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“Hasta que Cristo sea formado en ti"(GAL 4: 19) 

 
Por la familia Eudist de Quebec 

 
Desde nuestro bautismo, Cristo nos invita a ser El 
 
Estamos llamados a ser testigos de la santidad de Dios 
en esta comunidad religiosa que es la Iglesia de 

Jesucristo y que tiene en el 
mundo la misión de guiar y 
santificar. El momento 
fundacional de nuestra vocación 
es el bautismo que nos recreó y 
que nos dio una identidad 
distintiva para una vida nueva y 
eterna. 
 
San Juan Eudes ilustra 
bellamente esta realidad que 

inspiró toda su vida y que quiso comunicar a sus 
discípulos: "Con mi bautismo, recibí de ti una vida 
nueva y divina. Padre, soy tu hijo, en todo momento, 
¡renuévame por tu amor! " 
¡Qué dignidad, qué gran cosa ser cristiano! "(O.C II, 
p.168 - 173). 
Cuando elegimos perfeccionar nuestra vida bautismal 
uniéndonos a la familia Eudista, fue para responder 
mejor, día tras día, a la llamada de Cristo para llegar a 
ser santos: "Porque como el que te llamó es santo, sé 
santo, tú también en toda tu conducta, como está 
escrito: serás santo, porque yo soy santo "(1 Pedro 1: 
15-16). 

 

Formar a Jesús en nosotros en nuestra vida 
diaria 
  
Por lo tanto, debemos trabajar para resaltar la santidad 
del mundo creado por Dios no solo para mejorarlo, 
como lo hizo Jesús, sino para dejarlo crecer y actuar en 
nosotros. En nuestras escuelas, nuestras familias, 
nuestras ciudades y nuestros pueblos donde 
aseguramos el crecimiento de una juventud feliz y 
ciudadanos comprometidos en causas nobles y 
duraderas, formamos a Jesús en nosotros. En fábricas 
y laboratorios donde mejoramos las condiciones de 
vida; en hospitales, clínicas, residencias de ancianos 
donde aliviamos el dolor de quienes sufren abandono y 
soledad, Jesús toma forma en nosotros. En 
asociaciones donde creamos condiciones favorables 
para el establecimiento de la paz, la justicia y la 
felicidad; en nuestras comunidades cristianas donde 
tratamos de repetir el mensaje de amor y reconciliación 
inspirado por nuestro loco amor por Cristo, Jesús toma 
forma en nosotros. Este es la tierra en la que 
diariamente sembramos las semillas de una santidad 
de la cual surgen y surgirán nuevos modelos. Hacemos 
esto con nuestros ojos y nuestro corazón puestos en 
Cristo, invitándolo en cualquier momento y en cualquier 
lugar a vivir totalmente en nosotros. 

 

"La vida cristiana debería ser una continuación 
de la misma vida santa que Jesús tuvo en la 
Tierra". 

 

San Juan Eudes expresa a su manera cómo podemos, 
en todo lo que hacemos, extender la vida de Cristo y 

convertirnos en modelos a seguir para hombres y 
mujeres de nuestro tiempo: "Cuando oro, continúo su 
oración, cuando trabajo, es el trabajo de su vida el que 
continúo, cuando estoy en relación con otros, él está 
presente, cuando tomo mis comidas o descanso, en 
cada una de mis acciones... Él está conmigo”. 
  

Esta nueva vida es la vida de Jesús en 
nosotros 

 
"El misterio de los misterios y el trabajo de los trabajos, 
es la formación de Jesús, que se menciona en estas 
palabras de San Pablo: "Hijitos míos, por quienes 
vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Jesucristo se 
forme en ustedes...". (Gal 4: 19) 

 

Además, debería ser nuestro deseo, nuestro 
cuidado y nuestra ocupación principal, formar 
a Jesús en nosotros, es decir, hacer que viva 
y reine en nosotros: su espíritu, su devoción, 
sus virtudes, sus sentimientos, sus 
inclinaciones y disposiciones. Es para este fin 
que deben ir todos nuestros ejercicios de 
piedad. Es el trabajo que Dios pone en 
nuestras manos, para trabajar en ello 
continuamente. "(O.C., I, 271) 
 

Conclusión 

 

Siguiendo los pasos de San Juan Eudes, unámonos 
felizmente a la misión. El Señor nos está llamando, ¡no 
nos demoremos! Dejémonos ser moldeados como 
Cristo. Él es el modelo de santidad por excelencia. En 
profunda comunión con él, seremos los santos que 
nuestro mundo necesita desesperadamente para 
levantar la cabeza y encontrar el camino de la 
esperanza y la vida en abundancia. 
 

 
Nueva Cosmología 

 
Por Hna. Nancy Sylvester, IHM 

 
Cómo comenzó el universo. Cómo se hizo la creación. 
Quien fue el primer pueblo y cómo llegó aquí. Porqué 
las cosas se dan como se dan. La reflexión profunda 
sobre estas preguntas fundamentales dio origen a los 
mitos importantes que moldean nuestra vida. Los 
pueblos nativos de América cuentan sus historias 
acerca de los comienzos del tiempo; los aborígenes de 
Australia cantan sus creencias sobre su origen y su 
supervivencia futura; los judeocristianos cuentan la 
historia acerca de cómo Dios creó el mundo en seis 
días culminando con la humanidad, y entonces al 
séptimo día descansó. 
 
En varios momentos de la historia, prevalecieron 
distintas explicaciones o cosmologías. En la civilización 
occidental, el relato bíblico de la creación respondió a 

http://www.iccdinstitute.org/home/nancy-sylvester-ihm/
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nuestras preguntas más significativas y ofreció una 
manera de relacionarnos con Dios, la creación y 
nuestros semejantes. Se inspiraba en los 
conocimientos de la época y se situaban cultural e 
históricamente. A medida que el cristianismo se fue 
imponiendo en Occidente, las ideas y las verdades de 
este relato fueron utilizadas muchas veces para 
justificar las acciones de los que tenían el poder en la 
época de la expansión territorial y la colonización, lo 
cual llevó a menudo a una distorsión de las relaciones 
de la gente con el resto de la creación. Con la crisis 
ecológica actual que amenaza el planeta, es fortuito 
que la ciencia revele un nuevo relato de la creación, 
que contradice el antropomorfismo prevaleciente, 
suposición según la cual la Tierra existe para el hombre 
y todo su sentido y todo su propósito se derivan de 
nosotros. 
 
El nuevo relato de la creación, de algunas maneras 
muy antiguo, se encuentra respaldado por las 
contribuciones de la física cuántica y alimentada por los 
resultados de nuestras incursiones en el espacio y la 
utilización del telescopio Hubble. Este relato profundiza 
nuestro sentimiento de misterio y asombro. Para 
muchos, apunta hacia Dios y a una nueva comprensión 
de la humanidad en relación con el resto del cosmos. 
Para los creyentes, profundiza las intuiciones 
teológicas del relato bíblico y habla de sus limitaciones 
culturales e históricas. 
 
La creación del universo es, como lo expresa Beatrice 
Bruteau en el título de uno de sus libros, God’s Ecstasy 
– the Creation of a Self-creating World, la creación de 
un mundo creándose solo. La lectura de los muchos 
relatos del origen del universo es asombrosa y 
cuestiona nuestras creencias y teorías previas. Lo que 
sigue es un resumen de este nuevo relato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La nueva Historia 
 
A mayoría de nosotros crecimos con la idea que el 
universo es un espacio infinito, extenso y fijo; contenía 
galaxias, estrellas y planetas que giraban en órbitas 
inmutables. Era la descripción comúnmente admitida, y 
la de Einstein. Éste estaba tan convencido de que el 
universo era un espacio infinito e inmutable que se 
negaba a creer lo que sus propias ecuaciones 
matemáticas le decían: que el universo estaba en 
expansión en todas direcciones. Esta revelación vino 
en 1914, pero fue sólo a fines de la década 1920 que 
Einstein aceptó esta realidad como una verdad. Edwin 
Hubble invitó a Einstein a hacer uso del telescopio del 
Monte Palomar para ver por sí mismo las galaxias 
alejándose las unas de las otras. Sólo fue en ese 

momento que Einstein creyó en el dinamismo y la 
expansión del universo. 
 
