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Artículo de IF Darwin Prayed Book.
Por Bruce Sanguin.

Es significativo que la fiesta principal de la iglesia se centre en un acto creativa: el nacimiento
de Cristo. La creatividad es una característica primaria del universo en evolución.
Navidad es una celebración de un nacimiento particularmente radiante, y este proceso de
nacer define la naturaleza real de nuestro cosmos. El filósofo del proceso definió la evolución
como un avance creativo hacia la novedad.
En la ciencia, novedad no significa la última o más grande cosa. Se refiere a la emergencia de
una nueva forma que es no es solo más grande que la suma de sus partes, sino también
impredeciblemente nueva, de manera que la creación avanza en dirección de una creciente
complejidad, conciencia y unidad. La iglesia primitiva sintió que algo nuevo había ocurrido con
el nacimiento de Jesús.
Utilizando un lenguaje científico, podríamos decir que ellos intuyeron que el universo entero se
había fusionado en él, pero algo radicalmente nuevo se había añadido: él era, como el prólogo
del Evangelio de Jun lo menciona, la Palabra (o el Proceso Creativo Sagrado) en forma
humana. Aquél que nació de María daría él mismo nacimiento a la nueva creación de un mundo
modelado por Dios, que su hijo, una vez llegado a la madurez, llamó el reino de Dios. No
obstante, con un corazón y un ojo místico, la celebración de la Navidad no es meramente mirar
hacia atrás dos mil años atrás en la celebración del nacimiento de Jesús.
A un nivel más profundo, estamos invitados a aceptar jubilosamente la Palabra, el principio
creativo o Sabiduría sagrada nacida en y a través de nosotros. Ambos damos nacimiento y
somos la presencia encarnada de la misma sagrada sabiduría evolutiva que animó a Jesús.
En palabras de Pierre Theilhar de Chardin, nuestra vocación es “Cristificar” el cosmos en y a
través de nuestra presencia real. Celebrar Navidad es no solo celebrar el nacimiento de Jesús
sino también asumir la responsabilidad en este sagrado nacimiento que sucede en nosotros y a
través de nosotros.

El punto del Processo

Y en esta noche santa,
nada menos,
el cosmos se fusiona en nosotros
cuando tomamos nuestro lugar
en el escenario del misterio sagrado
para celebrar el punto de todo:
que Tú vienes a nosotros
en el amor que se vacía de sí mismo
el momento en que entramos
en el misterio de este nacimiento navideño.
Amén

LC. 2,7

Ahora, Oh Santo
entramos en el tiempo sagrado
tiempo suspendido,
cuando la historia se rinde al misterio,
y nosotros mismo somos admitidos
y tomados
por una historia de amor.
Por esto, el universo estalla en ser,
por ello, las galaxias brillantes
penden sobre el cosmos navideño,
por esto, las supernovas hacen sacrificios,
y nuestro sol se da a sí mismo
al servicio de la vida.
Para ello, la marcha de la vida en la tierra
realiza su exuberante procesión,
ahora presente en un pequeño ganado,
en una sola estrella brillante,
en pastores y ángeles,
y en padres orgullosos
en un establo de belén.
3

