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Hacia el capítulo de la congregación

Comunidades transformadoras: cultura de discernimiento
Desde el sitio web de Community Works, INC

Por Mark Clarke

… Acción contemplativa:
El valor y la perseverancia son las dos piedras angulares de la acción contemplativa. El coraje de
arriesgar la dirección compartida probando cada paso y siendo receptivo a la adaptación continua.
Significa fomentar la voluntad colectiva de persistir y confiar en lo desconocido misterioso a medida que
el plan comienza la etapa de implementación. Cualquier acción tendrá una mezcla de errores y éxito. La
comunidad transformadora se compromete a permanecer individual y colectivamente en un modo de
discernimiento.
Las comunidades tienden a dedicar más tiempo a la creación de la visión en lugar del arduo trabajo de
implementación. La emoción de desarrollar la visión y la dirección a menudo se silencia o se disipa en la
lucha diaria por implementar. El proceso de implementación se basa en probar y adaptar lo que madura y
gana claridad con el tiempo. Las comunidades transformadoras se dan cuenta de que la acción
contemplativa requiere tenacidad para recorrer el camino para lograr la aspiración. Cuando reflexionamos
sobre los grandes científicos, fundadores y fundadores, no fue su aferramiento a una visión, sino su
resolución de ver que la aspiración se hizo realidad lo que hizo la diferencia.
La base para entender el futuro emergente está en la fase de implementación. Las comunidades
transformadoras abrazan la peregrinación que prueba los supuestos visionarios y estratégicos, las
creencias y el marco mental. La perseverancia es crítica porque la comunidad no puede ver eventos
perturbadores espontáneos como una recesión económica, la pérdida de personal clave o la financiación
que impacta el logro de la visión.
Los elementos centrales de la acción contemplativa son pasos de acción medibles que establecen la
responsabilidad y la responsabilidad. Los distintivos de la fase de implementación siempre son reconocer
las necesidades cambiantes de los demás y adaptar el plan. La complejidad del mundo hace que las
relaciones de colaboración sean vitales para crear la capacidad y la inversión necesarias para resolver los
problemas más urgentes.
Las relaciones de colaboración a menudo tienen una tensión inherente con varias visiones del futuro...

Para continuar la lectura haz click aquí
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La energía del amor en el corazón del universo.
El tema del Capítulo y el logo nos invitan:

Por Bernadette Briffa, Partener en la Misión
To A una conciencia más profunda de la presencia de Dios:
Presencia de Dios en nosotras.
Presencia de Dios alrededor de nosotras, en la naturaleza en donde
posamos nuestros ojos.
Presencia de Dios en aquellos con los que formamos comunidad.
Presencia de Dios en nuestros compañeros, parteners en la misión.
Presencia de Dios en las mujeres y niñas a las que servimos en nuestros
hogares.
Presencia de Dios en aquellos a los que servimos en las parroquias.
Presencia de Dios en nuestros bienhechores que apoyan nuestra misión de una manera o de otra.
Pedimos a Dios la gracia de abrir nuestros ojos y nuestros corazones a esta multitud de personas.
•
Que tienen un rosto
•
Que tienen un nombre
•
Que tienen una historia
•
Que han sido confiados a nuestro amor, cuidados y atenciones.
Ponemos delante de Dios sus expresiones faciales distorsionadas con frecuencia por el dolor físico,
espiritual, (pérdida de sentido en sus vidas), psicológico y social, el cual soportan día tras día por alguna
u otra razón. Oramos por ellos de manera que podamos animarlos a levantar sus ojos hacia Dios, siempre
fiel y misericordioso quien viene a su encuentro a través de cada uno de nosotros. Oramos para que, a
través de nosotros, ellos puedan sentir el abrazo cálido y tierno de Dios, con su fuerza curativa y
tranquilizante, que gradualmente sana sus golpes y heridas. Oramos para que Dios llene sus corazones
vacíos con amor abundante y, sus mentes, con una paz real que viene solamente de Dios.
La energía del amor en el corazón del Universo
Las personas a las que servimos, son frecuentemente individuos y familias cuyo amor ha sido traicionado,
maltratado o ha sufrido abuso en varios niveles. Las marcas visibles del abuso a nuestros ojos humanos,
siguen siendo interiormente marcas invisibles e intangibles, más dolorosas de lo que podemos percibir
con nuestros ojos. Oramos para que Dios nos llene y llene a aquellos a los que servimos, de energía y
amor. Un amor similar al cual se refiere San Pablo como “un amor que nos empuja” a luchar contra las
barreras sociales y políticas de la inhumanidad, la injusticia, la indiferencia, la falta de cariño y
comprensión
Llamados a crecer en la conciencia de este Amor.
Crecer en la conciencia del amor de Dios es ser como el árbol que está plantado a las orillas del río y
mantiene sus raíces constantemente bañadas en las aguas del Amor de Dios. Nuestra orilla del río es el
encuentro diario y la reflexión de la Palabra de Dios, celebrada e impartida idealmente en la liturgia
diaria, en la Eucaristía o en el tiempo tranquilo en el que hacemos espacio para ello en nuestra rutina de
cada día.
Llamadas a experimentar y reverenciar nuestra interconexión fundamental entre nosotros y con toda la
vida creada.
Solamente experimentando y reverenciando aquellos:
•
A quienes somos llamadas a servir
•
Con quienes compartimos nuestra comunidad,
•
Con nuestros partners en la misión, con los que compartimos retos y esfuerzos y llegamos a
experimentar la interconexión fundamental entre nosotros y la vida creada. Somos, y necesitamos
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mantenernos conscientes que son las personas a las que servimos las que nos reúnen y nos recuerdan el
amor, el cuidado, los talentos, las habilidades y la experiencia que acumulamos a lo largo de los años,
cuando nos esforzamos por servir de la mejor manera posible.
La vida creada es no solo una nueva vida de la cual nos maravillamos cuando somos testigos de un nuevo
nacimiento, como sucede ocasionalmente en nuestros albergues o en nuestras parroquias. La vida creada
se presenta cada vez que vemos a una mujer recoger las piezas de su vida e intenta hacer lo máximo para
comenzar de nuevo, lejos de aquellos que han herido su dignidad en todos los niveles. La vida creada es
el momento en el que un niño puede reanudar su vida escolar normal y su tiempo de juego que, a su vez,
lo sana emocionalmente cuando se esfuerza por seguir a su madre en una nueva forma de vida, lejos de la
persona que violó su espacio sagrado, su casa. La vida creada es ser testigos de los feligreses en
necesidad, a quienes servimos, cuando tienen acceso a la alimentación y vestido, a un trabajo decente con
el cual ellos pueden ganarse la vida y, como el Papa Francisco lo dice, recobrar su dignidad humana.
Cautivadas por su amor,

Dios, el creador de todos los seres nos cautiva con su Amor. Si Dios no nos atrae a su amor, nuestro trabajo
y esfuerzos serán en vano, como el salmo lo proclama.
Llamadas a fluir espontáneamente en Celo
Es este amor que nos cautiva constantemente y que alimenta y prende fuego a un espontáneo flujo de celo,
el cuarto voto que las HBP profesan. Celo por la reconciliación y la salvación de aquellos con los que
interactuamos, ya sea las personas que nos son confiadas, la comunidad a la que somos llamadas a vivir y
los parteners en la misión con quienes somos llamadas a servir. Llamadas al mismo celo que llenó a San
Juan Eudes y Santa María Eufrasia al punto de trabajar sin descanso por establecer refugios seguros a
través de nuestros albergues y las comunidades parroquiales en las que servimos.
Llamadas a ser impulsadas, a ser apasionadas por la justicia para desafiar las estructuras en las que
prevalece la injusticia.

