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Buscar, contemplar, revelar la Sabiduría …. 
 

En este tiempo de Pascua, las lecturas del evangelio nos hablan de cómo el Señor resucitado continúa 
manifestándose a los discípulos en las situaciones cotidianas de sus vidas. La celebración de la Pascua es 
una vez más un llamado a regocijarnos y a renovar nuestro compromiso de vivir plenamente nuestro ca-
risma de búsqueda, contemplación y revelación de la Sabiduría. 

En el Evangelio, vemos los rostros audaces de las mujeres que van muy temprano en la mañana a la  
tumba de Jesús. Fueron las primeras en ver al Señor resucitado y proclamar la buena nueva. María de 
Magdala, en su pena y decepción por no encontrar a Jesús en la tumba, comparte su pena con el que 
toma por el jardinero. Ella vuelca su corazón y expresa todas sus preocupaciones, y deseos. Alguien se ha 
llevado a Jesús, piensa ella y quiere ir a buscarlo. En esta conversación, se siente llamada por su nombre, 
reconociendo así la presencia del Señor resucitado. 

Jesús caminaba con sus discípulos por el camino de Emaús para estar con ellos en su pena y en sus      
decepciones, escuchándolos e interrogándolos. Una vez que se desahogaron, reconocen la presencia del 
Señor resucitado con ellos y se llenan de alegría. No podían quedarse allí simplemente, continúan su  
camino para compartir su alegría por haber encontrado al Señor resucitado. En su dolor y miedo, los   
discípulos regresan a pescar. El Señor resucitado se les revela, permitiéndoles satisfacer primero sus   
necesidades, ofreciéndoles una abundante pesca. Una vez que sus necesidades  básicas son satisfechas, 
Jesús los evalúa antes de enviarlos a una misión. 

Jesucristo se da reconocer a sus discípulos en las circunstancias ordinarias de sus vidas. Una vez que los 
discípulos han experimentado el amor del Señor resucitado, su miedo se convirtió en valentía y            
convicción, su dolor en alegría, su desaliento en esperanza y fe.  Salieron a proclamar la buena nueva. 

Mis queridas Hermanas, este boletín describe la experiencia vivida por nuestras Hermanas de las           
diferentes Entidades. Regocijémonos de la presencia de la Sabiduría Encarnada entre nosotras. Tras las 
huellas de Montfort y María Luisa, como los discípulos iluminados y transformados por el Señor             
resucitado, arriesguémonos a ser “Camino de Sabiduría” buscando, contemplando y revelando la buena 
noticia a toda la creación. 

Hna. Rani Kurian Hdls 

Superiora  General 
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Nueva Delegación, nuevo nacimiento 

Todo estuvo precedido por años de oración, reflexión, encuentros, participación comunitaria y 
preparación personal. La reunión del 2016 en Manila con el Consejo General, las Responsables de Papua 
Nueva Guinea, Filipinas e Indonesia habían ya puesto en marcha la comunicación y la colaboración entre 
las tres Entidades. La reunión de enero del 2019 de los Consejos de las cuatro Entidades, incluida la India, 
intensificó la voluntad de comprometerse plenamente en el proceso de reconfiguración. 

La Delegación Asia-Oceanía se creó los días 28-30 de marzo del 2019 en el momento del cambio 
de gobierno, animado por la Hna. Rani Kurian, Superiora General, de las Hnas. Isabelle Retailleau y Marie-

Reine Gauthier, Consejeras generales, y en presencia de cinco Hermanas de Papua Nueva Guinea,         
Filipinas e Indonesia. Con qué dulzura y firmeza nos han guiado en esta aventura, en este sueño que  
abrazamos y que toma gradualmente la forma de una nueva Delegación. De hecho, María Luisa está     
seguramente orgullosa de sus hijas por haber seguido su ejemplo de confianza en la Sabiduría, a cada  
paso y a cada vuelta. 

 Nuestro apoyo y nuestras oraciones acompañan al nuevo equipo de la Delegación. Con la Hna.  
Rani Kurian en la foto, Hna. Véronica Paison, PNG, Consejera, Hna. Hélène Alic, Filipinas, Consejera, la 
Hna. Henedina Latayada (Gina), Responsable de la Delegación y Hna. Valerine Marthe Zafindramnana, 
Indonesia. Consejera. 
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 La Sabiduría seguirá eliminando los miedos y las lágrimas, allanando el camino para una nueva 
creación, llenando nuestros corazones de esperanza y creatividad. El deseo de conocerse mejor y de  
compartir el camino con compañeras activas y atentas ya es visible en el diálogo entre las Hermanas. 