Provincia del suroeste de la India

Partners en la Misión, Bangalore

Los Partners, laicos en la misión del Buen Pastor
de Bangalore dirigieron un seminario acerca de
“La concientización sobre la prevención del
suicidio” el 15 de septiembre de 2018 en el salón
parroquial de la Iglesia de San Patrick, en
colaboración con la Comisión de Salud de la
Arquidiócesis de Bangalore y el Instituto Indio de
Teología Pastoral de la Salud, Bangalore.
Reunión de los partners en la Misión
Existe una necesidad urgente de este programa
en el Hospital Santa Martha
para abordar la tasa alta de suicidios en la India,
hoy en día, especialmente entre los jóvenes. Agradecemos al Arzobispo de Bangalore, cuyo
apoyo a permitido a los partners laicos del Buen Pastor iniciar el proyecto a través de la
Comisión de Salud.
El Sr. Jason Furtado, miembro
del Comité Internacional de
Coordinación de Asia Pacífico
y patrocinador principal del
evento, presentó el informe
del comité, correspondiente
al mes de julio de 2018, a los
partners de la Misión de la
Provincia del Sudoeste de la
Sr. Shaji Mathew en la sesión sobre la Concientización
India. Fue el Sr. Shaji Mathew,
de Bangalore, partner en la
misión, y la Hna. Marina, RBP, quienes presentaron el programa a la Arquidiócesis.
Estimados dignatarios y personas de recursos como nuestro invitado principal, el Sr. Charles
Lobo, Director General de Correos de Karnataka y el Profesor Samuel Rukshan (Instituto Indio de
Psicología e Investigación) compartieron su experiencia. Sus presentaciones describen algunas
maneras de identificar signos de tendencias suicidas y la importancia de la atención oportuna
para ayudar a salvar vidas preciosas. William Eronimoose, Director del Instituto Indio de Teología
de la Pastoral de la Salud, habló sobre el papel de la sociedad en la prevención del suicidio.
El seminario atrajo a personas de todas las edades, incluidos profesionales, religiosos y
jóvenes de diversos colegios y escuelas. El Dr. John Tharakan, secretario adjunto de la
Comisión de Salud de la Arquidiócesis, dirigió una sesión interactiva que ofrece a los
estudiantes una mayor profundización y comprensión del suicidio. Algunos participantes
hicieron un llamado a las iglesias, escuelas y organizaciones sociales para que brinden
muchos más programas de concientización a todos los sectores de la sociedad para favorecer
la compasión y la empatía hacia las personas sufrientes y deprimidas.
El Sr. Shaji Mathew propuso un voto de agradecimiento y aseguró que muchos programas
holísticos de concientización de la salud estarán disponibles en toda la archidiócesis. Los
partners en la misión de Bangalore planean llevar a cabo programas de concientización
similares en todo el estado. Con base en la abrumadora respuesta de los participantes, existe
un apoyo extendido hacia futuras iniciativas que puedan llegar a grupos de jóvenes,
estudiantes, trabajadores y asistentes sociales. La Comisión de Salud está ansiosa por
extender la concientización de la prevención del suicidio a todas las instituciones en la
Arquidiócesis de Bangalore. El mensaje clave es: el suicidio se puede prevenir;
existe la ayuda y la esperanza.
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Hna. Francine, líder provincial, motivó a nuestras
hermanas, maestros y prefectos a ir de misiones a las
áreas rurales durante sus vacaciones escolares.
Algunas hermanas, maestros y estudiantes de las
Escuelas de Gobierno del Buen Pastor se unieron a
ellos. Las plantaciones de té de Waleboda, Kahawatte,
Kokilai, Mihintale y Kandenuwara fueron la sede de los 5
grupos conducidos bajo el liderazgo del Convento del
Buen Pastor, Kotahena, Panadura, Kandy, St. Bridget’s
Convent y St. Thomas School, Matale. Nuestras hermanas son responsables de los servicios
comunitarios de protección infantil en estas áreas rurales. El programa trajo consigo una gran
unidad. Hermanas, maestros y estudiantes se entregaron desinteresadamente, compartieron
sus recursos, dieron educación sobre valores, enseñaron artesanías y planearon juegos y otras
actividades recreativas. El programa de misión rural también incluyó visitas a los hogares.
Otro evento significativo ocurrió en Mankerni, un pueblo de pescadores compuesto por grupos
de diversas religiones y etnias. Estos grupos de personas enfrentan retos enormes debido al
analfabetismo y al subdesarrollo. La Comunidad del Buen Pastor en Mankerni y el Equipo de
Protección Infantil introdujeron el proyecto de protección infantil el cual fue recibido con gran
entusiasmo en el pueblo. Este evento subrayó el valor de la protección infantil y la importancia
de la educación.
El 5 de marzo, 35 estudiantes que habían dejado la escuela participaron en un programa
diseñado de acuerdo a sus necesidades específicas en las áreas de lectura y escritura. Otras
actividades incluyeron juegos, competencias y ceremonias religiosas.
Arriesgar juntos por la misión
La atención hoy en Sri Lanka es la expansión de los centros
de desarrollo infantil y la incorporación de proyectos
comunitarios en esta área. El proyecto inicial en un área
costera de la Provincia del Noroeste comprende la creación
de una red de seguridad infantil a través de la creación de
grupos de autoayuda de mujeres. El objetivo del proyecto es
movilizar a toda la comunidad y valerse de la contribución
de los interesados a través de programas de sensibilización
y de una variedad de actividades relevantes.
La "Evaluación Rural Participativa" (PRA- por sus siglas en inglés) y los "Análisis de Bienestar"
fueron las técnicas de guía en la formación de grupos de autoayuda (SHGs- por sus siglas en
inglés). El proceso requería motivación y colaboración y al inicio resultó ser todo un reto. Con el
fin de formar, fortalecer y sostener el progreso de los SHGs, los participantes pasan por una
serie de siete módulos, que incluyen: iniciación de los grupos, concepto y gestión, ahorro y
préstamo, igualdad de género, establecimiento de metas y autoevaluación, liderazgo y
comunicación y, promoción empresarial.
El tema de este año del día Internacional de la Mujer fue “El tiempo es ahora”. Nuestra
celebración en las plantaciones de Waleboda y Walawa se centró en los Derechos de las
Mujeres, Habilidades Parentales, Igualdad y Justicia. Organizamos actividades animadas e
interesantes como presentaciones de nuestras hermanas que desafiaron y empoderaron a las
mujeres de las áreas rurales y de las plantaciones para transformar sus vidas y dar vida a un
futuro brillante para sus hijos. Al darse cuenta de sus recursos y su resistencia interna, las
mujeres están listas para unirse a las Hermanas del Buen Pastor y trabajar por sus derechos y
los derechos de sus hijos.
Con alabanzas y acción de gracias a Dios, la Provincia de Sri Lanka / Pakistán celebrará alegremente

150 años de la presencia del Buen Pastor en Sri Lanka el 18 de mayo de 2019
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Por Hna. Marie Claude Naddaf
Coordinadora de la Red del Medio Oriente

