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‘Los proyectos micro-económicos:  
apostolados importantes en la Congregación’ 
La Comisión de Desarrollo de  
Justicia Micro-Económica se 
reunió en Roma recientemente 
para dialogar sobre las 
diversas maneras en que la 
Congregación del Buen Pastor 
y sus colaboradores pueden 
ayudar a elevar el nivel de vida 
de las mujeres del mundo.  
 
La Comisión esta formada por 
Hna. Anne Manning (Australia), 
Elsa Calero (Perú), Maureen 
McGowan (Estados Unidos), 
Therese Meera (India), Elise 
Rasch (Canadá, representante 
de los Países Bajos), Pranee 
Sitti (Tailandia, Asia del Este), 
Jane McVeigh (Estados 
Unidos), Saba Taensaw 
(Etiopia), y Elaine Basinger del 
Equipo de Liderazgo de la 
Congregación.  

 
El objetivo de la Comisión esta 
en línea con la Directiva del 
C a p í t u l o  G e n e r a l  d e  l a  

La Comisión de Justicia y Economía en un encuentro en Roma en 
Septiembre, dialogando sobre cómo ellas podrían ayudar más a las 
mujeres en proyectos en todo el mundo. 

Hna. Shalini Podimattam y Hna. Gloria Baptista miembros del Buen 
Pastor en el Generalato  y otros miembros de diferentes 
congregaciones durante la marcha  el 21 de Septiembre, Día 
Internacional de la Paz.  La Marcha por la Paz, se inició en la Plaza 
Venezia hasta el Coliseo en Roma y fue organizado por la familia 
Dominica.  (Foto de Regina Kuizon) 

 

 

Justicia y Paz 
 

Taller Regional  
Asia-Pacífico 

 

La Oficina Internacional del 
Buen Pastor para la Justicia, 
Paz y Solidaridad en la Misión 
(JPSM) está organizando el 
Taller Regional Asia-Pacífico 
para los Contactos de JP en 
Pattaya, Tailandia, del 8 al 15 
de noviembre de 2006. 

  (Continúa en la página  6)  
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La Comisión de Desarrollo de Justicia Micro-Económica se reunió en 
Roma del 20 al 28 de septiembre. Sentadas de izquierda a derecha: 
Hermanas Anne Manning, Elaine Basinger, Elsa Calero, Maureen 
McGowan,  De Pie, de izquierda a derecha: Therese Meera, Elise 
Rasch, Pranee Sitti, Jane McVeigh y  Saba Taensaw. 

Congregación de 2003 que afirma 
el deseo de la Congregación de 
ser «portadoras de vida con y para 
los pobres del mundo» y ayudar  a 
la gente a tomar su vida en sus 
manos a través de proyectos de 
micro-crédito y de mercadeo y 
aliviar de esta manera la pobreza. 
Estos proyectos son considerados 
como «apostolados auténticos e 
importantes en la Congregación 
hoy en día». La Congregación 
responde también a los objetivos 
del Milenio de parternariado global 
en el desarrollo a favor de la 
erradicación de la pobreza y del 
hambre y promoviendo iniciativas 
de justicia.  
 

Para realizar esto, la Comisión ha 
determinado los siguientes objeti-
vos:  
 
1. Tomar conciencia en la Congre-
gación de la importancia de los 
proyectos micro-económicos y pro-
fundización continua de los objeti-
vos del proyecto, uniéndolos a la 
espiritualidad del Buen Pastor. Ob-
tener el compromiso de los Equi-
pos de Liderazgo de Unidad. 
 

2. Educar/formar con una visión 
centrada en las personas para el 
desarrollo del proyecto micro-
económico en el lugar.  
 

3. Desarrollar políticas para un 
mercado justo, acceso al desarro-
llo comunitario, precios,  gestión 

de proyectos y otros asuntos rela-
cionados. 
 

4. Buscar productos y servicios a 
fin de estar en contacto con las 
demandas del mercado.  
 

5. Desarrollar relaciones y  parter-
nariados con organismos y grupos 
que comparten objetivos similares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.gsejmi.com 

LOS PROYECTOS... 
 

(Viene de la página 1) 

 

 

Generación de Ingresos, 
Mercado y Proyectos        

de Micro-Crédito  
 
Afirmamos que conforme a 
nues t ro  deseo  de  se r  
“Portadoras de vida con y para 
los pobres de nuestro mundo” 
se consideren como apostola-
dos auténticos e importantes en 
la Congregación, los proyectos 
que ayuden a las personas a 
salir de la pobreza (p.ej. pro-
yectos productivos, micro crédi-
to y proyectos de mercado). 
 
Affirmaciones,                    
Capítulo General 2003 

6. Fortalecer la red internacional 
de justicia económica del Buen 
Pastor y desarrollar una relación 
abierta con el equipo de financia-
miento. 
 

7. Promover el perfil de los proyec-
tos de justicia económica Buen 
Pastor en la comunidad  ampliada.  



La página de las Hermanas Contemplativas 

 

Ya ha pasado casi un mes 
desde que llegamos a la Casa 
Madre. Realmente desde el 
inicio de nuestro trabajo 
hemos querido escribir a cada 
comunidad para agradecer el 
tiempo y esfuerzo dedicado a 
las respuestas de 
los cuestionarios sobre la “Vida 
Comunitaria” que fueron 
preparados por la Comisión 
sobre la Vida 
Contemplativa. Además, 
deseamos ponerles al corriente 
de lo que hemos llevado a 
cabo hasta hoy. 
 
Cuando iniciamos, coincidimos 
en cultivar una presencia 
contemplativa en nuestras 
reuniones; nuestro 
sistema de referencia sería el 
método Lectio–Meditatio–
Oratio. Por lo tanto las palabras 
que ustedes han 
escrito en sus Respuestas son 
nuestra Lectio, una lectura 
reflexiva de informaciones 
sobre nuestras diferentes 
realidades. Les queremos 
asegurar que estudiamos con 
atención y sintetizamos con 
esmero las características 
propias de la vida 
contemplativa del Buen Pastor, 
los obstáculos y desafíos, los 
retos comunitarios y también 
los “Siguientes Pasos” que han 
sugerido. Consideramos 
nuestras discusiones sobre 
estos puntos como tiempo de 
Meditatio. Son la sustancia de 
nuestras conversaciones con 
Dios y con ustedes sobre los 
Elementos Esenciales de 
nuestra vida contemplativa. 
Nos revelan la Palabra de Dios 
y dónde Dios nos está 
llevando. Las decisiones 
diarias sobre cómo podemos 
desarrollar algunos temas y 

toda acción que emprendemos 
con respecto al documento 
final que debemos elaborar, 
sería Oratio … entregarnos a 
Jesús Buen Pastor en el amor 
mientras leemos, estudiamos y 
reflexionamos. 
 
