
  

 

Boletin N° 1 
Enero 2019 

 

“Mira que te ofrecido en este día la vida y la felicidad” Dt 30,15 
 
Queridas Hermanas,  
 
La Sabiduría Eterna y Encarnada prosigue su búsqueda de los corazones de los seres humanos a fin de    
nacer en este mundo y de revelar su continua presencia entre ellos. Todos los días de nuestras vidas        
tenemos una elección que hacer, así que elijamos la vida y la felicidad para que nuestras vidas sean un don 
para los otros.  
 
Después del Capítulo general 2018, hemos reflexionado sobre la manera de poner en marcha la           
Orientación. Cada una de nosotras, individualmente o en comunidad, busca los medios y las posibilidades 
para vivir nuestro compromiso de «amar sin fronteras» como Hija de la Sabiduría. 
 
En este Boletín, compartimos la experiencia vivida en los Capítulos de Entidades. Es una invitación a estar 
en unión las unas con las otras como María Luisa tanto lo deseó para sus hijas. A nivel de la Congregación, 
varias Entidades han hecho pasos serios hacia el proceso de reconfiguración que nos invita a desprendernos 
y dar pasos audaces con coraje y fe. 
 
En este momento, la invitación del Papa Francisco me parece muy apropiada. Nos recuerda prestar atención 
en las pequeñas cosas de la vida cotidiana.  Escribe:  
 

“La santificación es un camino comunitario, a hacerlo de dos en dos. La vida comunitaria, sea en la 
familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa o en cualquier otra, está hecha de muchos        
pequeños detalles cotidianos. Esto ocurría en la comunidad santa que formaron Jesús, María y José, 
donde se reflejó de manera paradigmática la belleza de la comunión trinitaria. También es lo que 
sucedía en la vida comunitaria que Jesús llevó con sus discípulos y con el pueblo sencillo”. 
 
Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles: 
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El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta. 
El pequeño detalle de que faltaba una oveja. 
El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus dos moneditas. 
El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si el novio se demora. 
El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían. 
El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla mientras esperaba a 
los discípulos de madrugada. 
 

 La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a 

otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del Resucitado que la va 

santificando según el proyecto del Padre”.  

 

 Deseando vivir nuestro compromiso de amar sin fronteras de una manera profética construyamos 

“comunidades de vida para buscar juntas la Sabiduría y revelarla donde estamos insertas.” (RV 38) 

Hna. Rani Kurian Hdls 
Superiora  General 

  
_______________________________________________________ 
 iLetter to Henry de Castries, 14 August 1901 
 11Apostolic exhortation Gaudete et Exsultate (Rejoice and be glad) No 141-145 
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Palabras de Conclusión—Capitulo General 2018 

 

Hoy, concluimos   
el 590 Capitulo General de la Congregación 

 Al principio de este Capítulo, la        
Hermana. Louise nos  presentó un  pequeño 
corazón de madera de olivo como  una        
invitación a  escuchar juntas a la Sabiduría,  a 
discernir las invitaciones y las  conversaciones 
a las cuales la Sabiduría nos llama a lo largo 
del camino espiritual que  emprendíamos    
como delegadas del Capítulo. Decidimos vivir 
conscientemente este Capítulo con un corazón 
abierto para " Amar sin fronteras".  

  A lo largo de estas jornadas, hemos tenido la alegría de vivir este tema sobre todo  en nuestro   
compartir y nuestro discernimiento en la sala capitular, en el comedor,  en los corredores, en los         
magníficos campos a nuestra disposición… Es esta experiencia la que nos ha ayudado a  considerar este 
momento importante en la vida de nuestra Congregación con  su riqueza y su vulnerabilidad.  Como    
delegadas al Capítulo hemos podido nombrar la riqueza y los desafíos de hoy en la Congregación y verlos 
como una ocasión de vivir la realidad actual con coraje y fe. 

 A través de nuestro profundo compartir y reflexión, hemos aceptado la fragilidad y la vulnerabilidad 
de nuestra Congregación con sus recursos humanos limitados que nos invitan  a evolucionar hacia la         
reconfiguración de nuestras estructuras de gobierno y a crear nuevos lazos entre nosotras.   Valientemen-
te,  hemos escogido  transformar nuestro modo de " vivir juntas " viviendo la interculturalidad en nuestras 
comunidades y en nuestra misión. 