Este descubrimiento era revolucionario. Si el universo 
está en expansión, debe haber tenido un punto inicial 
del cual todo salió. La ciencia revela un relato 
extraordinario de nuestros comienzos. Voy a utilizar 
algunas fuentes, como: A Walk Through Time, de 
Sidney Liebes, Elisabet Sahtouris y Brian Swimme, The 
Holy Web de Cletus Wessels, OP, y The Universe 
Story de Brian Swimme y Thomas Berry. 
 
El origen del universo es un inmenso fuego tan caliente 
y tan denso que hace frente a nuestra comprensión 
habitual de la palabra fuego. Esta primera llamarada, 
que a veces llamamos “el Big Bang” o primer 
resplandor, ocurrió hace aproximadamente 14 mil 
millones de años. “El relámpago inicial se extendió 
brevemente; luego de repente, con gran furia, entró en 
una expansión aún más explosiva, que los físicos 
llaman pomposamente ‘una ebullición exponencial 
donde las partículas elementales -los primeros seres 
materiales-fueron arrancados de un pozo profundo de 
potencialidad y admitidos en la aventura de la 
evolución’.”(Liebes y al.) 
Nuestro universo no se hizo de un sólo golpe; nació de 
una ‘secuencia de acontecimientos temporales, que se 
desarrollaron desde el interior en miles de millones de 
galaxias y estrellas’. (Wessels) “En las profundidades 
de su silencio, el universo se estremecía en una 
inmensa creatividad necesaria para moldear las 
galaxias… Estas estructuras gigantescas se 
arremolinaban en el gran vacío del espacio, 
aglutinando todo el hidrógeno y todo el helio en 
sistemas y grupos de sistemas auto-organizados… Las 
estrellas más brillantes apuraban la secuencia natural 
de sus transformaciones y estallaban en supernovas 
colosales…. que vomitaban materias estelares en toda 
la galaxia.” (Swimme). Las estrellas de la segunda 
generación cobraban forma, más ricas en potencialidad 
y más complejas, profundizando así la aventura de la 
evolución. 
 
“Cinco mil millones de años atrás, nuestro sol, 
compuesto de hidrógeno y helio, hizo su aparición; y 
más tarde se convirtió en una supernova germinando 
todos los elementos de nuestro sistema solar. Cuatro 
mil millones y medio de años atrás, un disco de la sub 
nube original, grande, justo lo suficiente para resistir los 
rayos cósmicos del sol, giraba en torno a éste. Con el 
tiempo, un remanente enfriado de este disco, un 
parásito, un residuo, un remolino de elementos, dio 
origen a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Uranus, Neptuno y Plutón. Se formaron los 
planetas y el sistema solar llegó a existir como 
comunidad. 
 
La tierra fue un planeta privilegiado, puesto que su 
tamaño producía un equilibrio gravitacional y 
electromagnético y su posición en relación al sol le 
proporcionaba una escala de temperaturas favorables 
a la formación de moléculas complejas. De estas 
condiciones al parecer casuales, la tierra sacó una 
extraordinaria creatividad durante los cuatro mil 
millones de años siguientes, la cual produjo toda la 

http://www.iccdinstitute.org/ei/new-cosmology-1/
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belleza de su superficie, sus plantas y sus animales. 
Luego, dos a tres millones de años atrás, la tierra tuvo 
conciencia de lo humano.” (Wessels) 
Esto es realmente una nueva historia de la creación, 
capaz de hacernos penetrar más profundamente en el 
misterio y el asombro. Para que la tierra soportara 
diferentes formas de vida, se precisaba condiciones 
muy específicas. El más leve cambio haría que el 
mundo tal cual lo conocemos no podría existir. Como 
ejemplo: la vida depende de una cantidad exacta de 
calor y luz. “La Tierra debe encontrarse a una 
determinada distancia del sol.” En su hipótesis ‘Gaia’, 
el químico atmosférico inglés James Lovelock sugiere 
la idea que la tierra es viviente; llama a eso “el efecto 
Ricitos de Oro” y explica que “la tierra no debía ser “ni 
demasiado caliente, ni demasiado fría, sino justo lo 
correcto.” (Liebes y al.) 
 

Nuevos Desafíos 
 
Estas revelaciones conducen a nuevas maneras de 
entender quiénes somos, de dónde venimos y cuál 
podría ser nuestra responsabilidad con respecto al 
futuro. Las pruebas demuestran que el universo se 
organiza solo y es viviente. La creación nace del caos y 
la destrucción. Las células se vuelven comunidades de 
colaboración. La evolución es la evolución simultánea y 
entrecruzada de todas las especies terrestres. Cada 
especie ayuda a moldear a otra, y cada una es 
moldeada por las otras. (Liebes, y al.) La distinción que 
hacemos entre animado e inanimado es borrosa al 
observar un proceso de reciclaje donde los átomos de 
roca se convierten en microbios, en plantas y animales, 
y luego, con la descomposición, en suelos y 
sedimentos, y finalmente, en roca otra vez. (Liebes, y 
al.) Comprendemos el universo como una 
cosmogénesis, es decir, una comunidad en desarrollo, 
proceso donde el hombre desempeña un rol 
importante. 
 
En The Universe Story, Brian Swimme y Thomas Berry 
escriben: 
 

”A medida que los seres humanos se han ido 
multiplicando por miles de millones y han llegado a ser 
el organismo complejo más difundido sobre la tierra; a 
medida que se han insertado resueltamente en los 
ecosistemas de todo el planeta con sus industrias, han 
disminuido enormemente la diversidad de la tierra y 
canalizado la mayor parte del Producto Bruto de ésta 
hacia sistemas sociales humanos… El futuro de la 
colectividad terrestre descansa en gran parte sobre las 
decisiones que debe tomar la humanidad al 
involucrarse profundamente hasta en los códigos 
genéticos propios del proceso terrestre. Este futuro se 
edificará en medio de tensiones entre los partidarios de 
lo Tecnozoico, que preconizan para mañana una 
creciente explotación de los recursos de la tierra en 
beneficio de los humanos solamente, y los partidarios 
de lo Ecozoico, que favorecen un nuevo tipo de 
relaciones entre los humanos y la tierra, en qué el 
bienestar de toda la comunidad terrestre ocupe el 
primer lugar.” 
Esta nueva cosmología desafía no solamente nuestras 
acciones sino nuestra conciencia. Pone en tela de 

juicio gran parte de la actual visión del mundo que 
apoya la globalización, como también la interpretación 
tradicional de la enseñanza cristiana. Al tratar de 
incorporar esta nueva comprensión en nuestro trabajo 
de transformación, los participantes de este proyecto 
se encuentran a menudo en un impase tanto en la 
arena social como eclesial. Juntos vamos a traer esta 
experiencia a la contemplación y a profundizar nuestra 
comprensión de ella mediante el diálogo. 
 
Les invitamos, mis queridas hermanas, a visitar el sitio 
del "Institute for Communal Contemplation and 
Dialogue" hay algunos artículos en español en la 
misma dirección de nuestra nueva Espiritualidad. 
Publicar con el permiso de Hna. Nancy Sylvester. 