Este mismo celo alimenta nuestra pasión por la justicia, que es frecuentemente pisoteada a varios niveles y
en varios contextos. Las mujeres y los niños en nuestros albergues esperan diariamente que se haga
justicia, cuando ellas han denunciado el crimen que provocó la Violencia Doméstica. Esperan en justicia
una vivienda social, que se les dé un techo sobre su cabeza ya que no tienen un hogar al que ir o, el que
tienen, no es suficientemente seguro para regresar. Los feligreses a los que servimos diariamente esperan
que se haga justicia, ya que esperan de su trabajo un salario diario decente, beneficios sociales cuando se
encuentran en necesidad, viviendas sociales una vez que no pueden lidiar en el mercado de alquileres cada
vez más alto; citas oportunas en el hospital cuando su salud se deteriora.
Llamadas a vivir en relación correcta con la humanidad y toda la creación.
Dios nos llama a vivir en una relación correcta con la humanidad, en reciprocidad con los otros y con toda
la creación. Recibamos este llamado a abrir el corazón y una mente abierta, consciente de que la voluntad
de Dios está ahí para sostenernos en nuestros esfuerzos, que nos son fáciles de alcanzar. Pidamos la gracia
de sostener este llamado alimentándonos con una meditación y contemplación constantes, celebrando los
sacramentos de la Reconciliación y la Santa Eucaristía y permitiéndoles sostener nuestra relación con Dios,
la humanidad y todas las cosas creadas. No dejemos nunca de pedir la gracia de ser dignas pastoras y
cuidar las personas a las que servimos en nuestros albergues y parroquias, la comunidad en la que hemos
sido llamadas a vivir en comunión y, los parteners en la misión con quienes estamos llamadas a compartir
los prados.
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Programa de Formación UISG, Roma
Por Hnas Agnes-Claire Koh, Grace Chiong, Sadhani Walmillage and Sandamali Wathegedara

Tras 5 meses de estar en el programa, ¿acaso nos atrevemos a decir que la interculturalidad – el hecho de
compartir la vida con otros pertenecientes a una cultura diferente es la esencia de nuestra experiencia?
Somos una cohorte de 33 mujeres religiosas de 25 países y 23 congregaciones. ¡Qué variedad de
singularidad, diversidad y riqueza de culturas y personalidades, y sin embargo somos todas iguales –
seres creados por Dios, que comparten esta misma experiencia de formación juntas, aquí en Roma.
Fue un trayecto bastante largo el de trasladarnos del hecho de simplemente hacer frente a las diferencias
de cada una de nosotras al de llegar a lo que había enfatizado Sor Lynn Levo, CSJ, en sus sesiones de
Desarrollo Humano y Sexualidad. Hizo hincapié en el hecho de que el camino hacia la integridad que
vincula al ser con los otros se hace a través del respeto mutuo, la aceptación de las diferencias, la
inclusión y el fomento de la actitud y de la perspectiva “ambos/y”. Codearse con las demás a la vez que
trabajar juntas en pequeños grupos para llevar a cabo pequeñas tareas y grandes proyectos tales como el
Día Cultural nos permitió realmente poner nuestras diferencias en primer plano y aplicar lo que nos
había enseñado Sor Lynn para experimentarlo.
Afortunadamente, hemos tenidos Días de Integración mensuales, reuniones con nuestros Directores
Espirituales y participaciones en pequeños grupos para ayudarnos. Sin embargo, habría sido un programa
aún más rico si se hubiesen introducido evaluaciones de
crecimiento para poder tener experiencias prácticas de
retroalimentación, evaluación y valoración, después de haber
terminado con los papeles de liderazgo que se nos habían
asignado, sea como líderes de grupo pequeños o grandes.
Hemos tenido un retiro maravilloso de ocho días en el centro
Ad Gentes, en Nemi, dirigido por los padres de la SVD
(Sociedad de la Palabra Divina). Hemos disfrutado el aire
fresco de la montaña, el escenario del lago Nemi y su
atardecer espectacular, la flora y la fauna del lugar y el
espacio disponible para caminar en la propiedad. Lo que
marcó la diferencia fue que la liturgia ha sido ajustada para
adaptarse al tema de cada día y al lugar en el que nos
encontrábamos en nuestro viaje espiritual. Hemos apreciado
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enormemente el compartir que nos ofrecieron tanto los sacerdotes como las hermanas religiosas
diariamente después de la lectura del Evangelio. Ha sido una oportunidad para equilibrar las energías
femeninas y masculinas dentro de nosotras, y entender que hemos sido creadas y honoradas por Dios.
El personal de recursos que nos dio las charlas, mujeres y hombres religiosos, eran especialistas en su
campo. La mayoría de sus aportaciones eran ricas, relevantes y que hacían pensar ya que se presentaban
desde perspectivas que ensanchaban nuestras mentes y tocaban nuestros corazones. Lo más impactante
fue que pudimos “captar” su amor a Dios, su pasión por la Formación como su misión y su generosidad
en compartir todo lo que sabían con nosotras.
Se organizó una sesión especial para nosotras, afín de que visitáramos el Noviciado Internacional en la
Casa General de las Hermanas de los Servidores del Espíritu Santo. La Directora del noviciado de la
Escuela de las Hermanas de Nuestra Señora y de la Orden de Santa Ursulina compartió sus aprendizajes
sobre la gestión del Noviciado Internacional. Lo que dijo ensanchó nuestra perspectiva en cuanto a los
recursos compartidos y a la interculturalidad en el Noviciado Internacional. También nos contó que las
antiguas novicias habían hecho buenos comentarios sobre la experiencia de vivir en un Noviciado
internacional. Con la falta de formadores y el pequeño número de vocaciones en la mayor parte del
mundo, ese parecía ser el camino para ir adelante en la formación inicial.
Venir de Asia y vivir en Roma era otra experiencia intercultural. Hemos afrontado el frío ya que
salíamos pronto cada día para ir a UISG y Angelicum a nuestras clases. Ahora estamos sufriendo el
calor ya que Roma se vuelve cada día más calurosa en Junio. Hemos aprendido lo que significaba correr
tras los tranvías romanos y los autobuses públicos para alcanzar nuestros destinos. Hemos cultivado
nuestra paleta de pizzas, pastas y patatas aunque a veces pensábamos en el curry, el chili y el arroz.
Hemos navegado los medios de comunicación italianos y hemos aprendido a responder en italiano
también. Incluso hemos llegado a utilizar algunas palabras básicas en italiano para arreglárnoslas.
Entendimos mejor lo que significa la expresión ‘En Roma haz lo que vieras.”
Aparte de ir a clases, incluimos como parte de nuestros aprendizajes “deambular” por Roma. Hemos
experimentado lo que sienten los peregrinos cuando visitan las Basílicas famosas y los otros Sitios
Santos. Y también nos hemos vuelto turistas cuando hemos visitado los sitios históricos y hemos
disfrutado buscando los mejores helados en Roma.
“La Gratitud es la memoria del corazón.” Por eso agradecemos a UISG por haber hecho revivir este
Curso de Formación después de 10 años. Agradecemos a nuestra Congregación por habernos enviado a
este curso. Y agradecemos a Roma – la comunidad de San Giovanni Eudes por habernos acogido. Junto
con los miembros de la comunidad, somos 9 de 6 nacionalidades diferentes. Fue un reto al principio por
la falta de una lengua común y por las diferencias culturales, pero eventualmente hemos podido
comunicar mediante el lenguaje del corazón y nos hemos centrado en nuestra similitud, miembros de la
familia de San John Eudes y de Santa María Eufrasia. Básicamente, ese es el objetivo intercultural.
Grazie Milie!
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Un encuentro alegre y festivo en la fiesta de Jesús Buen Pastor.
Por Hna. Ancilla y todas las hermanas de Reggio Emilia

