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Boletín N° 5 

Julio 2020 

Si nos amamos unos a 0tros,  

Dios está entre nosotros,  

y su amor da sus frutos entre nosotros. 1 Jn 4, 12 

 Durante los últimos meses, hemos estado viviendo mucha inseguridad, miedos y pérdidas. Ha sido 

también un tiempo que nos unió y nos reunió para escuchar la voz de la Sabiduría a construir comunidades 

de vida para buscar la Sabiduría juntas y revelarla dondequiera que estemos. Desde los días de trabajo  

apostólico afuera, escuchamos un nuevo llamado a amarnos en comunidad, a construir relaciones             

saludables, sin olvidar el llamado a encontrar formas cada vez más creativas para llegar a nuestros herma-

nos y hermanas que sufren. 

 La Sabiduría nos llama siempre a construir comunidades vivificantes, donde se da lugar a la compasión 

y a la reconciliación. Nuestro testimonio de vida misma se convierte en misión cuando nos amamos y        

cuidamos las unas a las otras y celebramos los acontecimientos que dan vida y alegría a la comunidad. ¿No 

es esta la mejor oportunidad para ser primero un camino de Sabiduría en las comunidades en las que       

vivimos? 

 En este momento, nos necesitamos las unas a las otras. Debemos expresar nuestra preocupación y 

cuidado mutuo en los momentos difíciles que enfrentamos directa o indirectamente. Permítanme recordar-

les una vez más la invitación del Papa Francisco, “Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar 

atención a los detalles: 

• El pequeño detalle del vino que faltaba en una fiesta.  

• El pequeño detalle de una oveja que faltaba.  

• El pequeño detalle de la viuda que ofrecía sus dos monedas.  

• El pequeño detalle de tener aceite de reserva para las lámparas en caso de que el novio se retrase.  

• El pequeño detalle de pedir a sus discípulos para comprobar cuántos panes tenían.  

• El pequeño detalle de haber encendido un fuego de brasa con un pez sobre él mientras esperaba a 

los discípulos al amanecer” 1 
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Sr Rani Kurian hdls 

Superiora general  

  Hoy, cuando estamos confinadas en nuestras comunidades o en nuestro lugar de misión, se nos    

alienta a estar atentas a los pequeños detalles, como una palabra de aliento, una sonrisa, un gesto de    

atención, brindando consuelo, coraje y apoyo mutuo. 

 Cuando vemos a miles de hermanos y hermanas afectados por la pandemia, el sufrimiento y la pena 

de perder a nuestras propias Hermanas, a miembros de nuestra familia, amigos y colegas, las dificultades 

financieras para continuar nuestra misión, la lista puede siempre extenderse… ¿Dónde encontrar esperanza 

y sentido a nuestra vida? 

 Ante todas estas preguntas, incertidumbres y sufrimientos, recurrí al Señor con fe y valor. El mensaje 

que recibí de las Hermanas de Italia, que sufrían aún más en aquel momento, solidificó mi fe y me desafió 

como Hija de la Sabiduría. “Ofrecemos nuestros sufrimientos, nuestras ansiedades, nuestros temores por 

estas Hermanas que sufren y se ven privadas de sus derechos fundamentales en el mundo”. Asumiendo  

riesgos para sus propias vidas, se mantuvieron unidas, cuidándose mutuamente. Incluso en su aflicción, no 

olvidaban a las personas que sufrían, sino que más bien se unían hasta el último aliento, a los demás. Tenía 

lágrimas en los ojos cuando leí sus mensajes. Mientras pensaba en darles coraje, desafiaron mi compromiso 

de llegar a otros que sufren y ser un faro de esperanza unas para otras.  

 

 En el Capítulo general 2018, reconocimos que “En este momento histórico de la vida de la                

Congregación, todas las Entidades están en un movimiento de transición” 2.  En cambio, el mundo entero ha 

entrado en un movimiento de transición, a través del dolor y del sufrimiento. Como Hijas de la Sabiduría, 

¿cuál es el momento histórico que estamos llamadas a vivir en este tiempo, manteniendo los ojos en un   

futuro diferente pero mejor.? 

 

 

________________ 

1 Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco.  

2 Actas del Capítulo 2018 
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La animación vocacional  

Nuevo llamado a asumir nuestras responsabilidades 

Durante nuestro Año Sabiduría,     

tuvimos la alegría de tener dos días de      

reflexión sobre la Animación vocacional con 

el Hermano de San Gabriel, Maurice Hérault. 

A partir de la Exhortación Apostólica  Post-  

sinodal  “Christus Vivit” del Papa  Francisco 

dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de 

Dios al final del Sínodo 2018, nos sentimos 

interpeladas en nuestra responsabilidad y en 

nuestro compromiso por las vocaciones. 

 Juntas, nosotras las Hermanas del Año Sabiduría de diferentes Entidades, nos preguntamos cómo 

podemos ayudar a los jóvenes a descubrir el camino por el que Dios los llama a ser felices.  