La red « Wells Of Hope » fuente de esperanza, es el último miembro de la Red Internacional
TALITHA KUM fundada o establecida en Roma en 2009 por la Oficina Internacional de
superiores Mayores UISG, con el objetivo luchar contra el tráfico de seres humanos.
TALITHAKUM es una Plataforma para la colaboración, de cooperación, de intercambio de
informaciones y el refuerzo de las actividades emprendidas por personas consagradas en los
distintos países del mundo en los cinco continentes.
Desde el 2016, las miradas se han centrado en el Medio Oriente, esta región se ha convertido
en un campo de batalla para las guerras, la violencia, la explotación y el tráfico de los Seres
Humanos y estos países se han convertido en caldo de cultivo para este comercio lucrativo,
país de origen, de tránsito y explotación de esta flagelo mundial. Nuestros países del Medio
Oriente, una encrucijada de las civilización, se han convertido en expertos en la civilización de
la muerte y de la explotación, ¡ay! Estas personas se han convertido en mercaderías en los
mercados locales, regionales e internacionales.
El Papa Francisco nos dice: « El tráfico humano (la trata) es una plaga en nuestras sociedades
contemporáneas, un flagelo en el cuerpo de Cristo, es un crimen contra la humanidad. ».
El Papa agrega: « es una especie de nueva esclavitud, y una flagrante violación de los
derechos humanos, un crimen atroz, cruel y brutal »
Enriquecidas con esta enseñanza y conscientes de nuestras responsabilidades hacia nuestros
hermanos y hermanas más pobres, surgió esta Red de Fuente de Esperanzas del Proyecto
Internacional TALHITA KUM.
• La cooperación y la colaboración entre mujeres cristianas y musulmanas como parte de un esfuerzo
conjunto contra esta cultura de muerte, a saber, la trata de seres humanos.
- Trabajaremos en colaboración con todos los agentes locales, regionales e internacionales de
cualquier aspecto religioso.
- Desarrollar planes de acción para la prevención, protección, asistencia y rehabilitación de personas
expuestas al riesgo de la trata.
- Fortalecer la colaboración entre mujeres cristianas y musulmanas para llevar a cabo actividades
conjuntas y promover la confianza mutua.
• Este proyecto está destinado a los países mediterráneos, países del Medio Oriente : Líbano- SiriaJordania- Egipto y los Emiratos …
• La primera fase de este proyecto es de 10 meses, trabajamos Juntas para identificar, recopilar datos,
planes de acción y métodos utilizados en cada país para brindar la protección y la ayuda a las víctimas.
• Identificar los recursos humanos en cada país.
• Programar sesiones de capacitación para desarrollar las capacidades de quienes trabajarán en este
campo humanitario tan especial.
• Crear una plataforma para el dialogo, la reflexión y el trabajo para restaurar la dignidad humana de
estas personas y reducir la explotación de las mujeres y de los niños más vulnerables.

Este proyecto es apoyado por la UNION de Superioras Mayores del Líbano.
El trabajo será emprendido en gran colaboración con las personas consagradas y las instancias
de la sociedad civil y gubernamental.
Como mujeres consagradas, ponemos nuestras capacidades para defender a todas las
víctimas de este flagelo mundial de todas las religiones y nacionalidades.
Trabajaremos incansablemente para restaurar nuestro papel en Medio Oriente de conocer
civilizaciones donde se viven y se respetan los valores humanos y religiosos.
Confiamos nuestro proyecto al Dios de toda Misericordia, en el seno de nuestra Madre, la Santa
Iglesia Católica que trata de abrazar a sus hijos de toda raza y religión.
Contamos en gran medida con sus oraciones para que nuestro Medio Oriente se convierta en
una fuente de esperanza para los más pobres, los más vulnerables, aquellos que son privados
de amor, esperanza, para a cada persona que vive la explotación y el esclavitud.
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Por Hna. Maria Julia Villalba

El Albergue Rosa Virginia, es un Centro de acogida y atención
integral de niñas y adolescentes rescatadas de la trata de
personas y Explotación Sexual. Fue abierto el 5 de octubre del
2015, en la casa del ex noviciado, en el Barrio San Pablo de
Asunción.
Es una iniciativa y un Proyecto de las Hermanas del Buen
Pastor; una respuesta a la necesidad de muchas niñas y
adolescentes que sufrieron situaciones de trata y explotación,
para ayudarlas a recuperarse de los traumas sufridos y
ofrecerles la oportunidad de iniciar una vida libre de violencia.
Trabajamos en convenio con el Ministerio de la Niñez y
Adolescencia; éste es un proyecto que demanda gran cantidad
de recursos, económico y de personal.
Constituye un espacio transitorio, seguro, y especializado de
protección, defensa, restitución y promoción de sus derechos;
está orientado a la recuperación de la salud integral (física,
sicológica-emocional), y el desarrollo de habilidades
personales: Aprendizaje de arte, danza, pintura, informática,
elaboración de comidas saludables, manualidades. Son
espacios de terapia ocupacional, donde adquieren habilidades
que respondan a su expectativa e interés, y a la vez como inicio
de formación técnico-laboral preparándose para un futuro libre de explotación.
Nuestro Programa aborda la realidad de la niña y adolescente en forma integral, buscando su
recuperación: superar los traumas ocasionados por la explotación, reforzar su identidad,
autoestima, autonomía a través de la seguridad, el afecto, la confianza y la ternura para
recuperar su propia vida, su dignidad y la alegría de vivir.
La casa tiene capacidad para acoger a 12 personas, de 10 a 17 años. Muchas adolescentes
llegan con su bebé de meses o en estado de embarazo. Hasta el momento hemos recibido a
95 niñas y adolescentes; entre ellas a 3 niñas de entre 2 meses a 2 años, y 4 varoncitos de 1
mes a dos años.
La mayoría son rescatadas de situaciones de trata y explotación sexual dentro del país; aunque
también de trata internacional. Hasta ahora, 6 adolescentes, una niña de 10 años, y un niño de
2, hijo de una adolescente, son de trata internacional.

