himnos en dos idiomas. 

¡Regalo del bicentenario para 
nuestro Fundador! Dos cientos 
Asociados laicos, que se acaba-
ban de comprometer, recibieron 
la  bendición del Obispo con una 
oración especial.  

Luego llegó el gran momento, la 
ceremonia de clausura del Año 
del Jubileo. La Hermana Rishma-
la Michael, contemplativa, pro-
clamó la clausura del Año Jubilar 
y entregó el pergamino a las su-
perioras provinciales del grupo 
apostólico: las Hermanas Jesmin 
Fernando y Theophane Croose. 
Los dos dirigentes nacionales de 
los Asociados laicos, en presen-
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“HIJAS MÍAS, NADA PUEDE YA DETENER VUESTRA CARRERA"  

INFO-COMMUNICATION 

UNIDAD DE JAFFNA  

La Palabra de Dios es nuestra esperanza.  
Aceptamos nuestra impotencia y vulnera-
bilidad en esta situación, y nos rendimos 
al poder de Dios Todopoderoso. Tene-
mos un profundo sentimiento de perte-
nencia a una humanidad, cuyo dolor y 
alegría son nuestros. 
Tampoco olvidamos nunca las palabras 
de nuestro Fundador: "Al entregaros a las 
obras de la Asociación, no os separasteis 
de los que viven bajo la ley común, con 
sus ángeles custodios los acompañáis en 
este valle de lágrimas, para atraerlos a Je-
sucristo, o mantenerlos con Él, en la medida de 
vuestras fuerzas compartís con ellos todas las mo-
lestias, trabajos y peligros del viaje”. 
 Seguimos con las palabras del Papa Francisco: “No 
puede ser real un sentimiento de íntima unión con 
los demás seres de la naturaleza si, al mismo tiempo 
en el corazón, no hay ternura, compasión y preocu-
pación por otros seres humanos." (LS.91) 
La orientación que nos ofrece el Equipo de Lideraz-
go General y el Equipo de Liderazgo de nuestra 
Unidad, por medio de cartas, un retiro anual 
“online” y mensajes de WhatsApp es señal y prueba 
de nuestra interconexión y afecto, ayudándonos a 
ser más conscientes de que no estamos solas.  So-
mos una fuerza colectiva, somos UNIDAD. Un 
sentimiento de gratitud recorre nuestras mentes y 
corazones por este cuidado providencial y nos arrai-
ga aún más fuertemente en Solo Dios. 

Confiando solo en Dios y abandonándonos en sus 
poderosas manos, continuamos las actividades que 
ya estaban programadas en nuestra Unidad: 
Todas las Hermanas de la Unidad han experimenta-
do una mayor solidaridad a nivel mundial por medio 
de la comunicación. Nos sentimos cercanas de los 
demás y especialmente de las personas que están 
sufriendo en nuestro contexto. 
 
Se han utilizado nuevas tecnologías para poner 
“online” nuestro Retiro anual del Bicentenario y 
para mantenernos en contacto con la Familia de 
PBN. Se han creado jardines del Bicentenario en 
varios de nuestros conventos, un lugar donde todos 
pueden entrar en contacto con las cualidades curati-
vas de la Madre Tierra. 

Nuestro Equipo de Liderazgo ha reservado tiempo 
para visitar comunidades, revisar y discutir el Cues-

cia de los representantes de las cinco vocaciones,  
arriaron la bandera del Jubileo, la doblaron y entre-
garon a las superioras provinciales. Una música ale-
gre y los aplausos de los participantes coronaron el 
acto. 

El almuerzo, preparado por las ecónomas de las 
unidades y los laicos asociados y ofrecido por las 
dos unidades fue muy apreciado, después de cuatro 
horas de ceremonia. Todos regresaron por la noche 
con un corazón alegre y agradecido, después de un 

largo trabajo y esfuerzo de equipo que, con la conti-
nua bendición del Señor, nos permitió apreciar el 
éxito de la celebración del Jubileo en medio de la 
pandemia. Experimentamos la abundancia de la 
divina providencia a través de la generosidad y la 
buena voluntad de aquellos que nos apoyaron de 
diversas maneras.  

 

¡Gloria a Solo Dios! 