Lectio–Meditatio–Oratio … este 
es, como pueden ver, el 
proceso que seguimos. ¡Esto 

es inspiración de sus respues-
tas! Además, lo que ustedes 
escribieron nos interpela y nos 
provoca muchas preguntas. En 
algunas de ellas, leemos el do-
lor, otras hablan de fortaleza y 
creatividad. Pero en todas ellas 
constatamos su fidelidad a la 
oración cualesquiera que sean 
las circunstancias. Es por esto 
que, aunque sentimos el cansan-
cio al responder los cuestionarios, 
tenemos una fuerte esperanza de 
que estamos centradas en la mi-
sión. Dejamos que el futuro se re-
vele a través de nuestro ser por-
que todas queremos la vida. Sí, en 
cada una de nosotras, en las de-
más, en toda la creación, podemos 
afirmar con el profeta: “he aquí que 
estoy creando un cielo nuevo y 
una tierra nueva” (Isaías 65,17) y 
el Reino de Dios se edifica delante 
de nuestros ojos. Estarán conten-
tas de saber que hemos preparado 
un Horario para cada día : recita-
mos (o cantamos) el Oficio en las 
tres lenguas oficiales y los domin-
gos tenemos una hora de adora-
ción antes de las Vísperas. Nues-
tra recreación tiene lugar durante 
las comidas y ¡deberían oír el albo-

Del Grupo de Estudio  
 

PARA LAS COMUNIDADES CONTEMPLATIVAS 

Betty       Cynthia         Denise         Edith          Socorro          Veronique 
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roto que se forma cuando, con la 
ayuda de los diccionarios, el 
lenguaje de señas y gestos, 
hacemos todos nuestros esfuerzos 
de internacionalidad! 
Acabamos el día con el rezo de 
Completas y cantamos la Salve 
Regina en latín para que la paz de 
la Virgen María (la paix de la 
Sainte Vierge, the peace of the 
Virgen Mary) ¡sea la última 
realidad de nuestro día! 
 

Gracias por acompañarnos con 
sus oraciones. ¡Sin ellas, sin su 
amor, nuestra comunidad en Saint 
Vincent no podría continuar! 
 

Con oraciones de sus queridas 
Hermanas, 
 

Betty, Cynthia, Denise, Edith,  
Socorro, Veronique 

Hna. Betty de Lourdes Araujo 
(Paraguay) 
 

Hna. Cynthia Bone (Ecuador) 
 

Soeur Denise Briant (St. Martin 
d’Heres, Francia/Bélgica) 
 

Sr. Mary Edith Olaguer (Nueva 
York) 
 

Sr. Socorro Galvez (Filipinas) 
 

Soeur Veronique Golomies (Saint 
Nicolas, Francia/Bélgica) 

Grupo de Estudio 
 

Las Hermanas Contemplativas 
del Buen Pastor, integrantes 
del Grupo de Estudio están 
reunidas en Angers del 14 de 
septiembre al 21 de novembre 
de 2006.   
 

Ellas van a sintetizar el mate-
rial enviado por los Consejos 
Mayores, realizando un estudio 
con los recursos disponibles en 
el Centro de Espiritualidad, ela-
borarán el material necesario y 
prepararán un documento de 
toma de postura.  



Una experiencia de Internacionalidad  
 

Por Hna.  Edith Olaguer, CBP  

 

La página de las Hermanas Contemplativas 

 

 

En Sudán 
 

Las hermanas de la Provincia de 
Egipto/ Sudán le dan la Bienve-
nida a Hna Armelle Dehannault 

durante su visita a Sudán.   
 

En la foto de izquierda a derecha 
sentadas: Noha Midady, líder del 
Sector. Hanan Hassen-Lucía Ba-

zillo-Angelina lbrahim-Aida Ja-
me.  

 
De pie: Armelle Dehennault, 

Consejera General, Argelina Mi-
chael, Amany John Kody, Marti-

ne Ghattas Patricia Hogan, Maria 
Costa, Karina Tamer, Provincial 
de Egipto/Sudán, Jean Thomas. 

El Grupo de Estudio de la Vida 
Contemplativa, que fue solicita-
do por la Comisión de Vida 
Contemplativa y que convivió 
con la Comunidad Internacional 
de la Casa Madre en Angers, 
¡cumplió su primer mes en Oc-
tubre! ellas actualmente  resi-
den en la Comunidad San Vi-
cente, llamada así porque San 
Vicente de Paúl, estuvo hospe-
dado en ese lugar una noche 
silenciosa cuando iba en pere-
grinación camino a Santiago de 
Compostela.  
 
Además de la  experiencia de 
Internacionalidad en la Casa 
Madre, el grupo vive su propia 
internacionalidad ya que está 
formado por las siguientes her-
manas:  Denise Briant (St. Mar-
tin d-Heure), Verónica Colomi-
nes (St Nicolás), Cynthia Bone 
(Ecuador),  Betty Araujo 
(Paraguay), Socorro Gálvez 
(Filipinas), y Edith Olaguer 
(New York), están también es-
tudiando las Respuestas que 
las Comunidades Contemplati-
vas  a través del mundo han 
enviado  al CLC  cuestionarios 
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de la Vida Comunitaria.  Las 
hermanas están ya casi por 
terminar el trabajo. Posible-
mente en Noviembre, tengan 
ya preparada la Reflexión Teo-
lógica y la postura actual de la 
Vida de las Contemplativas del 
Buen Pastor que tienen la es-
peranza de utilizarlo como ins-
trumento en la Asamblea Inter-
Continental en Quito, Ecuador. 
 
Las hermanas frecuentan el 
Centro de Espiritualidad para 
investigar y estudiar profunda-
mente  las raíces de la espiri-
tualidad de las Contemplativas 
del Buen Pastor, ellas cuentan 
con muy buenos recursos 
humanos entre ellas las Hnas. 
Armelle Dehennault, Helene 
Halligon, Odile Laugier, Magda-
lena Franciscus, Anne  Josep-
hine y Evelyn Fergus, Anun-
ciatta Gatt, Blanca Inés y Lolita 
que están siempre colaboran-
do.  
 
Cuando el Grupo de Estudio de 
la Vida Contemplativa llegó a 
Angers en Septiembre, la Casa 
Madre les dio una calurosa 

bienvenida con hermosas flo-
res junto con las rosas de vera-
no. Cuando ellas partan en No-
viembre en la distancia siempre 
habrá una vida colorida de 
amistad mutua. Ellas usaron el 
ritual de los gestos, las señas 
del lenguaje, diccionario y una 
risa eterna, es todo esto lo que 
marcó, sus esperanzas, de-
seos y desafíos. 

Hna. Edith (izquierda) durante 
l’Asamblea General 2003  

Grupo de  Estudio de la Vida 
Contemplativa 



“Portadoras de vida por y con los pobres del mundo” 

    Tema del Capítulo General 2003 
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Noticias de la Provincia de España 

Jornadas  
de reflexión 
 
Porque entendemos que rees-
tructurar no es cambiar, sino 
cambiarse, hemos dedicado 
en la Provincia unas Jornadas 
d e  r e f l e x i ó n  a l  t e m a  
“Reestructuración e Identidad”, 
con el lema de fondo 
“Queremos continuar tejiendo 
juntas el vestido de la Congre-
gación” (Declaración Capítulo 
General 2003).  
En estas Jornadas todas las 
Hermanas hemos tenido la 
oportunidad de profundizar en 
lo que significa para cada una 
de nosotras y para la Provincia 
el entrar en un camino de ver-
dadera “reestructuración”. 
Los encuentros han tenido lu-
gar en la Casa Provincial en 
Madrid y han estado dinamiza-
dos por el P. Belderrain, Misio-
nero del Corazón de María, y 
Director de la revista “Vida Re-
ligiosa”.  
 Los temas de sus exposicio-
nes han sido: 
 - Identidad y sentido de la Vida 
Religiosa 
 - Estructuras flexibles para cre-
cer en vitalidad. 
Nos parece importante desta-
car las siguientes afirmaciones 
sobre la identidad de la Vida 
Religiosa:  
 Los llamados por el Padre a 
escuchar a Cristo, debemos  
sentir una profunda exigencia 
de conversión y de santidad.  
Este aliento de conversión se 
concreta en dos llamadas: a la 
fidelidad creativa y al testimo-
nio profético. 
 