Este año la fiesta de Jesús Buen Pastor fue particularmente festiva y alegre. Nuestras hermanas mayores
de la Comunidad de Reggio Emilia tuvieron la alegría de encontrarse con las pre-novicias de la Casa de
San Juan Eudes en Roma, que vinieron a visitarnos acompañadas de las Hermanas Marcelina, Ester y
Ersilia. Las 11 visitantes llegaron a Reggio Emilia el sábado 11 de mayo alrededor del mediodía y
reanudaron su viaje de regreso el domingo a las 14:30 horas.
Celebramos con una comida típica de Reggio Emilia. Después de un pequeño descanso, nuestras jóvenes
visitaron el centro de la ciudad y especialmente la Basílica Barroca dedicada a la Virgen María de Ghiara,
cuyo 400 aniversario celebramos este año. Para esta ocasión, el Santo Padre dio la oportunidad de
obtener una indulgencia plenaria del 29 de abril al 8 de diciembre de 2019.
El domingo por la mañana nuestras visitantes participaron y animaron la Misa con música y cantos en la
Solemnidad del Buen Pastor y la Jornada de Oración por las Vocaciones. El celebrante, una persona muy
enérgica a pesar de sus 92 años de edad, preguntó a cada joven su nombre y el nombre de su país. Las
felicitó por su generosa respuesta a la llamada de Jesús y les aseguró su oración.
¡Qué alegría la presencia de estas jóvenes, la esperanza de la congregación, ha despertado en cada
Hermana, especialmente en las más enfermas! La visita se organizó con un propósito específico. Cuando
las hermanas de la comunidad de Reggio se enteraron de la llegada de las pre-novicias a nuestra casa de
San Juan Eudes en Roma, expresaron el deseo de adoptar cada hermana a cada una de ellas, para llevarlas
particularmente en su oración y ofrenda. Por eso, durante la reunión de la comunidad, se eligieron los
nombres de la pre-novicia "adoptada" y de la hermana "adoptiva". Sor Luisa del Niño Jesús ora por
Véronique; las Hermanas Angela y Gabriella oran por Belarmina. Las Hermanas Maria Pia y AnneMarie rezan por Delphine; las Hermanas Elena e Immacolata rezan por Lucía; las Hermanas Assunta y
Maria Grazia rezan por Adulce; las Hermanas Giuseppina y Raffaella rezan por Eugenia; las Hermanas
Elena e Immacolata rezan por Ana; las Hermanas Ancilla y Elisa rezan por Lana.
Y también nos comprometimos a orar por la Hermana Marcelina y por el futuro equipo de formación.
Después del almuerzo del domingo, cada pre-novicia quiso tomar una foto con las dos hermanas
"adoptivas" y esta petición fue aceptada con alegría y satisfacción de todas.
Nos separamos y prometimos volver a vernos pronto.
8

Provincia de Angola / Mozambique

¡Visitar nueve ciudades es adurir diez sabios!
Por Monique Tarabeh y Rita Lourenco
Hna. Rita Luis Lourenço estuvo recientemente en el Generalato para asistir a la reunión de la Fundación
Internacional del Buen Pastor (FIBP). La visita de Hna. Rita nos dio la oportunidad de ponernos al día
después que hubo obtenido su Maestría en Desarrollo Internacional en Irlanda. Estuvimos interesadas en
escuchar acerca del impacto de sus estudios en su actual servicio apostólico.
Monique: ¿Cuál es su actual servicio apostólico?
Rita: Como Dir ector a de la Oficina de
Desarrollo para la Misión en Angola, trabajo con
un equipo. Utilizamos el proceso del Proyecto
Ciclo de la Gestión para revisar todos los servicios
apostólicos en la Unidad. El proceso abarca
evaluación de las necesidades, plan estratégico,
monitoreo y evaluación. Con nuestros beneficiarios
locales visito todos los proyectos para ver su progreso, utilizando una mirada nueva para evaluarlos.
Abordamos los problemas globales a través de programas de empoderamiento que incluyen: capacitación
en habilidades incluyendo capacitación en habilidades, medios de vida sostenibles y esfuerzos agrícolas.
Nuestras estrategias fluyen de nuestra misión y la fortalecen.
Monique: ¿Cómo afectaron sus estudios en Irlanda su confianza y
su celo por la misión?
Rita: Un filósofo angoleño dice: “Kwenda o divwa dya diembo,
kuva dykuny dya ungimo!” Traducido es: “¡Visitar nueve ciudades es
adurir 10 sabios!»” Mis estudios en Irlanda me dieron una ciudad más
a visitar y la confianza para trabajar en el desarrollo social con un celo
competente y las mejores prácticas que abarcan los beneficiarios
como participantes clave para la efectividad de la misión. El
conocimiento y las competencias que adquirí a través de mis estudios
en la Maestría en Desarrollo Internacional me dieron la confianza
para abogar por los más vulnerables, especialmente las mujeres y las niñas. Mi nuevo aprendizaje es tener
un impacto positivo en la misión, en el mejoramiento de nuestro profesionalismo que incluye la
introducción de nuevas políticas y trabajo en redes con otras ONG’s para juntos lograr nuestras metas
comunes de desarrollo. Estoy muy agradecida con la Provincia de Irlanda por su apoyo y estoy
profundamente agradecida también con la comunidad en la que viví, por crear y animar un espacio
pacífico para que hiciera mis estudios.
Monique: ¿Qué es lo que le está ayudando y qué es lo que todavía se le dificulta?