Hemos celebrado el nacimiento de la Delegación Asia-

Oceanía con oraciones y rituales, y también celebramos el     
Jubileo de plata de vida   religiosa de la Hna. Rani kurian, con un 
espectáculo multicultural  representando a nueve países.   
Apreciado por la Hna. Rani y todos los  presentes, este           
encuentro festivo fue un hermoso homenaje de                       
interculturalidad y de comunión, y en lo que nos convertimos 
por este movimiento de reconfiguración. Sí, la vida y la alegría 
triunfan cuando compartimos lo que somos y lo que tenemos. 

Hna. Liane Rainville,  

Delegación Asia Oceanía  
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AMEN SIN FRONTERAS 

 Animadas por un fuerte sentimiento de     
pertenencia, las Delegadas de la Provincia de la   
India se reunieron, el 27 de diciembre del 2018 en 
Montfort Nivas, Bangalore, para la segunda Sesión 
del Capítulo Provincial. La Asamblea quería          
responder al deseo de la Sabiduría de crear en    
nosotras un corazón nuevo, abierto y listo para 
amar sin fronteras según las Actas del Capítulo    
general. Después de la Eucaristía inicial, el             
celebrante llama a las Delegadas por su nombre y 
les da un corazón con el mensaje: “Amen sin     
fronteras.” El grupo se dirige luego a la sala del   
Capítulo cantando, “Amen sin fronteras,” y cada 
una pone el corazón a los pies de los fundadores 
cantando el Magníficat. 

 Las hermanas han sentido el poder de la Sabiduría Encarnada dirigiéndolas y uniéndolas entre sí. A 
veces, las ideas y los puntos de vista particulares han tenido que abandonarse para llegar a una visión 
común. Con el fin de inculcar la experiencia de la interculturalidad, las Hermanas se han abierto a revisar 
su visión de la Misión a la luz del carisma. Esto ha impulsado a intensificar la animación vocacional. 

 Estas reflexiones permitieron tomar conciencia a qué punto los caminos de la Sabiduría son        
hermosos, llamando a reconfigurar las estructuras de nuestro gobierno para sentir que somos “UNAS” 
independientemente de la organización geográfica. Estamos orgullosas y felices de ser parte de este   
movimiento. Con alegría, apertura y entusiasmo, tomaremos los caminos de la Sabiduría para los        
próximos años con la realidad mundial de la Congregación y sobretodo con la reconfiguración de Asia-

Oceanía. La confianza en la Providencia y la experiencia de nuestros Santos Fundadores mantuvieron a 
cada Hermana, entusiastas y activas durante este Capítulo. 
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 Hemos vivido el “Amen sin fronteras,” animándonos a renovar nuestro compromiso y a compartir 
los frutos de nuestra reflexión con los miembros de nuestras comunidades y de nuestras misiones. En 
una atmósfera de silencio, al recibir nuestros corazones, hemos escrito una palabra que resume bien 
nuestra experiencia personal del Capítulo. 

 Estábamos felices y orgullosas de tener con nosotras, a nuestra Superiora general, la Hna.  Rani 
Kurian. Su presencia fue alentadora y apoyó nuestras reflexiones. Damos las gracias a la Administración 
General y a las Hermanas de las Entidades por su apoyo fraterno. 

Hna.  Jackuline y Hna. Mini  

                                                                                      India 

 

Nuevo gobierno de Colombia 

 

 Provincial:  Hna. Carmen Belén Vergara Pabón        - 1er mandato  

 

 Consejeras:  Hna.  María de Jesús Hernández      -  1er  mandato 

  Hna.  Marina Cruz Herrera    -  1er  mandato 

  Hna. Gisela Huertas Tórrez    -  1er  mandato 

     Hna. María Derly Villanueva Feria   -  1er  mandato 

  

 

     Nuevo gobierno de Malawi 

 

 Responsable de la Delegación:    

     Hna. Mary Chimalizeni    - 2domandato  

 

 Consejeras:  Hna.  Stella Joakim      - 1ermandato 

     Hna. Catherine Khoko     - 1er mandato  

     Hna. Julita Mzembe      - 1er mandato  
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Tejer enlaces entre nosotras 