Algunas de ustedes, tal vez recuerden al niño paraguayo de 2 años, que fue visto en la TV
brasileña el año pasado. Los traficantes al verse descubiertos, lo habían abandonado en una
plaza. Estaba en trámites de adopción internacional ilegal; su madre estaba en situación de
trata. Esa adolescente, fue llevada juntamente con su bebé, por una tía paraguaya, hermana de
su madre, con la promesa de trabajo, a una ciudad brasileña, donde vivía y decía tener una
casa comercial. La adolescente de 16 años, había abandonado el colegio al quedar
embarazada y deseaba trabajar para hacerse cargo del cuidado de su hijo.
Luego se descubrió que la tía y su pareja (brasilero), pertenecían a una red de traficantes, que
empleaban jóvenes, mujeres y varones en la explotación sexual y el trabajo esclavo. En este
caso, se sabe que los dos fueron remitidos a la cárcel; pero en general son redes muy extensas
de difícil persecución.
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Cuando llegaron al Albergue, luego del largo proceso de restitución internacional, ese niño
estaba enfermo de tristeza; lloraba el tiempo entero; no comía, ni quería despegarse de su
mamá, y por nada estaba con fiebre. Actualmente, ya regresaron con su familia, la adolescente
retomó sus estudios y el niño ha vuelto a ser un niño normal.
Noten la vulnerabilidad de nuestras fronteras, por donde entran y salen adolescentes, niños y
niñas conducidas por personas adultas, sin ningún control migratorio. En general, las personas,
sobre todo cuando se trata de niñas y adolescentes, son alistadas o captadas por familiares
muy cercanos, de mayor confianza para no despertar sospecha.
Actualmente se hallan en el Albergue 9 adolescentes y dos bebas, cuyo cuidado exige mucho,
ya que sus madres adolescentes, en general no tienen afecto ni desean ocuparse de sus
cuidados. Por su historia de vida, para muchas de ellas, ocuparse de sus hijos/as supera su
capacidad.
El tiempo de permanencia en el Albergue depende de muchos factores: situación personal de
la niña/adolescente: cuán deteriorada se encuentra la salud; familia, se verifica si hay
posibilidad de reintegrarse con ella, familia nuclear, o en su defecto, familia extensa, abuelas,
tías…; otro aspecto a tener en cuenta es la seguridad, si en el entorno no se hallaría expuesta a
situaciones de violencia.
Contamos con recursos humanos y parte del financiero desde el Ministerio de la Niñez y
Adolescencia, a través de proyectos presentados anualmente. Hemos presentado infinidad de
proyectos para financiamiento internacional; tenemos dos ganados, que están en ejecución.
Es el único Centro con estas características en el país, donde la trata, sobre todo, interna, de
niñas y adolescentes constituye un hecho muy frecuente, aunque poco visibilizado.
A fines del mes de julio el albergue sufrió un principio, de incendio quedando afectada toda la
casa. Gracias a Dios, ya está totalmente reparado; el 05 de octubre, fecha en que cumplió 3
años de servicio, realizamos una ceremonia de re-inauguración. ¡Juntas/os Alabemos al Señor
por su ¡Fidelidad y Misericordia!
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Día de la mujer boliviana e internacional de la niña
Por Colegio Inglés Católico
En el Colegio Inglés Católico se intercambiaron abrazos, buenos deseos y juegos en la
celebración de la niña y de la mujer boliviana. El día comenzó con una misa, elevando las
oraciones y agradeciendo por todo lo que nos ofrece el Señor. Asimismo, como muestra de la
solidaridad, tuvimos el agrado de recibir donaciones por parte de los estudiantes y padres de
familia para los más desamparados.
El colegio se llenó de risas y diversión entre los
juegos, bailes y demás actividades que los
estudiantes de secundaria prepararon para los
más pequeños. Los pasillos estaban decorados
con mensajes positivos y fotografías en honor a las
niñas que forman parte del colegio y del futuro de
nuestro país.
A las distinguidas, trabajadoras e inspiradoras
mujeres que forman parte del plantel docente, se
organizó un desayuno de celebración, en el que se
les compartió la “Oda a la mujer imperfecta” para
honrar la labor tan importante que cumplen ellas
dentro de nuestra sociedad. Los docentes aprovecharon para dar un especial reconocimiento a
hermana Myriam Vallejos por su gran obra y presencia en el colegio.
Hablando de mis y tus derechos
Por Sayariy Warmi
Como programa “Niña, niño y adolescente, nuevas semillas en igualdad”, tenemos los objetivos
de contribuir y sensibilizar a la sociedad para el conocimiento y el respeto de los derechos de
los niños, sobre todo de empoderarlos. Es por eso, que en la subdirección Sayariy Warmi Sucre
el 13 de septiembre, los niños del centro de atención a la niñez trabajaron en la socialización
de sus derechos con sus padres y contaron con la visita de los reporteros de Mensen met een Missie.
Este trabajo se ha venido realizando con los niños y sus padres en forma separada. Con los
niños se trabajó con herramientas como videos e imágenes infantiles, sobre todo con los niños
de 4 a 6 años. Leonor, educadora y responsable de este grupo trabajó conjuntamente con los
pasantes de pedagogía de la universidad de San Francisco Katerin, Carlos y Richard, en la
preparación de los carteles de cada derecho. En el día del evento se le asignó un derecho por
niño y él o ella debían exponerlo frente a los presentes. Los niños y niñas demostraron
seguridad al momento de presentar, lo cual sorprendió y enorgulleció a sus padres de familia.
Una de las madres expresó: “Yo no tenía idea que mi hijo fuera capaz de exponer, a mí me da
miedo hasta hablar en público. Pero es bueno porque en estos tiempos ellos deben conocer
sus derechos.”
9

