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"En esto conocerán todos que sois mis discípulos,  
si tuviereis amor los unos con los otros". Juan 13,35 

 

 Ha pasado más de un año desde que nos comprometimos a amar sin fronteras. Este es un tiempo 

de gracia y bendición para la Congregación llamada, con su rica espiritualidad, a revelar el amor de la   

Sabiduría Eterna y Encarnada por la humanidad.  

¿Hoy, me pregunto si tenemos suficiente audacia para mirar estas fronteras en nosotras y a nuestro      

alrededor, fronteras que nos impiden construir relaciones que lleven a generar vida? 

¿Tratamos de evitar mirar las fronteras de nuestras heridas pasadas, de indiferencia, de intolerancia, de 

apego a nuestros propios intereses? ¿Las reconocemos con toda humildad para ser sanadas,                  

reconciliadas con nosotras mismas y con los demás y vivir la experiencia de paz y alegría que viene del 

interior? 

El Papa Francisco nos recuerda constantemente que no hay amor sin compasión y reconciliación. Mis 

hermanitas, la calidad de las relaciones entre nosotras es un signo de nuestro amor apasionado por    

Cristo y la humanidad, así como un testimonio de vida. No hay duda de que en nuestro mundo dividido, 

nuestra forma de estar en relación revela otra forma de vivir, otra forma de ser. Escuchemos el llamado 

de la Sabiduría "a construir comunidades de vida para buscar juntas la Sabiduría y revelarla donde        

estamos insertas. Iii   

El 13 de octubre celebramos la apertura del tricentenario de la llegada de la Madre María Luisa a San  

Lorenzo.  Aunque el sufrimiento y el sacrificio la acompañaron a lo largo de su vida, ella nunca dejó de ser 

una dulce y atenta presencia de Sabiduría para los pobres y necesitados, y sobre todo para sus hermanas. 

Una mujer de fe, que nos dejó una herencia importante, la de estar atentas a los signos de los tiempos y 

mirar hacia el futuro con visión y coraje. 
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Hna. Rani Kurian hdls 

Superiora General 

 Hoy, más que nunca, nuestro mundo necesita el ejemplo de mujeres como María Luisa ... ¡Mujeres 

que portan esperanza y alegría! ii A ejemplo de María Luisa y de muchas de nuestra antecesoras,         

buscamos ardientemente la Sabiduría, contemplémosla en su compasión y dulzura para que nuestra  

misión responda a la invitación de Cristo: " Ámense los unos a los otros como yo os he amado ". 

Notaran, en este nuevo Boletín, la inserción de dos nuevas páginas: una dedicada a "Justicia, Paz y      

Salvaguarda de la Creación" y la otra a la Animación vocacional. Las invito a compartir con toda la          

Congregación las actividades y eventos relacionados con estos temas y nuestras misiones. Recordemos 

que "como Hijas de la Sabiduría, formamos una sola Congregación enraizadas en los valores de la        

Sabiduría Encarnada, tras los pasos de San Luis María Grignion de Montfort y la Bienaventurada María 

Luisa Trichet." iii 

___________________________________ 

I  Regla de vida No  38 
Ii  En directo con María-Luisa 
Iii  Actas del Capítulo general 2018 
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Consideremos por un momento el contexto en el que nos encontramos:  

 Orientaciones del Capítulo general 2018 promulgados desde hace un año,  

 La Iglesia preparándose para vivir en el mes de octubre del 2019 el Sínodo sobre la Amazonía, 

 Estamos presenciando las numerosas señales de que el cambio climático amenaza el futuro del   

planeta: selva amazónica en llamas, el derretimiento excepcional del hielo de Groenlandia, los     

incendios gigantes en Siberia, un monzón mortal en la India... 

¿Dónde nos encontramos como Congregación en nuestro compromiso por la “paz, la justicia y la integri-

dad de la creación”? 

Re escuchemos la llamada que el Papa Francisco dirigía en su encíclica “¡Laudato Si! “: 

“El desafío urgente de salvaguardar nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia 

humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, porque sabemos que las cosas pueden 

cambiar. El Creador no nos abandona, nunca retrocede en su proyecto de amor, no se arrepiente de     

habernos creado. La humanidad posee todavía la capacidad de colaborar en la construcción de nuestra 

casa común… Dirijo una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre la manera cómo construimos el    

futuro del planeta. Necesitamos una conversión que nos una a todos, porque el desafío medioambiental 

que vivimos, y sus raíces humanas, nos conciernen y nos afectan a todos.” 

Esta llamada adquiere una resonancia particular ya que la Iglesia se prepara para vivir el Sínodo para la 

Amazonía convocado por el Papa Francisco en octubre del 2019 sobre el tema: “Amazonía: Nuevos       

caminos para la Iglesia y para una ecología integral”.  

El documento preparatorio, en el cual el Papa Francisco insiste que el Sínodo debe convertirse cada vez 

más en el instrumento privilegiado para ponerse a la escucha del pueblo de Dios, se basa en tres verbos:  

 

Ver: definir la identidad y las aspiraciones de la Amazonía 

Discernir para una conversión pastoral y ecológica. 