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre tuvo 
lugar en Montreal la 2da. Sesión del Capítulo       
Provincial de las Hijas de la Sabiduría de Canadá. 
Estuvieron  presentes la Superiora Provincial, Hna. 
Linda Joseph, 21 Delegadas, la Hna. Bríd Long, ssl, 
facilitadora, y algunas otras Hermanas al servicio del 
buen funcionamiento del Capítulo. Se trata de     
discernir cómo se concretará la orientación del    
Capítulo general para nuestra provincia canadiense.  
En su discurso de apertura, la Hna.  Linda invita a la 
asamblea a considerar el llamado del Capítulo     
general en vista de la misión de la Congregación. 

 Un ritual de apertura recuerda el testamento de la Madre María Luisa, quien  recomienda a 
sus hijas  de " jamás apartarse del espíritu primitivo, que es un espíritu de humildad... de caridad y de 
unión las unas con las otras”.  Una bola de lana circula entre los dedos de cada una y juntas, tejemos una 
enorme tela de araña para expresar nuestro deseo, "de armonizar la riqueza de nuestras                         
diferencias..." (Actas p.4).  Las palabras de la canción tocan los corazones: "vístanse de todos los colores, 
pinten las calles, los muros, las barreras  de las cárceles, ¡es el día de la cosecha!” 

 

La orientación “Amen sin fronteras” lanza a la Congregación a una importante reconfiguración, 
para desplegar el carisma y responder a las necesidades de la misión para el futuro. Las Hermanas fueron 
animadas a abrirse a la interculturalidad y al compartir de los recursos. Al momento de estudiar las  
orientaciones, las delegadas entran en diálogo para sugerir formas de responder, como Provincia         
mediante gestos concretos, al llamado de la Sabiduría a amar sin fronteras. También,  se pone en la    
mesa, la pregunta sobre lo que es oportuno para promover la interculturalidad.  Además, hay                
sugerencias al Consejo Provincial para la creación de una única entidad de los Estados Unidos y Canadá.  
Un artículo del padre Jorge Cela  es el objeto de un compartir muy dinamizador ya que  la reconfigura-
ción ofrece la ocasión de reinventar la vida religiosa. La atmósfera en la sala es positiva, nuestros espíri-
tus están ávidos y nuestros corazones comprometidos por la misión. 
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Por último, se acerca la hora de salida. Después de las palabras de agradecimiento y conclusión de 
la Hna. Linda Joseph, un ritual significativo nos reúne aún en torno a la madre María Luisa. 

   Evocando sus palabras, “Si 
fuera tela, me daría a los pobres,” las          
Hermanas, avanzando con un trozo de 
tela en la mano, confeccionan juntas el 
hábito de María Luisa en una cartelera. 
El ejemplo de su amor sin fronteras por 
los abandonados de su tiempo nos     
impulsa a ir hacia los nuevos pobres que 
nos rodean, sobre todo los emigrantes 
de todo horizonte que han llegado a 
nuestras puertas. 

 ¡Hijas de la Sabiduría del mundo entero! ¡Tejamos vínculos las unas con las otras! ¡Movilicemos   
todos nuestros recursos para la misión! ¡Es el gran día de la cosecha!  

Hna. Lise LeRiche 

Canada 

 

Votos perpetuos 
  

 Canada   Hna. Helen Baier       25 / 03 / 19  
  

 Haiti   Hna. Carmélita Andieula Nicolas      2 / 02 / 19  
   

 María Luisa Hna.  Lorena Serbín      13 / 01 / 19 

  

 

Después de la misa final, en una alegre fiesta, al ritmo de las canciones y las panderetas, la     
asamblea sale bailando, lista para ir  a difundir la alegre noticia de un amor universal que no conoce   
fronteras. En efecto, esto es lo que harán todas las Hermanas de Canadá. Dentro de poco, se les enviará la 
invitación a vivir las aplicaciones prácticas de las orientaciones para los próximos seis años, en el contexto 
de la cultura de aquí.  Este sábado por la noche termina con una cena, canciones para responder, ritmos, 
risas y  el compartir  de nuestras historias, ¡todas impregnadas  de humor y fraternidad! 
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                    Del 13 al 17 de abril 2019, vivimos con alegría la segunda sesión del Capítulo de Entidad      
después de un aplazamiento debido a la precaria situación postelectoral de nuestro país, la República  
Democrática del Congo. Esta sesión fue precedida por un tiempo de discernimiento para el cambio de  
gobierno. Tuvimos la alegría de acoger al nuevo equipo responsable de nuestra Entidad.   