Provincia de Bolivia / Chile
Justicia económica
Por Levántate Mujer Bolivia
Generando oportunidades económicas en mujeres participantes de los servicios de Levántate
Mujer Bolivia.
Según los datos existentes en Bolivia, la pobreza continúa teniendo rostro de mujer indígena,
campesina. Son discriminadas doblemente: por ser mujeres y por pertenecer a una etnia y
cultura determinada. El problema a abordar es la falta de acceso a la generación de recursos
económicos de mujeres que acceden a los servicios que tiene la fundación Levántate Mujer
Bolivia. Uno de los generadores principales es la dependencia económica hacia sus parejas, o
bien hacia el entorno familiar, esta situación coloca a la mujer en total sometiendo y
vulnerabilidad de sus derechos.
El objetivo general del proyecto "Justicia económica" es contribuir a la autonomía económica de
las mujeres que acceden en los servicios de la fundación Levántate Mujer. El proyecto
promueve la justicia económica para mejorar las condiciones y la calidad de vida de estas
mismas mujeres.
A través de este proyecto buscamos una intervención integral hacia la mujer que acude a los
servicios, es que vemos como fundamental desarrollar acciones que permitan a la mujer
capacitarse y de esta manera generar sus propios ingresos económicos. Es así que se
implementan talleres artesanales productivos, que permitan la capacitación de las mujeres, en
tejidos, telares, cerámica, vitrofusión, costura, confección de prendas de vestir, repostería,
chocolatería, salteñeria, cotillón para que de esta manera puedan ellas elaborar sus productos
con calidad que permitan la aceptación del mercado local e internacional.
La fundación cuenta con 2 tiendas artesanales, ubicados en las ciudades de Santa Cruz y
Sucre, donde se venden los productos elaborados por las mujeres.
A través de la capacitación de las unidades de producción de nuestros servicios no sólo
brindaremos la posibilidad de reparar los daños sufridos de mujeres, adolescentes y niñas, sino
que contribuiremos a que rompan con el ciclo de violencia experimentando a través de la
capacitación en emprendimientos económicos.
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Por Hna. Noreen O’Shea

"La historia de nuestra amistad con Dios siempre está vinculada a lugares particulares que adquieren
un significado intensamente personal... regresar a estos lugares es una oportunidad
para recuperar algo de nuestro ser verdadero".
Laudato Si 80

Fue un gran privilegio para mí el servir a la Congregación
durante los últimos ocho años en el Centro Internacional de
Espiritualidad y Comunidad en Angers.
Aprecio mucho el haber sido parte de la peregrinación a la
Casa Madre en Angers con todas las Hermanas y
Compañeros de la Misión. Cada peregrinación alrededor de
Angers, Caen, Noirmoutier y Tour fue diferente debido a la
diversidad y riqueza de cada grupo. El compromiso y
compartir de tanta gente me ayudo a recordar que soy parte
de una congregación increíble y aumentó mi deseo de
asegurar que en el futuro otros tengan la oportunidad de tener
experiencias similares.
Uno de los aspectos más destacados para mí fue participar en
el Camino de Enriquecimiento y estar en Caen y Angers en los
días de reunificación de las dos Congregaciones en junio del
2014. La imagen del arco iris en el túnel capturado en la fotografía en ese momento indica todo
sobre la esperanza de cambio y reconciliación en el mundo.
El vivir en una comunidad internacional con todas sus alegrías, celebraciones y desafíos me ha
ayudado a ampliar mi forma de ser y de pensar. Una comunidad en la que viven personas de
nueve a diez diferentes nacionalidades da testimonio, a nuestros visitantes y huéspedes, de la
posibilidad de vivir en paz en medio de la diversidad y la diferencia.
Naturalmente, extraño a Angers, a la gente y a la elegancia de la cultura francesa y, al mismo
tiempo, estoy feliz de estar de vuelta en Irlanda, redescubriendo los muchos cambios que han
tenido lugar en los últimos ocho años.
Ha sido genial tener un tiempo sabático, durante el cual tuve la posibilidad de peregrinar a
Tierra Santa. Nunca olvidaré que estuve en el mar de Galilea el domingo del Buen Pastor y que
me pidieron que predique sobre el Buen Pastor en la Iglesia en Magdala, en la orilla del lago
donde predicó el mismo Cristo.
También participé en la capacitación sobre "Atención pastoral de la comunidad LGBTQ" en
Boston College "en julio. Posteriormente asistí al taller impartido por el p. James Martin S.J. ,
autor de "Building a Bridge" sobre este tema en el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín
en agosto. El mes pasado, nuestro párroco local tomó la valiente iniciativa de invitar a los
miembros LGBTQ a su casa con el fin de compartir y construir un puente pastoral con la
parroquia. Participé como LGBTQ "Ally". Al hacerlo, recordé las historias inspiradoras que la
Hna. Carmela Rodriguez compartió en Angers sobre una iniciativa similar que ella y sus
hermanas en Perú tomaron hace varios años, cuando había mucho menos conocimiento sobre
la realidad y el hecho de que esta orientación no es algo que una persona elija, sino parte de la
forma única en que han sido creados.
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Oficial de Desarrollo de la Misión de El Buen Pastor en Irlanda