Actuar y construir nuevos caminos para una Iglesia con rostro amazónico. 

 

Este sínodo compromete más particularmente a las diócesis de los 9 países que abarcan esta inmensa  

región clave para el futuro del planeta, pero nos concierne a todos. Porque los temas abordados -         

inculturación, ecología integral, migraciones, evangelización urbana, nuevos ministerios... - también   

afectan a todos los habitantes de nuestro planeta. Porque esta región clave representa el 40% de la      

superficie total de los bosques tropicales del mundo y es considerado  como  un "pulmón" para el planeta, 

tanto por la cantidad de oxígeno que produce como por la cantidad de dióxido de carbono que puede  

almacenar en sus fibras de madera. 

Ver, discernir, actuar en la Iglesia… 
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En qué podemos comprometernos, concretamente donde estamos unas y otras, con la Sabiduría que nos 

invita a escuchar el grito del universo y de los pobres, con la UISG que lanzó en 2018 la campaña 

“Sembrar la esperanza para el planeta” a fin de: 

 ¿seguir y acompañar este sínodo con la oración y  reenviando  sus reflexiones y trabajos?  

 ¿ser sensibles y llevar a través de la oración, la reflexión y la acción,  las realidades de nuestro      

ambiente que afectan a la ecología integral, ya que  donde es respetada la integridad de la creación, 

allí también son promovidas la paz y la justicia?  

 ¿luchar por el derecho de los pueblos y el respeto de la creación? 

Las iniciativas que tomen, las acciones que hagan, las reflexiones que emprendan, podrán ser compartidas 

en la página “JPIC” de los próximos números del Boletín “Sabiduría Internacional”.  Así,  podremos       

apoyarnos, animarnos y celebrar los pasos iniciados. 

 

Hna. Isabelle Retailleau, hdls 

                                              Consejera general a cargo de JPIC  

Año 2020 - Tricentenario de la llegada 

de María Luisa de Jesús a San Lorenzo 

 
 

Como saben, durante el año 2020, tendremos la alegría de celebrar el Tricentenario de la llegada de     

María Luisa a San Lorenzo. Es una etapa memorable en la vida de María Luisa y en la de la Congregación,  

se celebrará especialmente en las dos fechas siguientes: 

 

13 de octubre del 2019: aper tura de las celebraciones del Tr icentenar io en el marco de la          

peregrinación anual  Montfortiana a la Basílica de San  Lorenzo del Sèvre. 

 

 

13 de junio del 2020: Celebración eucar ística de clausura de las celebraciones en la Basílica de 

San  Lorenzo del Sèvre.  

 

Gracias por recordar  estas fechas. En el intervalo de estas dos fechas,  

cada Entidad podrá marcar este acontecimiento según su realidad particular. 

 

El Consejo general 
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“Llamadas a encender estrellas” 

Es una de las invitaciones que el Papa Francisco dirige no solo a los jóvenes cristianos del mundo, sino a 

todo el pueblo de Dios en la exhortación apostólica post sinodal ¡"Christus vivit"! 

El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes, nos invita a mirar los          

verdaderos astros, esos signos tan variados que Él nos da para que no nos quedemos quietos, sino 

que imitemos al sembrador que miraba las estrellas para poder arar el campo. (33) 

 

Este es el espíritu que nos anima cuando 

 

 Buscamos, cuando vamos a los jóvenes de nuestras comunidades cristianas y también  hacia  

 otros jóvenes, aquellos que están lejos, pero que tienen sed de sentido.  

 Estamos atentas a los signos de los tiempos para avanzar y encontrar  caminos nuevos para 

 sembrar la vida. 

 

Este espíritu está presente en la invitación que nos hace el Capítulo general 2018 de: 

 

 Hacernos cercanas a los jóvenes que nos interpelan con su búsqueda de sentido y su sed de 

 ser  acompañados;…. 

 Intensificar la animación vocacional… 
 

Este impulso se concreta en las actas del Capítulo de cada Entidad y fortalece el movimiento que         

atraviesa toda la Congregación en diferentes contextos y continentes, con características, modalidades y 

matices diferenciados 

En nuestra misión,  un lugar importante es dado a los jóvenes, para que descubran sus talentos y los   

pongan en juego a fin de construir un mundo mejor. Creemos que los jóvenes de hoy, cualquiera que sea 

su pertenencia, se preocupan por el respeto de los derechos humanos y de la creación. 

Juntas, estamos llamadas: 

 A  continuar nuestra oración por las vocaciones el primer lunes de mes en unión las unas con 

 las otras, 

 A reflexionar para buscar caminos nuevos,  

 A enriquecernos  a través del compartir  de nuestras experiencias, 

 A colaborar a distintos niveles entre nosotras y con otros. 

 

Esta página “Animación  vocacional” del Boletín Sabiduría Internacional les ofrece la posibilidad de     

compartir experiencias, reflexiones, actividades…. 
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Termino  con la invitación del Papa Francisco:  

Como miembros de la Iglesia…. tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que 

este mundo no ofrece, testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, del coraje, 

del perdón, de la fidelidad  a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien     

común, del amor a los pobres, de la amistad social (36) 

Como mujeres consagradas a la Sabiduría, avancemos juntas para proponer un camino de verdadera   

felicidad para el mundo de hoy y sobre todo para los jóvenes. 