 
“La gratitud es la memoria del 

corazón” SME 
 

Noticias de la Comunidad de Senegal 

 
Cuatro novicias de segundo año pasaron tres meses 
con dos comunidades diferentes para su experiencia 
apostólica de enero a marzo del 2017. 
   
Tres novicias, Elisabeth, Clémence y Bernadette, 
fueron enviadas a Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 
Reflexionando sobre sus experiencias, las novicias 
escribieron: "La comunidad de Burkina nos dio una 
calurosa bienvenida y no pasó mucho tiempo antes de 
ver los diferentes apostolados. En el restaurante, 
Yelemani, observamos la necesidad de proporcionar 
entrenamiento en cocina y horneado. Los 
entrenamientos los capacitan a ser miembros 
productivos de la sociedad. En la guardería, vimos 
cómo los niños prosperan cuando son cuidados con 
amor y ternura, escuchados y rodeados por personas 
interesadas en ellos. Con las jóvenes del centro 
queríamos ser la presencia de Jesús, Buen Pastor, que 
acoge, escucha, consuela, fortalece y alza. Nos 
sorprendió la soledad y el rechazo de las mujeres 
encarceladas. La oración, tanto personal como 
comunitaria, sustentó verdaderamente nuestras 
diversas experiencias apostólicas. La calurosa acogida 
de las hermanas, su celo apostólico y espíritu de 
oración nos tocó profundamente. La alegría, la 
atención, la franqueza y la simplicidad son algunas de 

http://www.iccdinstitute.org/home/nancy-sylvester-ihm/
http://www.iccdinstitute.org/home/nancy-sylvester-ihm/
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las características  de la vida comunitaria con las 
hermanas”. 
 
Maria, la cuarta novicia fue a Thiès, Senegal. María 
compartió: "Las hermanas de Thiès me recibieron 
calurosamente. La vida comunitaria, centrada en la 
oración, es marcada por la alegría, el amor mutuo, la 
atención, la compasión y la cooperación. El espíritu de 
oración, gozo y perdón de la comunidad me permitió 
trabajar eficazmente, no sólo con las hermanas, sino 
también con todas las personas involucradas en 
nuestra misión. Me encontré con el sufrimiento humano 
en sus múltiples formas y situaciones: niñas y mujeres 
en el centro residencial de Agustina Rivas; personas 
ante el tribunal o en prisión; hijos de mujeres en la 
prostitución; parroquianos y miembros de la comunidad 
eclesial básica; aquellos que aprenden catecismo; y 
otras personas que vienen directamente de la 
comunidad en general. El contacto prolongado con las 
personas a las que servimos en nuestra misión ayudó a 
profundizar mi amor por Jesús, el Buen Pastor, que 
quiere mostrar incesante ternura y tiene sólo 
misericordia para cualquiera que se haya perdido. 
Además de centrarse en la misión y el ministerio, 
también aproveché bien aprendiendo recetas para 
cocinar y hacer pasteles. Además, me presentaron a la 
cría de aves de corral (codornices, patos, pollos) y la 
jardinería. Durante esos tres meses tuve la alegría de 
seguir a Jesús, Buen Pastor, siguiendo las huellas de 
Santa María Eufrasia". 
 
En resumen, las cuatro novicias escribieron: "Nuestra 
experiencia sobre la vida apostólica nos ayudó a poner 
en práctica lo que habíamos aprendido durante 
nuestros cursos y sesiones de noviciado. Estamos 
agradecidas por todo el apoyo que recibimos de 
nuestras formadoras, nuestras hermanas y todos los 
que nos animaron durante esta etapa de formación 
inicial”. 

 

Veinticinco años agraciados: Jubileo de plata 
de Karla Bernabé Lamadrid, Senegal, 14 de 
mayo de 2017 

Desde la noche del 9 de mayo, en silencio y con la 
máxima discreción en la casa de la formación, nos 
preparamos para el jubileo.  Las hermanas querían que 
la celebración fuera una sorpresa y secretamente 
invitaron a los socios del Buen Pastor y a los amigos de 
la hermana Karla. El día del jubileo fue extraordinario y 
memorable por una serie de actividades. Por la 

mañana, la hermana Karla fue recibida en la capilla con 
gran regocijo y el sonido de tam-tam. Hemos ofrecido 
oraciones al Señor en nombre de la Hna. Karla durante 
los Laudes. 
 
Alrededor del mediodía, dos sacerdotes jesuitas 
concelebraron una misa de Acción de Gracias. La 
presencia de las hermanas de Thiès y las voces de las 
jóvenes en formación hicieron la celebración aún más 
alegre. Dirigiéndose a la hermana Karla durante la 
liturgia, la presidenta habló de su disponibilidad y de lo 
que el Pastor debió tener en mente al darle al rebaño 
como un regalo. También habló de la nobleza de la 
misión, pues no hay mayor amor que dar la vida por 
aquellos que uno ama. Después de la Misa, 
compartimos una maravillosa comida festiva preparada 
por las jóvenes hermanas en formación que más tarde 
mostraron su talento cuando apenas habíamos 
terminado la comida. Empezaron invitando a la 
Hermana Karla a abrir el baile a la melodía de la salsa. 
El siguiente fue un sketch sobre la misión del Buen 
Pastor. Las jóvenes hermanas dirigieron entonces el 
canto de una canción en Español titulada "Canta y no 
Llores" acompañada de pasos de baile. Después de las 
festividades más vivas, llegamos a la conclusión del 
jubileo de plata de la hermana Karla, agradecida por 25 
años de gracias y fidelidad. 
 
129ª Peregrinación Mariana a Popenguine, Senegal, 
4 de junio de 2017 

 
Cada año, en la fiesta de 

Pentecostés, se organiza una 
peregrinación a Popenguine 
para jóvenes cristianos de 
Senegal. El tema de este año 
fue "María, Madre y 
Educadora: Modelo para 

nuestras Familias y 
Comunidades". Las pre-novices, 

Emiline y Pascaline, estaban entre los 
15.000 jóvenes que venían de diferentes regiones de 
Senegal. En la víspera de Pentecostés, se ofreció una 
misa para los manifestantes. Para coordinar la marcha 
al Santuario de Nuestra Señora de la Liberación de 
Popenguina, los organizadores implementaron no sólo 
medidas de seguridad sino también medidas para 
disponer los corazones a la oración mediante un folleto 
con oraciones y canciones que van con los misterios 
del rosario. 
 
Muy temprano por la mañana del día de la marcha, 
todos los jóvenes de Petite Côte se reunieron en 
pequeños grupos para un viaje más hermoso y lleno de 
oración. Luego se dio la señal para comenzar la 
marcha. En el camino, recitaron el rosario y cantaron 
para ayudar a disminuir su fatiga. 
Alrededor de las tres de la tarde, se detuvieron a comer 
y descansaron brevemente para renovar sus energías. 
Llegaron a los pies de María, Nuestra Señora de la 
Liberación de Popenguina, alrededor de las 4:30 pm. 
Su llegada fue bastante notable ya que los jóvenes 
trataron de expresar su inexplicable e inconmensurable 
alegría a través del canto y el baile. Esto fue seguido 
por un período de silencio. Uno de los sacerdotes 
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dirigió una oración antes de que los jóvenes se unieran 
a la Aldea de los Marchadores. 
 
Desde las 9 pm hasta las 1:30 am, Monseñor André 
Gueye, Obispo de Thiès celebró la vigilia y la Misa de 
los marchantes durante la cual invitó a todos los 
jóvenes peregrinos a ser portadores de la alegría y la 
verdad. Aunque era extremadamente agotador debido 
al calor y a la gran distancia recorrida, la larga marcha 
valió la pena. Orar mientras caminábamos nos ayuda a 
olvidar nuestra fatiga.  
  