 

Hemos redescubierto cómo la educación de la fe y el encuentro personal con Cristo forman parte de 

la pastoral de la Animación  vocacional. También es importante tener en cuenta la pastoral familiar, ya que 

los padres son los primeros animadores de sus hijos. Nuestra reflexión da paso a una nueva visión del futuro 

para los jóvenes a los que nos acercamos.  

 

Con un nuevo impulso, nos sentimos listas a caminar con las jóvenes para que se descubran amadas 

por Dios "tú vales mucho a mis ojos, te amo y eres importante para mí" (Is 43,4) y a sensibilizarlas para   

nuestra Congregación. Tenemos un deseo ardiente de escucharlas, de acompañarlas para que descubran los 

pasos de Dios en su historia personal y tomen conciencia de su compromiso bautismal. Compartiendo la   

historia de nuestra vocación personal e invitándolas a unirse a nosotros en nuestras actividades pastorales 

(visita a los enfermos y a los presos, campaña para el cuidado del medio ambiente), esperamos que la       

llamada de Dios que sienten en sus corazones pueda florecer. 

 

Dejándonos guiar por el Señor, deseamos confiar en la nueva generación y, así, animarles a ser      

responsables en su elección de vida. 

 

Las Hermanas del Año Sabiduría 2019-2020 
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Vivir la justicia, la paz, y la integridad de la Creación  

en el contexto del Covid-19 

 El coronavirus-COVID-19 ha tenido un impacto enorme y permanente en nosotros, en nuestras sociedades y en nuestro 

mundo y, de muchas maneras ha producido cambios duraderos. El virus ha traído miedo, terror y, para muchos,         

sufrimiento y muerte. Por primera vez en nuestra historia, cada hombre, mujer y niño se ha vuelto vulnera-

ble. Como individuo, a veces hemos estado inseguros y temerosos de contraer el coronavirus para nosotros o 

para nuestros seres queridos. Ha habido momentos de profundo sufrimiento por la pérdida de nuestras   

queridas Hermanas Hijas de la Sabiduría, o de nuestros amigos/as o miembros de nuestra familia. 

 En general, hemos estado muy impresionadas por la respuesta a la pandemia en todo el mundo. La           

Congregación, la Iglesia, los líderes y especialistas en atención médica, los socorristas, los voluntarios y varios 

otros grupos contribuyeron generosamente para apoyar a los miembros de nuestras comunidades.  

 Paralelamente a la confusión y la tristeza de los individuos y las sociedades, se han producido efectos 

sorprendentes y positivos en nuestro medio ambiente. Se observa una atmósfera más limpia debido a la    

disminución de la contaminación causada por el tráfico aéreo y por carretera. Según el país en el que vivimos, 

las poblaciones notan una calma repentina que les permite escuchar el canto de los pájaros. 

 En Dublín, Irlanda, donde vive nuestra comunidad, la bahía de Dublín, una biosfera de la UNESCO,     

informa que las aves que anidan en el suelo han vuelto a reproducirse en las dunas de arena. Esta restaura-

ción se produjo durante la ausencia prolongada de las personas y de sus perros de compañía que habían   

destruido sus hábitats. Nuestros océanos y mares están más limpios con el cese del tráfico de cruceros y   

barcos de pesca, aunque la contaminación perjudicial del plástico sobre la vida marina y los fondos oceánicos 

sigue siendo de actualidad. 

 En el reciente "Seminario web de la mesa redonda Laudato Sí", Christiana Figueres dijo que "le pareció 

sorprendente cómo, en pocas semanas, nosotros, como individuos, aprendimos, a través de las acciones de 

las autoridades de salud, que podemos hacer la diferencia ", aplanar la curva del coronavirus. Ella agrega "la 

necesidad de informar esto ya que muchas personas se sienten impotentes ante el cambio climático, pero  

esto demuestra que, como individuo, puedo hacer una diferencia".  

 Christiana estaba, “profundamente consciente del trauma por la pérdida de vidas humanas y de medios 

de subsistencia a causa del coronavirus, ya que la gente tenía necesidad de empleo, la única manera de      

sacarlos de la pobreza. Al mismo tiempo, se han producido cambios importantes en algunas sociedades,     

tratando de eliminar el coronavirus cuando la mitad de la población mundial está confinada, ya que la       

prioridad era la salud en un estado de crisis crónica.”   
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Con respecto al coronavirus, Augusto Zampini dijo que la respuesta muestra que es posible     cambiar 

nuestras formas porque, "¿Cuál es la alternativa?”.   Agregó también: "Laudato Sí es un documento que des-

cribe los síntomas ... para lo cual necesitamos todo tipo de sabiduría para manejarlos”. El coronavirus apunta 

a un modelo de crecimiento económico y si nos preocupamos por nuestra tierra, "necesitamos     cambiar el 

ritmo de crecimiento ... necesitamos regenerar nuestra comprensión de la energía". 