Hna. Antonella Prestia, hdls 

Consejera general  a cargo de la “Animación  vocacional “ 

 

 

Participantes: Année Sagesse 2019-2010 
 
 

Nombres     Entitad  Lengua  Pais 
                                         

Hna. Gladys Machokola                      Malawi         Francés   Francia 

Hna. Mary Kazembe     Malawi    Francés   Francia 

Hna. Cynthia Lorena Serbín   María Luisa   Francés   Francia 

Hna. Sushmita Toppo    India    Francés     Francia 

Hna. Theresa Pratheeba Thobias  India    Francés    Francia 

Hna.  Feline Hantenaima    Madagascar   Francés   Francia 

Hna. Marthe Marovavy    Madagascar   Inglés   Malawi 

Hna. Julienne Bonyole Lilenda   R.D.del Congo   Inglés   Malawi 

Hna.  Yverose Tilusa     Haití          Inglés     Filipinas 

Hna.  Guettie Guandia Dalcé   Haití     Inglés    Filipinas 
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Enraizadas, establecidas en el amor de Cristo 

  

 Somos las Hermanas del Año de la Sabiduría 2018-2019,  congregadas de  5 nacionalidades: 1       

haitiana, 3 indianas, 1 filipina, 1 indonesia y 2 malgaches. Para nosotras, este año ha sido un tiempo de 

renovación durante el cual hemos profundizado la espiritualidad en todas sus dimensiones montfortianas. 

Hemos hecho la experiencia de la interculturalidad desde nuestra estadía en Angers-Mission-Langue.    

Estas semanas nos han ayudado a comunicarnos mejor en francés, a privilegiar la apertura, la simplicidad, 

la acogida de las diferencias, la adaptación y la comprensión entre nosotras. 

 Al llegar aquí, a San Lorenzo del Sèvre, nos conmovió el esmero por parte de nuestras Hermanas, 

para acogernos, sobre todo en la misa de apertura y en el compartir juntas. Luego, elaboramos  nuestro 

proyecto comunitario que sirvió para mejorar nuestra vida intercultural. El conocimiento de la historia de 

cada una nos ha permitido consolidar nuestra convivencia. Estamos convencidas que nuestra vida está 

centrada en la oración, el compartir y la ayuda mutua, y hemos adquirido esta certeza en la alegría, la 

confianza, la paz y el amor vividos entre nosotras. 

 Así mismo, a través de las sesiones dadas, el acompañamiento interpersonal, la vida de nuestros 

fundadores, las realidades de la Congregación, las visitas a los lugares significativos montfortianos,  la   

peregrinación  a Lourdes, hemos descubierto muchas cosas sorprendentes que han ampliado nuestros 

conocimientos y consolidado nuestra espiritualidad. 

 Todos los sábados por la tarde, visitamos a nuestras hermanas en la EPHAD con entusiasmo y amor: 

todo un intercambio de experiencias que nos anima a avanzar hasta el final. Todo esto se ha convertido 

en un gran estímulo para nosotras. Además, hemos participado activamente en la parroquia y en la capilla 

de los fundadores, mediante la adoración,  la animación de las oraciones y cantos ; del mismo modo,   

nuestra presencia  ha sido portadora de alegría y de vida para los demás 

 Gracias a esta formación hemos tomado conciencia de nuestra vida como Hijas de la Sabiduría,    

lanzándonos hacia un nuevo impulso, una nueva visión para la congregación. El estribillo que sigue        

resume nuestro agradecimiento a cada una de ustedes, queridas Hermanas. ”Alabado seas Señor, por tu 

grandeza, alabado seas por todos tus beneficios.”  

Las Hermanas del Año Sabiduría,  2018- 2 019 

 Hna. Alice, Hna. Elena, Hna. Genbibha, Hna. Manjula, Hna. Margarette, Hna. Maria, Hna.Patricia, Hna. Zézélah 
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Peregrinación a Lourdes 

Hemos sido tocados por : 

 Los signos de pobreza de Lourdes, como el agua, la luz, la roca y el rosario, que son signos de la 

presencia de Dios.  

 La gratuidad de las hospitalarias y hospitalarios Montfortianos: su disponibilidad, su entrega. Su 

amor desinteresado fue un gran testimonio, así  como  el compartir nuestra espiritualidad.  

 La experiencia del despojo  en la piscina nos dio una nueva vida.  

 Todas las celebraciones: misa, procesión mariana y eucaristía, el via crucis,  la adoración,  las      

homilías, las conferencias han solidificado nuestra fe en Jesucristo y en  la verdadera devoción a la 

Santa Virgen. 

  ¡Qué experiencia tan inolvidable!  

 Expresamos nuestro especial agradecimiento a la Hna. Rani y a su Consejo, a la Hna. Inmaculada y 

a la Hna.  Berthe, que nos han brindado su experiencia y apoyo durante este fuerte tiempo espiritual. 