Recitación del Rosario 

 
Mientras los jóvenes peregrinos estaban comenzando 
la marcha desde sus lugares particulares, Pentecostés 
estaba celebrándose en el santuario mariano. Los 
organizadores de la peregrinación pidieron a las 
Hermanas del Buen Pastor que dirigieran la recitación 
del rosario antes de la Misa solemne de Pentecostés.  
Escritos de San Juan Eudes y Santa María Eufrasia 
fueron sacados para profundizar nuestra comprensión 
de los misterios gloriosos. Las hermanas y los socios 
de la misión recitaron el rosario en varios idiomas 
locales. Nos entusiasmamos mucho porque el Señor 
envió a un antiguo residente de la casa que vino a 
sentarse a nuestro lado. Rezamos juntos el rosario. Al 
final, mucha gente vino a decir "Gracias" y nos 
sorprendió conocer a alguien que había visitado la casa 
de Rose Virginie en Noirmoutier. 
 
 

Centro de Estimulación  y de 
Educación Pre-escolar los  

“CORDERITOS  DEL BUEN PASTOR” 
 

Comunidad de Burkina Faso, África Occidental 
 

En este lugar educativo, cada día tratamos de vivir las 
Palabras de nuestra Santa Madre  que nos pide : Guiar 
a los corderos con una gran ternura y una caridad 
inmensa.. 
Nuestro centro acogió a una cincuentena de maestras  
e inspectores de varios preescolares de la ciudad para 
un día de integración, de compartir y de conocimiento 
mutuo.. 
Nuestras maestras también se beneficiaron  de una 
tarde de formación acerca de  nuestra política de 
protección del Niño presentada por la Hermana Yvonne 
Bambara 
El 06 de abril efectuamos una salida pedagógica hacia 
el Aeropuerto de Bobo con los niños de la Maternal Fue 

un día muy bello porque los niños pudieron visitar un 
avión, jugar y cambiar de ambiente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El restaurante y el centro de formación en cocina 

 
A inicios del mes de marzo  un nuevo grupo de 15 
chicas comenzó su formación en cocina y en 
pastelería. Es un grupo muy dinámico que tiene la 
voluntad de aprender. 
Uno de nuestros jóvenes que se benefició de la 
formación en el grupo anterior , está  mejorando sus 
conocimientos en Senegal, con un mes de práctica en 
pastelería en Dakar  y un mes de práctica  en cocina en 
el retaurante en Thiès.. 
El se reunió con el equipo de formación del restaurante 
para compartir sus conocimientos con los estudiantes y 
otros formadores. 
 

 
 

Ultimo grupo de formación 7a promoción. 
 

Apostolado cerca de las mujeres de la Centro 
de Rehabilitación y Correccional de Bobo-
Dioulasso 

 
Desde nuestra llegada a Bobo-Dioulasso, nuestra 
comunidad se comprometió en visitar y en acompañar 
a las internas. Realizamos esta misión dos veces a la 
semana, el martes y viernes. 
Actualmente son 19 mujeres. Tres tienen sus niños con 
ellas. La mayoría es de la religión musulmana. Su 
procedencia es diversa: Burkina Faso, Mali, Costa de 
Marfil, Guinea Conakry y Ghana.  La Comunidad del 
Buen Pastor está implicada en esta misión con las 
siguientes actividades:  
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Escucha y Acompañamiento, charlas sobre 
temas propuestos por las internas. En el año 
2016 / 2017 las charlas que se impartieron 
fueron  sobre: derechos y deberes de las 
detenidas, Aborto y respeto de la vida, 
Matrimonio forzado, circuncisiòn femenina y 
sus Consecuencias, VIH, higiene y 
enfermedades de transmisión sexual...  

 El compartir del Evangelio para las que lo 
desean. Este es un momento de reflexión, de 
toma de conciencia, de darse cuenta de sus 
actos. Es también un descubrimiento y el 
encuentro con Dios que es perdón y 
misericordia 

 La Eucaristía  de los domingos y  los días de 
fiesta para estar en comunión con ellas y para 
sostenerles en su fe.. 

 El compartir  con ellas sobre su vida en grupo 
con el fin de comprobar su progreso y también 
para ayudarles a integrarse a las nuevas 
personas llegadas al grupo 

 Actividades manuales. Confeccionan collares y 
pulseras con perlas, realizan coloreado  de 
imágenes,  bordado,  aprendizaje de  cantos, 
de  bailes, la cocina y la pastelería. 

 Tratamos de entrar en contacto con sus 
familias para construir y fortalecer los lazos 
familiares porque a veces se encuentran 
resquebrajados..  Algunas de ellas están 
abandonadas y rechazadas por sus familias. 
Visitamos a sus allegados en vista de una 
reinserción familiar. 

Tenemos una buena Colaboración con la Dirección del 
Centro de Detención así como con el  personal por el 
bienestar de las detenidas. El Director está muy 
satisfecho con nuestra colaboración y trabajamos 
juntos para acelerar los procesos de algunas mujeres 
que esperan la resolución de su juicio desde hace 
tiempo. 
 

 
 

Los miembros de la comunidad de Bobo con las 
novicias que realizan su experiencia apostólica 

 
Refugio del Buen Pastor 
 

Tenemos actualmente 10 pensionistas en nuestro 
centro de ayuda el Refugio del Buen Pastor. 
Tuvimos la alegría de bautizar a dos niños en nuestra 
Capilla en febrero. Sus mamás pensionistas de nuestro 

centro de ayuda, continuan sus estudios secundarios. 
Tuvimos también el nacimiento de Guy Moisés el 13 de 
marzo de 2017. El es el último bebe nacido en el 
Refugio, es el único hombre de la casa. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reducir la pobreza por el Microcrédito 
 
Hemos empezado a trabajar con el tercer grupo de 
microcrédito. El 90 % de estas mujeres son 
analfabetas, su deseo es consolidar sus pequeñas 
actividades económicas. 
Venden: verduras, frutas, madera, carbón, ropa para 
ganar su pan diario. 
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Taller sobre la vida 
Contemplativa llevado a cabo en 

Corea del Sur 
 

Por Hna. Brigid Lawlor 
 

 

  

 

 

 

“Las hermanas Jude Ellen Golumbieski y Brigid Lawlor 
modelaron la riqueza de nuestros dos estilos de vida en 
la Congregación en un taller titulado “La vida 
Contemplativa en una Congregación Apostólica: ¿Que 
significa ser impulsada por el Amor de Dios”? El evento 
tuvo lugar en Corea del Sur el 28 de julio de 2017 como 
preparación para el regreso en septiembre de las 
hermanas contemplativas coreanas que han estado 
viviendo experiencias internacionales durante los tres 
últimos años, como una manera de profundizar su 
compresión de la vida contemplativa en la 
Congregación hoy.  
 
Hna. Johanna Yong sirvió como intérprete. Las 
hermanas Contemplativas que están viviendo en la 
Provincia de Mid-North gozaron con el mismo taller en 
Julio en la comunidad contemplativa de Cheltenham, 
Pensilvania, EE.UU. Cuarenta y cinco hermanas 
participaron en la reunión incluyendo Hermanas Briget 
y Hanan del Equipo de Liderazgo Congregacional. 
 
Al comienzo del taller las participantes hicieron el 
ejercicio de poner a un lado su antigua comprensión de 
la vida contemplativa para poder escuchar “de nuevo” 
su historia así como escuchar por qué es “nueva”. 
Clarificar la identidad de las hermanas contemplativas 
en una congregación apostólica fue el tema que se 
desarrolló a través de varios tópicos revisados. 
 