Mi nombre es Kate Tobin. He trabajado con El-Buen-Pastor--Irelanda durante los
ultimos tres años. Actualmente soy la Oficial de Desarrollo de la Misión con
Misean Cara.
Misean Cara es una agencia de financiamiento irlandesa que apoya proyectos
en el mundo desarrollado. Reconocen y promueven la contribución de los
misioneros que trabajan en solidaridad con las comunidades locales.
En el 2017, Misean Cara proporcionó más de € 600,000 en fondos para apoyar
los proyectos del Buen Pastor en 8 países.
Este año tuve la suerte de visitar Kenia y Tailandia para trabajar con nuestras
hermanas mientras que ellas avanzan en sus programas de apoyo a mujeres y niñas a través
de proyectos de vida, derechos humanos y de empoderamiento.
Espero conocer algunas caras nuevas el año que viene y ayudar en el trabajo que este
realizando El Buen Pastor en el Sur Global.

Servicios de adiccion

He estado trabajando en colaboración con las Hermanas de la Misericordia en el ministerio de
servicios de adicción durante 12 años. El servicio ofrece un programa residencial de 30 días
para personas con adicciones de: alcohol, drogas y juegos de hazar. Proporciona un programa
semanal para ayudar a las familias a aprender sobre la adicción y encontrar apoyo. Después
del programa de 30 días, se ofrece un programa de dos años de asesoramiento semanal al
cliente y a su pareja.

Irlanda y Etiopía - Servicios de Nolawi para Mujeres que han sido víctimas de Trata

Irlanda sigue apoyando el servicio de Nolawi en Etiopía.
Nolawi apoya a las mujeres que fueron traficadas a Medio Oriente y Europa y han regresado a
casa a Etiopía. El proyecto ofrece un programa de rehabilitación que incluye asistencia médica,
asesoramiento y capacitación en habilidades para ayudar a las mujeres a reintegrarse en el
entorno de su hogar. La Hna. Myriam continúa ofreciendo apoyo de supervisión y asistencia en
la obtención de fondos.

Bebés Recién Nacidos en Malawi, África – Buen Pastor Grupo Ecumenico Knitting

En el 2013, el grupo de oración Ecuménico al que asisto regularmente fue
invitado a comenzar un grupo para tejer chambritas para bebés recién
nacidos. A los bebés se les llama cariñosamente 'bebés de pescado y papas
fritas', porque cuando salen del hospital se les envuelve en papel color cafe
para mantenerlos calientitos, al igual que al pescado y papas fritas cuando
son traídos a casa desde la tienda de papas fritas, para mantenerlos
calientes.
Muchos grupos de tejer se formaron en el Norte de Irlanda y algunos de
estos grupos todavía están hoy. Grupos similares también se desarrollaron
en el sur de Irlanda y en Inglaterra. ¡Es asombroso, por ejemplo, hay una
persona de 80 años de edad que aun teje!
Además de las chambritas, tambien producimos chales de ganchillo para los
bebés. Enviamos las prendas de tejido a Malawi en cajas de plástico y para nuestro asombro y
alegría, estas cajas se utilizan como cunas para los bebés prematuros.
Tenemos muchos grupos que tejen y que dan generosamente al proyecto a través de la
producción de hermosas prendas y / o dinero. Este último ayuda a financiar el costo de
comprar las cajas y enviarlas directamente al hospital en Malawi. El Proyecto aqui en Belfas ha
enviado sesenta y seis cajas a Malawi, a: La Dra. Lynn Dowds, Hospital Memorial David
Gordon, Livingstone, Malawi, África. (Hermana Rita Doyle, Belfast)
12