Rita: El conocimiento que adquir í en desarr ollo inter nacional ha sido de
gran utilidad y me ha dado una visión sobre la gestión y administración. Aprendí
cómo manejar algunos retos de cara a nuestra misión, trabajando en redes e
involucrando nuevos parteners y bienhechores. Hay algunos a quienes no habría
podido involucrar si no tuviera el conocimiento adquirido con mis estudios de
desarrollo internacional. Trabajando en países en vías de desarrollo me enfrento
con múltiples dificultades. Con frecuencia, no puedo utilizar lo que he aprendido
en mis estudios ya que no existen los recursos que se necesitan. Por ejemplo: sin
electricidad o computadores, no podemos ofrecer una formación en Informática.
De cara a los múltiples retos que enfrentamos, necesitamos ser muy creativas
para poder cumplir la misión de actuar contra la pobreza en diferentes niveles.
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Testimonio de la Hermana Annie
Por Hna. Annie Kahwajian
Mi provincia me ha dado un tiempo sabático en este año 2018/2019 y he querido hacer de este tiempo un
momento de gracia, frecuentando más a San Juan Eudes y su espiritualidad. En esta síntesis, me gustaría
ser testigo de mis descubrimientos e invitar a otros a trabajar sobre la riqueza de nuestra espiritualidad.
"Mi meta final este año es "corazón a corazón con Jesús". El Señor no sólo viene a restaurar mi vida a
través de los escritos de San Juan Eudes, sino que viene a hacer nuevas todas las cosas: "He aquí, yo hago
nuevas todas las cosas. "(Apocalipsis 21:5). Creo que Dios ha planeado este año cambiarme y
transformar mi mente, mi alma y mi corazón para "amarlo, servirlo, glorificarlo y adorarlo", porque cada
transformación es un paso adelante hacia la santidad. Dios completa su obra de creación, luego termina
con un principio.
Al recorrer los escritos de San Juan Eudes, un descubrimiento maravilloso, me ayudó a conocerme a mí
misma, a comprender mi origen como criatura humana, cristiana y consagrada:
Dios es la fuente de mi vida, es Él quien me lleva en su seno desde la eternidad, Él quien me da la vida,
quien me creó para este encuentro de amor con Él, quien me tomó y me sacó de la nada para ser Suya.
Jean Eudes me ayudó a comprenderlo más fácilmente diciendo: "Dios me creó, me miró con un ojo de
misericordia, de amor. Pensó en mí antes de la creación del universo, pensó en mí seria y
cuidadosamente..." (O.C.II, 135)
Por el bautismo, sacramento muy querido en el corazón de Juan Eudes, me he convertido en una nueva
criatura, permanezco para siempre en el seno del Padre, esta es mi segunda creación, este es mi lugar en
esta tierra y en la eternidad. Entonces, mi casa, mi nuevo mundo, está en Dios, con Jesús mi vida en la
tierra se ha convertido en comunión y adhesión a la vida trinitaria.
A través de la continuación de la vida de Jesús en nosotros, Juan Eudes busca una calidad de vida
cristiana que vaya más allá de la imitación de Jesucristo, para llegar a ser partícipe de lo que Cristo es:
Comunicar y adorar a Jesucristo, compartir su relación íntima con su Padre, vivir su vida y entrar en sus
sentimientos y actitudes. Es un tema central de la espiritualidad de Juan Eudes, y es un excelente
proyecto de vida que cada persona está invitada a ejercitar, es la base de una relación personal con Cristo
Jesús, se trata de vivir con Él, de estar con Él, de dejarse atrapar por Él y de dejar que Él te transforme
desde dentro. Es una llamada de Dios, que cuestiona mi vida personal, comunitaria y misionera. Es
prioritario poner en mi vida cotidiana, dejar que Jesús se forme en mí, en mi comunidad y en mi misión,
por la gracia del Espíritu Santo.
Continuar y realizar la vida de Jesús en nosotros, San Juan Eudes, propone un proceso espiritual que pasa
por el conocimiento y la contemplación de los misterios y Estados de Jesús, y vivir la comunión y la
adhesión a estos misterios contemplados. Para mí, contemplar los misterios y estados de Jesús a través
del Evangelio es una llamada a la transformación de mi vida interior. La contemplación de los misterios
de Jesús no es una recopilación de información a nivel intelectual, es una participación de mi parte en la
humanidad de Jesús, es una adhesión y comunión con sus disposiciones interiores. Estos misterios
funcionan y transforman mi vida interior. Hay de mi lado la parte de la voluntad, pero este esfuerzo es
fruto de la gracia de Dios. Esta gracia de Dios me hace como Cristo, es un acto que me transforma para
continuar su vida en la tierra.
Es el corazón unido de Jesús y de María que Juan Eudes nos da en su voluntad para que la devoción a
este corazón, fuerte símbolo de comunión, permita también la comunión entre los miembros de una
misma familia. Así que estoy llamado a tener un solo corazón con Jesús y María para tener un solo
corazón con mis hermanas y hermanos en todo el mundo. La adhesión a este corazón me transforma de la
misma manera que la transformación de la madre en su unión con su hijo. El Corazón unido de Jesús y
María se nos da a cada uno de nosotros para que se convierta en el Corazón de nuestro corazón. Entonces
nos permite amar al Padre y al Espíritu en la verdad, y amarnos unos a otros como Él nos ha amado.
De hecho, doy gracias a Dios, por su amor manifestado a través de esta espiritualidad, a través de mis
compañeros eudistas que me han acompañado a lo largo de esta experiencia personal, por todas las
personas que he conocido durante este año. Mi deseo profundo es que esta espiritualidad se encarne y
anime nuestras vidas, en la formación de los jóvenes y en la vivencia de nuestra misión en todo el mundo.
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Misión contigo
Cómo el carisma se cumple cada día en Montreal
Establecida en el 2015 por la Provincia de Montreal, por iniciativa de Hna. Rita
Bou Abboud, ella misma inmigrante del Líbano, Misión contigo es «una respuesta
común» para asumir una responsabilidad mundial hacia las mujeres que a imagen
de María nuestra madre, han conocido la experiencia difícil del exilio.
La cita « ¿Qué haces por ella?», un llamado a abrir las puertas de nuestro
corazón, animan a nuestras hermanas y voluntarias a vivir una solidaridad con las mujeres más
vulnerables, sin recursos y sin apoyo, y a sostenerlas y a amarlas como debería ser. ¡Esta solidaridad se
puede experimentarse de muchas maneras!
Misión contigo proporciona el apoyo necesario a los primeros pasos de integración de los nuevos
inmigrantes en Montreal Canadá. El servicio ofrece un acompañamiento personalizado de ayuda a la
integración, al tiempo que promueve la adquisición y el desarrollo
de habilidades profesionales y sociales para una mejor integración
a la sociedad de acogida, y a medio plazo, la entrada en el mercado laboral.
Ya es mucho, pero podemos hacer más. La casa de Misión
Contigo es genial; en un espíritu de ayuda mutua, las hermanas
que residen allí han tomado la decisión conjunta de acoger a
mujeres solicitantes de asilo, para una estadía temporal de 12 a 24
semanas, el tiempo en que se adaptan en su nueva sociedad de
acogida. Es en este espíritu de complementariedad que se ha
concertado una asociación con los Servicios Comunitarios para los
Refugiados e Inmigrantes (SCRI) de Montreal. Entonces, desde
enero hasta inicios de marzo del 2019, cinco mujeres encontraron
refugio en Misión contigo. Todas son de nacionalidades diferentes
(Haití, Burundi, Camerún, Ruanda, Congo), pero tienen en común
ser solicitantes de asilo y de no tener personas en quienes apoyarse
en su nuevo país de adopción, el Canadá.

Proyecto colectivo del IFHIM
para los migrantes

Por otro lado, los socios de Misión Contigo responden también "¡presentes!" Cuando se les pide que se
involucren en su entorno. A través de su participación en fiestas cristianas, la recaudación de fondos para
viajes humanitarios relacionados con el IFHIM*, o cualquier actividad anunciada para la comunidad de
migrantes de Montreal, siempre están disponibles para ayudar
y para apoyar a través de su compromiso.
Cita de la hermana Rita Bou Abboud: Misión contigo es la
expresión del deseo del corazón de nuestras hermanas y el
reflejo de nuestro carisma en el mundo de hoy. Con el apoyo
de la Provincia de Montreal y las oraciones de nuestras
queridas hermanas, seguimos manteniendo encendida la
mecha de la misión, y trazando el camino mientras dejamos
huellas y brotes de vida en los corazones.
Hna. Rita (a la derecha) y una
preciosa colaboradora, Rasha Taireh

Para obtener más información sobre las actividades de Misión
Contigo, los invitamos a visitar el sitio web de la Provincia de
Montreal, Canadá, http://www.ndcbonpasteur.org/mission-avec-toi/ o comunicarse con hermana Rita
Bou Abboud, ritabouabboud@yahoo.com .
* IFHIM – Instituto de Formación Humana Integral de Montreal
11

Provincia de Montreal, Canadá

¡Todavía una presencia benévola a los 105 años!

Nacida en Manitoba el 28 de mayo de 1914, hermana Germaine Vandal llegó en un periodo de
renovación de primavera y de florecimiento. Este fue un elemento fundador de su personalidad. Ella tiene
un amor visceral de la naturaleza, la creación y de los otros.