               Animadas por este dinamismo en el momento del discernimiento, hemos vivido con alegría y  
libertad interior la segunda sesión del Capítulo. Todo comenzó con una llamada personal por la             
Responsable de la Delegación, la Hermana Virginia Bitshanda Bofonga. Después de una respuesta         
personal y comprometedora, las delegadas avanzaron hacia la sala capitular con las actas del Capítulo  
General 2018. Fue entonces un momento fuerte  en el cual hicimos el camino con toda la congregación. 

                Durante el trabajo propiamente dicho, nos hemos beneficiado de la experiencia de un    
Hermano Marista, facilitador y de la Hermana Isabelle Retailleau, Consejera general, testigos de nuestra 
implicación en la aplicación de las orientaciones de la Delegación en el contexto de nuestro país. El       
proceso se inició mediante intercambios en grupos pequeños y posteriormente en el plenario. Trabajando 
en los cuatro ejes de las Actas del Capítulo General, hemos sentido la obra del Espíritu orientándonos   
hacia lo que nos movilizará durante los próximos seis años hacia la reconfiguración de la Congregación. 

 Conscientes de avanzar por un nuevo camino, esta palabra de Padre de Montfort nos daba          
confianza: «Si no se arriesga algo por Dios, no se hará nada grande por él». Llega luego la hora del envío 
en misión, momento culminante en el que la Hermana Isabelle dio a cada hermana una vela encendida a 
partir de la entregada por la Hermana Rani al nuevo equipo. «Amen sin fronteras» está escrito en las   
cuatro lenguas. A la salida, las Hermanas, agrupadas por comunidades, fueron enviadas para ser testigos 
de ello. 

              Enriquecidas de la experiencia de esta segunda sesión, damos gracias por la presencia del Espíritu 
que nos ha guiado en la alegría y en la paz. Que Cristo Sabiduría nos guíe por el camino del amor sin   
fronteras. 

Hna. Marie-Thérèse Watundake  

R. D. de Congo  

 



9 

 

Entregar para siempre su existencia a Dios  

“Cuando la Sabiduría divina entra en una persona, le trae toda clase 

de bienes y le comunica riquezas innumerables:” (ASE 90)   
 El primer Sí al pre-noviciado y el Sí a la primera profesión          
religiosa, renovado día tras día, llevaron a la Hna. Camélita Andieula 
Nicolás a pronunciar este 2 de febrero de 2019, un Sí definitivo a Dios, 
como lo hizo la Virgen María y nuestra fundadora, Bienaventurada   
Madre María Luisa de Jesús. 

Un día significativo para nosotras, Hijas de la Sabiduría de Haití, que 
celebramos la Fiesta de la Presentación de Jesús al Templo, la Vida  
consagrada y la fundación de la Congregación.  Atraída y seducida por 
la Sabiduría, moldeada por las numerosas gracias y habitada por el   
deseo ardiente de seguirla hasta el final, la Hna. Camélita se             
comprometió definitivamente.  En la barca de la Iglesia y en compañía 
de las hnas. mayores y jóvenes, quiere vivir el amor incondicional y sin 
fronteras de Aquel que la llama. Hna. Camélita Andieula Nicolas  

 La celebración eucarística permitió gustar el sabor de la dimensión intercultural de la Congregación 
a través del ritual indiano, el triple arathi.  Después de la consagración, en la doxología, la Hna. Karuna 
Rekha Xaxa, indiana y dos haitianas: Hna. Iverose Tiluska y Hna. Guettie Dalcè han presentado tres        
elementos: flores, incienso y cirios, signos de una ofrenda cósmica a Dios en Cristo. 