“Por todas partes nos aprietan, pero no nos ahogan; estamos apurados, pero no desesperados; 

somos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no aniquilados. " (2.Cor.4, 8) 
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tionario 2020 sobre el impacto 
financiero en nuestro Apostolado 
y vida diaria. 

Durante el confinamiento, se or-
ganizó un campamento con la 
ayuda del Sector Médico, para 
atender a las Hermanas ancianas 
y enfermas del Convento. Se dis-
tribuyeron alimentos imperecede-
ros a los pobres y necesitados, 
especialmente a los leprosos. 

“Quien sigue aprendiendo per-
manece joven”. El Equipo de 
Liderazgo animó a los grupos de 
nuestra Unidad a beneficiarse de 
los programas: "El arte de enve-
jecer con gracia e integrar la vida" 
para las hermanas mayores y "El 
camino interior para la integra-
ción de la vida” para hermanas de 
mediana edad. 

Uno de los grandes aconteci-
mientos, en la historia de la vida 
de nuestra Asociación, es la cele-
bración de nuestro 200 aniversa-
rio. Dios nos ha dado la oportu-
nidad de recordar el pasado con 
gratitud y de poder celebrarlo. 
Nosotras, todas las vocaciones de 
la Sagrada Familia, excepto las 
contemplativas, hemos participa-
do como una sola Familia en la 
celebración del Jubileo de Acción 
de Gracias, que tuvo lugar el 27 
de agosto de 2020. Justin Gna-
napragasam, obispo de Jaffna, el 
Reverendo Padre Jebaradnam, 
Vicario General (Sacerdote Aso-
ciado) y el Reverendo Padre Ed-
win Vasantharaj, Provincial de 
los Oblatos, concelebraron la 
Misa a las 7 de la mañana en la 
Capilla del convento de Jaffna. 
La Sra. P. M. S. Charles, Gober-
nadora de la Provincia del Norte, 
el Sr. Valan Anantharajah, Juez 
de la Corte Suprema de Mallakam 
y el Sr. E. Arnold, Alcalde de la 

ciudad de Jaffna, también asistie-
ron a la Misa honrándonos con 
su presencia. Después de la Misa, 
la Hna. Theophane Croos, líder 
de la Unidad, entregó libros de 
información a los principales ce-
lebrantes. Y, después del desa-
yuno, la Sra. P. M. S. Charles, 
Gobernadora de la Provincia del 
Norte, inauguró la Exposición y 
Venta de estos libros.  

Nuestras Hermanas contribuye-
ron con su talento y energía a 
preparar una amplia variedad de 
alimentos y artesanía de todo ti-
po. Estuvieron muy ocupadas 
durante el día entero. Todo se 
hizo con la bendición de Dios. 

Clausura de las celebraciones del 
Bicentenario de la Asociación de 
la Sagrada Familia 1820 – 2020:  
El 19 de septiembre, las dos Uni-
dades de Jaffna y Colombo con 
sus 5 vocaciones, participaron en 
una gran celebración para la clau-
sura del Bicentenario en el San-
tuario de Nuestra Señora de 
Madhu, Mannar. Serían, como 
mínimo, mil participantes. Todos 
nos hemos unido en un solo co-
razón, dando gracias, plenamente 
conscientes de nuestra gran res-
ponsabilidad en la protección y 
promoción del bienestar de la 

Tierra, nuestra Casa Común. Los 
miembros de las 5 vocaciones 
tenían las pancartas que represen-
taban nuestros logotipos y todos 
los participantes ondeaban pe-
queñas banderas jubilares. Can-
tando himnos marianos, luego 
fueron en procesión a la iglesia, 
encabezados por la bandera pa-
pal, la bandera jubilar y la de la 
Sagrada Familia, que portaban 
sus representantes. 

Agradecemos a Dios la gracia de 
recordar el pasado con gratitud al 
celebrar 200 años de experiencias 
en nuestra Familia al entrar en 
nuestro tercer centenario. El 
amor ardiente y la devoción de 
nuestro Buen Padre a nuestra 
Santísima Madre, congregaron las 
dos Unidades de Jaffna y Colom-
bo y las cinco vocaciones en el 
Santuario de Nuestra Señora, co-
mo UNA FAMILIA. Con los 
corazones llenos de gratitud, con-
tinuamos contando nuestras ben-
diciones que nos revelan las ma-
ravillas que el Señor ha hecho, en 
y a través de la Sagrada Familia. 