Desde que hizo su profesión con las hermanas Contemplativas del Buen Pastor en Laval-des-Rapides,
Canadá, en julio de 1940, dotada de numerosos talentos, su contribución en la vida comunitaria fue
fundamental y variada. A lo largo de los años, fue jardinera, costurera de sotanas y de albas en temporada
baja, y dirigió un taller de tejido a máquina. Fue también una excelente cocinera. En las celebraciones ella
contribuyó en la decoración y en los cantos. Era de todas las tareas, siempre fraterna y valiente.
Naturalmente, se pensó en ella tan pronto como se instituyo el primer Consejo Local y se convirtió en
miembro del primer Consejo Mayor
Mujer de gran fortaleza física y moral, en silencio soportó las pruebas y soportó muchos sufrimientos con
coraje. Ella tiene una profunda capacidad de amar y servir con todo su corazón. Hoy, hace más de un
siglo, el cuerpo de hermana Germaine se ha debilitado un poco, pero ella está tan animada del espíritu.
En los últimos años había empezado a fabricar hermosos pequeños amuletos de la suerte*, todos ellos
envueltos de su oración contemplativa y que ella distribuyó a sus hermanas. Ante la creciente demanda
de estos, se dio como misión de continuar su fabricación. Se dedica a ello todos los días durante unas
horas con una sonrisa y generosidad. ¡Esta es su manera de continuar su misión de amor y de oración a
los 105 años! ¡Damos gracias por su presencia benévola!
* Pequeña bolsa transparente que contiene 2 medallas colocadas en cada lado de una pequeña tarjeta
decorada.
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Exposición en recuerdo de las Hermanas del Buen Pastor.
Por Hna. Gisèle Lalonde
El martes 16 de abril 2019 a las 17 hrs tuvo lugar un vernissage - performance en la CAPILLA
HISTORICA DEL BUEN PASTOR. La Capilla del primer Monasterio del Buen Pastor en Montreal. La
exposición in situ de la Sra. Horta Van Hoye se titula EVOCACIÓN en memoria de las hermanas del
Buen Pastor que vivieron en el lugar desde 1847 hasta 1979.
"El lugar inspira el recogimiento, el silencio todavía está lleno
de oraciones y cantos. Fue con los pliegues esculturales del papel y el
dibujo en carboncillo que fui a conocer a estas mujeres atraídas
por la Fe. Enclaustradas o constructoras disciplinadas y
comprometidas dejaron atrás una inmensa herencia.
En el transcurso del trabajo, me dirigí al aspecto más elevado de su
vocación: su adhesión a un ideal que las supera, un enfoque que
me llevó a reflexionar sobre mi propia búsqueda espiritual que
va más allá de las imágenes del pasado." Horta Van Hoye
Las hermanas que asistieron a la inauguración estaban encantadas con
la profundidad espiritual de la artista y por sus talentos de
comunicadora con un auditorio muy variado. Con sus monumentales
esculturas en papel y sus dibujos en carboncillo, ella revive, durante
una exposición, el espíritu de las religiosas del Buen Pastor.
En la foto: hermana Gisèle Lalonde, la artista Horta Van Hoye y la hermana
Aline Bertrand, Responsable de la Provincia de Montreal, Canadá.

Originaria de Bélgica, la Sra. Van Hoye vive en Quebec, pero viaja
mucho para presentar sus obras. Ella hizo sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Lovaina
(Lovaina) y de Antwerpen (Amberes) donde ella se especializó en escultura. A principios de los años 90,
desarrollo su arte con papel, lo que contribuyó a la creación del espectáculo Gesichter
Geschichten….Historias de caras. Presente en 17 países, este espectáculo no deja de sorprender a adultos
y niños por su simplicidad y su creatividad.
Antiguo gimnasio olímpico, Horta integra a su arte una demostración
coreográfica artística acompañada de músicos.
En la foto: Las señoras. Sylvie Plouffe, Mimi Geoffrion y Francine Paradis,
colaboradora del Buen Pastor acompañan a las hermanas.