 Presidida por Mons. Alphonse Quesnel, montfortiano y Obispo de Fort-Liberté (Nord’ Est), la        
Eucaristía nos reunió como en una sola familia.  La familia de Dios Trinitario, familia y amigos de la Hna. 
Camélita, a los representantes de varias congregaciones, obispos jesuitas, alumnos de nuestros               
establecimientos escolares: Escuelas Hna. Etienne, María Luisa de Jesús de Kenscoff, Institución del       
Sagrado Corazón de Turgeau, y Nuestra Señora del Rosario, así como, a los Amigos/as de Sabiduría,       
jóvenes en búsqueda, aspirantes, pre-novicias e Hijas de la Sabiduría de la Provincia. Los jóvenes del coro    
entonaron los cantos de la misa, ayudando así al recogimiento de la Asamblea, a la alabanza y a la        
oración. ¿Quién sabe si Cristo Sabiduría no tocará a la puerta de los jóvenes de este coro y de los alum-
nos? 

 La homilía, inspirada en la del Papa Francisco a 
los consagrados este 2 de febrero del 2019, invitó a 
descubrir el sentido del encuentro con Dios y con los 
demás. Todo comienza con el encuentro con el Señor, 
insiste Monseñor Quesnel. De un encuentro y de una 
llamada ha nacido el camino de la Consagración… Así 
han sido los múltiples encuentros de la Hna. Camélita 
con Dios, luego con sus Hermanas de comunidad y con 
el prójimo en la misión confiada, encuentros que la 
impulsaron a comprometerse definitivamente en el 
seguimiento a Cristo. 
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 Se puso también el acento sobre otro aspecto, 
se trata del encuentro en el templo de Jerusalén entre dos 
parejas; por una parte, los jóvenes, María y José; por otra, 
los ancianos, Simeón y Ana. Los ancianos reciben a los   
jóvenes, los jóvenes acuden a los ancianos. Así, en el     con-
texto actual de nuestra Provincia, nuestras hermanas ma-
yores, que desde hace 80, 70, 60, 50, 40 años han     res-
pondido gozosamente a la llamada de Cristo, han     acogi-
do a la Hna. Camélita, con una alegría profunda y contagio-
sa. Ella, sostenida por el testimonio de las         mayores y 
sus oraciones, ha confiado toda su existencia a Dios. Que 
la Hna.  Camélita siga ofreciendo su vida por amor al servi-
cio de Dios, a sus hermanas y hermanos allí donde la con-
gregación la enviará.  

 

Hermanas Guettie Guandia Dalcé, Norline Edouarzin yVirginie Siméon 

Haiti 

 

 

 

 Delegación Asia – Oceanía 

 

 Responsable de la Delegación 

 Hna.  Henedina (Gina) Latayada        1er mandato 

  

 Consejeras:  

 Hna. Hélène Alic (Consejera en Filipinas)      1er mandato 

 Hna. Veronica Paison (Consejera en PNG)      1er mandato 

 Hna. Valérine Marthe Zanfindramanana (Consejera en Indonesia)  1er mandato
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Apostar por el seguimiento de Cristo para siempre 

 La Hna. Lorena Serbín se formó en el noviciado   
internacional de lengua española en Lima. Hizo su experiencia 
comunitaria-apostólica en Huánuco-Perú. Después de la        
primera profesión, fue enviada a la comunidad de Sta. Clara, en 
la provincia de Jujuy, norte de Argentina, donde trabajó en un 
centro de educación infantil. Más tarde llegó a la comunidad de 
Banfield, en Buenos Aires. Estos años, ha trabajado como     
profesora de educación infantil y en pastoral juvenil vocacional. 
Actualmente está terminando una licenciatura en gestión    
educativa. En el año 2016, participó en la preparación a los   
Votos perpetuos en Haití. 

 El domingo, 13 de enero, fiesta del Bautismo de Jesús, y aniversario de la fundación de la 
Congregación en Argentina, la Hna. Cynthia Lorena Serbín pronuncia, para siempre, los votos de         
obediencia, pobreza y castidad, como miembro de la Congregación. La Hna. Lorena ratificó públicamente 
su opción de vivir consagrada totalmente a Cristo y entregar, cada día, su vida al servicio de los pequeños 
más necesitados de la sociedad. Este acontecimiento tuvo lugar en la Parroquia Ntra. Sra. de Luján, en un 
barrio pobre y sencillo de Banfield, en la periferia de Buenos Aires. La Eucaristía fue presidida por dos 
sacerdotes del clero secular: el párroco actual Alejandro Silva y el padre Arnaldo Villalba anterior          
administrador, amigos de las hermanas de la comunidad.  