Fidelidad creativa: 
 

 - Fidelidad no es estabilidad 
del lugar, sino la estabilidad del 
corazón, lo que supone estar 
dispuestas a cambiar, para se-
guir siendo una misma.  

 - Fidelidad a Dios, adhesión a 
Dios, que es creatividad y no 
costumbre, miedo al futuro o 
fijación en nuestra historia an-
terior.  
 - Sólo es fiel de verdad quien 
está dispuesto a que las for-
mas de manifestar esa fideli-
dad vayan cambiando con el 
paso del tiempo.  
 

Testimonio profético:  
 

 - Ser personas atrapadas por 
Dios, apasionadas por Él y por 
el destino de su pueblo, de los 
pobres. 
 - Gente que ve la realidad con 
los ojos de Dios y siente con su 
corazón, mujeres llenas de 
miedo y defectos pero dispues-
tas a fiarnos de Dios hasta las 
últimas circunstancias. 

Complementando el tema, la 
Hermana Rosa María Corral, 
Superiora Provincial, hizo parti-
cipes a las Hermanas de las 
conclusiones de las reflexiones 
sobre “reestructuración provin-
cial” emanadas del Encuentro 
de Provinciales de Europa. Pu-
dimos ver la nueva forma que 
tendría el viejo Continente y 
reflexionar sobre sus implica-
ciones. 
 

Peregrinación  
 

Siguiendo con el tema de la 
Identidad, tema prioritario en la 
reflexión del curso 2005/2006 
dentro de nuestra Provincia, se 
ha organizado una Peregrina-
ción a nuestra Casa Madre, en 
Angers, en ella han participado 
17 Hermanas de las diferentes 
Comunidades. 
Han podido gozar con el acer-
camiento a los lugares tan sig-
nificativos para todas nosotras 
y también con la oportunidad 
de reflexionar y orar junto a la 
figura de nuestra Fundadora.  
Descubrir y redescubrir aspec-
tos significativos de Sta. Mª Eu-
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Escultura “ Enraizamiento” 
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Los objetivos del taller son: 
1.     Reunir a los Contactos de JP 

durante seis días para la inter-
acción, tener contacto con 
otras realidades y la formación 
del Equipo regional de JP. 

2.     Acrecentar nuestras relacio-
nes y desarrollar una red Inter-
nacional de Contactos de JP 
del Buen Pastor, y colaborar 
en la transformación de las 
estructuras y sistemas que 
deshumanizan nuestra socie-
dad y nuestro mundo. 

 

Para este taller se espera una 
asistencia de 27 hermanas de 
Australia/Nueva Zelanda, Distrito 
de China, Tailandia, Myanmar, 
Corea, Vietnam, India, Indonesia, 
Japón, Filipinas, Singapur, Mala-
sia, Sri Lanka y Pakistán. Partici-
pará también Hna. Armelle Dehan-
naault del Equipo Congregacional 
de Liderazgo.  
 

Las personas que guiarán el taller 
son: Hna. Shalini Podimatam del 
la Oficina JPSM,  Hna. Clare 
Nolan de la Oficina ONG Buen 
Pastor en Nueva York, y la Sra. 
Irene Fernandez de Kuala 
Lampur, Malasia.  
 

El taller del 8 al 15 de noviem-
bre se llevará a cabo en el 
Centro Redentorista, Pattaya, 
Tailandia.  

frasia que las ayudarán a conti-
nuar haciendo visible el Amor 
Misericordioso, allí donde cada 
una entrega su vida, y a conta-
giar a las Comunidades de la 
gracia de esta Peregrinación.  

JUSTICIA Y PAZ ... 
(Viene de la página 1) 

 

Reconocimiento de la Generalitat  
de Cataluña a la Congregación 

El Gobierno de Cataluña, una 
de las Comunidades Autóno-
mas en que se divide nuestro 
país, ha querido reconocer la 
larga trayectoria de nuestra 
Congregación, más de 100 
años de presencia, y la aporta-
ción que representa a la vida 
cívica y asociativa del país. 
 

Es el agradecimiento a la en-
trega de generaciones de Her-
manas abnegadas y desprendi-
das que tuvieron la capacidad 
de afrontar los momentos de 
dificultad y superarlos con espí-
ritu fuerte y entrega generosa. 
Todo este simbolismo está ex-
presado en una bonita escultu-

r a ,  d e n o m i n a d a 
“Enraizamiento”, que en pala-
bras de su autora:  
 

“Recuerda la forma de una 
planta, de unas raíces o de un 
pájaro.  
 

La planta, bien enraizada en el 
suelo con una base bien am-
plia y firme, en constante creci-
miento hacia arriba buscando 
el sol y la vida: buscando su 
propia continuidad.  
 

Las raíces, siempre van más allá, 
salvando obstáculos, hasta encon-
trar el mejor punto para fortalecer, 
alimentar y hacer crecer la planta. 
El pájaro, con su voluntad innata 

de llegar bien lejos, y volar bien 
alto, siempre en búsqueda de nue-
vos horizontes…” 
 

El norte está trazado desde hace 
tiempo, y nuestra aportación, aho-
ra, debe ser seguir la huella de las 
generaciones que nos han prece-
dido.  
 

Hna. Carmen Galante 

 

Peregrinación a la Casa Madre 

PEREGRINACIÓN...   
(Viene de la página 5)  
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Quinto Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, España 
 

“La transmisión de la Fe en la Familia” 

Por Hna. Mary Pilar Verzosa  
 
“Viva el Papa” resonó una vez más 
en todo Valencia, España cuando 
millones de peregrinos formaban 
filas en las calles y ondeaban las 
banderas blancas y amarillas para 
recibir a Su Santidad el Papa Bene-
dicto XVI el pasado 8 de Julio, y cul-
minar así el Quinto Encuentro Mun-
dial de las Familias organizado por 
el Consejo Pontificio para la Familia.  
 

Durante tres días más de 5,000 de-
legados internacionales atendieron 
las conferencias Teológico-
Pastorales que presidieron la llega-
da de nuestro querido Papa. Tam-
bién se llevaron a cabo actividades 
para los 2,000 jóvenes y 500 abue-
los/as, en diferentes secciones de-
ntro del sitio de la Conferencia.  
   