El 16 de abril, su presentación estuvo acompañada de los músicos
suizos Bárbara Schirmer, timpanonista, y Carlos Niederhauser,
violonchelista, quienes interpretaron algunas piezas de su nuevo álbum
Falter, en medio de la instalación del papel.
El trabajo in situ de la artista tuvo lugar en la Capilla desde principios
de febrero al 16 de abril del 2019, día de la inauguración. La
exposición se realizará hasta el 12mayo del 2019.
Gracias al ojo artístico de nuestra colega de trabajo Francine Paradis,
pudimos compartir una bella colección de fotos de recuerdo de este
evento histórico con nuestras hermanas de Pierrefonds que vivían en
estos muros pero que ya no son capaces de llegar al centro de Montreal.
La Capilla histórica del Buen Pastor es una Casa de Música de la Ciudad de Montreal desde 1988.
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Los duelos migratorios…
Por Ana Isabel Hernández Navarro, Partener en la Misión
Imagina por un momento que ya no te queda ninguna razón para permanecer en el sitio en el que naciste y
creciste, y empiezas a admitir en tu mente que cualquier otro lugar sería mejor… y recorres uno a uno los
lugares amados, conocidos que antes fueron seguros, y visualizas a las personas de las que tienes que
separarte, y piensas en las cosas familiares de tu casa, de tu entorno, el paisaje, las mascotas, los amigos,
los vecinos… y finalmente decides que debes buscar otras posibilidades para que tus hijos tengan comida,
para que no estén expuestos a la violencia y para que puedan recibir educación y tengan acceso a la salud.
Sabes que muchos ya se han ido, también que otros nunca volverán porque perdieron sus vidas en la
travesía, dudas… titubeas, pero te decides. Recoges en la mochila lo indispensable para el camino y sales
con tus tres hijos sin saber qué caminos te esperan… te unes a cientos de personas que también hacen esta
salida, y a varios kilómetros del recorrido te duelen los pies y también el alma, se agota el agua, la
merienda y el dinero… no has dormido bien y te agobia la idea de haberte equivocado al traerlos a este
éxodo…
Luego de horas sin pausa, llegas a un pueblo donde todos te miran, donde algunos te hacen saber que no
eres bienvenido, otros te llevan agua y comida, te preguntan sobre tus sentimientos y te ayudan a
descansar. Inicias de nuevo la caminata y este ciclo se repite una y otra vez por varios días… si tienes la
suerte de llegar a tu destino, te enfrentas de nuevo al rechazo, la explotación, los muros, el hambre, la
incertidumbre y el miedo.
Esta es la realidad de los miles de migrantes centroamericanos que dejan su país, una vez que asumen que
no tienen ninguna posibilidad de vida digna en ellos. Van perdiendo una a una todas las cosas que
normalmente dan seguridad, hasta sentir que no pertenecen a ningún lugar.
El desarraigo forzado es una forma de violencia que despoja a las personas de sus referentes de
nacionalidad, identidad, pertenencia y autonomía. Los deja en un estado de vulnerabilidad que facilita la
explotación, los problemas de salud física y mental y en muchos casos la experiencia de fracaso de su
proyecto migratorio: la última alternativa que les quedaba. Para algunos de ellos esta experiencia que los
despoja de sus derechos humanos básicos, también les arrebata el sentido de sus vidas ya que quedan a
merced de un país de origen que no establece estrategias claras para que puedan tener opciones de vida y
otro que abiertamente los rechaza y los señala como delincuentes.
Ser buenas pastoras y buenos pastores, en esta realidad es un gran desafío a la creatividad, al compromiso
y al amor al estilo de María Eufrasia y Juan Eudes, que hacen una opción por los más vulnerados. El
mayor reto es escucharlos, acogerlos y acompañarlos para que sean sobrevivientes, a partir de la
restitución de su dignidad quebrada y de su amor propio fragmentado. Una misión que exige hacer
realidad la definición de la posición Congregacional
en toda su radicalidad.
En las fotos: Las niñas y los niños del hogar de Nuestra
Señora, junto con personal voluntario del Banco Panamá,
que todos los martes comparten talleres de arte y danza.
Esta vez decoran su casa y la convierten en un lugar
colorido para compartir sus juegos y sus esperanzas. Con
música y meriendas, comparten desde hace cuatro años
este bello gesto de solidaridad.
También nuestros niños y niñas ponen color a nuestras
vidas, con su sola presencia, nos rodean de sonrisas, de
acentos llenos de ternura, de juegos y de alegría.
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Sesiones con Hna. Clare Nolan para profundizar el
Documento de Posición Congregacional - 2018
Por Ana Isabel Hernández Navarro, Partener en la Misión
Procedentes de los países que conforman la Provincia, hemos compartido
con Hna. Clare Nolan, el Documento de Posición de la Congregación, como
una estrategia fundamental de nuestra Formación en Partenariado. Al
reunirnos en El Salvador, patria de San Romero, tierra de mártires, es ya
para nosotros, una experiencia que activa nuestra fe y desafía nuestra
fidelidad.
Iniciamos la jornada, sensibilizándonos hacia la presencia de Dios en la
historia de nuestra vida personal. Luego profundizamos las tendencias
globales de injusticia, migración, discriminación, militarización…para
sintonizarnos con la visión global de la Congregación y dinamizar el
carisma en la misión.
Analizamos las formas en que concretamos cada una de estas posiciones, lo
que necesitamos cambiar, las nuevas ideas que nos suscita la reflexión, el lenguaje que utilizamos y los
obstáculos que visualizamos.
Particularmente la Migración resonó entre nosotros como una situación que implica respuestas locales,
para que las personas no tengan que buscar otros horizontes huyendo de situaciones que se originan en la
injusticia.
Sentimos la profunda actualidad de la inspiración de San Juan Eudes y Santa María Eufrasia y los
desafíos para traducirla de forma creativa y arriesgada en medio de nuestros pueblos. Este es el mayor
reto que tenemos para iluminar nuestro Plan Estratégico de la Misión.
Agradecemos a nuestra querida Hna. Clare Nolan y a nuestro querido Equipo de Liderazgo Provincial,
por su generosa compañía en esta travesía que nos ha ensanchado el horizonte y nos ha invitado a
continuar con celo abrazador el proceso de formación/transformación.
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Celebración del Día Internacional de la Niña. 11 de octubre de 2018
Con el tema nacional "Batang Babae: Malakas Ka, Batang Lalaki: Katuwang Ka" (niña, eres fuerte; niño
- niña, la pareja), las Religiosas del Buen Pastor (RGS) Provincia Filipinas - Japón celebró el dia
"Internacional de la niña ”a través de una serie de orientaciones sobre el estado de la niña en Filipinas, los
días 11, 12 y 17 de octubre, así como sugerencias sobre cómo proteger, promover y cumplir sus derechos
como niños. . Más de ciento veinte (120+) participantes asistieron a las sesiones de las escuelas
administradas por Religioiusas del Buen Pastor y de algunos beneficiarios de los programas. Las sesiones
destacaron las realidades de la niña filipina según el Informe de progreso de Filipinas de la Plataforma de
Acción de Beijing 2015, tales como:
• trabajo infantil;
• pornografía;
• en conflicto con la ley;
• embarazo en la adolescencia;
• matrimonio temprano;
• múltiples formas de abuso y discriminación, especialmente
aquellos con discapacidad; y
• cibersexo
Durante la sesión, los participantes sugirieron lo siguiente para
promover, proteger y cumplir los derechos de las niñas:
• orientación de los padres; ser padres responsables;
• pida ayuda, sea valiente / informe al gobierno en cuestión,
como la unidad del gobierno local, en caso de que algo suceda;
• no confíes demasiado en los extraños; y
• educación continua / concientizacion.
De acuerdo con el tema internacional de este año del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), With Her: A Skilled Girl Force (Con Ella: Una Niña Habil), marca el comienzo de un
esfuerzo de un año para reunir a socios e interesados para resaltar, abogar e invertir en las necesidades y
oportunidades más apremiantes de las niñas para lograr habilidades para el empleo. Como respuesta, la
Provincia ha fortalecido el PROGRAMA DE ABOGACIA, especialmente sobre los derechos de los
niños, dando sesiones y capacitando a varias parroquias, diócesis y escuelas en todo el país.
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Celebrando el dia munidal del Planeta Tierra en la granja de las
hermanas del Buen Pastor. Sariaya, Quezon.
El Día Mundial de el Planeta Tierra es un evento anual que se celebra el 22 de
abril. En todo el mundo, se llevan a cabo varios eventos para demostrar el apoyo
a la protección del medio ambiente. Este año, el tema fue proteger a las especies
amenazadas y en peligro de extinción. La naturaleza regala a nuestro planeta
millones de especies que conocemos y amamos, y muchas otras que queda aun
por descubrir. Desafortunadamente, los seres humanos hemos alterado
irrevocablemente el equilibrio de la naturaleza. La destrucción global sin
precedentes y la rápida reducción de las poblaciones de plantas y vida silvestre
están directamente relacionadas con causas impulsadas por la actividad humana:
cambio climático, deforestación, pérdida de hábitat, tráfico y caza furtiva, agricultura insostenible,
contaminación y pesticidas, por nombrar algunos. Los impactos son de largo alcance. Todos los seres
vivos tienen un valor intrínseco, y cada uno desempeña un papel único en la compleja red de la vida.
Debemos trabajar juntos para proteger a las especies en peligro y amenaza de extinción.
Como parte de los seis temas prioritarios del Buen Pastor, nos esforzamos por participar en este
movimiento. El 22 de abril de 2019, celebramos un evento annual de dos días para el Día mundial del
Planeta Tierra en nuestra Granja del Buen Pastor ubicada en Sariaya, Quezon. Es una actividad de dos
días en la que participaron los jóvenes, ya que este año también celebramos el año de los jóvenes.

Los participantes son de diferentes grupos y comunidades; a saber, la parroquia juvenil de San José y las
conductas vocacionales, la comunidad de Janagdong, la comunidad del convento 1043, la universidad de
Santa Brígida - Batangas, la juventud de Alay Kapwa, la comunidad de jóvenes de Sariaya y Tahanan.
Programa Adecuado:
El evento se inició oficialmente con la presentacion de diferentes grupos participantes, que fueron
seguidas por la oración de apertura y el mensaje de bienvenida de la Hna. Anya y la Hna. Lea,
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respectivamente. La primera actividad fue la caminata cósmica. El Paseo Cósmico consta de 12
estaciones y cada estación contiene lecturas y escrituras relacionadas con lo que está sucediendo
actualmente con su medio ambiente y su entorno. Requiere la perticipacion de los participantes, sus
perspectivas sobre la situación geológica actual de Filipinas. La última estación se centró en el
discernimiento; viendo que pueden hacer los participantes sobre el bienestar del medio ambiente y la vida
en este medio. Recordando el pasado y lo que les gusta hacer, comparándolos con el presente y
exponiendo las actividades simples pero significativas que cada individuo puede aportar.
Después de la caminata cósmica, sigio la cena y un tiempo para descansar antes de continuar con la
siguiente actividad en la noche, que fue la película titulada El Viaje del Universo. La película trataba
sobre la creación científica de todas las cosas y su línea de tiempo en nuestra historia. Luego ajustó su
enfoque desde la creación hasta la alteración y el cambio. Muestra cómo nuestro entorno ha cambiado
drásticamente en las últimas décadas debido a las del ser humano. Después de ver la película, tuvieron
una actividad de reflexión grupal. Presentaron sus reflexiones grupales de manera creativa, como bailar,
actuar, cantar y hacer poesía. El segundo día estuvo lleno de más interacciones y aprendizajes.
Comenzaron el día con un ejercicio matutino llamado Shubashi y también oraciones matutinas; Se dieron
camisas gratiz y se tomo la foto del grupo antes de continuar con las actividades formales simultáneas.
Tres temas con actividades fueron: Laudato Si, Eco Ladrillos y Poster / Fabricacion de Slogans
sincronizados. El Laudato Si contextualiza la creación del mundo en perspectivas religiosas. Cómo todo
fue creado y cómo debería cuidarlo el ser humano. La actividad incluyó citas filosóficas y celebraciones
bíblicas como ejemplos de protección de las creaciones de Dios. La segunda actividad fueron los Eco
Bricks. Esta actividad sumerge a los participantes en la crisis ecológica a la que nos enfrentamos. Los
ladrillos ecológicos son alternativas confiables a los ladrillos regulares. El uso de este tipo de ladrillos se
realiza mediante el reciclaje de materiales no orgánicos, como los plásticos que se están tirando. Los
desechos sólidos han contaminado el océano más de lo que hemos imaginado en la última década. Cada
año, cientos de animales sufren por los plásticos que flotan a lo largo del océano. Al utilizar este producto
reciclado, ayudamos a reducir la basura en nuestro entorno. La última actividad fue el Poster /
Fabricacion Slogan. Los participantes se reúnen en grupos e intentan ilustrar el conocimiento y las
perspectivas que obtuvieron de las actividades pasadas haciendo carteles creativos.
Después de las actividades de la mañana, hubo una evaluación por la tarde. Los participantes escribieron
comentarios positivos y que querían más actividades como la plantación de árboles y más días. La
evaluación mostró que disfrutaron el evento del Día de la Tierra. El evento finalizó con una liturgia de
cierre dirigida por la hermana Tess y un mensaje de cierre de la Hna. Regina.