Aunque los Elementos Esenciales de la Vida 
Contemplativa han estado en proceso desde los años 
90’s, existe un llamado continuo a  considerarlos más 
profundamente y reflexionar sobre cómo son vividos 
hoy. Este taller dedicó tiempo a: La Oración Apostólica 
Encarnada, Comunidad de Vida, Clausura, Celo 
Apostólico y Justicia. 
 

Oración Apostólica Encarnada 
 

La iluminación sobre el  Elemento Esencial Oración 
Apostólica Encarnada incluyó una presentación en 
Power Point expresando la realidad del mundo hoy. 
Varias hermanas jugaron diferentes roles de 
situaciones actuales, lo cual ayudó a representar el 
significado la Oración Apostólica Encarnada. La 

interacción entre las formas de vida contemplativa y 
apostólica se hizo evidente con la lectura del Artículo 6 
de las Constituciones sobre la Misión y Espíritu. 
Después de la reflexión, las hermanas notaron que es 
claro “vivir en el momento” y “hacer de cada momento 
un momento de contemplación,” “encontrar a Dios 
morando en nosotras en ese momento,” es la clave 
para este elemento esencial. 
 

Vida Comunitaria 
 

El elemento Esencial de Vida Comunitaria brinda el 
apoyo para la contemplación a la que las hermanas 
son llamadas. Hermana Jude Ellen resaltó que es un 
gran reto, una experiencia personal, una lucha 
constante el cultivar los valores de la vida 
contemplativa. 
 
Las primeras constituciones, dadas por Sta. María 
Eufrasia, preguntaban “¿Cómo debemos conocer a las 
hermanas? Es por el amor sincero que ellas tienen las 
unas por las otras. “Que la caridad una todos los 
corazones, almas y espíritus tan cercanos que 
verdaderamente sean una, que esto pueda leerse en 
sus rostros y en su ser entero. Que ellas formen un 
solo corazón y una sola alma” Constituciones de 1834 
y 1857. 
 
Dirigiéndose a un grupo de contemplativas en la 
Basílica de Santa Clara, en Asís, las palabras del Papa 
Francisco resonaron con este elemento esencial. Dijo: 
Construyan la vida comunitaria, Es el Espíritu Santo 
que está en medio de la comunidad. Contemplen 
siempre, siempre con Jesús… y en una vida 
comunitaria con un corazón grande… Un signo es la 
alegría que nace de la contemplación y de la belleza de 
la vida comunitaria.” 
 
Destacando algunas de las peculiaridades entre el 
enfoque contemplativo y apostólico en la vida 
comunitaria, Hermana Brigid señaló varias diferencias. 
Para las hermanas apostólicas la vida comunitaria nos 
libera para la misión, ella sostiene nuestro celo, 
Organizamos nuestra vida comunitaria para facilitar la 
movilidad apostólica. Para las hermanas 
contemplativas es una estructura de vida comunitaria 
que es una ayuda para facilitar la oración. Por lo tanto 
estas estructuras son y deben ser diferentes 
 

Clausura 
 

Constituciones. El Artículo 43 (para las Hermanas 
Contemplativas) dice: 
 
La clausura es signo y expresión de nuestra atención 
exclusiva al Señor y de nuestra total consagración a la 
oración. Nos ayuda a entrar en la soledad y en el 
silencio, tan necesarios a nuestra vocación. Esta 
soledad es fecunda en la medida que sentimos los 
dolores, las esperanzas y las alegrías de todo el 
pueblo. Si bien la clausura nos separa de los demás, 
nos ayuda a tenerlas más íntimamente presentes en el 
Corazón de Cristo. A la luz de la fe y del celo, 
valoramos la clausura como un don de Dios. 
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Un tiempo de clarificación sobre cómo la clausura 
continúa aun cuando estamos fuera de la comunidad, 
ayudó a las participantes a comprender qué significa 
tener una clausura de corazón. 
 
Durante una de las reflexiones teológicas, una 
hermana contemplativa describió el significado de la 
clausura. Dijo: “Experimento la clausura de corazón 
cuando puedo regresar al silencio y soy capaz de 
relacionarme con otros con atención y compasión. 
Cuando me re-centro en Jesús y su morada dentro de 
mí, me doy cuenta que el pueblo de Dios está conmigo 
también y que no estoy nunca sola en mis momento 
íntimos con el Señor.” ¡El “momento” regresa! 
 

Celo Apostólico  
 

Estudiar la expresión de voto de celo para cada estilo 
de vida, (artículo 29) nos mostró que el trabajo y la 
oración no son los solos aspectos más importantes. El 
voto de celo también define nuestra relación mutua 
como miembros apostólicos y contemplativos. Suscitar 
ejemplos tanto de hermanas contemplativas como 
apostólicas presentes mostró las diferencias en el 
enfoque. Ellas también mostraron a las hermanas 
contemplativas un respeto por la clausura y los límites 
concretos de los diferentes estilos de vida en lo que se 
refiere a las relaciones así como el cómo actuar en 
circunstancias específicas 
 

Justicia 
 
La justicia y sus retos también fue tema de discusión. 
Como todos, las hermanas contemplativas tienen el 
desafío de crecer en la conciencia de las realidades 
globales y emprender acciones concretas en 
solidaridad con nuestros hermanos y hermanas. Hna. 
Jude Ellen presentó una serie de cuestiones: 
 
¿Cómo ésta conciencia se ajusta con una vida 
contemplativa hoy? 
 
Al volcarnos en misericordia y compasión sobre las 
personas sufrientes del mundo ¿cómo salvaguardamos 
nuestra vida contemplativa? 
 
¿Nos atrevemos a caminar hacia el futuro con ánimo y 
esperanza? 
 
¿Podemos liberarnos de estructuras anticuadas para 
que tengamos corazones llenos de compasión? 
 
Durante las dos pasadas Asambleas Contemplativas 
de la Congregación (2008 y 2014), el vínculo entre 
justicia y creación se fortaleció. Con entusiasmo 
proclamamos que las demandas de justicia requieren 
que nosotros defendamos con pasión la belleza de la 
creación de Dios, a la que valoramos como Icono de 
Dios. Clamamos Justicia, Paz y cuidado de la Creación 
como parte integral de nuestro carisma y 
subsecuentemente de nuestra manera de vida. 
 
¿En qué consiste la dimensión contemplativa de la 
Justicia? 
 

¿Qué pueden hacer las hermanas contemplativas para 
promover la justicia en nuestro mundo? 
Hermana Brigid pidió a las hermanas apostólicas que 
reflexionaran en la siguiente cuestión: Al considerar su 
propio trabajo de justicia como miembros apostólicos 
de la Congregación, ¿Qué ven ustedes de diferente en 
la manera como las hermanas contemplativas viven 
este elemento? 
 
De más está decir que hubo una animada discusión de 
la cual surgieron muchos ejemplos concretos. Fue claro 
que con este elemento esencial, se requiere un 
proceso bien definido de discernimiento  para llegar a 
tomar decisiones. 
 

Artículo Primero 
 

Una revisión del Artículo Primero (el cual fue aprobado 
hace 14 años en el 2003) sirvió como recordatorio para 
seguir clarificando lo que significa ser contemplativa en 
una congregación apostólica. Las dos hermanas que 
nos guiaron subrayaron la importancia de la 
comunicación de las hermanas contemplativas, lo cual 
es esencial en el estilo de vida contemplativo y, que las 
hermanas contemplativas en consulta con la Líder 
Provincial y su Consejo Contemplativo o la Líder 
Congregacional y su Consejo contemplativo tienen la 
responsabilidad de cualquier decisión que afecte su 
modo de vida en la Congregación. 
 
Surgieron más preguntas sobre el gobierno así como el 
compartir de inquietudes en general. 
  