La celebración diaria de la Eucaristía 
fue impresionante con cerca de 20 
Cardenales y más de 200 Obispos 
usando sus mitras confeccionadas 
uniformemente. Las pantallas gigan-
tes y los audífonos para las traduc-
ciones hicieron posible que los dele-
gados siguieran las conferencias 
pronunciadas principalmente en es-
pañol. 
 

Cada día hubo seis paneles de pre-
sentación con tres o cuatro ponen-
tes. Fue un poco pesado e intenso 
pero valió la pena, especialmente 
cuando los problemas, retos o suce-
sos mencionados por los panelistas 
de diferentes países, nos sonaban 
familiares. El tema “La Transmisión 
de la Fe en la Familia” estuvo muy 
bien desarrollado por los ponentes; 
fue introducido y sintetizado acerta-
damente por Su Eminencia Cardenal 
Alfonso López Trujillo, Presidente 
del Consejo Pontificio para la Fam i-
lia. Los temas comprendieron desde 
la espiritualidad en las familias, 
cuestiones éticas como el aborto, 
eutanasia, investigación embrionaria 
y violencia intrafamiliar, hasta la jus-
ticia social y respuestas efectivas 
dadas por las organizaciones para la 
familia locales e internacionales.  
 

Valoré mucho la pres entación del 
Prof. Michael Waldstein. Presidente 
del Instituto para el Matrimonio y 
Familia en Austria. Él se refirió al rol 
vital de los padres en la sociedad. 
Citando a los profetas del Antiguo 
Testamento dijo que... si los padres 
no vuelven sus corazones hacia sus 
hijos, la tierra perecerá. Y de hecho, 

¿no estamos viendo esto a nivel 
mundial? Hay padres que son muy 
irresponsables, negligentes o in-
clusive 
que abu-
san de 
sus hijos 
de tal ma-
nera que 
los efec-
tos devas-
tadores se 
vuelven 
genera-
cionales. 
Parece-
mos imposibilitados y no podemos 
llevar a cabo la sanación que se 
requiere. 
 

Recordé la ponencia del Prof. 
Waldstein cuando visité la Basílica 
de Nuestra Señora de los Desam-
parados, a unas cuadras de nues-
tro hotel. La imagen de “Nuestra 
Señor de los Desamparados” está 
representada con María cargando 
a Jesús. Pero lo que más me llamó 
la atención es que Jesús está car-
gando una cruz. Me sentí abruma-
da al pensar en los millones de 
niños que llevan sus cruces de 
todos tamaños desde muy peque-
ños, rechazados inclusive desde 
vientre materno, descuidados, 
abandonados por uno o ambos 
padres, criados por familiares o en 
internados, expuestos a la inde-
cencia y violencia de los medios 
de comunicación, estudiando po-
bremente en escuelas rurales, no 
pudiendo asistir a la Iglesia o 
aprender las bases de su religión y 
espiritualidad. Permanecí silencio-
samente en aquella Iglesia y oré 
para que cese el aborto, el abuso 
más vil en contra de los niños.  
 
A pesar de los más de 40º de tem-
peratura, más de un millón de per-
sonas se reunieron en la Eucaris-
tía con el Santo Padre en uno de 
los parques. Lo más terrible para 
mí fue el mitin de protesta de 50 
hombres y mujeres gay, motados 
en sus bicicletas, totalmente des-
nudos en las calles alrededor del 
parque. Su protesta era en contra 
de la proclamación del Papa Bene-
dicto de que el matrimonio debe 
ser solamente entre un hombre y 
una mujer.  
 

Después de la conferencia visité la 

Basílica de Nuestra Señora del Pilar 
en Zaragoza, seis horas en tren des-
de Valencia. En la gran Catedral oré 
por todas las familias, la Iglesia, la 
misión pro-vida, nuestro país y sus 
muchos problemas . Y besé el pilar 
de mármol gastado en el que estuvo 
Nuestra Señora cuando fue llevada 
por los ángeles a España para con-
fortar al aposto Santiago y a los nue-
vos convertidos a la cristiandad.  
 

Me detuve en Ámsterdam en donde 
tuve la oportunidad de visitar las fa-
milias que adoptaron un bebé de la 
Villa Corazón de María, una casa de 
maternidad administrada por las 
Hermanas del Buen Pastor. Los be-
bés que yo cuidé ahora están llegan-
do al final de sus 20’s, algunos ya 
casados, sin embargo nunca olvidan 
sus raíces Filipinas.  
 

Las doce horas de regreso a Manila 
fueron un tiempo de reflexión, la 
abundancia de gracias que recibí, la 
cantidad de gente que conocí que 
cree en la importancia de la Familia 
y la Dignidad de la Vida Humana, los 
nuevos retos que me confrontaron a 
mí y a nuestra misión de pro-vida 
ahora que regreso a un país que 
continua siendo desgarrado por los 
problemas políticos, morales y eco-
nómicos. Pero Dios siempre está 
ahí, vivo, fiel y amante. ¿Qué más 
puedo pedir?  
 

(Hna. Pilar Verzosa, RBP, formó 
parte de la delegación Filipina que 
acudió al Encuentro Mundial de las 
Familias en Valencia. En los 70’s 
fundó Pro-Vida en Filipinas. Está 
interesada en redes de trabajo con 
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Distrito de China 
 

60 años de Vida Religiosa 
“ Gracias Señor por todas las 

maravillas que haz realizado en 
mí.” 

 

Hna. Bernadette Hu estuvo 
muy  emocionada al celebrar 
sus 60 años de Vida Religiosa 
el pasado 8 de Septiembre del 
presente año. Las hermanas 
del Buen Pastor del Distrito de 
China, con más de 140 amigos 
y amigas disfrutaron fraternal-

mente la Celebración Eucarísti-
ca con la participación de 8 sa-
cerdotes que juntamente con el 
Señor Cardenal Joseph Zen, 
Obispo de Hong Kong, tuvieron 
la dicha de compartir este mo-
mento de Acción de Gracias. 
 

Hna Bernadette renovó sus vo-
tos  que, a través de los conse-
jos evangélicos y su deseo pro-
fundo de colaborar en la salva-
ción de las personas, ha segui-
do fielmente tras las huellas del 
Buen Pastor, desde el espíritu 
de nuestros fundadores Santa 
María Eufrasia y San Juan Eu-
des.   
 

La Hna Bernadette dirigió un 
m e n s a j e  d e  g r a t i t u d :  
“Agradezco muchísimo a nues-
tro Señor por todas las gracias 
que he recibido durante estos 
60 años de experiencia en la 
Vida Religiosa. Cuando entré a 
la Congregación en Shanghai 
en 1944 tuve mucha dificultad 
con el idioma inglés pero final-

mente lo aprendí bien.  Des-
pués fui enviada a los Estados 
Unidos en 1946 para mi novi-
ciado.  La Congregación  cuido 
muy bien de mí, fueron 7 años 
y medio los que pasé en Esta-
dos Unidos, es decir un largo 
tiempo. Me esforcé mucho para 
aprender este idioma”. 
 

“Dios me llamó de manera  muy 
extraña, mi vida ha sido un zig-
zag, no comprendo muchas cosas, 
muchas de ellas las considero un 
misterio. Yo no veo a nuestro Dios 
pero Él fue muy bueno conmigo 
cada día. Este es un regalo de Él 
para mí”. 
 