 

"Gloria a Solo Dios, 
por María y San José” 
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Hay celebraciones que hacen feli-
ces a las personas, pero para que 
todo salga bien, se necesita mu-
cha organización y planificación. 
Además, la solemnidad de nues-
tro Bicentenario nos ha impulsa-
do a reflexionar, a organizarnos 
más, ayudándonos a emprender 
esta preparación de una manera 
privilegiada. 

Para expresarnos mejor, os va-
mos a contar una historia de la 
sabiduría sufí: 

Los representantes de todas las 
variedades de aves decidieron 
averiguar qué especie podía volar 
más alto. Nombraron un consejo 
de jueces y empezó el concurso. 
Uno a uno, los pájaros abando-
naron la competición, hasta que 
solo quedó el águila, que conti-
nuó volando cada vez más alto 
hasta que, cuando llegó a su má-
xima altura, exclamó: ‘¡Mirad! 
¡He llegado al punto más alto, 
dejando atrás a todos los demás! ‘ 

En ese momento, un pequeño 
gorrión, que había subido hasta 
allí a espaldas del águila, reser-
vando sus fuerzas, se separó y 
voló aún más alto. 

El Consejo se reunió para decidir 
quién era el ganador. ‘El gorrión’, 
dijeron, y recibió un premio por 
ser el más inteligente, pero el 
triunfo pertenecía al águila, que 

también recibió un premio de 
resistencia, porque había supera-
do a todos los demás competido-
res con el gorrión a la espalda. " 

La perseverancia, la rectitud, la 
búsqueda de un objetivo superior 
en la vida, es lo que hace que 
nuestra celebración sea verdade-
ra. La Unidad de la India ya tiene 
una historia de cuarenta y dos 
años (1978-2020). Todas nuestras 
Hermanas han tenido experien-
cias creativas, altibajos, luchas, 
fracasos, pero siempre han esta-
do decididas a seguir adelante. 

El Equipo de Liderazgo, el del 
Bicentenario y el de Espirituali-
dad, se han encargado de la orga-
nización de las celebraciones de 
modo muy eficiente y creativo.  

Hemos tenido tres años de pre-
paración para mentalizarnos y 
tomar conciencia del aconteci-
miento. Todos los lunes hacía-
mos una oración especial y ado-
ración por el Bicentenario. Nues-
tro amor por la Sagrada Familia 
es ahora más profundo y damos 
gracias a Dios por todas las gra-
cias concedidas a nuestro querido 
Fundador y a las primeras Ma-
dres.  Los retiros mensuales, ela-
borados y compartidos por todas 
las comunidades, también se ba-
saron en las virtudes de la Sagra-
da Familia. Todas las comunida-
des hemos celebrado el Bicente-

nario de diversas for-
mas a nivel parro-
quial.  

Hemos presentado la 
historia de nuestra 
Asociación por me-
dio de charlas y docu-
mentales. Se ha apre-
ciado mucho el sueño 
de nuestro Fundador 
y ha despertado ver-
dadero interés por 
sus escritos. Además, 

son ya muchos los que han deci-
cido unirse a nuestra gran Familia 
como Asociados Laicos, Jóvenes 
o Niños de la Sagrada Familia. 

Para conmemorar estos 200 
años, se han elegido 200 familias 
pobres que han recibido alimen-
tos y se les ha cubierto otras ne-
cesidades básicas. Nuestros Aso-
ciados Laicos en Chennai han 
ayudado a los necesitados a ini-
ciar un pequeño negocio y ganar-
se así la vida de forma indepen-
diente. 

 Agradecemos a nuestros Sacer-
dotes Asociados que han com-
puesto maravillosas canciones 
para el jubileo en inglés y tamil. 
Nuestras Hermanas y Sacerdotes 
Asociados también han prepara-
do un interesante documental 
para Facebook. 