 No creo que sea  por azar  que el afiche  de María Luisa y sus palabras “si yo fuera tela me daría a 
los pobres”,  estuvieran presentes con nosotras a lo largo de todo el capítulo.  Hubo muchos momentos en 
la vida de  la Madre María Luisa donde  ha sido confrontada  con la fragilidad y con la vulnerabilidad: los 
diez años, sola, en el hospital de Poitiers, el llamado a dejar Potiers por  La Rochelle, su llegada a San  
Lorenzo con los recursos muy limitados y las humillaciones sufridas cuando fue víctima de la calumnia. 
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 Pero, vivió estas realidades con amor al punto de querer convertirse tela para vestir a los pobres.  
Además, una vez comprometidas sus hermanas cerca de los pobres, pasó su tiempo a visitarlas y a          
animarlas en su misión. Si estuviera hoy con nosotras, ¿no nos diría a cada una de nosotras?: “Mis queridas 
hijas, las revisto de amor y coraje” 

 Nosotras que estamos en el Consejo general, necesitamos su apoyo, su colaboración y sus oraciones 
para la puesta en marcha de la orientación. Todas nosotras hemos escogimos vivir esto por los próximos 
seis años. Juntas, es posible avanzar incluso si tenemos desafíos e incertidumbres que afrontar 

 Queridas Hermanas, ahora que regresan a nuestras Entidades, sean “firmes pero dulces”, con ustedes 
mismas en el entusiasmo de vivir la orientación del Capítulo general 2018. Así mismo, inviten y lleven a 
sus Hermanas a escuchar el llamado de la Sabiduría encarnada para acoger esta orientación con coraje y fe. 
Que cada una de ustedes sea un camino de Sabiduría en sus comunidades y en la misión de amar sin     
fronteras   

Hna. Rani Kurian hdls 
Superiora General 
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Aimer sans frontière à l’Année Sagesse 

 Las Hermanas del Año de Sabiduría 
2018-2019 han tenido la alegría de        
encontrarse a fines de noviembre para 
comenzar oficialmente el año el 9 de    
diciembre del 2018.  

  

 En esta ocasión, la Hna. Antonella, Consejera general en relación con el Año Sabiduría se tomó el 
tiempo para transmitir las Actas del Capítulo general 2018 a la comunidad. 
 
 Esta clara transmisión nos ayudó a entrar en el dinamismo del Capítulo. Nos alegró acoger juntas los 
frutos del Capítulo y apropiarnos de la Orientación que la Congregación ha tomado para los próximos 6 
años. 
 
 Estamos orgullosas de nuestra Congregación y listas a comprometernos con misión para testimoniar 
a Cristo Sabiduría “amando sin fronteras con un corazón grande y abierto a la creación y a Dios". 
 
 Dinamizadas, nos proponemos vivir nuestro tema del Año Sabiduría 2018-2019 "Manténgase     
arraigadas en el amor de Cristo" (Efesios 3:17) “eligiendo vivir la interculturalidad en lo cotidiano de   
nuestra vida comunitaria”. 

La comunidad del Año Sabiduría  

 

Amar sin fronteras en el Año Sabiduría 
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En la memoria de Hija de la Sabiduría, no recuerdo 
haber recibido en Bélgica un consejo general en 
pleno.  

 

Esto se realizó, el domingo 28 de octubre, 2018. 

 La Delegación no teniendo ninguna representante en el Capítulo general, las Hermanas se           
encontraron en Vertefeuille para acoger al Equipo general quien nos ha presentado las orientaciones del 
Capítulo “Amar sin fronteras”. Cada una estaba ansiosa por conocer el futuro de la Congregación.  

 Primera interpelación para nosotras: la expresión “Juntas”. “En edad o en enfermedad” (RV no 7), 
como dice nuestra Superiora general, Hna. Rani, “arriesgar para ir al encuentro de la otra, para dejarnos 
interpelar por diversos estilos de pensar, de vivir, de creer. ¿Cómo ser tela para las otras?” 

 Hoy, para nosotras, ha llegado el tiempo de dejar el “Hacer” por el “Ser”.  María Luisa de Jesús   
recomienda en su testamento: “… no apartarse jamás del espíritu primitivo de nuestro Santo Fundador 
que es un espíritu de humildad, de pobreza, de desprendimiento, de caridad, de unión las unas con las 
otras…”  Continuamos entonces alegres hasta el final nuestro don total a la Sabiduría dentro de nuestra 
vocación específica. 