 
 

Conclusión 
 

Las sesiones terminaron con una presentación histórica 
bajo la forma de “quiz” (preguntas y respuestas) Se 
presentaron doce preguntas a las que las participantes 
espontáneamente respondieron falso o verdadero. Por 
ejemplo: ¿Durante el tiempo de Santa María Eufrasia, 
las Hermanas de Santa María Magdalena estuvieron 
presentes en el Capítulo General? ¿Qué piensan 
ustedes? ¿Es falso o verdadero? 
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Tiempo para aprender y 
refrescar el espíritu 

 

Por Hna. Nilushika Fernando 

Dar Gracias con corazones agradecidos… 
Dar gracias al Santo Único 

Dar Gracias porque ´´Él nos na oportunidades 
maravillosas… 

 
El 5 de junio de 2017 es un día inolvidable para 9 de 
nosotras. Hermanas y partenaires en la misión, 
después de habernos reunido en “Restful Waters”, 
Singapur para el programa “Aprender Inglés en una 
Comunidad Internacional”. Somos de Indonesia, 
Myanmar, Vietnam, Pakistas y Sri-Lanka, seis 
Hermanas del Buen Pastor, 2 laicos partners en la 
misión y una hermana de la Congregación de San José 
en Indonesia. 

 
Hna. Lucy Chía, Sra. Melina Ong y su equipo 
organizaron muy bien este programa. Recordamos y 

agradecimos por Hna. Susan Chía quien inspiró el 
desarrollo de este programa efectivo y provechoso.  
 
Desde el inicio, con el primer tiempo de oración dirigido 
por Hnas. Lucy y Melina, se creó una atmósfera de 
novedad, esperanza y expectativas hacia un 

crecimiento personal. Al final del programa puedo decir 
que esto se logró ya que nos sentimos fortalecidas, 
confiadas y renovadas en el celo por la misión.  
 

Aunque el programa se denomina “Aprender Inglés”, 
fue mucho más que esto. Se nos dio un libro de texto 
muy útil en Gramática Inglesa y hubo varios profesores 
calificados que nos dieron lecciones utilizando el libro 
de texto, pero como grupo sentimos que los profesores 
no eran solamente maestros. Su compromiso con las 
pequeñas tareas y su manera de enseñarnos nos 
desafiaron ya que ellos utilizaban la Biblia, el Carisma y 
la misión de la Congregación. Los profesores son 
partenaires de la Misión del Buen Pastor.  
 
Su amor por Jesús Buen Pastor es realmente visible y 
nuestra amada Sta. María Eufrasia ha llegado a ser un 
modelo en sus vidas. Las lecciones incluyeron 
problemas actuales de los diferentes países de donde 
venían las participantes. Se nos dieron muchas 
oportunidades para expresar nuestras vidas, nuestros 
ministerios diferentes, retos, sueños y planes por la 
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misión. Las lecciones y sesiones nos ayudaron a ganar 
confianza y aceptar nuestras habilidades escondidas.  
   

La sesión de dos días en “Restful Waters” fue 
especialmente bien organizada, con Jill McCorquodale, 
que fue muy efectiva. Se nos animó a expresar 
nuestras percepciones y Jill maravillosamente utilizó 
esto para dar un significado. Quedé maravillada y 
realmente aprecié su comprensión de otros y las 
diferentes perspectivas que pueden tenerse.  
 
Otra experiencia especial fue  la “Caminata de oración 
pacífica”. Esta fue una experiencia verdaderamente 
nueva y emocionante para muchas de nosotras. 
Pudimos sentir la pasión de los partners en la misión 
quienes demostraron amor hacia las “damas de noche” 
en las luces rojas del distrito de Geylang. Fielmente, 
semana tras semana, visitaron las mujeres y oraron 
sobre ellas y les aseguraron que ellas son aceptadas.  
 
Con muchas preguntas para las cuales no hay 
respuestas, nosotras pudimos solamente enviarles paz 
y oración para estas mujeres. Las excursiones y visitas 
a los diferentes lugares de interés en Singapur 
permitieron acercarnos mucho como grupo y nos 
proporcionó mucha alegría. Agradecemos a Dios y 
apreciamos la gran visión creativa de las personas que 
han dado sus vidas para desarrollar la pequeña nación 
de Singapur que es muy hermosa, limpia y atractiva.  
 
Fuimos especialmente bendecidas al poder participar 
en la celebración de las bodas de Plata de Hna. Joan 

Lopez, Líder Provincial de Singapur-Malasia. La 
celebración fue simple pero muy significativa y bella.  
Con nuestros corazones llenos de gratitud dimos 
gracias a Hnas. Joan, Lucy, Sra. Melina y al quipo que 
nos dio esta maravillosa oportunidad para aprender y 
gozar muchas experiencias nuevas.  
Nuestro gran aprecio va también para nuestras líderes 
provinciales y sus equipos quienes nos seleccionaron y 
nos dieron esta maravillosa oportunidad y tiempo de 
renovación. Ofrecemos nuestra sincera gratitud a todas 
ellas.  
 
Prometemos a nuestras líderes, maestras y a todas las 
personas que nos ayudaron, que utilizaremos lo que 
hemos aprendido para mejorar nuestras vidas y 
mejorar nuestros apostolados. Nuestro deseo es que 
este programa siga nutriendo muchas más de nuestras 
hermanas y partners en la misión de diferentes 
países… 
 

Estamos verdaderamente agradecidas 
por los maravillosos recuerdos… 

Las experiencias efectivas 
Las incontables bendiciones 

 
Escrito por Hna. Nilushika Fernando. Hermanas del 
Buen Pastor, Sri Lanka 
A nombre de las participantes al programa de 
“Aprender Inglés en una comunidad Internacional” en 
su tercer año.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voces de Sudáfrica 
 

Por Melinda Sktricklen 
 

En respuesta a la Directiva del Capítulo general sobre 
el "compromiso de los Partners de la misión", la 
hermana Zelna del ELC solicitó que la Hna. Bárbara y 
yo (Melinda) de la Oficina de Eficacia de la Misión 
vengamos a Sudáfrica a finales de agosto y 
septiembre. El enfoque de las sesiones fue: 

 

• Misión y Visión del Buen Pastor 

• La vida y la misión de Santa María Eufrasia 

• Valores fundamentales 
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La primera sesión fue con las Hermanas, quienes en 
sus dos días de reuniones en Hebrón: 

 

1. Afirmaron el don del carisma y la misión tanto en 
los Partners de la misión como en las hermanas 
2. Desarrollaron "próximos pasos" que incluyeron la 
participación de los Partners de la misión y las 
hermanas en la planificación de la formación 
continua para las sesiones de la misión. 

 

 
 
Junto con Hna. Zelna, Melinda y Bárbara viajaron en 
avión desde Johannesburgo a Port Elizabeth. Nos 
acompañaba la Hna. Catherine, Provincial de 
Sudáfrica. Allí nos reunimos con los asociados, 
voluntarios y hermanas de Buen Pastor. También 
visitamos el ministerio, llamado "Akhanani", que 
significa "edificarse unos a otros". El ministerio incluye 
un programa después de la escuela para niños; clases 
de costura para adultos y oportunidades dos veces al 
día para que los niños y los vecinos participen y 
reciben abundante sopa y pan. 
 
Fotos y leyendas de las sesiones de las 
Hermanas... 
 