“Yo soy muy feliz cuando leo la 

Palabra de Dios, en ella me hago 
muchas preguntas y también reci-
bo  muchas respuestas. El leer la 
Biblia es una manera de comuni-
carme con Dios y mi corazón se 
siente feliz y experimenta paz.  
Ese es un gran regalo de Dios pa-
ra mí”. 
 
“Doy gracias a Dios que me llamó, 
y me conduce de su mano. Yo soy  
la sierva y Él es el Pastor, yo conti-
núo dando la vida por Cristo y las 
personas”. 
 
Fueron muchas las personas que 
tuvieron muchísimas manifestacio-
nes de cariño para con la Hna. 
Mary Bernadette Hu, ella ofrece 
una oración siempre por todas 
ellas y ellos.  
 
Hna. Aida Casambre, Hongkong  
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Hna. Bernadette Hu 

Hna. Bernadette renueva sus votos.  

Cardenal Joseph Zen y  Hna. 
Bernadette 

Con sus amigas  
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El miércoles 6 de septiembre de 2006 fue un día espe-
cial para una mujer especial. Annette McGregor cele-
bró sus 100 años en la Residencia de ancianos “Casa 
Nazareth” al norte de Manchester, Inglaterra. 
 

Annette vivió y trabajó con las hermanas del Buen Pas-
tor por más de 70 años, la mayor parte en el Norte de 
Manchester y más tarde en Kent, regresando a su que-
rido Manchester cuando la residencia de ancianas se 
cerró. Su nueva casa con las Hermanas de Nazareth 
se encuentra sólo a unos m inutos del Convento del 
Buen Pastor, permitiendo a las Hermanas visitarla re-
gularmente. 
 

Annette esperaba ansiosa su cumpleaños y se veía 
muy elegante con sus perlas, manicura, peinado, ma-
quillaje y traje de gala nuevo. Annette caminó hacia el 
gran salón en donde los residentes y personal aplau-
dieron su entrada y cantaron “Happy Birthday” mientras 
ella llegaba al lugar que se le había preparado. Seis 
hermanas del Buen Pastor pudieron asistir a la celebra-
ción de Annette así como nuestro Capellán, P. Austin 
Bulfin, bien conocido por Annette.  
 

Después siguieron las tarjetas, regalos y flores resal-
tando la tarjeta de felicitación de Su Majestad la Reina 
Elizabeth II, que el Alcalde y su Esposa presentaron y, 
en seguida, un gran pastel. Annette nunca dejó de son-
reír, era la gracia personificada, gozando todo lo que 
sucedía. Nunca hubo alguien más fotografiada y el per-
sonal se distinguió con la preparación de una función 
musical y un rico bufete.  
 

Esta fue la primera de tres celebraciones. El sábado 
siguiente, 9 de septiembre, cinco empleadas que traba-
jaron en la Casa del Buen Pastor en Kent, donde An-
nette vivió anteriormente 10 años, viajaron 570 millas 
para estar con ella ese día. Annette se sintió muy con-
movida al verlas y ellas prometieron regresar el si-

Provincia de Gran Bretaña 
 

 100 años y una mujer especial 

guiente año.   
 

Una semana después, nuestro Capellán, P. Austin, 
preguntó a Annette “¿Cuál es su mejor memoria en 
estos cien años?”  -“Estar con el Buen Pastor”, con 
prontitud respondió Annette quien pasó más  del siglo 
pasado con nosotras, principalmente en nuestro centro 
en Blackely, Manchester, donde desempeñó varios ro-
les durante esos años.   
 

Es así que otra celebración debía llevarse a cabo en 
Blackley el sábado 16 de Septiembre en el que las anti-
guas niñas y personal, además de las Hermanas quie-
nes conocieron a Annette, fueron invitadas. Un buen 
número respondió a la invitación y hubo una celebra-
ción alegre en nuestra sala de comunidad. Hna. Agnes 
y la comunidad acogieron la ocasión con su hospitali-
dad legendaria y Hna. Olivia, nuestra líder Provincial 
tuvo la gentileza de estar presente para esta ocasión 
especial. .  
 

Regalos, fotografías, discursos, canciones y la partida 
del pastel, etc., todo precedido por una espléndida fies-
ta por la tarde, con té y bocadillos, seguida de una Mi-
sa festiva del Buen Pastor en la que el P. Austin rindió 
tributo a Annette. Él puso la atención en el hecho de 
que Annette tiene fama de que ¡”nunca se queja y 
siempre tiene una sonrisa acogedora en su cara”! 
¡Nada malo para ser conocida! Además un diario local 
publicó un artículo y una foto especial (sonriente) y lue-
go el padre nos mostró la tarjeta de felicitación de la 
Reina. A pesar del peso de los años Annette obvia-
mente gozó la ocasión entera.  
  
Resumir quién es Annette está quizás mejor expresado 
en las palabras de un antiguo dicho árabe: “Cuando 
veas a una mujer anciana que tiene sentido del humor, 
una visión filosófica del mundo y está contenta, estás 
viendo a una mujer joven que amó la vida, tuvo cuida-
do y fue justa en su trato con los demás. O dicho de 
otra manera, estás viendo una hermosa puesta de sol 
después de un día espléndido”.  
 

¡Felicidades Annette y todo nuestro amor! 
 

Hna. Helen Warburton 
 

Celebración del 16 de Septiembre en nuestro conven-
to en Manchester, muy cerca de la Casa Nazareth. 
Nuestra Provincial Hna. Olivia Ward y nuestro Cape-
llán, P. Austin Bulfin, sostienen el pastel de cumplea-
ños mientras Annette apaga la vela.  

Hna. Helen, (sosteniendo el globo) después Hna. 
Patrick, Hna. Adriana, Hna. Gertrude; al frente de 
izquierda a derecha: Hna. Gabriel, Annette, Hna. Ro-
saria y Hna. Mary. La fotografía está tomada en el 
salón de la Residencia para ancianos en la Casa Na-
zareth, Prestwich, Manchester.  
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(Continúa en la página 11) 

Provincia del Ecuador 
 

Celebrando los 135 años  de  fundación del Buen Pastor en el Ecuador 

El sábado 15 de julio del pre-
sente año, la provincia del 
Ecuador celebró con gran ale-
gría y fiesta los 135 años de 
presencia del Buen Pastor en 
el Ecuador, haciendo memoria 
de la historia y del paso del Se-
ñor por estas tierras ecuatoria-
nas a lo largo de estos años en 
los que se ha ido manifestado 
la misericordia de Jesús el 
Buen Pastor y el Celo misione-
ro de Santa María Eufrasia, 
con la asistencia divina  provi-
dente y fiel.  
 
MEMORIA HISTÓRICA  
DE LA FUNDACIÓN 

 
Durante la presidencia del Dr. 
Gabriel García Moreno en 1869 
solicita a las Religiosas del 
Buen Pastor para atender la 
necesidad apremiante de reha-
bilitación y preservación de la 
mujer. El Arzobispo de Quito 
José Ignacio Checa y Barba 
viaja a Roma en 1869 para 
asistir al concilio ecuménico 
convocado por el papa Pío IX, 
el Presidente de la República le 
encarga al prelado celebrar en 
nombre suyo el contrato con la 
Superiora General de las Reli-
giosas Sor María de San Pedro 
de Coudenhove.  
 