 Pasamos una maravillosa jornada. Antes de la partida, mientras comíamos fraternalmente, un paro 
de electricidad nos sobrevino en el comedor y ¡estuvimos sumergidas en la oscuridad! Esta pequeña   
comida a la luz de las velas reforzó el clima de intimidad. ¿Estaría ello orquestado por Montfort y María 
Luisa para ayudarnos a interiorizar el regalo recibido en este día? 

 Gracias a cada una por haber participado en el encuentro. Gracias al Consejo general por este    
proceso.  Continuamos a rezar por ellas y a sostenerlas en su misión 

Hna. Marie-Suzanne 
Bélgica 



7 

 

 La visita de la Hna. Rani Kurian,   
Superiora general, a la entidad de         
Holanda, tuvo lugar los días 13-14-15 de 
diciembre del 2018. Es difícil expresar en 
palabras lo que esta primera visita de la 
Hna. Rani como Superiora General        
significó para nosotras.  Hemos              
saboreado alegría, emoción y solidaridad 
cuando estuvo con nosotras, y de la     
forma cómo compartió nuestros anhelos, 
deseos   y   penas. 

 La Hna.  Rani expresó su interés por la misión activa confiada a las Hermanas en el pasado e invitó a 
cada una a decir alguna cosa al respecto. Muy emocionada, visitó a las Hermanas en las E.H.P.A.D. y    
contactó a dos hermanas que viven al sur del país. Le hemos informado de nuestra reflexión sobre la 
Orientación y las Decisiones del Capítulo General, y cómo deseamos realizar en la medida de lo posible y 
de manera adaptada esas decisiones en nuestra vida cotidiana. 
 
 Durante las diferentes reuniones, también le hemos explicado que el camino hacia el final de    
nuestra Misión y la presencia de las Hijas de la Sabiduría en Holanda ya está preparado tomando medidas 
y organizando reservas.  Con la aprobación de la anterior Superiora general y su Consejo, los asuntos    
financieros más importantes han sido arreglados, con el nombramiento de una asistencia cercana para las 
Hermanas hasta el final. Se ha concluido un acuerdo de colaboración entre el Consejo General, el equipo 
de la unidad y algunos expertos de la Conferencia de Religiosos Neerlandeses, con los cuales Hermana 
Rani ya se había encontrado. 
 
 El resultado de esta visita condujo a una unificación creciente en la toma de conciencia de que      
formamos una Congregación, enraizada en los valores evangélicos, la Espiritualidad y el Carisma de    
nuestros fundadores Montfort y María Luisa. Con sentimientos de respeto y aprecio, animadas y           
sostenidas por la dedicación del Consejo general, así como por el cariño y la oración de nuestras           
Hermanas del mundo entero, continuamos con esperanza y confianza nuestro camino hacia el futuro que 
se encuentra en las manos de Dios.  
 
 Agrego que la Hna. Ruth Dary, Tesorera general, acompañó a la Hna.  Rani y asistió a todas las 
reuniones. Fue un placer para la Hna. Ruth y no habría querido, por todo el oro del mundo, ¡perder su  
tercera visita en Países Bajos! 
 

Hna. Maria Pacelli Senden 
Holanda  
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Abramos nuestros corazones para amar 

 A fines del mes de octubre las 25 capitulantes de la Provincia de Francia se reunieron en San 
Lorenzo sur Sévre, en Capítulo provincial. Durante una semana, hemos discernido cómo “Amar sin    
fronteras”,  en  respuesta a las necesidades de  nuestra sociedad y del mundo, en fidelidad a nuestro  
carisma. 

!Qué buena acogida estuvo reservada a la Orientación del Capítulo general  al momento de  la  
celebracion del primer día, en la capilla de los Fundadores! Juntas hemos bebido de  la fuente … Luego,  
dentro de una bella fraternidad se dieron  las profundizaciones y los intercambios llegando  en un texto 
que nos permitirá  poner en marcha  la Orientación del Capítulo,  para los 6 años venideros. 