El desafío internacional al que se enfrenta el mundo con Covid-19 también está relacionado con las 

personas sin hogar y los desplazamientos. Nuestros hermanos y hermanas sin hogar se encuentran todavía 

dejados de lado. El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutteres, llamó la atención sobre las 

mujeres y las niñas vulnerables al abuso y la violencia doméstica en estos tiempos de cuarentena. La ONU 

también declara: “Las mujeres y las niñas desplazadas y apátridas se enfrentan a un mayor riesgo de violencia 

en esta época de pandemia. Las personas sin hogar ocultas, más que las que viven en la calle, deben hacer 

frente a la inseguridad y a la falta de vivienda. Los refugiados, se enfrentan a la inseguridad y a la falta de  

vivienda. Los refugiados, los migrantes internacionales, las personas desplazadas al interior de nuestros      

países, las víctimas de la trata y los habitantes de los tugurios deben incluirse en el cuadro oculto de las      

personas sin techo”. En general, son las mujeres y las niñas las que integran estos grupos.  

 Durante esta pandemia, nosotras, las   

Hijas de la Sabiduría, tenemos la oportunidad de   

defender a los sin techo y a los desplazados en    

nuestros países. Actuando así, de todas las maneras 

posibles, seguimos el ejemplo y el espíritu de Luis 

María y de María Luisa, que tendieron la mano a los 

más pobres de los pobres de su tiempo y nunca los 

abandonaron. 

Hna. Gráinne Hilton  

GBI 

Citaciones: 

Christiana Figueres: Ex secretaria ejecutiva de la Secretaría del Cambio Climático  

(CCNUCC) 

Fr Augusto Zampini-Davies: Secretario Adjunto del Dicasterio Vaticano para el Desarrollo Humano Integral 

Lo compartido en la Semana Laudato Sí, Seminario Web el 18 de mayo de 2020 

Comité JPIC durante la primera reunión de Zoom 
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 Este proverbio malgache traduce aquello que queremos expresar a la Hna. Dary Palacio Parra, Tesorera 

General y a la Hna. Anne Marie Beaudoin. Ellas nos transmitieron  sus competencias y sus  energías durante 

los cinco días de formación titulada “Ecónoma en misión” , del 19 al 23 de agosto del 2019 

 

 Treinta y seis Hermanas Malgaches se reunieron en Villa Aina para participar. Hemos vivido juntas una       

semana espiritual impregnada de la Regla de vida, del conocimiento de sí misma y también de una reflexión 

profunda sobre el modo de vivir bien la vida comunitaria, la responsabilidad en el trabajo y la relación con los 

laicos. Gracias a nuestras dos formadoras, hemos tomado conciencia de lo que debemos ser y de cómo      

debemos actuar. Una nueva esperanza ha surgido en nosotras. Queremos compartir lo que hemos vivido en 

pocas palabras. 

            “Los que muestran el buen camino, trasmiten la vida “(Proverbio Malgache) 

 Los cinco días se han desarrollado en un ambiente fraternal ya que nuestras formadoras tuvieron la 

competencia de sumergirnos de inmediato en el dinamismo del Directorio de la administración de bienes 

mediante la reflexión sobre el carisma propio de nuestra Congregación como Hijas de la Sabiduría 

A partir de la introducción del Directorio, (2006), hemos reflexionado seriamente sobre los siguientes temas: 

 El rol, los tres poderes y la responsabilidad de la tesorera en su globalidad 

 La comprensión de la economía evangélica en estas cuatro dimensiones  

 Los elementos y la eficacia del trabajo en equipo    

 El triángulo de conflictos y sus tres componentes  

 La dimensión ética de la gestión que determina la mejor manera de actuar   como tesorera en la      

Congregación de las Hijas de la Sabiduría 

 Las principales funciones de gestión: la planificación, la organización, la dirección y el control. 
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En resumen, esta formación nos ha ayudado  

grandemente a:  

  Adquirir y reforzar las bases de los            

conocimientos indispensables para ser 

“ecónoma en misión”.  

 Tener la convicción de que el cambio de 

mentalidad frente a la economía es           

primordial para todos los miembros 

 Tomar conciencia que la economía engloba 

toda la vida de la persona. 

 Gracias al compartir y a los intercambios en pequeño grupo y en asamblea, nuestras miradas se han 

abierto a la realidad de nuestra Entidad. Nos sentimos llamadas a desarrollar lo mejor de nosotras mismas 

para ayudar a las hermanas de la Provincia a desarrollar sus talentos en la complementariedad. Por otra 

parte, nos conmueven las cuestiones que se plantean ante los desafíos de la autonomía financiera de   

nuestra misión y de nuestras obras. Son muchas las preguntas que tenemos. ¿Cómo discerniremos activida-

des que se deben continuar, eliminar o modificar según la situación y las necesidades actuales? 
 