 

 La Hna. Lorena estuvo acompañada por su    
familia y por 8 hermanas de la Delegación “María Luisa”: 3 
de su comunidad, 2 de Ecuador y 3 provenientes de Perú. 
Se unieron a la celebración, Amigos/as de la Sabiduría,  
muchos miembros de las comunidades cristianas, tanto 
adultos como jóvenes, con quienes Lorena ha compartido 
la vida y la pastoral; llegando a llenar la Iglesia. Para       
muchos de ellos, era la primera vez que participaban en 
una profesión perpetua. Fue un momento intenso de     
oración y emoción, un testimonio claro de lo que Jesús y su 
Reino pueden provocar, hoy, en la vida de mujeres, como 
Lorena, que responden al llamado de la Sabiduría: “Vengan 
a mí quiero darles la felicidad”. (ASE 66).  
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Los jóvenes estuvieron especialmente impactados por la celebración de la profesión de Lorena. 
Luego de la Eucaristía, en el tiempo de compartir, surgían las preguntas, las inquietudes sobre la vida   
religiosa y lo que significa seguir a Jesús en esta opción de vida. Fue una ocasión, sin duda, para sembrar 
en los jóvenes la semilla del llamado a trabajar por el Reino. 

Destacamos el apoyo, la colaboración y la cercanía de los Amigos/as de la Sabiduría. Ellos           
estuvieron asumiendo responsabilidades; fueron verdaderos copartícipes de la misión de las Hijas de la 
Sabiduría en Argentina. Confiamos a María el Sí definitivo de la Hna. Lorena Serbín. 

Hna. Elvira Muñoz,  

María-Luisa 

 

Gobierno de la R. D. del Congo 

 

Responsable de la Delegación 

   Hna. Virginie Bitshanda Bofonga       1er mandato 

 

 

Consejeras 

 

   Hna.  Valérie Mboma Sona        1er  mandato  

   Hna. Marie-Thérèse Watundake Moseka     1er mandato  

   Hna.  Zoly Tiana Marie Jeanne        3o mandato 
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  La historia de la Hna. Helen Baier es     
realmente única. Hija de la Sabiduría durante 29 años, 
un día debió dejar la Congregación por razones       
particulares, pero, siempre en su corazón, se sintió 
una de nosotras. Después de muchos años de          
ausencia, a la edad venerable de 89 años, solicitó ser 
readmitida en la Congregación. Su alegría fue grande 
cuando se  enteró de su aceptación. 

 Acompañada «a distancia» por la Hna. Diane 
Thibodeau, la Hna. Helen emprendió tres (3) meses de 
preparación en vista de su nuevo compromiso en la 
Congregación, el que tuvo lugar el 25 de marzo del 
2018. La Hna. Helen, volvió feliz, a su lugar en nuestra 
casa, su casa, en la Sabiduría. 

Hna. Linda Joseph pone el anillo en el dedo  
de la Hna. Helen Baier 

 Durante el año de sus votos temporales, la Hna. Helen continuó su formación, esta vez bajo 
la dirección de la Hna. Suzanne Poulin, responsable de la etapa. El Consejo General, en diciembre del 
2018, accedió a su petición de emitir votos perpetuos. 

En la fiesta de la Anunciación, el 25 de marzo de 2019, la Hna. Helen se comprometió definitiva-
mente, en presencia de la Hna. Linda Joseph, Responsable provincial, en seguimiento a Aquel que la   
sedujo hace mucho tiempo.  Estuvo rodeada por las hermanas de la comunidad de Edmonton del Oeste 
canadiense, entre ellas su propia hermana, Hna. Eleanora Baier, Hija de la Sabiduría. Durante la            
celebración, impregnada de sencillez y profundidad, reiteró su SÍ para siempre a la invitación del Señor. 
Acoge humildemente la misión que se le ha confiado, la de orar por las vocaciones, las familias, los    
nuevos inmigrantes y la paz en el mundo. 

¡Qué misteriosos e insondables son los caminos de la Sabiduría! 

Sentadas:  Hna. Barbara Gaukler,  Hna. 
Margaret Suntjens 

De pie: Hna. Anne-Marie Beaudoin, 
Hna. Eleanora Baier, Hna. Helen Baier,  
Hna. Linda Joseph, Hna. Harriet         
Hermary,  Hna. Diane    Thibodeau. 