Durante dos días, con alegría hemos recibido a la Hna. Rani y a la Hna. Marie Reine.  Les           
agradecemos.   A través de un diálogo muy abierto, han sostenido nuestro discernimiento, han              
estimulado nuestro deseo de enraizar con realismo, en nuestra misión, la orientación "Amen sin         
fronteras".  Durante la celebración final en las Tumbas de nuestros Fundadores, unidas a ustedes         
Hermanas de los cinco continentes, en confianza, les hemos ofrecido “el hoy y el futuro" de nuestra    
congregación,  aseguradas por su apoyo.  

“¡Amen sin fronteras!”: Con fe y esperanza, acogemos este llamado profético de la Sabiduría en 
nuestras comunidades y nuestras misiones… y como María, permanecemos humildes servidoras. 
 

Hna. Marie-Laure Paillet 
Francia 
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  Las Hijas de la Sabiduría de los        
Estados Unidos abrieron la segunda sesión 
de su Capítulo provincial en “Wisdom   
House” de Litchfield, Connecticut, del 12 al 
18 noviembre, 2018. Las Delegadas y las 
participantes observadoras se implicaron 
en un diálogo contemplativo y en una     
reflexión personal de las actas del Capítulo 
general. Desde el comienzo, delegadas y 
participantes observadoras pusieron una 
mirada nueva sobre el llamado del Capítulo 
general a  “Amar sin fronteras”.  

 El Capítulo provincial de los Estados Unidos se comprometió en el estudio de las                   
convergencias y de las diferencias entre la orientación del Capítulo provincial y las Actas del Capítulo   
general 2018. Estudios, mesas de discusión y de escucha en profundidad concluyeron en la siguiente 
orientación para el Capítulo Provincial – afirmar el regalo que es el suyo en este momento, “buscar,    
contemplar y revelar la Sabiduría en el corazón del mundo, y denunciar las falsas sabidurías” (RV 11) 

Como miembros de una Congregación internacional, las Hijas de la Sabiduría se   han comprometido a: 

* Participar en el trabajo de reconfiguración según sus posibilidades. 

* Profundizar la comprensión de las diversas culturas, crear y apoyar las comunidades interculturales. 

* Ampliar el sentido de la misión abordando las realidades mundiales, especialmente el Cuidado de 
nuestra Casa común, las nuevas pobrezas y las necesidades de los jóvenes en búsqueda de sentido. 

 
Del tiempo concedido para las presentaciones de las obras que encarnan la misión y el carisma de la   
Provincia de los Estados Unidos 

Wisdom House _ programa patrocinado, sirve de centro de integración de la Espiritualidad       
Sabiduría, Justicia, Cuidado de la creación. Los debates en las mesas y en gran Asamblea apoyan a 
la nueva directora ejecutiva en sus iniciativas. 

 

“Fire in our Hearts” – programa patrocinado, comenzó en el 2006, teniendo como objetivo     
compartir la Espiritualidad Sabiduría con los otros. Después, en el 2010 estas reflexiones son puestas en 
línea, lo que permite alcanzar a un público más amplio. Este programa implica a Hermanas y Asociados. 



10 

 

Unidades Consultivas - son herramientas de            
comunicación entre los miembros de la Provincia. Las       
conversaciones en las mesas tienen como objetivo rendirlas 
más eficaces. 

Comunicaciones - Catherine McWilliams, directora de 
comunicaciones, afirma que el Camino de la Sabiduría se ha 
convertido en su camino de vida. Esta actitud da forma a las 
comunicaciones y videos que crea. Invita a las Hermanas de 
la provincia a aportar artículos para dar una voz a la            
Sabiduría, presente en la experiencia. 

Hna. Ann Gray 

Estados Unidos 

 

Recoger los frutos del Capitulo 

  La segunda sesión del Capítulo     
Provincial de Haití se realizó en la Acogida 
Sabiduría de Canapé-Vert del 31  de       
octubre al  6 de noviembre 2018.  El      
ambiente alegre estuvo nutrido de         
esperanza y de apertura para descubrir los 
pasos que la Sabiduría nos invita  hacer 
para “Amar sin fronteras” La celebración 
de apertura centrada en el pasaje de los 
« Discípulos de Emaús”, nos reenvió a la 
introducción de las Actas del Capítulo    
General, invitándonos a identificar los    
signos de los tiempos y responder.  

  El Capítulo provincial ha avanzado en la puesta en marcha de la orientación de la Congregación: 
“Amen sin fronteras”. Es un  llamado a entrar en diálogo con la Iglesia y el mundo, la sociedad haitiana y 
las nuevas pobrezas para atreverse a vivir el proyecto sabiduría audaz. 