 Con nuestro entusiasmo y nuestra lucidez podemos decir con toda humildad que el acompañamiento 

es indispensable para desarrollar una estrategia adecuada a fin de tomar en mano el futuro de nuestra    

Entidad.  

 Con alegría y gratitud, queremos expresar nuestro reconocimiento a nuestras dos formadoras por su 

disponibilidad, generosidad y sus delicadas atenciones hacia nosotras. Que el Señor sea su recompensa, mis 

queridas Hermanas. Tengan la seguridad que haremos todo lo posible para practicar y compartir lo que   

hemos aprendido a fin de estar a la altura de sus expectativas. 

En nombre de todas las tesoreras de la Provincia de Madagascar, 

Hna. Marie-Rose Rasoavololona 

Madagascar  

 Cada una ha tomado conciencia de sus diferentes responsabilidades y de la realización de los objetivos 

determinados, adoptando buenas iniciativas para garantizar que todas las tareas se lleven a cabo correcta-

mente en todas las esferas: relacional, institucional, legal,  entre otros. 
 

 Esto exige un comportamiento coherente con las reglas de conducta que nos permiten actuar de      

manera ética para testimoniar los valores evangélicos de la justicia de la Sabiduría, del compartir y de la    

solidaridad. 
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Tomados por Cristo Sabiduría, siete Amigos de 

la Sabiduría de Tananarive pronunciaron su  

consagración a Jesús por María el 05 de mayo 

de 2019 en la parroquia de Ambohipo en       

presencia de la Hna. Symphorose, Provincial. Se 

han preparado espiritualmente desde hace años 

y se han comprometido a ayudar a los  pobres 

de la parroquia. Su testimonio convincente, así 

como su fórmula de consagración, han tocado 

los corazones.  

Una pareja testimonia cómo la Sabiduría los ha atraído a su seguimiento. 

Señora Angèle: madre de cinco hijos, me dediqué a mi familia hasta que se volvieron autosuficientes En 

1998, las Hijas de la Sabiduría se instalaron en nuestro barrio. En 1999, la Hermana responsable anunció que 

el Noviciado Sabiduría abre su puerta a quienes quieren seguir el carisma de la Sabiduría. Encantada de esta 

revelación, fui la primera en responder a ella. Y cada semana, vamos a la reunión para la formación. En 2003 

fui elegida para participar en el encuentro Internacional de los Amigos de la Sabiduría en Francia. Hemos 

aprendido el camino de base de la Sabiduría. Estoy convencida del amor de la Sabiduría: ella ilumina mi     

camino. He decidido consagrarme a Dios el 05 de mayo de 2019 en nuestra parroquia. Mi misión con Jesús 

es compartir con todos los Amigos y comprometerme a ayudar a los más necesitados.  

Señor Romule: Una Hermana hacía conocer a las Hijas de la Sabiduría en nuestra parroquia. Esta palabra 

«sabiduría» me impresionó de repente. Mi esposa y yo nos pusimos en contacto con la Hermana para saber 

más sobre el carisma. Así, el programa se fijó una vez por semana. Soy un funcionario trabajando durante 28 

años, ocupándome siempre de un puesto de jefe. Los empleados se declararon en huelga contra mí y pidie-

ron mi despido. Recité el rosario toda la noche y pedí a la Virgen Santísima que ore por mí. El ministro me ha 

dado la razón y me quedaré en mi puesto. Pero después de una seria reflexión, he presentado mi solicitud de 

jubilación anticipada a 55 años. 
En 2008, el Consejo me ha elegido para participar en 

el encuentro internacional de Amigos de la Sabiduría 

en Canadá. De regreso a Madagascar, tomé como 

misión la transmisión de las experiencias vividas en el 

encuentro, la formación del recorrido de la Sabiduría 

básica. Y, por último, la Sabiduría me inspira que, a 

partir de ahora, debo consagrarme a ella por la mano 

de la santísima Virgen María. Agradezco a la Eterna 

Sabiduría por elegirme como su compañero. 

Hna. Albertine Solohery,  

Madagascar 
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Un compromiso excepcional 

La ciudad de Sept Iles, Québec, rinde homenaje  

  a la Hermana Ginette Simard en el diario local 

 Por su compromiso excepcional desde hace 40 años con las familias del Parque Ferland, el alcalde de 

Sept-Iles entregó ayer un trofeo a la Hermana Ginette Simard.  “Deja una herencia impresionante que   

marca los espíritus y los corazones,” afirma Réjean Porlier. 

 Enfermera de profesión, Ginette Simard desembarcó a la ciudad en 1976 con otros miembros de la         

Congregación religiosa de las Hijas de la Sabiduría. Fundó Obras juveniles y de recreación, el Centro de    

servicios del Parque Ferland, la guardería “Es tu turno de jugar” y el Jardín comunitario “Ruisseau Bois-Joli”. 