 Demos gracias a Dios por las maravillas que 

hemos recibido en Lourdes. Es una experiencia 

extraordinaria que ha alimentado y  ha hecho   

crecer nuestra fe. Esta peregrinación tiene por  

título Bienaventurados ustedes, los pobres y con 

este tema hemos descubierto nuestra pobreza en 

comunión con los demás peregrinos. 

 

   

COMPROMISOS EN LA CONGREGACION  

 

Votos perpetuos 

  Guettie Guandia Dalcé       Haiti    2 / 08 / 19 
 

Primeros votos 

Vinotha Maria      India    29 / 06 / 19 

Lourdusamy Melony Ellis Roy   India    29 / 06 / 19 

Roja Nallathambi Priyadharshini  India    29 / 06 / 19 

Gulabi Markus Tigga    India    29 / 06 / 19 

Las Hermanas del Año Sabiduría, 2018- 2019 

Alice, Margarette, Maria, Patricia, Zézelah, Berthe,  Immaculate,  Elena, Manjula, Genbibha. 
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Formación internacional montfortiana (FIM) 

  La formación internacional montfortiana 2019 fue ofrecida a las 3 congregaciones montfortianas: 

Hijas de la Sabiduría, Misioneros montfortianos y Hermanos de San Gabriel, y a una persona laica por  

cada congregación: un amigo de la Sabiduría de Malawi, una asociada de los Padres montfortianos de 

PNG y un asociado de los Hermanos de San Gabriel de la India. El programa estuvo bien estructurado, 

permitiendo entrar fácilmente a los participantes en el proceso de profundización, transformación y    

liberación en el espíritu de Montfort y en sus escritos. 

 La sesión comienza con el 

Hermano Jos Vandenbergh, 

smm, quien nos invita a       

profundizar en el conocimiento 

de nuestro verdadero yo,  en el 

aprecio de nuestros talentos y 

habilidades, en la aceptación 

de nuestras debilidades y     

fortalezas como parte integral 

de nuestra verdadera         

identidad seres  creados por 

Dios. 

 El conocimiento de María, dada por el Padre Olivier Maire, smm, nos sumergió en la comprensión de 

la persona misma de María, nos mostró el lugar correcto, equilibrado y justo de María en la historia de la 

salvación de la humanidad. Enfatizó también en los caminos Cristo céntricos de la devoción a María de 

Montfort, donde una vía única de descenso espiritual hacia la santidad caracteriza la espiritualidad   

monfortiana.  

 La Hna. María Reina Gauthier, hdls, nos hizo entrar en el «conocimiento de Jesucristo Sabiduría Eterna 

y Encarnada». Subrayó audazmente que la cumbre de todos los escritos de Montfort se encuentra en el 

libro del Amor de la Sabiduría Eterna, donde su intimidad con la Sabiduría fue encendida por sus          

estrechas relaciones con los pobres y con los que sufren, por la creación y por María. «Yo amo a los que 

me aman y los que madrugan por mí me encuentran, y al hallarme, darán con la abundancia de todos los 

bienes (ASE 67). 

 El padre Mario Belloti, smm, nos ha dado el retiro sobre el tema “El testimonio de fe montfortiano.” 

 Nos ha lanzado el desafío de soñar y dejar de lado nuestras rígidas racionalidades de la vida y de    

despertar nuestro sentido del asombro y del éxtasis, e incluso del desconcierto, todo ello en aras del   

entusiasmo espiritual, del amor apasionado y de la creatividad pastoral en nuestras misiones. También 

nos animó a desvelar nuestras diversas máscaras que cubren nuestra verdadera identidad y nos impiden 

ser verdaderamente humanos y vivos por la gracia de Dios que nos creó. 
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 Entre las sesiones, el grupo visitó con entusiasmo la Casa Madre, Poitiers y La Rochelle. También     

hemos tenido la oportunidad de unirnos a la peregrinación montfortiana a Lourdes. Nos ha impresionado 

el número considerable de peregrinos que expresan activamente su fe en las diversas actividades de la 

peregrinación. En efecto, el espíritu de Montfort y de María Luisa está siempre verdaderamente vivo en 

los corazones de quienes creen en su herencia. Estábamos tanto llenos de fuego y esperanza, como     

refrescados e inflamados para vivir lo que hemos aprendido y desaprendido en estas presentaciones. 

Con corazones agradecidos, hemos dejado la Casa Madre, aún encendidas por el fuego de Montfort y 

María Luisa, que llevamos a nuestras diversas misiones. 

Hna. Jean Enad,hdls 

Delegación Asia-Oceania 

 

Consejo provincial de los Estados Unidos 

 

 Provincial 

  Hna. Catherine Sheehan       2
o
 mandato   

  

 Consejeras 

  Hna. Diane Capozzi                   1
er

 mandato 

Hna. Evelyn Eckhardt       2
o
 mandato 

Hna.  Patricia Torre        1
er

 mandato 
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A la cruce de los caminos Latino-Caribeñas 

 

 

 Del 28 de junio al 30 de junio del 2019, se realizó en la Acogida Sabiduría de Canapé Verde un      

encuentro de los Consejos de Colombia, María Luisa y Haití para consolidar los vínculos existentes entre 

las tres entidades. La reunión: un lazo de unión instaurado, un intercambio establecido, un puente erigido 

para buscar juntas caminos nuevos para Ser Sabiduría, arriesgándonos a Amar sin fronteras, en el         

mosaico de las realidades multiculturales de nuestras tres Entidades. 