Se trata de una invitación a ponernos en una situación de vulnerabilidad rompiendo las fronteras en el 
plan personal, comunitario y regional.  Hemos caminado  juntas con el Facilitador en la búsqueda de una 
pedagogía  para vivir este gran proyecto.  Consiste esencialmente en: 

 
· Dejarse tomar y amar por Dios; 
· Vivir la realidad actual con generosidad y alegría; 
· Buscar amar  a Dios oculto  en nuestras hermanas y hermanos; 
· Responder a los signos de los tiempos 
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 Hemos descubierto que el elemento fundamental del Capítulo provincial fue de asumir el desafío 
sapiencial: poner a la Sabiduría al centro de nuestras vidas, en  nuestros corazones sin fronteras,         
optando por la recentralización del Carisma. 

 Así, este desafío “Amen sin fronteras” nos   impulsó  a privilegiar algunos caminos concretos y  
nuevos  que puedan conducirnos a: 
· Entrar en el movimiento de reconfiguración de las estructuras de gobierno creando nuevas y     

sólidas relaciones entre nosotras; 
· Vivir la interculturalidad; 
· Volver a ver nuestra visión de la misión a la luz del carisma, en  colaboración con la Familia 

Montfortiana y los Amigos/as de la Sabiduría y  tomando posesión en favor de los pobres y la     
salvaguarda del medio ambiente (JPIC) 

· Intensificar  la Animación vocacional 
· Enraizar  más la formación en el carisma y la espiritualidad Sabiduría. 
 
 Abramos nuestros Corazones al soplo del Espíritu y asumamos el  desafío de amar sin fronteras. 
Optemos por revisar tanto nuestras maneras de ser como nuestras estructuras administrativas y          
organizacionales a fin de favorecer la vida y dar forma a un Cuerpo Congregación Sabiduría                   
reconfigurada. Abramos nuestros Corazones al soplo del Espíritu y asumamos el  desafío de amar sin 
fronteras. Optemos por revisar tanto nuestras maneras de ser como nuestras estructuras                      
administrativas y organizacionales a fin de favorecer la vida y dar forma a  un Cuerpo Congregación    
Sabiduría reconfigurada. 

 

Obra colectiva 

           Haiti 
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Un inolvidable capitulo de  Delegación 

 Durante la Asamblea de las Hermanas de 
la Delegación, la Hna. Liane Rainville,            
Responsable de la Entidad y la Hna. Henedina          
Latayada, Delegada, han compartido su        
experiencia de Capítulo general 2018.  Juntas, 
todas las Hermanas han acogido el llamado de 
la Sabiduría Encarnada a amar sin fronteras, 
sabiendo que el impulso será de reconfigurar 
las estructuras de gobierno y de vivir la inter-
culturalidad.  Después, hicimos preguntas para 
nuestro Capítulo de Delegación: ¿Cómo? 
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? 

 La presencia de dos Consejeras generales, la Hna. Isabelle Retailleau y la Hna. Marie Marie-Reine 
Gauthier fue una seguridad de que no estamos solas en este movimiento común de reconfiguración. 
¿Cómo vamos perder nuestro objetivo? La Hna. Ursula Sharpe, mmm, nuestra facilitadora, nos hace   
comprender que hemos sido verdaderamente bendecidas, preparadas y acompañadas. Su manera dulce y 
cariñosa, nos permitió comprometernos a amar sin fronteras. El amor no puede ser retenido, debe ser 
compartido. 

                Tan pronto como el Capítulo fue oficialmente abierto por la Hna.  Liane, nuestro entusiasmo y 
nuestros miedos salieron a la superficie. Todas queriendo ser iluminadas, participamos activamente y   
apasionadamente en este importante acontecimiento.  Consciente que el llamado a la reconfiguración y a 
la vida intercultural son inminentes, seguimos el proceso de oración, de discernimiento y de compartir 
ideas con un corazón atento. 