 Una residente del sector Ferland Lana Gagnon da testimonio de la dedicación de la religiosa: “La Hna. 

Ginette ha sido siempre parte de mi vida. Siempre me aceptó y me escuchó cuando necesitaba hablar. Una 

vez adulta, he podido ayudar dando mi tiempo al Centro de Asistencia”.  

 El Premio Homenaje reemplaza la Gala de Reconocimientos a los Voluntarios cancelada debido a la 

epidemia COVID-19. El alcalde entregó el premio a la Hermana Ginette Simard acompañada por la concejala 

del distrito de Ferland, Guylaine Lejeune, y algunos residentes del vecindario. 

 

 

Del  diario Ma Côte Nord  

Canada 

                    Ginette Simard, Hija de la Sabiduría y et Réjean Porlier, alcalde de Sept-Îles 
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Covid-19 en el hospital St Joseph de Nguludi, Malawi 

 Se tiene sesiones de sensibilización para la comunidad sobre la 

infección, para intensificar el lavado de manos, la distancia      

social, evitar las grandes asambleas y siempre usar la mascarilla…  

El lavado de manos es particularmente crucial  

en tiempos de la pandemia  de Covid 19 

 Capacitar al personal sobre cómo reducir la propagación del    

virus y cómo manejar a los pacientes de Covid-19. Esto es muy 

necesario, ya que sólo 35 de un total de 205 profesionales de la 

salud están capacitados.  

 Adquisición de equipo de protección personal y suministros    

médicos. El equipo de protección personal (EPP) ayudará a     

proteger a los trabajadores de la salud y otros trabajadores     

sanitarios, ya que son los agentes que están en primera línea y 

prestan atención y tratamiento a las personas afectadas. El    

hospital tiene dificultades para manejar esto ya que se trata de 

una crisis. 

Estamos buscando el apoyo de una organización no gubernamental para combatir esta pandemia, 

ya que podemos manejarla a corto plazo, pero no a largo plazo. A principios de abril, el gobierno de Malawi 

anunció un confinamiento de 21 días. Sin embargo, los activistas de derechos humanos han instado a que el 

gobierno primero debe establecer medidas para garantizar que la población pobre reciba ayuda durante el 

período de confinamiento. Han señalado que la gente morirá de hambre antes de morir de Covid-19 si no 

se ayuda a los pobres. 

La pandemia del Covid-19 representa un 

gran desafío para el mundo entero y para  

nuestro país, Malawi, que no se salva.  El virus 

amenaza la vida de las personas, ejerciendo 

una enorme presión sobre nuestro sistema de 

salud que ya está sobrecargado de trabajo y es 

muy frágil. Tenemos que asegurarnos de que 

las personas estén bien informadas sobre el 

virus y tengan el equipo para protegerse. 

 Nuestro hospital hace todo lo posible para proteger al personal sanitario, a la comunidad en general y 

para limitar la propagación de la infección. Para reducir al mínimo los riesgos de la pandemia, se han      

adoptado las siguientes iniciativas:  

Hay algunos grifos fuera del hospital  
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 El número de personas infectadas hasta ahora ha alcanzado 38. Es probable que este número 

aumente si no se toman medidas preventivas. Es necesario conocer el Covid-19 porque muchas personas en 

las zonas rurales no entienden lo que está sucediendo y no pueden comprar mascarillas para protegerse. 

Como Hijas de la Sabiduría, continuaremos tomando las medidas necesarias para proteger y apoyar a    

nuestros equipos internos y a la comunidad a la que servimos. 

Hna. Mercy Kanyumbu,  

Malawi 

Las Hermanas que se mencionan fueron admitidas a la profesión perpetua  

 que se pospuso debito al Covid-19 

 

   

  GBI        Hna. Siobhan Boyle     

     

  ASIA-OCEANIA     Hna. Beata Ayombe 

          Hna. Berlinda Yande 

          Hna. Yuliana Emol 

          Hna. Maria Sriati Jiwing 

   

  INDIA       Hna. Josephin Xalxo    
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El COVID-19 apareció en Madagascar el 

19 de marzo. Desde entonces, el gobierno    

malgache se comprometió activamente para 

que la pandemia no se propague por todo el 

país. Se han realizado pruebas de detección en 

personas con síntomas de Covid-19 y se ha    

declarado el estado de emergencia sanitaria en 

el país. A pesar de todas las barreras que exigía 

el Gobierno, a la gente le resultaba difícil         

cumplirlas debido a la hambruna.  

La gente tiene que trabajar todos los días para ganarse la vida y, por lo tanto, es difícil ponerlos en 

confinamiento en este contexto. 