Hna. Cielo explicando el proceso ecologico de hacer ladrillos.
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Sobre los temas prioritarios del Buen Pastor: Trata, prostitución,
Migración, Justicia Económica,Eecología Integral y Niña - Niño
Por Hna. Anya Borbon
Mujeres - Justicia - Paz e integridad del dinamismo de la creación
Las Personas de Enlace de la Provincia de WJPIC de las diferentes
comunidades se reunieron del 27 al 28 de septiembre de 2018 en la
Escuela St. Bridget, Quezon City para la Reunión Anual regular para
actualizar y planificar los esfuerzos de la Provincia para abordar los
problemas relacionados con la Mujer, la Justicia, la Paz e Integridad
de la Creación. Se hizo un re-cuento de la situación nacional en
Filipinas destacando los problemas sociopolíticos que afectan a las
personas, especialmente a los pobres para incluir específicamente a
los jóvenes indígenas de Mindanao que sufren debido a la continua
militarización en su área. Esto fue compartido gráficamente por dos estudiantes que representan a su
Tribu de Cotabato, Mindanao en coordinación con la Hna. M. Elenita Belardo, Coordinadora Nacional de
los Misioneros Rurales de Filipinas. La Hna. Juanita Dano compartió sus experiencias en respuesta a los
desafiantes problemas de Ejecuciones Extrajudiciales en su área de misión en Tahanan, San Andrés
Bukid, Manila. También mostró el video documental realizado en coordinación con GMA News (una
cadena de televisión local en las Filipinas) sobre este tema predominante.
Una Reflexión Biblica – Teológica fue facilitada por el Padre Oliver Castor, CSsR terminando el primer
día evocando a los participantes sobre cómo "actuar con justicia, amar con ternura y caminar humildemente
con nuestro Dios" teniendo en cuenta los problemas evidentes y en el país en donde las injusticias y la
falta de respeto por la humanidad son las nuevas narrativas que se viven normalmente en todo Filipinas.

El segundo día se dedicó a planificar acciones y sincronizar esfuerzos para mejorar la coordinación y dar
un mensaje firme sobre estas cuestiones prioritarias. Grace Mallorca-Bernabe, oficial de promoción de
La Fundacion de Desarrollo Santa Maria Euphrasia. Este intercambio fácilito el concretar las respuestas
que se adaptan a diversos entornos, incluyendo las escuelas.
Los PASOS que se sugieren para la CONTEXTUALIZACIÓN de las acciones son: a) Desarrollo de
Capacidad, b) Conocimiento Adminsitrativo, incluyendo Supervisión Y Evaluación; c) Promoción Y
Construcción de Alianzas; d) Formulación y Ejecución de Programas y Movilización De Recursos.
Acciones concretas, posibles de ejecutar fueron identificadas por areas.
En general, el grupo acordó lo siguiente puntos como enfoque para este año:
Llevar a cabo actividades de promoción y difusión de información, establecimiento de redes agresivas,
diálogo sobre la vida, paz y la justicia Integrar prioridades como: (trata de blanca, prostitución,
migración, justicia económica, ecología integral y
la niñas, niños) en el currículo escolar Replicar
las
respuestas
sobre
los
Asesinatos
Extrajudiciales.
 Planeación Comunitaria
 Facilitar programas y servicios para las
familias
 Fortalecer
los
lazos
ecuménicos
interreligiosos como forma de vida
 Documentar informacion de referencias e
investigaciónes
sobre
disputas
y
cuestionamientos.
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Una herencia viva: María Eufrasia y otras grandes personas
del Buen Pastor
Por Hna. Clare Nolan
Parecía apropiado que el reconocimiento
otorgado a la Hermana Micheline Lattouf del
Buen Pastor por su trabajo heroico en Líbano
se le fuera otorgado la víspera de la fiesta de
María Eufrasia. Todos los socios del Buen
Pastor intentan seguir los pasos de John
Eudes y de María Eufrasia y la herencia de
nuestros fundadores se está viviendo de
muchas maneras maravillosas en todo el
mundo. Así pues, Micheline se sintió un poco
abrumada cuando una Universidad en el
centro de Norte América (St. Louis, Missouri)
prestó atención a su ministerio y la invitó a
recibir el galardón de Paz y Justicia de la
Hermana Mary Byles. A pesar su sorpresa,
viajó por la mitad del globo y confió en su inglés-poco-usado-a diario par elevarse a la altura de la
ocasión y dar el testimonio de que la misericordia y la compasión son fuerzas ponderosas. Los
acontecimientos incluyeron una clase magistral a estudiantes provenientes de múltiples carreras, así como
una clase nocturna que dio en forma de entrevista de tipo conversacional; la asistencia a la clase nocturna
incluyó ex alumnos, decentes, amigos de la Universidad y estudiantes.
Lo que llamó la atención de la comunidad internacional no fue únicamente su trabajo vital en una
pequeña aldea libanesa devastada en el Valle de la Bekaa, a pesar de que el trabajo excelente que ofrecía
servicios sociales, dignidad y estabilidad humana a una población en un área pobre y devastada por
múltiples conflictos al que el Líbano se había enfrentado a lo largo de las décadas era digno de
reconocimiento. No, fue cuando, a pesar de que el trabajo se estaba sosteniendo a sí mismo, en 2011, el
área fue inundada con refugiados, como resultado del estallido del conflicto en Siria. Micheline no tenía
recursos adicionales; no tenía presupuesto para una expansión. Vio a los niños en las tiendas y en el
barro tras haber tenido que hacer frente a un desplazamiento de larga duración y vio su pueblo libanés
preocupado por su propia estabilidad. La amenaza no era únicamente la de la pobreza y del
desplazamiento sino la de un nuevo conflicto entre los aldeanos más permanentes y los nuevos
refugiados, dos grupos con una historia de guerras nacionales entre ellos. Además, había también los
conflictos sociales y las complejidades relacionadas al hecho de que muchos de los refugiados eran
musulmanes que se habían dirigido a un pueblo cristiano ya que las comunidades musulmanas vecinas
pertenecen a una secta musulmana diferente a la de los recién llegados y por lo tanto inhospitalaria.
Gradualmente, con Micheline, el personal y el compromiso de ONGs que ayudaron con los recursos, se
comenzó un nuevo trabajo. Era un trabajo de sobrevivencia: empleo, escolaridad, albergue, agua y
mucho más. Era un trabajo de paz y justicia. Cada programa incluyó e integró las dos comunidades.
Ambas comunidades sufrieron un trauma y en el trauma la curación, especialmente entre los niños; se les
enseñó a compartir, a comprenderse los unos a los otros y a experimentar la misericordia que Micheline
define como siendo el principio rector de su trabajo. Ella piensa que eso es lo que ayudó a los niños a
mirar hacia delante con esperanza.
Varias hermanas del Buen Pastor de Norte América asistieron a los eventos de la Universidad, así como
dos de los hermanos de Micheline que acudieron desde el Líbano, y una amiga que se desplazó desde
Canadá. Fue muy fácil compartir, sentir felicidad y orgullo en ese evento y saber que como gran
“familia” todos participamos en ese reconocimiento y todos nos apoyamos los unos a los otros en ese tipo
de trabajos. La provincia de Centro-Norteamérica acogió a Micheline y a sus hermanos, y como en todas
las celebraciones del Buen Pastor, todo no fue solamente seriedad. Hubo salidas a lugares de atracción
locales, incluso algo de exposición al béisbol americano, una visita a un ministerio único del Buen Pastor,
y muchos momentos de conversación entorno a la mesa de comedor del convento. Fue una manera
abundante de celebrar María Eufrasia y la herencia que viven cotidianamente muchos socios dedicados
del Buen Pastor en sus ministerios.
Puede leer más de la Prensa de la Universidad de Maryville University en:
https://www.maryville.edu/mpress/lattouf-honored-with-byles-peace-and-justice-prize/
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Las Comunidades de Práctica en América Latina
Por la oficina de GSIF
The El primer curso online (en español)
organizado por la Comunidad de Práctica
en América Latina enfocado en el
"Acompañamiento a mujeres en situación
de prostitución" se realizó el 16 de mayo
pasado. El objetivo de este curso,
coordinado
por
Maricruz
Tabbia,
Especialista
en
el
Desarrollo
de
Capacidades para GSIF de la MDO
Regional de América Latina, fue aumentar
el conocimiento y compartir un enfoque
teórico innovador desde una perspectiva de
género, con el objetivo de promover la
conciencia y desarrollar capacidades para
apoyar a las mujeres en situación de
prostitución o víctimas de la trata de
personas con fines de explotación sexual.
El curso incluyó una excelente e inspiradora
contribución de la antropóloga social Ixchel
Yglesias González Báez, desde la Ciudad de México, quien guió a los participantes para ayudarles a
investigar estas formas extremas de violencia contra las mujeres, compartiendo un "espacio" de reflexión
sobre los desafíos actuales para la misión del Buen Pastor en la prevención, acompañamiento y defensa
de la violencia de género a nivel regional y local en América Latina.
En total, 53 personas incluyendo hermanas y laicos de todas las MDO locales en América Latina, se
inscribieron y asistieron al curso online, que se llevó a cabo a través de Zoom y ahora está disponible
también en ProLea, la nueva plataforma de aprendizaje online de la Congregación, desarrollada en
colaboración con GSIF, en prolea.gssweb.org.
Este curso, junto con talleres, conversatorios online y webinarios, es una de las iniciativas más recientes
para promover y desarrollar las actuales Comunidades de Prácticas (CdPs) en América Latina. En
colaboración con las Provincias, los Círculos Provinciales y los ODM regionales y locales, las
Comunidades de Prácticas apuntan a través de un método participativo e interactivo para identificar
modelos de intervención, compartir buenas prácticas en los ministerios y contribuir a mejorar la
capacidad de las hermanas y los socios del Buen Pastor para responder a las necesidades de las
participantes del programa, brindando servicios del más alto nivel de profesionalismo.
En 2019, se crearon cuatro CdPs en América Latina para promover el aprendizaje y el intercambio de
conocimientos sobre temas clave estratégicos para los programas del Buen Pastor:
●