 A medida que el proceso         
avanzaba, hemos vivido el duelo y     
hemos abrazado el dolor, la alegría, y la 
esperanza de dar nacimiento a una 
nueva Delegación. Lentamente, pero 
seguras, los miedos parecían ser        
superados por el entusiasmo y el      
profundo deseo de vivir plenamente las 
Actas del Capítulo general. Abiertas a 
vivir la interculturalidad con sus alegrías 
y sus desafíos, fuimos también        
conscientes de que la vida intercultural 
y el compartir de los recursos son ya 
una realidad en nuestra Delegación. 
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 Finalmente, nos comprometemos a poner en marcha las Actas del Capítulo general, confiadas en la 
divina Providencia. Las Hermanas están listas ahora para avanzar en el proceso de reconfiguración, a  
asumir los riesgos, a dejar su zona de confort, a aceptar y celebrar las diferencias individuales y             
culturales. Confiadas que la Virgen María, Montfort y María Luisa caminaran siempre a nuestro lado,   
estamos listas para responder al llamado de la Sabiduría.   
 
 Una representación cultural llena de colores y tradiciones, con música, baile, alegría, amistad,  
compartir y comidas, viene a clausurar el Capítulo incluyendo esta vez, a las dieciséis pre-novicias y      
novicias. Qué manera significativa de amar sin fronteras invitando a todo el mundo a tomar parte en los 
nuevos pasos de la danza de la reconfiguración. 
 

 
Hna.  Nancy David,  

Filipinas 

 El sábado 8 de setiembre 2018, 
fiesta de la Natividad de la Santa Virgen, tu-
vo lugar una ceremonia en el gran patio del 
Centro de Acogida Benasandratra. Cuatro 
novicias: Hortensia, Jeannine, Alberte y Anja 
hicieron su primera profesión y las            
Hermanas Rosette, Jeannette y Clarisse    
celebraron 25 años de fidelidad. Estalló una 
gran alegría en la provincia puesto que las 
Hijas de la Sabiduría malgachas serían     
ahora a 107 Hermanas. Es la esperanza para 
el futuro porque a pesar del contexto actual, 
mujeres jóvenes se atreven a comprometer-
se en la vida religiosa. 

 La fiesta comenzó en la víspera con la reunión de las familias de las novicias animada por la 
Hna. Symphorose, responsable provincial. Primero, hace una breve presentación de cada familia.        
Después, explica el sentido de la vida religiosa insistiendo sobre los tres votos según nuestra Regla de 
Vida. Atentos, algunos parientes no dudan en hacer preguntas y a expresar sus agradecimientos.      
Conscientes de las exigencias de la vida religiosa, han animado a sus hijas a avanzar y les prometen     
sostenerlas por medio de sus oraciones. 

Primeros votos de cuatro Hermanas 
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En la tarde, en la capilla, las tres jubilares fueron invitadas a compartir la vivencia de sus 25 años 
de vida consagrada a la Sabiduría. Cualquiera sea la misión confiada: la educación para la Hna.  Clarisse, la 
pastoral cerca de los presos y los huérfanos para la Hna. Rosette, el Apostolado del mar y la misión en 
Francia para la Hna. Jeannette, cada una manifiesta la generosidad y la creatividad de la Sabiduría.        
Intentan vivir estas palabras de Montfort “Si no se arriesga algo para Dios, no hacemos nada grande para 
Él”. Así mismo, nueve miembros jóvenes renuevan sus votos.  En el ofertorio, las cuatro novicias avanzan, 
llevando en sus manos el hábito que vestirán en su primera profesión y el sacerdote lo bendice. 

Al día siguiente, es el gran día. Una cincuentena de Hijas de la Sabiduría, la familia montfortiana y 
las familias de las Hermanas, se congregan para la misa solemne. Según la tradición malgacha, las novicias 
piden la bendición a su familia. Después, cada una, pronuncia libremente sus votos. En seguida, las       
jubilares renuevan su “Si” con fe y coraje. 

Al término de la celebración, la Hna. Symphorosa envía a las cuatro  nuevas profesas en misión  
¡Su rostro resplandece de alegría! Reciben la acogida calurosa de las co-hermanas. La ceremonia se       
termina con  un canto de acción de gracias y una danza litúrgica ejecutada por las Hermanas de votos 
temporales. Después, toda la Asamblea está invitada al banquete de la Sabiduría.  ¡La alegría es            
desbordante!  ¡El amor quema los corazones! 