La Superiora General, conven-
cida de la importancia de este 
proyecto para América e infor-
mada sobre la gran personali-
dad del presidente del Ecua-
dor, encarga la realización de 
esta obra a una de las comuni-
dades más florecientes en 
América, la Provincia de Cana-
dá. El Arzobispo de Quito acu-
de a las religiosas de esta pro-
vincia y con su superior ecle-
siástico, estipula los términos 
del contrato; el 12 de Junio de 
1870 firma el arzobispo el con-
trato en Roma y el 10 de Agos-
to del mismo año lo ratifica en 
Quito el presidente García Mo-
reno 
 

Siguiendo las huellas del Divi-
no Pastor las primeras misione-
ras:  
 
Hna.  María de San Juan de la 
Cruz Petite,  
Hna. María de San Dositeo 
Smit,  
Hna. María del Buen Pastor 
Oullet,  
Hna. María de San Ansenio 
Gradu,  
Hna. María de Santa Perpetua  
Gilbaut,  
Hna. María Águeda Duroche,   
parten desde Montreal el  pri-
mero de mayo de 1871. Per-
manecen en Nueva York y el 
30 de mayo se embarcan rum-
bo al Ecuador. En Panamá se 
encuentran con el arzobispo 
Checa. En su compañía y con 
algunos Jesuitas siguen rumbo 
a Guayaquil en donde llegan a 
la casa de las hermanas de la 
Caridad. De Guayaquil siguen 
la ruta hacia Babahoyo por el 
río del mismo nombre, y de allí 

ascienden a la Sierra a lomo de 
mula. Desde las faldas del 
Chimborazo envían a fines de 
junio un ramillete de flores 
agrestes a su Superiora Gene-
ral: “son las flores recogidas en 
las faldas del monte majestuo-
so por donde pasamos”. El pri-
mero de Julio llegan a Latacun-
ga y  el 3 viajan en coche rum-
bo a Quito. Dos Señoritas vo-
luntarias viajaron con las reli-
giosas: Kate Nash y Ana Lin-
klener.  
 
Mientras se espera la llegada 
de las Religiosas, el presidente 
de la república gestiona la re-
modelación del monasterio per-
teneciente a la orden de los 
Dominicos, fundada en 1600 
por el Quiteño Fray Pedro Be-
dón. “Dirige en persona, los 
arreglos de los locales y cons-
trucciones y a él se debe, se-
gún los anales, el trazo del jar-
dín, que como sagrado recuer-
do, conserva la comunidad en 
su patio principal. 
 
Los Jesuitas y Hermanas de la 
Caridad, reciben a las religiosas 
del Buen Pastor en la capital el 4 
de Julio, se hospedan en la casa 
de las religiosas de los Sagrados 
Corazones. Tres de las religiosas 
caen enfermas, la superiora María 
de San Juan de la Cruz Petit falle-

Primera casa del Buen Pastor. Interior de  la Iglesia 
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ECUADOR ...  
         (Viene de la página  10)  

ce el 16 de Julio y el 22 de agosto 
de 1871 se trasladan al Monasterio 
de la Recoleta. El 10 de Diciembre 
toma posesión la nueva superiora 
María de San Dositeo Smith, quien 
muere el 28 de diciembre a causa 
de un cáncer a la edad de 33 
años. 
 
En medio de cruces y dificultades 
la obra se desarrolla rápidamente. 
En menos de un año se estable-
cen tres secciones: Penitentes vo-
luntarias, preservación y las dete-
nidas por procesos.  
 
El 10 de agosto de 1872 llegan 
cuatro hermanas más del Canadá:   
María de los Ángeles Descham-
buat, María de Santa Irene Bussie-
re, María de San Zenón Desping, 
María de Santa Apolinaria Duro-
cher. 
 
El 29 de septiembre toma pos e-
sión de su cargo la tercera supe-
riora, María del Buen Pastor Ou-
llet; de hecho, ella es quien vino a 
ser la superiora fundadora. En Ju-
lio de 1874 llegan cuatro religiosas 
procedentes del Monasterio de 
San Luís de los Estados Unidos: 
María de Santa Olimpia González, 
María de Loreto Brielly, María de la 
Inmaculada Concepción Hearly, 
María de San Juan de la Cruz 
Beuque,  
 
En 1874 se adelantan trabajos de 
restauración en la histórica capilla, 
que atrae a los fieles y la lavande-
ría que proporcionará recursos 
para la subsistencia de las res i-
dentes.  
 
En diciembre de 1875 se inicia la 
obra de la soledad de Santa María 
Magdalena para mujeres dispues-
tas a perseverar en su vida virtuo-
sa. 
 
La obra ha perdido a sus dos prin-
cipales benefactores: El 6 de agos-
to de 1875 es asesinado el pres i-
dente García Moreno y el 30 de 
marzo de l877 muere envenenado 
el arzobispo Checa y Barba. Co-
mienzan las dificultades, las inter-
venciones arbitrarias por parte de 
las autoridades civiles reducen la 
obra a una situación precaria. Las 
religiosas se ven rodeadas de ne-
cesidades y para atender mejor las 
obras sociales que funcionaban en 
la casa, se comienza a organizar 

el Colegio “Ángel de la Guarda” en 
1855. La obra siempre está rodea-
da de sacerdotes religiosos y se-
culares convencidos que brindan 
ayuda a las religiosas durante los 
años difíciles, entre ellos el canóni-
go José María Terrazas y el Jesui-
ta Lorenzo Sanvicente 
 
En septiembre de 1881 llegan cin-
co nuevas misioneras de los Esta-
dos Unidos: 
María de Santa Cecilia Denis, Ma-
ria del Calvario Murria, María de 
Santa Celina Wild. María de San 
Bernardo Lepage, María de San 
Luis Racicot 
 
A pesar de las diversas dificulta-
des la obra del Buen Pastor tiene 
gran apreciación como bien lo di-
cen los testimonios de algunos 
historiadores de la época:   
 
Pablo Herrera Menciona  “Trajo 
García Moreno a las hermanas del 

Buen Pastor que se consagren a la 
reforma de las mujeres delincuen-
tes en preservar a las que están 
expuestas a ser víctimas de la co-
rrupción del siglo y dar seguro y 
piadoso asilo a las arrepentidas, 
enseñando a todas y aún a niñas 
pensionistas, las primeras letras, 
costumbres, bordados y otras ar-
tes y oficios propios de la mujer”.  
 
Tobar Donoso: “otro instituto de 
enseñanza técnica femenina crea-
do por García Moreno es el del 
Buen Pastor, al cual le encargó 
principalmente, la dirección de la 
cárcel de mujeres de esta capital. 
Dicha  cárcel, por el influjo benéfi-
co de esas admirables religiosas, 
por la sólida reeducación moral, y 
la instrucción práctica y de artes 
manuales, se transformó pronto en 
mansión de paz y de virtud”.  
 