"Tuvimos formación para la misión. Nuestros Partners 
de la misión también lo necesitan". 
¿Qué es lo que buscas en un Partner en misión? 
"Amor por los demás; sentido de dignidad para cada 
persona; compromiso; Sentido de justicia; jugador de 
equipo; esperanza llena..." 
"El Carisma Buen Pastor es un regalo de Dios para las 
hermanas y los compañeros laicos". 
"Viajar con los demás... colaboración y apoyo mutuo en 
la misión". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Círculo de Asia Pacífico 
 

Por Hna. Monica Walsh 
 

 
 

El Círculo Asia Pacífico  (CAP) se reunió del 25 al 26 
de agosto de 2017 en el Centro Pastoral Samadi en 
Jakarta, Indonesia. A las líderes provinciales (Chatarina 
Supatmiyati, Joan Lopez, Francine Mugthala, Therese 
Meera Matthew, Sabina Pathrose, Regina Htoo Htoo, 
Marie Jean Bae, Regina Kuizon & Monica Walsh) se 
les unió Bridget Paily (ELC). Todas participaron en el 
Taller de Integración que se llevó a cabo en el mismo 
lugar del 21 al 23 de agosto. Aquí el informe de Sashi.  
 
Recoger el tema del Taller de Integración fue un 
enfoque importante del 1er día. El valor de profundizar 
nuestra conciencia y estar abiertas a un cambio en 
nuestra percepción se consideró como lo más 
importante. Esto debe ocurrir tanto a nivel individual 
como grupal o comunitario. Las habilidades externas 
no serán auténticas sin la base de los valore 
internalizados.  
 
Las representantes de los 4 equipos centrales de la 
Región Asia Pacífico, quienes participaron con el CAP 
en el Taller de Integración, propusieron algunas vías 
posibles para seguir adelante. Para dar mayor tiempo 
al desarrollo de un modelo futuro del CAP se nominó 
un Grupo de Trabajo de Integración Temporal, Joan 
Lopez coordinará este grupo que tendrá 6 miembros 
más de toda la región AP. Mientras tanto los Equipos 
Centrales continuarán trabajando como siempre.  
 
En estos dos días se recibieron los siguientes reportes: 
Facilitación del Taller, Evaluación de la ODM del Asia-
Pacífico por Fundación Internacional Buen Pastor, 
Justicia y Paz, Formación, Espiritualidad, 
Parternariado, Sitio WEB de Asia Pacífico, Ecónoma.  
 
Noticias del ELC 
 
Bridget Paily compartió que se requiere una 
comprensión clara de la naturaleza internacional de la 
Congregación y de las realidades globales. Subrayó la 
propuesta de una nueva estructura para las Asambleas 
Intercontinentales. Estas podrían tener un nuevo 
nombre (p.ej. Reunión Inter-regional). Habrá 3 
asambleas en 2020 antes del Capítulo Congregacional 
en 2021. Cada una de las regiones será representada 
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en cada una de las Asambleas. Así que las delegadas 
de las unidades de Asia y el Pacífico se repartirán en 
tres asambleas, todas ellas en Angers. El ELC sigue 
trabajando en la versión final.  
 
Para Asia-Pacífico esto significa que habrá una reunión 
de delegadas al Capítulo antes de las Asambleas de 
manera que la región tenga una voz común o unida.  
 
ESCAP: La ONG en estatus consultivo con el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) puede designar personas representantes 
para las  oficinas de las Naciones Unidas. Las 
Representantes pueden ser nominadas para la Oficinas 
Centrales en Nueva York, Génova y Viena, así como a 
las 5 comisiones regionales. El puesto para una 
representante de Asia Pacífico se encuentra vacante.  
 
Comité de Coordinación Internacional: Los miembros 
del comité del CAP se comprometieron poner en acción 
los Mapas contextuales que solicitamos por medio de 
este Comité.  Los Mapas Contextuales nos capacitan 
para una mejor comprensión de las realidades en las 
que nos encontramos inmersas. Los círculos de 
conversación nos animas a una escucha perceptiva de 
unas y otras.  
 
Más allá de las Fronteras de las Redes: Este programa 
exitoso se ha llevado a cabo en Singapur. Estas tres 
semanas del programa de aprendizaje holístico del 
Inglés, para hermanas y partners en la misión, conlleva 
muchos beneficios y es aprobado por el CAP. Singapur 
organizará un programa en 2018 si se requiere.  
 
Oficina para el Desarrollo de la Misión Asia-Pacífico: 
Una evaluación llevada a cabo por GISF recomendó la 
continuación de ODM por 5 años y que se apoye con 
un segundo empleado.  
 
Calendario de Reuniones de Octubre 2017 – Mayo 
2018 
Formación de Líderes: 4-30 octubre 2017 en Ipoh, 
Malasia.  
Reunión conjunta de los Equipos Centrales de 
Espiritualidad y Justicia y Paz: 13 -15 noviembre 2017 
en Kuala Lumpur.  
Reunión conjunta de los Equipos Centrales de 
Parternariado y Formación: 22-26 enero de 2018 en 
Sri.Lanka.  
 
Grupo de Trabajo de Integración Temporal -  28-29 de 
enero en Sri-Lanka 
El Equipo Central de Justicia y Paz lleva a cabo un 
taller sobre Los niños: en 3 o 4 lugares en 2018  
Taller de Arte del Dialogo Hábil -  3-12 Mayo 2018 en 
Ipoh, Malasia 
Reunión CAP  - 14-17 Mayo, en Ipoh, Malasia 
 
Coordinadora del CAP  2018/19: Joan López, asistente, 
Chatarina  
Secretaria Del CAP 2018/19:  Monica Walsh 
 
 
 

Historias de apatridia 
 

Por Hna. Clare Nolen 
 

 
 

Una mujer Rohingya abraza su bebé de dos meses, en 
un refugio en Medan, Indonesia, a principios del mes 
de febrero. La mujer y su esposo huyeron de la 
persecución en su pueblo en Myanmar y han estado 
esperando durante dos años para ser reinstalados en 
Malasia o Australia. (CNS photo / Dedi Sinuhaji, EPA) 
 
Malasia es el país de destinación de miles de 
migrantes conocidos como Rohingya, un grupo étnico 
asentado desde hace tiempo pero a quien se le niega 
la ciudadanía en su país de nacimiento: Myanmnar. La 
etnicidad Rohingya implica la identificación religiosa 
musulmana, haciendo de ellos una minoría doble en 
Myanmar. Este artículo refleja las experiencias en los 
refugios de nuestras Hermanas del Buen Pastor en 
Malaysia, permitiéndonos vislumbrar los grandes 
peligros y en ocasiones las pequeñas victorias del 
espíritu humano contadas a través de historias.  
 

Debido a la naturaleza sensible de esta información 
tanto política como personal, el nombre de las 
personas y las organizaciones no es utilizado, una 
indicación de cómo la dignidad humana, incluso su 
nombre, se le niega a los apátridas. 
 

Ameera 
 

Ameera es una solicitante de asilo Rohingya de 42 
años, quien era viuda en Myanmar. Ella emprendió un 
viaje solitario dejando Myanmar; un largo viaje 
atravesando el mar y la selva, haciendo frente a 
contrabandistas y traficantes que comúnmente piden 
dinero extra y, a mujeres y niñas, una prestación 
sexual. Una vez en Malasia, Ameera se casó con un 
refugiado que pronto se tornó abusivo. Ella huyó al 
refugio con su hijo de 15 meses. Después de 
recuperarse en un ambiente seguro, sintió que podía 
regresar a la comunidad Rohingya y hacerse 
independiente. A los Rohingya se les suele negar el 
permiso de trabajo y no tienen una vivienda segura, 
pero Ameera logró encontrar un lugar para vivir  un 
trabajo escondido en el sector informal. En seis meses 
estaba de regreso en el refugio, esta vez sin su hijo.  
 