Hna. Albertine Solohery  

Madagascar 

Nueve hermanas  renuevan sus votos 

Con los padres 
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De Poitiers a  La Rochelle  

La Hna. María Lourdes Alonso Vicente 
llega a “María Luisa” en enero del 2011,   
procedente de Francia. Su presencia,         
durante ocho años, ha transcurrido en las 
comunidades de Quito – La Santiago y desde 
el 2015 en Quito – Prenoviciado.  Enseguida 
se insertó en la vida del pueblo, en la iglesia 
ecuatoriana, en la vida religiosa y caminó, 
junto con las hermanas, en la vivencia de la 
misión de la Congregación.  

 Desde los inicios, concretizó su compromiso con la Sabiduría y con los que sufren, a través de su  
trabajo en el Servicio Jesuita a Refugiados. Muchos migrantes de Haití llegaban al Ecuador, luego del     
terremoto del 2010. En esta misión, la Hna. Lourdes puso todo el empeño para que tuvieran una buena 
acogida y regularizaran la situación en el país. Puso en marcha la escuela de español; inició, un pequeño 
emprendimiento para fabricar y vender mermeladas. 

Paralelamente, la Conferencia de Religiosas/os del Ecuador y las Congregaciones fueron pidiéndole 
servicios: cursos, talleres, jornadas, retiros, reflexiones y acompañamiento a los jóvenes en formación y a 
religiosas/os. De esta manera, ha apoyado el programa de formación inicial Inter congregacional            
colaborando a que jóvenes disciernan su vocación. 

La formación teológica de la Hna. Lourdes la llevó al mundo de la docencia en la Pontificia           
Universidad Católica de Ecuador. Ella, optó por lo más difícil: la formación cristina a los estudiantes de las 
diferentes Facultades. Aceptó el reto de ir a las “periferias” con la confianza de que el Espíritu hace su 
obra, porque “Y, ¿cómo creerán sin haber oído de Él? (Rm 10, 14) 

En el año 2013 asumió la responsabilidad de la formación permanente. La Hna. Lourdes nos ha 
ayudado a profundizar el tesoro de nuestra espiritualidad. En el 2015 fue nombrada Responsable del Pre-
noviciado de la Delegación y las dos prenovicias, que acompañó, se encuentran ahora en el noviciado   
internacional en Clamart. 

Hna. Lourdes ha sido una mujer que ha creado relaciones entre nuestra Congregación y las       
Congregaciones del Ecuador, con otros ámbitos de la sociedad y la Iglesia, abriendo espacios comunes. 
Estamos seguras que se ha ido enriquecida por lo recibido también de esta iglesia y esta vida religiosa  
latinoamericanas. ¡El diálogo intercultural ha sido una realidad en ella! ¡Gracias a la Hna. María Lourdes 
Alonso por su vida entregada en la Delegación María Luisa! 

Hna.  Elvira Muñoz 
María-Luisa 
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“Si yo fuera tela me daría a los pobres” 

  La Hna. Séraphine Ratavy, de Madagascar llegó al    
aeropuerto de Kiunga PNG, en el 2013. Fue directamente enviada 
en misión a Nomad, parte más aislada de la Diócesis y accesible 
únicamente por aviones pequeños. 
 

 Las Hermanas habían abierto recientemente una comunidad 
allí.  La Hna. Veronica Paison y la Hna. Beata Ayombe estaban  
apuradas por recibir una nueva Hermana. La gente de Gebusi,   
pequeña tribu minoritaria católica, danza, canta y acoge a la     
Hermana que ha viajado miles de kilómetros para venir a ellos.  
¡Todo el mundo está muy feliz, sabiendo que les esperan buenas 
noticias con esta mujer talentosa y practica que venía “más allá de 
las fronteras! La Hna. Séraphine ama sin fronteras. Toma el riesgo 
de salir de su comodidad para aprender inglés, y también la lengua 
del pueblo. Hace experiencia de la simplicidad, la alegría sincera y 
la hospitalidad.  

 Vive en una aldea en medio de la selva donde hay una decena de casas pequeñas familiares y come 
los alimentos propios sobre todo el plátano kokoro.  Escucha sus historias alegres y dolorosas. ¡Asumir tal 
misión es por cierto difícil pero muy enriquecedora! 
 