 Las personas que habían perdido su empleo debían desplazarse de una región a otra a pie o en auto-

móviles sin el conocimiento de las autoridades, pero con la complicidad de los gendarmes que les dejaban 

pasar. Iban en busca de trabajo. La población malgache se ha visto alentada por el descubrimiento realizado 

por investigadores del país para fabricar un medicamento a base de hojas de Artemisia. Varios pacientes de 

Covid-19 han sido curados por este medicamento. 

 Nosotras, Hijas de la Sabiduría, nos hemos       

solidarizado con los pobres que nos rodean y que no 

son capaces de comprar las mascarillas de protección 

contra el coronavirus. Conmovidas por la situación de 

los más pobres, la hermana Stella, responsable de 

nuestro taller de costura, ha fabricado varias           

mascarillas, las que hemos distribuido a los pobres del 

pueblo. Gracias a la ayuda recibida de las Asociaciones 

que apoyan nuestra misión, hemos comprado            

alimentos para ellos. 

 Todos estos pequeños gestos fueron hechos por las Hermanas teniendo en mente el Tricentenario de 

la llegada de la Madre María Luisa a San Lorenzo, que recordamos en este mes de junio. Como ella, estamos 

animadas por el amor a los pobres. Impulsadas por esta inspiración, estamos conscientes de la invitación a 

intensificar nuestra manera de vivir el voto de pobreza, siendo solidarias con los más pobres. 

Hna. Symphorose Rasoanarivosalama,  

Madagascar  

Comida para  

los pobres 
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En el tiempo de la pandemia 

 Invitadas a releer lo que se vivió en el tiempo del confinamiento, algunas comunidades compartieron su 

experiencia y su deseo, a pesar de todo, de mantener el contacto con el exterior. La situación de confusión 

provocada por la pandemia, hizo surgir el deseo de la Sabiduría de estar entre los hombres y, retomar los 

mismos gestos de Cristo Sabiduría: atención, consuelo, ternura hacia la humanidad herida y los pobres. 

 La comunidad de Cavallermaggiore 

subraya que al principio pudo disfrutar de la 

celebración eucarística presidida por el    

párroco, que alivió el sufrimiento creado 

por la falta de encuentros con las familias, 

los amigos/as de la Sabiduría y los jóvenes. 

Cuando ya no fue posible tener la              

celebración en casa, todas las hermanas se 

organizaron para seguirla en la televisión.  

 Una bella oportunidad de colaboración se dio por medio del pedido de fondos para la compra de      

oxígeno para las ancianas de la casa de reposo. Casi todas las familias y la comunidad respondieron              

positivamente. La comunidad subraya que es un tiempo de oración y de ofrenda, personal y comunitaria. Lo 

acogemos como “la escuela de la Sabiduría”, donde descubrimos que no todo puede darse por sentado y  

adquirido. Estamos llamadas a vivir siempre listas y a confiar en el Padre. 

 Con la propagación de la pandemia, la comunidad de Castiglione se activó rápidamente apoyando a las 

personas mayores a través de video llamadas a familiares, con entretenimientos, juegos y canciones.          

Encontró los temas de la programación provincial, que trataban de la lucha y del amor, tema bien adaptado 

para iluminar el tejido de nuestra vida cotidiana. Pensando en María Luisa de Jesús, quien oró por las        

Hermanas de Niort, también recordando lo que las familias, las comunidades y la misma Congregación       

vivieron a lo largo de los años: fe, valentía y oración que fueron y siguen siendo el sólido anclaje. 

 La comunidad de Ventimiglia, que vive en la frontera, enfrentada diariamente a los muchos rostros de 

la pobreza, rápidamente se activó a vivir este tiempo de una manera creativa. Incapaces de continuar los   

encuentros de espiritualidad, las Hermanas crearon un grupo de WhatsApp, "Amigos/as de la Sabiduría de 

Ventimiglia", y compartieron con amigos la preparación para las fiestas de los fundadores. La iniciativa      

continúa todavía con los intercambios espirituales. El párroco también es un miembro activo de este grupo. 

Las Hermanas están asombradas por el crecimiento espiritual de los participantes. No hemos perdido la 

oportunidad de compartir y estar cerca en situaciones de sufrimiento debido a la muerte de alguien y de   

colaborar con Cáritas en la preparación de mascarillas para los migrantes. 
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 Una Hermana de la comunidad de Roma-vía Merulana relata cómo llevar la basura a los puntos de    

recogida se han convertido en oportunidades diarias de encuentro, de cercanía, de nuevas perspectivas, de 

escucha y de gestos concretos como ofrecer desayuno o palabras fraternas. Para los pobres, estos gestos no 

son rutinarios. Sin embargo, dice, "son rostros, y personas que conozco, porque son parte de mi compromiso 

diario". También se está proporcionando ayuda en colaboración con voluntarios para apoyar a las familias 

"ROM". (Gitanos) 

 La comunidad de Clusone, situada en Lombardía, ha  

experimentado intensamente la condición de tantas personas 

en este territorio duramente golpeado por la pandemia. Las 

noticias nacionales y locales eran propiamente noticias de 

guerra. Las Hermanas intensificaron la oración al Señor,      

presentándole la fragilidad, el sufrimiento, el miedo y el    

cuestionamiento de todos y cada uno. 