Hna. Anne-Marie Beaudoin 

Canada 
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Costureras sin fronteras 

 “Hay mujeres que tratan de penetrar en lo que quiere la Sabiduría” en el hoy de Dios. Entre 
ellas muchas son costureras sin fronteras, con corazones sin fronteras, al servicio de los demás: he aquí 
algunos ejemplos de Canadá. 

 

 2015 - “El Proyecto Mireille” trabaja con las 
mujeres de Grand Goâve en Haití desde hace 10 años. La 
costura, el bordado, el tejido de punto y el gancho y 
otras habilidades forman parte de la enseñanza a estas 
mujeres. Mireille Roy, gerente del proyecto, deseaba 
enviar 800 kits higiénicos para las escolares de Haití. Un 
kit comprende: una bolsa, dos estuches, ocho toallas, 
una prenda interior y una toallita. Un equipo formidable 
compuesto por un trío, la Hna. Marcelle Beaulieu, la 
Hna. Anne-Marie Gallichan y la señorita Colette St-Denis 
contribuye al proyecto. Más de 1.000 toallas, 500 bolsas 
y estuches dieron mucha alegría e hicieron un gran     
servicio. ¡Todo ello confeccionado  a la perfección! ¡Dios 
ama  a quien  da con  alegría! ¡MUCHAS GRACIAS!  

 2016 - Marie-Louise House de Ottawa celebra el Día de la Mujer en la Casa de Acogida        
Sabiduría.  La Sra. Latifa Doudech, una dama con un corazón sin fronteras, organiza y anima una fiesta 
para las sesenta mujeres recién llegadas, para la ocasión. En este día, son reconocidas por sus logros,  
independientemente de las divisiones nacionales, étnicas, lingüísticas, culturales, económicas o políticas. 
La fiesta es muy apreciada por todas. Sorpresa ¡Cada una recibe una bolsa de compras hecha con arte! 

 2018 – La Sra. Josée Lanoue-Poulin,  de la      
escuela Mauril Bélanger inicia un proyecto de bolsas 
escolares para los estudiantes. La Sra. Latifa          
Doudech, tutora en afrancesamiento, le propone a la 
Hermana Anne-Marie Gallichan involucrarse en este 
proyecto. Los estudiantes de 1ero  a 4to. año y la  
clase para niños con dificultad de aprendizaje fueron 
beneficiados de 60 bolsas escolares  confeccionadas 
por ellas. 

Mientras ejercían sus talentos de “costureras 
sin fronteras”, estas valientes mujeres, hermanas y 
laicas tuvieron la felicidad de tejer lazos de amistad y 
solidaridad. ¿No hacen una gran diferencia los       
pequeños gestos de voluntariado? Las costureras sin fronteras:  

Hna. Anne-Marie Gallichan, una amiga, 
y  Hna. Marcelle  Beaulieu Hna. Lise Therrien  

Canada 
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Libre como el viento 

 Un año después de su profesión perpetua la Hna.  Pratheeba Tobias llegó a Indonesia el 9 de 
junio del 2016 y fue enviada a la comunidad Marie-Louise en Pondok – Poco. Después de un año de      
servicio, se  integró a la comunidad Kebijaksanaan – Tenda hasta su regreso a la India el 15 de abril del 
2019. 

 La Hna. Pratheeba es una persona sencilla, amorosa, amable, llena de vida y muy generosa, 
siempre disponible para las necesidades de la misión y de la comunidad. Con paciencia y amor, realiza sus 
tareas como tesorera de la comunidad, maestra para niños en la escuela y asistente de formación.        
Durante un año, se dedica a la formación de aspirantes, y durante dos años, a la formación de pre-

novicias. Les enseñó inglés, yoga, dibujo, baile y oración. 
 

Pratheeba vivió el "amor sin fronteras" con sus capacidades de adaptarse a nuestro modo de vida 
muy simple. Ella compartió su amor por los pobres, especialmente por los enfermos que visitó y a quienes 
distribuyó la comunión. Además, todos los domingos, ella visitaba a los prisioneros, involucrándolos en 
diversas actividades, como compartir la Biblia, rezar el rosario y hacer manualidades. Los prisioneros    
hablaron de ella como "su sol del domingo  de dónde obtenían  la esperanza y luz".  