 Una celebración sencilla pero orante en la capilla inaugura los intercambios en esta fiesta del       

Sagrado Corazón de Jesús, dentro de un cuadro figuraban los mapas de los países concernidos y los      

valores que debían promoverse para el éxito de este encuentro: respeto, diálogo, escucha, apertura e  

inclusión. 

 Las palabras introductorias subrayaron: “Un largo viaje partiendo de Francia, Hna.  Antonella      

Prestia,  Consejera general, de Colombia, Hna. Carmen Belén Vergara Pabón, Provincial, de María Luisa, 

Hna. Elvira Muñoz Muñoz, Responsable de la Delegación, ha llevado a estas hermanas a un mismo       

destino: Haití, con el único objetivo de intentar actualizar la Orientación del Capítulo general 2018: Amar 

sin fronteras”. También estaban presentes para Haití la Hna. Sandrale Thomas, Provincial, y los miembros 

del Consejo.  

 Luego, en la sala de trabajo, la Hna. Antonella dio lectura al mensaje de la Superiora general, Hna. 

Rani Kurian, deseándonos un fructífero encuentro en la fiesta de un Corazón sin fronteras. La Hna.       

Sandrale Thomas concibió este primer encuentro como un tiempo de conocimiento entre tres Entidades 

llamadas a emprender el camino de la configuración. Inició entonces, un tiempo de presentación de cada 

entidad, a fin de conocerse mejor a través de la evocación de los lugares de misión, la visión, las fuerzas y 

los desafíos de la entidad. 

 La celebración de clausura fue la ocasión para proclamar en la capilla el documento final, síntesis de 

nuestros trabajos. En el cruce de los caminos de la Sabiduría Latino-caribeñas percibimos la voz de la    

Sabiduría gritando en las encrucijadas su deseo de vernos trabajar juntas como miembros de un Cuerpo 

Congregación solidario, unificado y reconfigurado, ¡para despertar mejor las vocaciones o despertar la 

vida en las jóvenes y las menos jóvenes, en nuestras realidades plurales! 
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 Los miembros del Consejo de las tres Entidades de Colombia, de María Luisa y de Haití, hemos  

sentido el Espíritu obrar en el corazón de nuestros trabajos. Partimos con la promesa de transmitir lo 

esencial a las Hermanas de nuestras Entidades y con el compromiso reiterado de dar un nuevo rostro a 

este conjunto combinado constituido por América del Sur y el Caribe. 

De izquierda a derecha: Hna.  Sandrale, Hna. Violeta, Hna.  Magerie, Hna. Carmen Belén,  

Hna. Nadige, Hna.  Elvira, Hna.  Virginie, Hna. Silvia, Hna. Rose Marly y Hna. Antonella Prestia.  

Hna. Rose Marly Joseph, hdls 

Haiti 

 El encuentro de un grupo de hermanas que representan a toda la Provincia de Colombia,             

denominado Capitulo provincial, tuvo su cita en Marianela Chinauta, lugar apacible, donde la naturaleza 

ha manifestado su más bella expresión con la melodía armoniosa de pájaros y su colorido.  En diálogo 

con las culturas entramos a participar de manera activa y gozosa de este encuentro que tenía como    

objetivo la proyección de la nueva Orientación del Capítulo General “Amen sin fronteras” y revisión del 

directorio de la provincia.  

 Juntas en un espíritu de apertura compartimos las experiencias, las diferentes culturas, las           

capacidades, los sueños, las habilidades y deseos, para ir construyendo una a una las líneas de acción 

para los 4 ejes de nuestra Orientación Capitular 2018 y con un pensamiento común hacia el cuerpo    

provincial y congregacional se fueron revisando cada uno de los elementos del directorio. 

 Como capitulantes estuvimos acompañadas y orientadas por el padre Jorge Enrique González    

Provincial de los padres Montfortianos, quien con su experiencia, fraternidad y dinamismo dio su aporte 

para vivir a plenitud esta segunda sesión del Capítulo Provincial. Nos compartió su propia relectura de 

los cuatro ejes de la Orientación a la luz de la Palabra de Dios y la tradición de nuestros fundadores,    

llevándonos con confianza y seguridad al encuentro fraterno caracterizado por la delicadeza, la            

sabiduría, la reflexión y el discernimiento. 
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 Hemos logrado concretizar la puesta en marcha de la Orientación del Capítulo General para toda la 

provincia y nos hemos comprometido a poner en práctica el fruto de este encuentro que beneficiará no 

sólo a las Hijas de la Sabiduría sino todos los destinatarios de nuestra misión en los diferentes apostolados 

o pastorales que realizamos.  