 Toda la provincia vivió este tiempo compartiendo     

fuertemente la situación del pueblo y, sobre todo, aferrándo-

se fraternalmente a las comunidades de Hermanas duramente 

golpeadas, como la comunidad de San Remo, donde murieron 

10 Hermanas, y la de Clusone, donde muchas se vieron     

afectadas por el virus. Gracias a Dios, se han curado, excepto 

una, ya seriamente probada, que ha muerto. 

  Hemos sentido fuertemente la participación y la oración fraterna de la Congregación y de la     

familia montfortiana. Se lo agradecemos de todo corazón. 

Síntesis por la Hna.Vittoria Maria dell’Eucaristia 

Italia 
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Un confinamiento vivido con esperanza 

 El confinamiento impuesto para contrarrestar los efectos de la pandemia del Covid-19 se vive de     

muchas maneras por las Hijas de la Sabiduría en todo Canadá. 

 Las personas que residen en establecimientos para ancianos, ya sea en Edmonton, Ottawa o Montreal, 

deben respetar normas muy estrictas para garantizar su protección. La primera es sin duda la del aislamiento 

con el exterior y la distancia física durante las comidas. Como ha señalado la Hna. Diane Thibodeau, las    

conversaciones en las comidas son más limitadas dada la distancia exigida. “Admiro al personal. Se les pide 

mucho. Me gusta más cada día”.  

 En Montreal, la información circula mucho para hacer comprender las nuevas normas de seguridad. El 

mantenimiento preventivo es constante (por ejemplo, limpieza de las manijas de las puertas). Si el período 

resulta largo y difícil, la Hna. Madeleine Malette subraya que “no tenemos motivos para quejarnos. Estamos 

bien rodeadas y protegidas. Tenemos el corazón grande pensando en nuestros seres queridos, pero vivimos 

en comunión con ellos. Nos llamamos y nos escribimos.” 

 La situación es similar por las medidas de         

seguridad en la Casa Acogida-Sabiduría.  Hemos visto a 

los miembros del consejo su esfuerzo por preparar 

máscaras y blusas para el personal. Un cierto jueves, a 

través del circuito interno, la Hna.  Carmelle Dugas, 

peinada de virus, relaja a las hermanas con su canto 

sobre el COVID, cuyas letras desfilan en la pantalla. 

 En Nuevo-Brunswick, las Hnas de Saint François van 

a la tienda a determinadas horas para evitar la afluencia. 

¡Hay que decir que la tienda de comestibles solo tiene 

tres pasillos! Para las dos Hermanas Rachel en                

Edmundston, las salidas para visitar a las Hermanas    

americanas, al otro lado del río, son ya imposibles.        

Limitan sus desplazamientos y siguen las misas               

televisadas.  

Con su sentido del humor habitual, la Hna. Rachel Morency añade “El automóvil Kia se deprime, solo en el 

estacionamiento.”  

Como muchos lo han señalado, "la vida cambiará después de este episodio de la pandemia. El mundo nunca 

volverá a ser el mismo “, esperando que ello sea para mejor. 

Redacción-Boletín “En lien” 
Canadá  
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 La situación generada por la pandemia ha hecho modificar nuestra propia vida comunitaria, porque 

hemos tenido más tiempo para compartir juntas, estar más pendientes las unas de las otras, inventar formas 

de recrearnos, disponernos para acatar las medidas preventivas, no tenemos citas médicas afuera, sino que 

los médicos nos visitan o a través de teleconsulta, esto último no es de nuestro agrado, pero gracias a Dios el 

servicio de salud en términos generales para nosotras, adulto mayor, es bueno.  

 ¿Qué ofrecemos nosotras, ante esta situación de pandemia? Desde el silencio de nuestro ser, todos los 

días le ofrendamos al Señor, nuestras dolencias físicas, nuestra imposibilidad de no poder hacer algo más, y  

nuestras oraciones diarias por las victimas del coronavirus, sus familias y el personal de salud, en general, 

que atiende estos casos. A través de llamadas o intercambios de videos que fortalezcan y animen, estamos 

en contacto con personas que se encuentran deprimidas por los efectos generalizados del covid-19 

 

Hermanas Comunidad de Nazaret- Bogotá 

Colombia 
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Se ha publicado en el Instituto toda la información reunida sobre el Covid-19 de fuentes fidedignas y, 

en particular, sobre la observancia de los gestos de barrera destinados a limitar su propagación. Inmediata-

mente después del anuncio oficial del confinamiento el 19 de marzo, reunimos a los miembros de la         

dirección para reflexionar sobre las medidas que debían adoptarse para no dejar a los niños inactivos. A 

continuación, preparamos cursos y tareas para algunas clases según el programa del Ministerio de           

Educación Nacional y Formación Profesional (MENFP) a fin que los alumnos puedan continuar su          

aprendizaje en casa durante este largo período de cierre de las escuelas en el país. 