Primera casa del Buen Pastor, La Recoleta 

(Continúa en la página 14) 

Patio interno y jardín de la Primera Casa del Buen Pastor en la Recoleta 



De izquierda a derecha: Hna Elise Rasch, Daniela Kubial de Alemania, 
Marie Pierre Pernot de Francia, Armelle Dehennault, Consejera General, 
Gracia Schenneveib de Austria, María Dufra de Hungría, Oliva Ward de 
Gran Bretaña, Marie Luca Dornodat de la Casa Madre, Noreen Oshea de 
Irlanda, María Goretti de Sharing Fair, Lalini Gunawardena de Bélgica, 
Prisca Perera de República Checa, Margaret Gonzi de Malta y Ester 
Gervasi de Italia. 

Durante varios meses vimos los edificios de 
la Casa Madre cubiertos de andamios. 
¡Después de unas semanas se hizo el 

descubrimiento!   
 

Los muros aparecieron con toda su blancura 
pero, más cuarteaduras se hicieron visibles, 

más tareas.  
¡Si vienen a la Casa Madre ustedes mismas lo 

podrán ver! 

CASA MADRE 

En la Casa Madre 
 

Encuentro  
de Líderes  
de Unidad en Europa  
 

Líderes de Europa se reunieron 
en la Casa Madre del 5 al 8 de 
Octubre.  
 

Un encuentro de las líderes de 
unidad se lleva a cabo cada 
año para dialogar, unir esfuer-
zos y discutir puntos de interés 
de las diferentes Unidades a 
favor del servicio de la misión.   
 

Los puntos tratados durante es te 
tiempo ayudaron a que el encuen-
tro fuese un momento de forma-
ción, tocando los temas de Justicia 
y Paz, Procesos de Reestructura-
ción, Nuevas Misiones y Comercio 
Justo. 
 

Asistieron también: Hna. Armelle 
Dehennault  miembro del Equipo 
de Liderazgo de la Congregación, 
Hnas. Elise Rasch y María Goretti 
de Comercio Justo. 
 

Los Encuentros anteriores han 
tenido lugar en el Generalato . 

 
 

 

Visita: 
 

www.buonpasteur.com 
 

www.buonpastoreint.org/motherhouse 
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Provincia de Italia 
 

Milán: La comunidad «Liri» 
La COMUNIDAD « LIRI » es 
una Comunidad de « prima ac-
coglienza » así llamada. La pa-
labra « liri » significa “libertad “ 
en albanés. 
 
La Comunidad se abrió el 20 
de octubre de 1997 en un ba-
rrio periférico de Milán. En 
2003, se estableció en otro lu-
gar más tranquilo a 10 Km. de 
Milán. La Comunidad tiene una 
dirección secreta que acoge 
mujeres jóvenes víctimas de la 
prostitución, ofreciéndoles pro-
tección y seguridad.  
 
De octubre de 1997 hasta hoy 
más de 60 mujeres extranjeras,  
únicamente extranjeras, han 
encontrado allí un refugio. La 
permanencia en la Comunidad 
dura de 6/8 meses a un año. 
La Comunidad está abierta a la 
parroquia y hay voluntarios que 
se ofrecen para enseñar el ita-
liano a estas mujeres jóvenes. 
La participación en la vida de la 
Comunidad parroquial (fiestas, 
a veces compartiendo las comi-
das, salidas organizadas : reti-
ros de las antorchas, jornadas 
a los castaños, salidas en bici-
cleta, etc.) ha dado lugar a una 
red de colaboración y de amis-
tad. Algunos domingos, jóve-
nes de otras parroquias de Mi-
lán vienen a ofrecer momentos 
de diversión muy apreciados. 
Todas estas relaciones crean 
lazos de amistad y de afecto y 
recuperan el sentimiento de 
“normalidad” en aquellas que 
tienen necesidad de encontrar 
de nuevo su identidad de mu-
jer! 
 
Tres voluntarias han querido dar 
su testimonio con respecto a su 
compromiso en el seno de nuestra 
Comunidad Liri, Milán. He aquí lo 
que ellas escriben: 
 
Cuando, hace tres años, Hna. Te-
resa me propuso enseñar italiano 
a las jóvenes acogidas en la Co-
munidad, es decir en el proyecto 
que las Hnas. del Buen Pastor diri-
gen en colaboración con Caritas 
de Milán (Cooperativa Farsi Pros-
simo), acepté con entusiasmo. Era 

tanto por ponerme a prueba y 
afrontar una experiencia nueva, 
como por derrumbar el muro de la 
separación y de “miseria” que ca-
racterizaba esta Comunidad. La 
casa de acogida es un edificio cer-
cano a la vieja iglesia (antiguo 
presbiterio, Oratorio) Situada exac-
tamente  al comienzo de las calle 
principal, un poco retirada de los 
otros inmuebles y rodeada de un 
muro relativamente alto que fue 
construido con motivo de los re-
cientes trabajos de reestructura-
ción. 
 
A propósito de la Obra que allí se 
iba a llevar a cabo, el cura había 
informado someramente a sus feli-
greses: mujeres jóvenes salidas de 
la prostitución, extranjeras, que 
tenían necesidad de regenerarse, 
etc. Esto hacía pensar en algo ex-
traño a la vida de todos ellos : esta 
Comunidad no estaba allí sino por 
cuestiones logísticas. Naturalmen-
te en una pequeña población, esto 
iba a dar lugar a las habladurías, al 
descontento y a la desconfianza. 
Personalmente yo me preocupaba 
más por saber cómo comportarme 
y relacionarme con esas personas. 
Pues bien, su simple humanidad 
me ha transformado literalmente! 
Tengo tres hijos, y me he encon-
trado con numerosas hijas! No se 
trata solamente de solidaridad en-
tre mujeres más o menos afortuna-
das! Los prejuicios, que a pesar de 
todo una lleva sobre sí misma, se 
me han caído. He comprendido 
que el destino de la persona se 
juega a partir de dónde ella ha na-
cido: país, familia, educación reci-
bida... todo un conjunto de factores 
fundamentales, a través de los 
cuales la persona (en este caso la 
mujer) habrá que ser consciente 
de ella misma, de su valor, de ma-
nera bastante positiva para evitar 
la caída en ciertas trampas. 
He aprendido a respetar lo que 
ellas han vivido, sus experiencias 

a través de sus conversaciones. Sin 
pretender nada, sin intención algu-
na, ellas me han transformado, en el 
espacio de algunos meses, en una 
confidente, en la madre de muchas 
de ellas que no la han tenido nunca. 
No es verdad que “se nace prostitu-
ta”. No es verdad que lo único que 
cuenta es el dinero, incluso si por 
esto se deben destruir. Esta Obra 
me ha enseñado a mirar a estas mu-
jeres jóvenes por lo que ellas son en 
realidad: víctimas de su pobreza. 
Pobreza material pero también afec-
tiva, de valores, de puntos de refe-
rencia sólidos, de solidaridad. La 
simple contribución de algunas 
horas dedicadas al estudio les ayu-
da a encontrar un espíritu positivo y 
comenzar a creer en ellas mismas y 
en los otros.  
 