 Salimos con ánimo y con profundo deseo de compartir en Comunidad lo vivido y seguir                 

profundizando cada día la propuesta en marcha de la orientación, la vida de nuestros Santos Fundadores 

y de contagiar con nuestro entusiasmo a muchas mujeres que quieren comprometer su vida en el         

seguimiento de Jesús haciendo Iglesia a la manera de Montfort y María Luisa. 

Hna. Julia Teresa Díaz, hdls 

Colombia 

 “Amen sin fronteras,” he aquí el tema que nos acompañó del 26 al 30 de diciembre de 2018 en  

Castiglione, durante la 2da. Sesión del Capítulo Provincial de Italia. Un tema ciertamente imprescindible, 

puesto que todo el Capítulo general estuvo fuertemente animado por él. 

 Una breve y significativa celebración con la llamada de los miembros del capítulo y la presentación 

de la Orientación del Capítulo general, fue seguida de una reflexión y de una búsqueda común sobre la 

manera de aplicarla para nuestra Provincia. 

 ¡Qué feliz sorpresa! Hemos captado la profunda armonía entre la Orientación del Capítulo general y 

la adoptada en nuestra 1era.  Sesión del Capítulo provincial. Esto ha favorecido la acogida, la               

comprensión y la actualización de la misma. «Amen sin fronteras». Este tema ha animado la reflexión y el 

intercambio sobre los diferentes puntos de la orientación: reconfiguración, espiritualidad, interculturali-

dad y atención a los jóvenes. 

Surgieron propuestas concretas, entre otras:    

 Encontrarse a nivel europeo para hacer avanzar la reconfiguración  

 Mantener viva la esperanza en la interculturalidad, incluso pidiendo que se constituya ya   

 comunidad de Ventimiglia con la llegada de una Hermana de otra nacionalidad  

 Pensar juntas un proyecto común para la pastoral juvenil. 
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 El artículo del padre Jorge Cela s.j. ha sido un punto de referencia y una luz para avanzar por el  

camino de la reconfiguración. Se sugiere profundizar este artículo en comunidad, para que las Hermanas 

lo acojan y se sientan animadas a cambiar de mentalidad y conversión a una mayor del corazón.          

Habiéndose aprobado las actas del Capítulo Provincial, procuremos transmitirlas a las comunidades y, 

sobre todo, vivirlas en lo cotidiano.  

 Gracias a todos los miembros del Capítulo por su entusiasta participación. Un agradecimiento muy 

fraterno a la Hna. Antonella Prestia, presente con nosotras, no como capitulante sino  como Consejera 

general. Nos ha acompañado cálidamente, manteniendo el vínculo con el Consejo  General y con toda la 

Congregación. 

Hna. Maria Teresa dell'Incarnazione, hdls 

Hna. Vittoria Maria dell'Eucaristia, hdls 

Italia 

Todas las hermanas de la Delegación, estuvimos reunidas en la casa de Retiro en Ñaña, Perú, el   

20 -24 de enero 2019.  La hermana Elvira Muñoz, da la bienvenida y presenta al Padre José Mizzotti, smm 

quien nos acompañó durante todo el proceso de la segunda sesión del Capítulo de la Delegación.           

Venimos a este encuentro con disponibilidad, esperanza, confianza y apertura, para asumir juntas el reto 

de vivir las orientaciones dadas por la Congregación, a fin de dar vida a nuestro lema “Amen sin           

fronteras”. 

La apertura de esta segunda sesión del Capítulo tuvo lugar con la Eucaristía la cual prolongamos 

durante todo el día. Seguidamente, cada hermana recibió la Orientación de la Congregación de parte del 

Consejo de la Delegación. Fue un momento de alegría, contemplación, respeto, disponibilidad; en silencio 

y oración.  

La Delegación optó por tener un capítulo abierto. Esto ha facilitado que todas escuchemos,         

participemos y nos impliquemos en cada una de las Orientaciones dadas por la Congregación. A través de 

la oración, la escucha y la reflexión tanto en el trabajo personal, como en los grupos y en las puestas en 

común, surgieron algunas concretizaciones. Estas son líneas de acción que marcarán la adaptación que 

hemos hecho de las Orientaciones de la Congregación para nuestra realidad latinoamericana son: 
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 Reconfiguración 

 Interculturalidad 

 Misión 

 Animación vocacional 

 

A partir de estas líneas de acción, pasamos a trabajarlas en Asamblea. Nos hemos dado nuevos      

criterios para la reorganización de las áreas, equipos y comités, lo que facilita nuestra participación en la 

vida de la misión de la Delegación. Elaboramos los planes de trabajo de cada área, equipo y comité. 

Este nuevo camino de la          

reconfiguración de la Congregación, 

con sus desafíos, nos invita a cada 

una, como Hijas de la Sabiduría, a 

ponernos en camino con un espíritu 

de discernimiento a fin de saber  

distinguir lo que es de la Sabiduría o 

lo que es deseo de una misma.  

  Tenemos la certeza que la Sabiduría nos seguirá guiando y mostrando sus caminos, si nos          

mantenemos atentas y libres a su invitación de “Amen sin fronteras”. ¡Gracias hermanas por cruzar juntas 

el Puente! 