 La Responsable de la Delegación, la Hna. Julienne, el obispo Gilles Côté y todas las Hermanas están 
contentas de tenerla.   La Hna. Séraphine enseña a las mujeres: costura, cocina nutritiva, salud, higiene, 
tejido y agricultura. ¡Qué alegría ver a estas tribus abandonadas en el bosque, curiosas de aprender     
nuevas cosas!    Honrando a la Hna. Séraphine como su salvadora, le han garantizado la seguridad,        
alimento y agua, cuando va en patrulla. El pueblo Yulabi le construyó una linda casita sobre los pilotes 
donde ella puede dormir durante sus visitas. Estas comunidades son las más pobres entre las pobres. Han 
dado un paso enorme en el aprendizaje. ¡La Hna. Séraphine hace un milagro en sus vidas! 
 
 Lamentablemente, debido a dificultades de transporte para entrar y salir de Nomad, la Hna. 
Séraphine debe residir en Kiunga e ir a Nomad como Hermana visitante cuando es necesario.  Durante su 
estadía en Kiunga, participa en la escuela de agricultura y finca Emmaüs, enseñando a los jóvenes cómo 
preparar la tierra y hacer crecer los cultivos tales como:  berenjenas, gombo, arroz, batatas dulces, etc. 
También comparte sus conocimientos y talentos con los trabajadores de Eagle Wood Plantación 

 Pronto, está por llegar el momento de decir adiós a su querido pueblo Nomad y a todos los demás.  
Ella les ha tocado el corazón y transformado sus vidas. La Hna. Séraphine expresa su gratitud y sus      
agradecimientos a todos sus amigos y compañeros en la misión. ¡Gracias Hna. Séraphine, hasta la vista y 
que Dios la bendiga¡¡Nos vas hacer falta! 

       
              

Hna. Beata Ayombe 
PNG 



17 

 

 

 Premeros Votos –  8/9/18 

   

 Haiti     Hna. Dadine Saintelin 

        Hna.  Marie Alma Clermont 

        Hna.  Virginie Siméon 

  Madagascar  Hna. Hortensia Todisoa Fiononan 

        Hna. Jeannine Rasoamahafaly 

        Hna. Alberte Razafiarisoa 

        Hna. Marie Forence H. Onja Razafimanajara 

   

R.D.Congo   Hna. Judith Baseangandi Noli 

      Hna. Espérance Nziavake Kanyali  
 

_______________________________________________ 

 

Votos Perpetuos- 3/11/18 

 

  Malawi    Hna.  Jane Mpando       

      Hna.  Mary Kazembe       
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 3 BIS RUE DU COMMANDEUR 

75014 PARIS      

TEL: 1 83 75 34 29                     

   Site Web: http://www. fdlsagesse.org  
Previsión del Calendario del Equipo general (revisado) 

 Enero-marso 2019 

Mes fecha Actividades Miembros del equipo 
Enero 
2019 

5-6 

8 

10-19 

19- 1° mar 

12-15  

13-28 

20-25 

27– 31 

20-30 

Encuentro de los 3 Consejos generales en Roma 

Comité FIM 

Cambio de gobierno-Colombia 

Sesión de idioma– español - Colombia 

Visita Bélgica 

Visita- Congo (anulado) 

Visita Casa de Formación - Filipinas 

Reconfiguración Asia y Oceanía - Filipinas 

Capítulo – Congo 

Equipo general 

Antonella 

Rani, Antonella et Pierrette 

Antonella 

Pierrette 

Isabelle y  Dary 

Marie-Reine 

Marie-Reine 

Pierrette 
Febrero 31 ene - 11 

17-23 

11-14 

16-21  

22-27 

Cambio de gobierno-  Congo 

Año Sabiduría 

Sesión SEDOS-Roma 

Visita - Malawi 

Cambio de gobierno - Malawi 

Rani, Isabelle  

Pierrette 

Rani, Isabelle y Marie-Reine 

Rani, Marie-Reine y Dary 

Rani  y Marie-Reine 

 
Marzo 2-3 

3-4 

5 

13-15 

16-17 

17-30 abril 

17-21 

20-27 

20-26 

28-1° abril 

Visita Holanda 

Oficina de Desarrollo 

Oficina de Desarrollo 

Formación - inversiones 

Comité de inversiones 

Sesión de idioma-  inglés - Nairobi 

Año Sabiduría 

Visita PNG 

Visite Indonesia 

Cambio de gobiernos Filipinas, PNG, Indonesia 

Rani y Pierrette 

Isabelle y Dary 

Equipo general 

Consejo general 

Dary y Isabelle 

Pierrette 

Antonella 

Isabelle y Dary 

Rani-y Marie-Reine 

Rani, Isabelle y Marie-Reine 