La participación de las Hermanas en 
las  Misas feriales y de las jóvenes 
mujeres en la Misa del domingo, 
cuando ellas lo desean, ha transfor-
mado progresivamente el comporta-
miento de la comunidad parroquial 
hacia ellas. Se ha producido una 
cierta apertura (Caritas parroquial 
ayuda de formas diversas: el Orato-
rio con sus diversas actividades re-
creativas: fiestas, retiros con las an-
torchas, comidas comunitarias, sali-
das en bicicletas, etc.) Las jóvenes 
mujeres de la Comunidad LIRI parti-
cipan en la limpieza de la Escuela 
Maternal parroquial y también son 
empleadas para trabajos domésticos 
por algunas familias. La conversa-
ción entre las personas y sobre todo 
gracias a la presencia de las Herma-
nas, ha permitido derrumbar el muro 
de la separación. Reflexionando so-
bre el comienzo y la evolución de 
esta Obra entre nosotros, estoy se-
gura que su fuerte connotación cris-
tiana dada por la presencia visible 
de Hna. Teresa, Hna. Sumanthri, y 
después por Hna. Lorenza y Hna. 
Paola ha realizado el milagro de un 
cambio en todos que al comienzo 
nadie podía  presagiar. Hoy día, no 
obstante, sólo quedan Hna. Lorenza 
con dos educadoras laicas. Perso-
nalmente yo estoy muy apegada a 
ese lugar y a todas las personas que 
el Señor me da la oportunidad de 
encontrar. Deseo que no falten nun-
ca religiosas deseosas de consa-
grarse a esta gran Obra. Pido cada 
día al Señor y a la fundadora del 
Buen Pastor con esta intención.   
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Les animo de nuevo a enviar los 
artículos durante el año, pero sería 
útil si ustedes pudieran enviar por 
lo menos un artículo según el ca-
lendario que encontrarán a conti-
nuación. Esto asegurará que a 
finales de año todas las unidades 
hayan participado en el Diario del 
Buen Pastor. Por favor envíe sus 
artículos el quinto día del mes 
correspondiente según el calendario:  
 

Enero 
Comisión COR, Comité de Planifica-

ción de Capítulo Congregacional,  
Encuentro RIMOA, otras  Noticias 

 
Febrero 

Japón, Portugal/Angola, Malta, Recife, 
Chile 

 
Marzo 

Argentina/Uruguay, Sri Lanka/
Pakistán, Francia/Bélgica, Bolivia 

 
Abril 

Egipto/Sudán, Países Bajos,  
Bogotá, Mid Nord América 

 
Mayo 

 Australia/Aotearoa/NZ, Mozambique, 
Kenia, Medellín, Gran Bretaña,  

Belo Horizonte 
 

Junio 
Asia del Este, África del Sur, Paraguay,  

América Central 
 

Julio 
India, Senegal, Alemania, Líbano/Siria 

 
Agosto 

Indonesia, Irlanda/Etiopia, Perú 
 

Septiembre 
Filipinas, Las Islas, Italia, México,  

Nueva York 
 

Octubre 
China, España, Ecuador 

 
Noviembre 

 Singapur/Malasia, Hungría, Venezuela 
 

Diciembre 
 

 Canadá, Austria/Suiza/República  
Checa, CLT 

 

Invitación 
 

Por favor envíen sus artículos para el 
Diario del Buen Pastor a: 

 

REGINA KUIZON  
Casa Generalizia,  

Suore del Buon Pastore 
Via Raffaello Sardiello 20 

00165 Roma, Italia 
Email: ginargs@buonpastoreint.org 
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Un gracias especial por su colaboración a: 
 
 

Hnas. Karla Bernabé, Evelina Coronel, Marie Establier, 
Charlotte Gill,  Gisèle Lalonde, Odile Laugier, Rosario Ortíz, 

Adriana Pérez,  Ana Lucía Sanabria, Mary James Wilson, Srta. 
Claire Alessandri 

 

La semilla depositada en esta tie-
rra ecuatoriana  por las primeras 
misioneras de Santa María Eufra-
sia se ha convertido en un gran 
árbol frondoso gracias a la fideli-
dad y al sacrificio de cada una de 
las hermanas que durante estos 
135 años de fructífera labor han 
alimentado con entrega generosa 
y fidelidad bajo la protección y 
bendición de nuestro Padre Dios. 
En la actualidad las hermanas del 
Buen Pastor en el Ecuador  vivi-
mos  nuestra misión en:   
 
Prevención: Centro de la Niña 

ECUADOR ...  (Viene de la página 11) 

MILÁN... (Viene de la página 13) 

trabajadora CENIT,  Centro María 
Droste, Hogar de la joven, Com e-
dor Popular y Apoyo Pedagógico, 
Grupos Juveniles, Escuelas y Co-
legios. 
 
Recuperación: Hogar María de 
Bethelehem para madres solteras, 
hogares de rehabilitación para 
adolescentes 
 
Desarrollo: Centros ocupaciona-
les para mujeres, Centros artes a-
nales y de promoción popular, Ba-
chillerato a distancia, Talleres pro-
ductivos, Centro de apoyo transito-
rio para mujeres maltratadas y sus 
hijos. 
 
Confiamos nuestro trabajo apostó-
lico al Divino Pastor que con su 
cayado nos seguirá guiando hacia 
los pastos abundantes de miseri-
cordia, justicia, paz y solidaridad 
para con nuestros hermanos y her-
manas más necesitados/ as.  
 
Hermanas del Buen Pastor, 
Ecuador 
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Daniela 
Esta comunidad lleva los signos de 
la esperanza en un mundo lleno de 
indiferencia y de egoísmo, donde 
no hay lugar para Cristo Resucita-
do.  

Franca, joven madre de familia, 
peluquera. 

 
EL ENCUENTRO – Es así como 
me parece que puedo definir la 
experiencia que yo vivo como vo-
luntaria en la Comunidad Liri, des-
de hace más de dos años. Día tras 
día, descubro cómo estar con es-
tas mujeres jóvenes “heridas” por 
la vida. De la vida , ellas han cono-
cido  sólo el peor aspecto. Este 
encuentro ha sido un don inmenso 
para mí. Darse a sí misma es una 
verdadera fuente de alegría! Hacer 

comunión con el otro, descubrir  que 
la necesidad fundamental de cada 
individuo es sentirse amado, acogi-
do tal como uno es. Se descubre 
entonces que la diversidad de la 
Lengua, religión, cultura, no es un 
muro que divide sino un don y una 
riqueza. Se descubre en estas jóve-
nes mujeres el rostro de Cristo. 
Escoger cada vez ser solidaria con 
ellas. Ponerse a su lado, acompa-
ñarlas y sostenerlas con amor en el 
difícil camino de la inserción en 
nuestra sociedad, como mujeres 
libres y conscientes de su propia 
dignidad reencontrada. 

 
Susana, madre de familia. 

 
Hermanas del Buen Pastor  

 
ENCUENTRO MUNDIAL DE 
LAS FAMILIAS... 

(Viene de la página 7) 

hermanas del Buen Pastor que 
estén participando en el trabajo de 
Pro-Vida. Pueden contactarla es-
cribiendo a:  pilar.verzosa@gmail.
com .) 