Provincia de Irlanda

Centro Familiar - Un Lugar de Refugio
En 2009, Sarah y sus cuatro hijos huyeron de su hogar. Lo hicieron para escapar del
comportamiento violento de su padre. Se quedaron en un refugio durante seis meses y luego
otras tres propiedades alquiladas en la ciudad. En febrero de 2018, Sarah tuvo que dejar su
hogar otra vez porque el propietario de la casa estaba vendiendo la propiedad. La familia se fue
a una habitación individual en un hotel. Con dos hijos en la Universidad y dos en la escuela la
vida era extremadamente difícil. El Buen Pastor Centro abrió sus puertas en Cork en
junio de el 2018.
Sarah fue alojada en el centro el cual tiene dos habitaciones con cocina e instalaciones
compartidas.Sarah estaba muy contenta de tener algo de libertad y apoyo y lo veía como un
paso más cerca de conseguir su propia casa. Recuerda que un trabajador estubo
constantemente ayudandole a buscar las posibles opciones de vivienda. Durante su tiempo en
el centro pudo conectarse con una gran red de contactos y agencias de vivienda. Tres meses
mas tarde, en octubre, a Sarah le ofrecieron una casa fuera de la ciudad. Aunque ansiosa por la
mudanza, se sintió apoyada para dar el paso y ahora está en su feliz hogar.
La Historia de Benoit
A Benoit le encanta contribuir activamente a su comunidad local, pero durante los 6 años que
estuvo solicitando asilo, no tenía derecho a trabajar en Irlanda.
Benoit solía pasar sus días trabajando como voluntario en un servicio para personas sin hogar,
arreglando bicicletas en un centro comunitario, supervisando tareas para los escolares y
ayudando a los estudiantes a prepararse para los exámenes orales de francés. Claramente,
estaba contribuyendo mucho a su comunidad, pero a Benoit le gustaría hacer mucho más, y lo
primero en su lista era conseguir un trabajo. "Hacer trabajo voluntario es bueno para la mente, y
me ayuda a hacer amigos", explica. “Como solicitante de asilo uno se encuentra solo. Su familia
lo llama desde su casa y le pide que envíe dinero, pero uno no tiene trabajo ni dinero. Es muy
complicado, muy frustrante. El contribuir con mi trabajo voluntario es como supero un poco mi
frustración". Benoit estaba ansioso por mantener su mente ocupada y prepararse para el
mercado laboral. Encontró un curso de computación adecuado, pero no tenía ingresos para
pagar los 400 € del curso. Fue entonces cuando se enteró del programa de microfinanciamiento operado por El Buen Pastor Irlanda y solicitó un préstamo bajo el Plan de
préstamos sin intereses, (NILS) por su sigla. Benoit recibió recientemente reconocimiento como
refugiado y con ese reconocimiento, el derecho a trabajar. Habiendo completado su curso,
Benoit ha encontrado un empleo el cual no hubiera podido obtener sin sus conocimientos de
computación.
Feria Intercambio Irlanda 2004-2018
En octubre de el 2004, la Provincia de Irlanda se unió a la red informal pero vibrante de las
Hermanas del Buen Pastor que ayudan a las mujeres en el mundo del desarrollo a salir de las
condiciones degradantes. Feria Intercambio Irlanda se lanzó en octubre de el 2004. Un lugar
especial fue arreglado para albergar el proyecto- este lugar es especial porque era el
departamento de hostias de nuestras Hermanas contemplativas en Belfast. Su significado no se
ha perdió. Ahí las hermanas habían preparado hostias que, después de la consagración se
transforman en el Pan de la Vida para las parroquias de toda la diócesis’ Ahora, esta misma
sirve como almacén en donde se, almacenar y se exhiben productos que llegan de nuestros
centros de lugares mas desarrollados en el mundo. El lugar continúa siendo un lugar que
produce pan de vida en todo el mundo del Buen Pastor. Desde su lanzamiento en 2004, a
través del compromiso y entusiasmo de las Hermanas del Buen Pastor, los voluntarios del Buen
Pastor, en toda Irlanda, hasta la fecha, Feria Intercambio Irlanda ha generado más de un millón
de libras esterlinas (£ 1,000,000) a través de la venta de artesanías y donaciones. Además de
las devoluciones por el costo de las artesanías de: Ecuador, El Salvador, Kenia, Madagascar,
México, Paraguay, Perú, Filipinas, Tailandia y Vietnam, las donaciones, a pedido, se han
compartido entre varios proyectos en estos países. Esto logró asegurar una fuente de ingresos
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constante para miles de familias en los países mencionados anteriormente, permitiéndoles
aumentar su nivel de vida, acceso a la atención médica y educación, y reducir el riesgo de
migración forzada, trata de personas, etc. También nos permitió resaltar la difícil situación de
muchas mujeres en el mundo en desarrollo y sus esfuerzos por volverse autosuficientes.
Algunos incluso han comenzado a crear sus propias pequeñas empresas.
La Feria Intercambio Irlanda ha llegado a su fin en muchos países y nos estamos preparando
para poner fin a la comercialización de las artesanías de los diferentes países aquí en Irlanda a
finales del 2018. Sin embargo, esperamos continuar apoyando los proyectos en el extranjero
aunque de una forma diferente. Deseamos encontrar formas de brindar servicios a quienes más
necesitan nuestro apoyo.

14

Eco del Generalato

Por Hna. Magdalena Franciscus

Recientemente, acompañé a hermana Anunciata a Palermo en Sicilia, donde fue para animar
una jornada de conocimiento de la Congregación a los laicos, para mí fue una gran
oportunidad de descubrir la misión de las hermanas en esta maravillosa isla de colores, sol,
olivos, frutas y donde las montañas y el mar compiten en belleza. Sí, realmente, un sitio
encantador donde uno simplemente quiere quedarse allí… para contemplar.
Pero, además del esplendor del paisaje, esta aventura siciliana me permitió descubrir una
misión extremadamente viva comenzando por la comunidad de una docena de hermanas, no
muy jóvenes, pero felices et muy abiertas a los laicos. En su comedor la puerta se abre con
frecuencia para acoger a una u otra persona que regresa y que está invitada a tomar una taza
de café o una comida según la hora. Esta forma de hacer las cosas parece ser exitosa, gracias
a las relaciones creadas como se haría en una familia numerosa. Además, durante el día de la
animación, los y las participantes almorzaron con la comunidad, en un ambiente relajado,
alegre donde todo todos hablaban con calidez.
Desde nuestra llegada, tuvimos la oportunidad de visitar un nuevo proyecto apostólico,
inaugurado desde hace tres meses para mujeres maltratadas y niños abusados. Allí también
sobre el cielo azul con el mar cerca, use ha renovado una casa para esta acogida en el respeto
de las personas, protegiendo el lado íntimo de cada mamá con sus hijos. Fuimos acogidas con
mucho cariño y me conmovió la actitud del personal lleno de ternura con los niños y atentos a
cada una de las mamás alguna de las cuales algunas estaban visiblemente conmocionadas.
Estaban felices a pesar los dramas vividos recientemente y sentí en su angustia una fuerte
solidaridad de las mujeres entre ellas, les adolescentes y los niños en seguridad.
Por la tarde, otra vista también me impresionó y admiré a unas pocas millas de Palermo, de
naturaleza abierta, este centro de acogida para menores migrantes. La mayoría proviene de
África y han llegado en condiciones de viaje muy peligrosos. Han sido desarraigados de sus
países, de sus familias, pero la mayoría parecen abiertos a otro futuro. La primera etapa para
ellos es aprender el italiano y la segunda ir a una escuela o universidad vocacional para
continuar sus estudios en vista de aprender un oficio. Un equipo de profesionales está presente
para escuchar los traumas seguidos y para ayudarlos a integrarse socialmente a través el
deporte, el teatro u otras actividades en la ciudad más cercana. El ambiente de vida en medio
de los olivos hace soñar con la creación de una cooperativa que podría fabricar en el futuro
aceite, miel que permitiría a algunos jóvenes trabajar de manera estable.
Hice algunas visitas más, pero no puedo contarlo todo. Me gustaría decir lo agradecida que
estaba al descubrir en Sicilia esta misión tan viva que deja transparentar el espíritu de nuestros
fundadores. La presencia de las hermanas y las competencias de los laicos responden
verdaderamente a las necesidades de la sociedad actual, como lo hicieron San Juan Eudes y
Santa María Eufrasia en su tiempo. Entonces bravo al « excelente equipo » compuesto de hermana Giuliana y María Rita, laica consagrada (compañera del Buen Pastor) que es la
directora de todos estos proyectos, por encarnar con estos 80 empleados el carisma de la
congregación y de testimoniar que el AMOR hace maravillas y que está en el corazón de esta
misión y de todo el Universo!
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Por Hna. Nathalie Champ