Parece que los vecinos de Ameera dijeron a su marido 
dónde se encontraba ella, ya que la tradición pide que 

http://globalsistersreport.org/node/2041
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la mujer sea fiel a su marido y que no viva sin un 
hombre. El esposo continúo a golpearla y violarla. 
Cuando Ameera huyó nuevamente, no pudo llevar con 
ella a su hijo, el padre poseía todos los derechos. 
Ameera no podía reportar el abuso ya que la policía la 
había hostigado previamente. El personal del refugio 
dice que la historia de Ameera es la norma, una 
“intimidación sistemática” de los apátridas.  
 

Como mujer apátrida, casi invisible, Ameera no tenía 
nacionalidad, ni derechos, ni protección, y ahora, ni 
siquiera su hijo. Como solicitante de asilo se ha inscrito 
en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), que le otorga una tarjeta de 
identidad de refugiada. Sin embargo, Malasia no es un 
estado signatario de las convenciones internacionales 
sobre migrantes y apátridas, lo que le impide hacer un 
camino hacia la estabilidad (“regularización”). Malasia 
simplemente no concede la ciudadanía a los Rohingya 
o a sus hijos nacidos en Malasia. Así que el triste final 
de esta historia es que en un momento dado Ameera 
regresó con su marido por el bien de su hijo. Ella se 
mantiene en contacto con el personal del refugio para 
una ayuda práctica como la renovación de su carta del 
ACNUR y continua soportando el abuso.  
Un apátrida, por definición, no posee una nacionalidad. 
Un apátrida no pertenece a algún país y es 
considerado apenas como humano en relación a las 
protecciones sociales básicas o derechos que deberían 
ser universales. La ayuda ofrecida por el refugio puede 
ser escasa pero proporciona un lugar en donde la 
persona puede experimentar la dignidad humana, el 
valor de ser escuchado y la respuesta a sus 
necesidades expresadas.  
 

Saniyi 
 

A pesar de los peligros de la migración, Saniyi, que 
tenía 13 años cuando emigró, muestra la esperanza 
implacable de muchos migrantes. Saniyi vivió una 
pobreza crónica en Myanmar, una niña apátrida hija de 
una madre soltera apátrida. Ella había escuchado 
historias de chicas en Malasia que enviaban dinero a 
su familia, entonces cuando un pariente le preguntó si 
quisiera ser niñera en Malasia, ella dijo “si” Capturada 
por los traficantes, fue confinada en la residencia de un 
traficante de Malasia, en donde fue constantemente 
hostigada por un hombre.  
 

Poco a poco Saniyi, con todavía 13 años, comprendió 
que la estaban marcando para el matrimonio. Fue 
forzada a vender paquetes de tela en las calles, 
cumpliendo con una cuota requerida para evitar una 
paliza, pero fue detenida con un grupo de niños de la 
calle por venta ilegal. A causa de edad, Saniyi fue 
enviada al refugio de protección. El refugio, junto con 
ACNUR comenzó a abogar por el reasentamiento en 
un país tercero ya que como Rohingya ella 
permanecería apátrida por toda su vida en Malasia. 
Después de un año, pasó su proceso de asentamiento 
y ahora vive en Estados Unidos, con una agencia que 
supervisa su desarrollo y protección. Ella escapó del 
tráfico y evitó convertirse en una niña-esposa. En un 
momento dado ella obtendrá la ciudadanía en su recién 
descubierto país. Uno podría llamarla afortunada.  
 

A pesar del apoyo de un buen refugio, la asistencia de 
ACNUR, las convenciones internacionales de 
migrantes y la convención de los derechos del niño, un 
niño migrante puede perder fácilmente toda su familia. 
El personal del refugio está obligado a afrontar el 
hecho de que un niño Rohingya podría estar mejor solo 
en un país de asentamiento extranjero que aferrarse a 
los lazos familiares cerca de casa.  
 

Bibi 
 
Bibi era una madre Rohingya de 47 años de edad, 
acogida en el refugio. Antes de esto, Bibi vendía flores 
en la calle, vivía en una habitación sin muebles, solo 
había unas alfombras delgadas para dormir en el suelo. 
Sus cuatro hijos, a quienes no se les permitió asistir a 
las escuelas estatales, estaban en un centro de 
aprendizaje de refugiados. De vez en cuando, cuando 
el dinero era escaso, los niños faltaban a la "escuela" 
para ayudar a vender flores. Una noche, la policía, 
después de haber visto a los niños en las calles, 
irrumpió en su casa y arrestó a Bibi y a los niños por 
tráfico. A pesar de la insuficiencia de pruebas para un 
caso judicial, la familia fue detenida por la policía 
durante más de un mes, yendo y viniendo entre 
comisarías de policía, en espera de la verificación de 
su condición de refugiados, y esperando ser ubicados 
en un centro de detención de inmigración. 
 
Finalmente fueron referidos a un refugio, el cual apoyó 
su eventual regreso a casa. La familia sufrió un trauma 
y los niños se volvieron temerosos de ir a la escuela o 
dejar que su madre dejara el departamento. Pero a lo 
largo de los meses, el personal del refugio siguió 
visitándolos y ayudándolos con comestibles y vieron el 
progreso. Bibi está vendiendo nuevamente y los niños 
regresaron a la escuela. Cada día parece que la mejora 
es suficiente hasta ahora, pero el futuro resta incierto.  
El personal del refugio describe algunos signos 
positivos: el gobierno planea otorgar 300 permisos de 
trabajo a los Rohingy registrados, hay una disminución 
de hostigamiento y más ONG’s ofrecen servicios. No 
obstante, el personal entiende que mientras el estado 
no reconozca oficialmente a los refugiados, el camino 
hacia un trato equitativo y justo de los refugiados sigue 
distante. El refugio, aunque ofrece servicios directos, 
es parte de una coalición local que aboga por la 
ratificación de convenciones internacionales; ellos 
ayudan internacionalmente apoyando las consultas y 
conferencias actuales de las Naciones Unidas, y 
trabajan para lograr pactos globales sobre los 
migrantes y refugiados.  
 
Una mujer Rohingya abraza su bebé de dos meses, en 
un refugio en Medan, Indonesia, a principios del mes 
de febrero. La mujer y su esposo huyeron de la 
persecución en su pueblo en Myanmar y han estado 
esperando durante dos años para ser reinstalados en 
Malasia o Australia. (CNS photo / Dedi Sinuhaji, EPA) 
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Jornadas Europeas del  
Patrimonio 2017 

 
Por Anne-Laure Thébault 

 
En toda Francia cerca de 17 000 monumentos abrieron 
sus puertas el fin de semana pasado para la 34 edición 
de las Jornadas europeas del patrimonio con el tema 
“Juventud y Patrimonio”. 
 
Este año, la Congregación de Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen Pastor, en colaboración con la 
Provincia BFMN, propuso diferentes visitas a las 
personas que deseaban descubrir la historia, la 
espiritualidad y la misión de la Congregación. 
 
Los días 16 y 17 de septiembre, 470 visitantes (¡30% 
más que en 2016!), descubrieron la Casa Madre y sus 
principales lugares de interés: la capilla, el museo y la 
abadía San Nicolás. 
 
El tiempo acompaño a los visitantes y pudieron 
impregnarse del ambiente sereno de los jardines antes 
de atravesar el túnel tan anhelado. El ambiente era 
acogedor, con muchas familias y niños curiosos por 
descubrir lugares pocos conocidos de Angers. 
 
Domingo 17 de septiembre por la tarde,  un concierto 
organizado en la capilla por el coro góspel “Happy 
Swing” deleitó a los visitantes después de sus visitas. 
 
La edición 2017 confirmó el gran interés de los 
habitantes de Angers por el patrimonio espiritual, una 
tendencia que se afirma hace unos años en Francia. 
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