Hna. Laura Chahua y Hna. Violeta Santos, hdls 

      Delegación María Luisa 

 

Nuevo Gobierno 

Delegación de Bélgica 
 

 Responsable 

    Hna. Annie Joly       1
er

 mandato 

 

 Consejeras 

   Hna.  Monique Goris       1
er

 mandato  

           

   Hna.  Monique Rahier       1er
 mandato 
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   Misión  mensajera 

 

a San Lorenzo 

 Prestar servicio como mensajera en la Casa Madre ha sido 

para mí una gracia y una hermosa oportunidad para profundizar 

mejor mi conocimiento de los fundadores. El servicio de       

mensajera consistía en presentar a las personas la historia del 

Padre de Montfort y de María Luisa de Jesús, hacer visitar los 

lugares donde vivieron y anunciar el amor de Jesucristo la       

Sabiduría Eterna. 

 Diversos grupos han visitado San Lorenzo. Algunos venían por admiración al Padre de Montfort y a 

María Luisa, por lo tanto, conocían ya un poco de su biografía. Otros sólo hacían la visita de los lugares, 

admirando la belleza del medio, los colores de los vitrales, el silencio de los lugares memoria: los oratorios 

y la gran capilla. Algunos han compartido su fe, su búsqueda de sentido, su deseo de encontrar una      

respuesta a sus inquietudes existenciales. Los niños acogidos expresaban fácilmente su experiencia de fe. 

Este verano, los visitantes fueron menos numerosos. Esto ha permitido profundizar el vínculo entre las 

Hermanas de la Comunidad de la Source y las mensajeras  
  
 De mi misión como mensajera, recuerdo una experiencia hecha con un grupo de unas diez           

personas: jóvenes, hombres y mujeres, algunos de ellos con discapacidad física. Estaban acompañados 

por una joven de origen tunecino y todos venían de París. Durante la visita a la gran capilla, apreciaron el 

silencio de este lugar sagrado para nosotros Hijas de la Sabiduría. Se tomaron el tiempo de contemplar la 

arquitectura, disfrutando los colores y la luz que emanan de los vitrales. 
 

 Nos encontrábamos frente al vitral de la nave principal. He proclamado para ellos las bienaventu-

ranzas: bienaventurados los pobres, bienaventurados los puros corazones, bienaventurados… bienaven-

turados… Percibí lágrimas en los ojos de algunos. La acompañante exclamó: "¿Qué pasa? Entre nosotros 

hay católicos, ortodoxos, otras confesiones religiosas diversas y musulmanes como yo. Sin embargo, todos 

estamos conmovidos por lo que sentimos en este lugar."  Ciertamente, se han dejado tocar por la gracia. 

Personalmente, fui testigo de este momento especial vivido con este grupo, algunos de los cuales tenían 

la condición física de los pobres y los pequeños a quienes la Sabiduría les revela sus secretos  

El servicio de mensajera ha sido una experiencia de 

misión y evangelización. He visto la sed de Dios y la 

búsqueda de la espiritualidad en algunos visitantes. 

Guardo el sentimiento de gratitud y reconocimiento.  

 

Hna. Irma Toneatto, hdls 

Italia 

 

 
Hna, Marie-Laure Paillet,  Hna.  Myriam Joyeux,  (Francia)  

 Hna. Irma Toneatto (Italia), Hna. Pierrette  Gagnon. (Canada). 
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Una mujer talentosa y audaz  

 La Hna.  Julienne Rasoazananoro es valiente.  La fe 

y la esperanza manifiestan sus objetivos en su misión y 

en su vida. Ella desempeñó un papel importante en    

Papúa Nueva Guinea como coordinadora diocesana del 

VIH-SIDA, también como tesorera y consejera de la     

Delegación durante 12 años y, como responsable de la 

Delegación de abril del 2015 a abril del 2019. 

Rica de talentos y experiencias como líder, nada ha     

podido detenerla. Con su corazón lleno de fe, el Señor le 

concedió las gracias que necesitaba.  Con gratitud       

citamos el libro de los proverbios, 31, 15-17: ¿Tiene idea 

de un campo? Ya lo compró: una viña que pagó con su 

trabajo. Se pone con ardor a trabajar porque tiene en sus 

brazos el vigor." 

 La Hna. Julienne es una mujer extraordinaria.  Se siente atraída por la gente y tiene un corazón de 

madre amorosa.   Ama a aquellos y aquellas que no son amados. Nosotras, como Hermanas melanesias, 

hemos sido testigos de una vida que irradia a la Sabiduría Encarnada. Ama a los marginados y a los        

enfermos, sobre todo a las personas afectadas por el VIH-SIDA. Simple y humilde, se hace amiga            

fácilmente. La gente común de las aldeas, los pobres y otros dicen espontáneamente que ella es          

realmente una Papúa.  

 Lleva su bolsa llamada “bilum” y se une con alegría en las danzas y cantos de nuestro pueblo. En 

reuniones internacionales o asambleas, se pone su vestimenta para cantar y bailar con nosotras “Em i 

Meri PNG tru ya”. Además, la Hna. Julienne no tiene miedo de correr riesgos. Durante su mandato como 

responsable de la Delegación, fue firme y dulce en situaciones difíciles. Trabajando incansablemente, 

puede asumir muchas responsabilidades. 