Encontré a hermana Nathalie en Francia, el mes pasado, ella me contó de su misión en Bélgica. Estaba
muy feliz de escucharla hablar con tanto entusiasmo, así que le pedí que escribiera su experiencia para
el diario del Buen Pastor, esto es lo que ha escrito:

En Bruselas, somos una comunidad de 11 hermanas en diferentes lugares. Cada uno tiene su
propia misión, uno en pleno barrio de la prostitución y el otro en un barrio residencial con una
acogida para 6 mujeres solas o con niños. Los lugares son complementarios por el hecho de
que estamos cerca de estas mujeres que sufren, donde vivimos y en presencia de Jesucristo
para quienes nos rodean.
Hace poco más de un año que vivo en Bruselas. Aprendí a conocer a los belgas, sus
costumbres… Si, incluso viniendo de Francia algunas cosas son diferentes como las «papas
fritas» Más en serio, es una ciudad bonita y cosmopolita donde se reúnen todo tipo de
personas muy acogedoras
Donde vivo, somos 5 hermanas de 4 países diferentes (Sri-Lanka, Azores, Perú y Francia).
Nuestras 3 queridas hermanas belgas viven justo frente a nuestra casa y nos acompañan varias
veces por semana para la oración y la comida. Esto es en sí una bella experiencia de vivir la
internacionalidad en su comunidad, todo un reto también.
Nuestra misión es de acompañar a mujeres solteras y/o con niños que
acogemos en la comunidad. Estas mujeres vienen aquí porque muy
frecuentemente no tienen otro lugar donde ir. Todas tienen
antecedentes diferentes: vienen de otro país, se encuentran a la
espera de papeles belgas, han sufrido violencia, han salido de la
cárcel o se han prostituido han vivido en las calles, …
Mi misión aquí en Bruselas, es en parte acompañar a estas mujeres
para diversas iniciativas como alentarlas a buscar trabajo, ir a buscar
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un asistente social, ir a la Cruz Roja para una ayuda alimentaria, etc.… Es también (re)crear el
vínculo con ella, entre ellas, con su hijo mediante actividades lúdicas como hacer galletas de
navidad, un lonche de cumpleaños… Está misión se vive comunitariamente donde cada una
aporta sus talentos para las mujeres, las jóvenes acogidas
Cuando llegué, busqué trabajo voluntario en otra casa de
acogida para mujeres con niños, no pudiendo trabajar en
Bélgica, voy para los talleres «Pompom» para los niños y las
actividades familiares. Ayudo a la educadora cuando puedo
estar disponible, se crearon vínculos entre nuestros dos
centros de acogida, los niños pueden participar en algunas
de sus actividades como el campamento de verano Y
nosotras hemos acogido a una mamá y su hija que venía de
su centro.

Este año, he retomado los estudios de educadora
especializada en clases nocturnas para acompañar mejor a
las mujeres acogidas, Además de conocer las leyes, los
problemas sociales de Bélgica, Todo esto me abre sobre lo
que se hace al exterior de nuestra acogida, permitiendo crear contactos interesantes para
nuestro apostolado con las mujeres y las jóvenes.
Intento estar presente también en el mundo de la joven pastoral de Bruselas. Encuentro un
grupo de estudiantes y jóvenes profesionales que se reúnen una vez a la semana alrededor de
la Eucaristía, seguido de una comida fraterna y varias propuestas espirituales u otras (tiempo
de enseñanza, adoración, juegos, rock and roll). ...).
Trato de estar presente también en el mundo de la pastoral de jóvenes en Bruselas, encuentro
a un grupo de estudiantes y jóvenes profesionales que se reúnen una vez por semana
alrededor de la Eucaristía seguido de una comida fraterna y varias propuestas espirituales u
otras (tiempo de enseñanza, adoración, juegos, rock and roll…).
Todo lo que hace mi misión aquí en Bruselas me aporta mucho, es gratificante. Lo que me hace
feliz es el intercambio de sonrisas, el compartir, el ver crecer a las personas encontradas.
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