Migración

Esta CdP ha iniciado la conversación sobre la migración, que no es un tema en el que estén trabajando
todas las misiones locales, y la mediación intercultural como un posible enfoque efectivo. El 17 de junio,
organizó un webinario sobre "Qué es la migración". La presentación y la grabación del webinario están
en ProLea, junto con un foro para compartir preguntas e ideas. La próxima actividad de esta CdP será
comenzar a conocer el trabajo de la Fundación Madre Josefa en Chile, que está especializada en brindar
apoyo y servicios a los migrantes, a través de una reunión online.
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●

Acompañamiento a las mujeres en situación de prostitución

El objetivo es comenzar a analizar este problema desde diferentes ángulos y proporcionar a los
participantes la información que necesitan para mejorar el apoyo brindado a las mujeres con las que
trabajan, incorporando las perspectivas de género, derechos humanos y espiritualidad. Comenzaron con
un curso online sobre la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, y luego se ofreció
un segundo webinario sobre cómo la espiritualidad debe guiar el trabajo de las hermanas y compañeras.
Tanto las grabaciones de los webinarios, presentaciones y materiales de apoyo están disponibles en
ProLea. Las hermanas también están llevando a cabo reuniones después de estos webinarios para discutir
cómo incorporar estas nuevas lecciones e ideas en su trabajo. El tercer webinario será el 11 de julio y se
discutirá sobre el contexto y las relaciones familiares de las mujeres afectadas por la prostitución.
●

Trata de personas

Esta CdP tiene el objetivo de obtener mayor claridad, recopilando y analizando información sobre
quiénes dentro de la red regional de Buen Pastor están trabajando en el tema de la trata de personas y
estarían interesados en participar en la CdP. Las hermanas iniciaron con una encuesta para ayudar a tener
un panorama más detallado de los tipos de servicios y trabajos que se están realizando en materia de trata
de personas, que además ayudará a crear un directorio de socios y posibles personas interesadas en
participar. El siguiente paso será entender cuáles son sus necesidades e intereses para comenzar a discutir
el posible trabajo de promoción y desarrollo de capacidades.
●

Implementación del Manual de Atención (Guía de Acompañamiento)

Los participantes de este grupo desarrollaron un manual que se utilizará para guiar el trabajo de
acompañamiento y cuidado. La primera actividad será un webinario para presentar este recurso, explicar
cómo y por qué se desarrolló e invitar a otras organizaciones locales a usar este manual. Se desarrollará
un proceso de mentores para apoyar a estas organizaciones y también para juntar información sobre sus
experiencias con el manual con el objetivo de actualizar la herramienta y agregar casos de estudio para
mostrar cómo se puede usar en diferentes contextos. El 18 de julio se realizará el primer webinario.
"Al igual que con todas las nuevas CdPs, comenzamos lentamente, conociéndonos y tratando de buscar la
mejor manera para que el cada grupo funcione e identificando qué actividades quieren desarrollar", dice
Maricruz Tabbia, quien coordina las CdPs en América Latina. Las hermanas facilitadoras, que forman
parte de los grupos coordinadores de cada comunidad, celebraron varias reuniones y discusiones online
para descubrir formas en que podrían comenzar a "pensar juntas" sobre estos temas. Las CdP se están
enfocando en desarrollar y mantener nuevas prácticas y modelos efectivos de intervención con el paso del
tiempo. Las actividades de las Comunidades de Prácticas en América Latina involucran actualmente a
123 hermanas y laicos.
Esperamos que las CdPs en América Latina continúen creciendo y que más hermanas y laicos se unan a
las actividades a través de la plataforma de aprendizaje online ProLea para conectarse entre sí e
interactuar, ya que proporciona un nuevo canal para que los miembros se comuniquen y compartan
información. De esta forma se construye en forma conjunta comprensión y conocimiento y se apoya a la
Congregación para desarrollar las mejores prácticas de ministerio.
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