 

Cuando Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a mí", creemos que este pasaje del evangelio la 
guio en su cercanía acogedora  hacia los niños. Ella compartió su amor y sus conocimientos con ellos al 
darles clases de inglés y de Biblia. Fue una alegría escuchar a los niños expresarles su aprecio y amor con 
canciones y poemas en su fiesta de despedida. 
 

 Agradecemos a la Hermana Pratheeba por su generosidad al hacer todo lo posible para contribuir al 
desarrollo de nuestra Entidad. Ella  testimonió el  amor de la Sabiduría viviendo el Líberos, lista  a ser    
enviada a todas partes cuando   el Espíritu del Señor la guie.  Es verdaderamente una mujer de coraje que 
es libre como el viento. Apreciamos sus 3 años de servicio amoroso en Indonesia. Que el Señor continúe 
inspirándola a proclamar la Buena Nueva en su nueva misión. 

Las Hermanas de Indonesia 
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Un regalo recebido 
 Un regalo es gratis, inesperado y enriquece   
nuestras  vidas. La Hermana Moly fue recibida en la  
Casa de Formación Internacional como un regalo. 

 El l3 de  noviembre 2017 ha pedido du Consejo general, 
Hna. Moly Ezhuvanthanhu llega de la India a fin de integrar la 
Casa de Formación de Filipinas. Ella fue nombrada asistente 
de Hna. Victoria Zakiya, Responsable de las prenovicias de  
2do año. El rol de Hna. Moly fue el de participar en la planifi-
cación de la formación  y otras actividades, mientras continúa 
sus estudios en formación. 
 Ella vivió su vida plenamente compartiendo generosa-
mente sus talentos mientras seguía sus estudios y se dedica-
ba a la pastoral carcelaria. Pero el regalo  más grande  de la 
Hna. Moly fue su presencia atenta y servicial. Sus habilidades 
de percepción y discernimiento contribuyeron al crecimiento 

 Ella vivió su vida plenamente compartiendo generosamente sus talentos mientras seguía sus        
estudios y se dedicaba a la pastoral carcelaria. Pero el regalo  más grande  de la Hna. Moly fue su          
presencia atenta y servicial. Sus habilidades de percepción y discernimiento contribuyeron al crecimiento 
personal de las mujeres en formación. 
 Hna. Moly, la comunidad de la Casa de Formación Internacional de Lengua Inglesa y las pre-novicias 
expresan su gratitud por el maravilloso regalo que  has  sido en nuestras vidas.  
        La Comunidad de la Casa de Formación Internacional, Filipinas  

 

Detrás del escenario del sitio internacional 

  

En la fiesta de María Luisa, el  pasado 7 de mayo, tuvimos la alegría 
de inaugurar el nuevo Sitio Web de la Congregación: (https://
www.fdlsagesse.org). 

¿Conoce a la persona detrás del nuevo formato?  Es la Hermana   
Josiane Legrand. Fue nombrada editora técnica en el 2012, es decir, 
gestar el formato del contenido y la visualización de artículos y     
fotos.  

Sus primeros pasos fueron acompañados por el conocimiento y la experiencia de la Hna. Madeleine     
Malette. La Hna. Josiane lleva a cabo su tarea en estrecha colaboración con el Sr. Frédéric Perrin, 
Webmaster 

El nuevo Sitio Web Internacional requirió muchos meses de trabajo para conceptualizarlo, para recopilar 
los tesoros del antiguo  sitio, para organizar y publicar las novedades que las Entidades nos  han            
proporcionado. La Hna. Josiane ha sabido armonizar todo con belleza y creatividad. A ti, Josiane, el      
Consejo General te expresa su profunda gratitud y te desea que continúes encontrando alegría en este 
servicio de la Congregación. 

Hna. Marie-Reine Gauthier, 

Por el Consejo general  
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Aniversarios del Consejo General   

  

Equipo general 

  Hna. Rani Kurian 11 setiembre 

  Hna.  Isabelle Retailleau 24 setiembre 

  Hna.  Marie-Reine Gauthier 19 agosto 

  Hna. Antonella Prestia 06 julio 

  Hna.  Pierrette Bwamba 03 setiembre 

  Hna.  Ruth Dary Palacio Parra 05 febrero 

  Hna. Ginette Ulysse 21 mayo 

      

  

  

 

 

 

  
 

 

SMM  P. Luiz Augusto Stefani 
Superior General 

14 agosto 

      

S. Gabriel Hno. John Kallarackal 
Superior General 

03 marzo 