 La Hna. Julienne es una mujer de fe, nos decía a menudo: "nuestra vida religiosa es una vida        

fundada en la fe”. Su estilo de vida inspira un sano equilibrio entre la comunidad, la oración y la vida 

apostólica. Hermana, recordaremos durante mucho tiempo sus años de servicio como Responsable.  Deo 

Gracias... Gracias Sr..... Terimah Kasih...  Eso...  ¡Que el Señor te bendiga! 

 

Hna. Beata Ayombe, hdls 

Delegación Asia-Oceania 

ASIA-OCEANIA 

La nueva Delegación de Asia y Oceanía nació de la agrupación de las tres Entidades: Filipinas, Papua   

Nueva Guinea e Indonesia. En los tres artículos siguientes, las Hermanas de cada una de estas Entidades 

expresan su reconocimiento a las que han asumido la responsabilidad de estas Entidades hasta entonces: 

Hna. Liane Rainville,  Hna. Julienne Rasoazananoro  y Hna. Kiran Kispotta 
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Testimonio de autentica abnegación 

 La Hna. Liane Rainville llegó a Filipinas el 2 de octubre de 1989, como miembro del equipo fundador. 

Estaba llena de entusiasmo y de aspiración por la misión. Fue audaz, y estuvo lista para sumergirse en la 

misión que se le confiaría. 

 

 Para estar con los jóvenes, acepta el trabajo de capellanía en una escuela parroquial vecina, de 1990 

a 1994. Ocupa también a tiempo parcial un puesto como profesora de francés en una universidad. Sus 

antiguas alumnas la recuerdan con gratitud. Más tarde, se convierte en responsable del postulado, de 

1995 a 2014, y acompaña a las Hermanas de votos temporales de su comunidad.  Pronto, añade a sus  

responsabilidades, las visitas a las cárceles, dedicando tiempo y presencia a estas personas rechazadas de 

la sociedad amándolas sin fronteras. 

 En 2002, la Hna. Liane fue nombrada Responsable 

Regional de Filipinas a la que sirvió generosamente      

durante 16 años. Compromete a las Hijas de la Sabiduría 

en misión, aunque el número de Hermanas era limitado. 

Además, aceptó y acogió el primer noviciado internacio-

nal de lengua inglesa en 2008. En 2005 se celebró en   

Filipinas una sesión de espiritualidad y en noviembre de 

2013 un Consejo de Congregación. 

 La perseverancia y el compromiso de la Hna.  Liane en la misión han sido ciertamente innatos en 

ella. Hna. Liane, la necesitamos como testigo de la alegría del Evangelio y de la belleza de la vocación de 

Hija de la Sabiduría.   ¡Siga inspirándonos e inspirando a quienes se unen a nosotras! 

Hna. Nancy David, hdls  

 Delegación Asia-Oceania 

 Bajo su responsabilidad se crearon dos                 

instituciones: el Tuburan sa gugma, jardín de infancia en 

Minglanilla, Cebu y el Centro de Rehabilitación y       

Desarrollo La Sabiduría, que atiende las necesidades de 

niños especiales en Pasig City. Fiel a la espiritualidad y al 

carisma de la Congregación, la Hna. Liane ha velado por 

la espiritualidad a fin que esté bien arraigada en las    

Hermanas y en los Amigos de la Sabiduría  
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La Hna. Kiran Kispotta fue la séptima misionera en Indonesia, llegó en septiembre del 2014. Fue 

asignada a Pondok, comunidad María Luisa de Poco. La Hna.  Kiran fue formadora de aspirantes durante 

un año, del 2015 al 2016. En abril del 2016 fue transferida a la comunidad Biara Kebijaksanaan de Tenda. 

Desde el 7 de mayo del 2016 hasta abril del 2019,  fue  la Responsable del Sector y la Formadora de Pre-

novicias. 

La Hna. Kiran se ha distinguido como una persona amable, sobre todo con los pobres y los          

enfermos mentales. Le estamos agradecidas por su ayuda dada de muchas maneras. Apreciamos sobre 

todo habernos formado para convertirnos en Hijas de la Sabiduría comprometidas.   

Gracias Hna.  Kiran por haber compartido sus valores con nosotras, enseñándonos sobre todo a 

convertirnos en mujeres de coraje. Siempre mantendremos su herencia en nuestros corazones. Gracias 

por haber sido un testigo del amor sin fronteras. ¡Que Dios la bendiga siempre! 

Hna. Elisabet Samur, hdls 

Delegación Asia-Oceania 

Nuevo gobierno  

Delegación - Gran-Bretaña & Irlanda 

  

Responsable de la Delegación 

  Hna. Maureen Seddon       2
o 
mandato 

 

Consejeras 

  Hna. Margaret Morris        2
o 
mandato 

  Hna. Patricia Reilly        2
o 
mandato 

  Hna. Marie Turner        1
er 

mandato 

 