Agradecemos a la Hna. Mary y su 
Consejo que iniciaron este traba-
jo preparatorio y a la Hna. Jeya 
Mary, líder de nuestra Unidad, 
que animó a las Hermanas a es-
cribir un artículo sobre el tema 
de nuestro Bicentenario 
“Vivamos la Comunión.  Cele-
bremos la Familia”, que nos ayu-
dará a recordarlo siempre. Había-
mos decidido celebrar este año 
del Bicentenario, a nivel nacional 
y publicar un libro el último día. 
Pero todo ha cambiado debido al 

LA ALEGRÍA DE CELEBRAR EL BICENTENARIO 

EQUIPO DE INFORMACIÓN, INDIA 
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CELEBRANDO LOS 200 AÑOS - PAKISTÁN SISTER RAZA COMUNIDAD DE GOJRA 

Con la pandemia, que ha afectado a todo el mundo, 
nuestro país también ha tenido que vivir experien-
cias como el aislamiento, el distanciamiento social, 
etc. A pesar de todas las medidas que tuvimos que 
tomar para protegernos, decidimos, como Unidad, 
celebrar los 200 años de la fundación de nuestro 
Instituto. 

Me gustaría compartir mi experiencia de la ceremo-
nia que tuvo lugar el 19 de mayo de 2020. Debido a 
la pandemia, solo invitamos a tres de nuestras co-
munidades vecinas para celebrar agradeciendo y 
alabando al Señor por todas las bendiciones que ha 
derramado sobre nosotros, desde la fundación de la 
Asociación de la Sagrada Familia, hasta la actuali-
dad. El Espíritu de Solo Dios nos protege y nos 
dirige a lo largo del camino hacia nuestro Carisma 
de Comunión. 

La Santa Misa comenzó con la presentación de 
nuestro Instituto, desde sus orígenes, y de las ben-
diciones recibidas sucesivamente. Las Hermanas de 

nuestra comunidad y la 
gente fueron con el sacer-
dote en procesión y entra-
ron en la iglesia cantando 
el salmo “¡Gritad de alegría 
en honor del Señor, habitantes 
de toda la tierra!”, llevando 
en sus manos diferentes 
símbolos: flores, velas, las 
Constituciones, las bande-
ras de Sri Lanka y Pakis-
tán, la imagen de la Sagra-
da Familia y la del Buen 
Padre. Antes de comenzar 
la Santa Misa, se encendió 

una vela para simbolizar el tercer centenario de vida 
de nuestra Familia, que ahora comenzamos. Luego, 
se colocaron frente al altar cuatro velas que repre-
sentaban cuatro continentes: Asia, África, América 
y Europa.  

Nuestros corazones estaban llenos de alegría y gra-
titud. Fue una ceremonia simbólica, que nos unió al 
mundo entero para celebrar este día tan especial, en 
una situación muy difícil para todos. Al final de la 
Misa, la Delegada, Densilla James, expresó su agra-
decimiento al sacerdote y a todas las Hermanas.  

Como símbolo de la celebración del Bicentenario, 
se entregó un cuadro del Buen Padre a los anima-
dores de cada comunidad. Estaba bellamente pinta-
do y tenía inscrito el lema de nuestra espiritualidad 
y divisa.  

Al finalizar, las hermanas, el sacerdote y la gente de 
nuestra comunidad compartieron un pastel y      
disfrutaron de una deliciosa comida. 

Covid-19 y nuestros programas 
se han cancelado, al menos de 
momento, debido al mayor con-
tagio del Virus. La edición espe-
cial del Boletín “Bicentenary 
Geeth” ha ofrecido motivos de 
alegría y satisfacción a nuestros 
lectores. 

Estamos comenzando nuestro 
tercer centenario de existencia y 

sentimos que el Covid-19  no 
hará que disminuya nuestra ale-
gría y felicidad. Hay un tiempo 
para todo bajo el cielo y todo 
este dolor desaparecerá pronto. 
El Señor, que comenzó su obra 
en nosotros, seguirá caminando 
a nuestro lado como lo hizo con 
nuestros predecesores. Esforcé-
monos por hacer mucho bien en 

los días y años venideros. Que la 
llama que encendió nuestro Fun-
dador siga ardiendo en nosotros. 
Que su voz resuene en nuestros 
corazones y mentes mientras nos 
trasladamos a todos los rincones 
del mundo para difundir el 
Reino de Dios. 