Las Hermanas, en particular la Hna. Gertha Saintil, profesora de corte y costura en el Instituto,      

ayudadas por un profesor y una niña sorda, del cuarto año del curso profesional, han trabajado incansable-

mente en el taller para confeccionar mascarillas de tela a fin de proteger mejor a los niños sordos muy     

vulnerables y al personal del Instituto. No hemos dudado en enviar mascarillas a los hogares de algunos 

alumnos, así como a sus padres y otros miembros de su familia. Este sencillo gesto, hecho por amor y con 

amor, fue apreciado. Nuestra Madre María Luisa de Jesús lo habría hecho así para los más pequeños de su 

tiempo. 

Con el fin de socorrer mejor a los más débiles y guiadas por la 

Orientación del último Capítulo General, «Amen sin fronteras», en cada 

encuentro de los profesores, les ofrecemos mascarillas repitiendo sin 

cansarnos las precauciones a tomar, los reflejos a desarrollar, los tés de 

hierbas para fortalecer su sistema inmunológico y las respuestas que se 

deben dar cuando se enfrentan a los síntomas de la infección. 

Por la Comunidad del Instituto María-Luisa de Jesús para Niños Sordos, 

 

Hna. Océan Nelmina 

Haití 
Las mascaras están listas 

Mucho antes del confinamiento, por los 

numerosos casos de personas infectadas y las 

muertes a causa de la pandemia, presentamos   

sesiones prácticas en el Instituto María Luisa de 

Jesús para Niños Sordos con el fin de consolidar 

ciertas costumbres diarias. Se trataba de técnicas 

de lavado de manos y de gestos sencillos para     

toser y saludar a la gente. Hemos donado todo el 

material posible como jabón, agua o gel de alcohol 

antibacteriano para evitar la contaminación.  
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 Se adapta bastante rápido a la vida de la Comunidad Inter    

cultural, sin duda fortalecida por su experiencia en el Año Sabiduría. 

Desde el principio, formó parte del equipo de enfermeras               

establecido en la Casa Madre para estar al servicio a las Hermanas 

Mayores. Esta es su misión principal a la que se entrega con todo su 

corazón descubriendo en cada una de ellas el rostro de Jesús.       

Progresivamente se une al Centro Espiritual de la Sabiduría, en la  

recepción, la sacristía y el canto en las liturgias. En Comunidad, ella 

era para nosotras una compañera agradable y tranquila, que sabía 

cómo poner el ambiente en las fiestas. Nos gustaba sorprenderla  

bailando y cantando en los pasillos. 

El 10 de octubre del 2016, la Hna.  Rose-Norma, de la Provincia de Haití, llega para su nueva misión y 

se une a la comunidad internacional rebautizada Regina Mundi, que se sitúa en los locales  renovados de la 

Casa Madre. Somos entonces, 5 hermanas de 3 países diferentes: Madagascar, Francia y Haití. 

Hna. Rose-Norma Rigaud de Haiti 

 Durante más de tres años, la Hermana Rose Norma se unió a la Provincia de Francia y fue una gran   

alegría para mí. En septiembre del 2016, me había unido recientemente a la comunidad de La Fontaine en 

San Lorenzo para cuidar de las Hermanas de La Fontaine y de la Source en colaboración con la Hermana   

Marie-Louise Chevalier. 

 La Hermana Rose Norma se me presentó muy disponible, lista para cumplir la misión de auxiliar de   

enfermería para hermanas mayores de las dos comunidades. Ha prestado este servicio con una gran          

disponibilidad, con una atención preciosa a la persona. Teníamos una gran colaboración, intercambiamos 

nuestros modos de hacer en función del conocimiento que teníamos de las Hermanas y de su historia de  

vida. 

Para mí, la Hermana Rose-Norma ha sido una realización posible de “Amar sin fronteras” 

 

Hna. Christine de Montalembert,  

San Lorenzo, Francia 

 Gracias Hna. Rose-Norma por tus mil delicadezas y atenciones, 

por tus dones ocultos de creatividad y de poesía. Te queremos      

mucho y te llevamos siempre en nuestra oración. Ten la seguridad de 

nuestra gratitud, de nuestro afecto fraterno y de nuestra oración. Te 

confíanos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que sabrá cuidarte 

en tu nueva misión 

Tus hermanas de la comunidad Regina Mundi 

San Lorenzo, Francia 
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 La hermana Sylvie Berruet, de Francia, ha estado 

presente en nuestra Delegación, desde el 19 de        

octubre del 2001. Después de unos meses. El 10 de  

febrero del 2002, recibe su obediencia para la           

Comunidad de Huánuco, con la misión en el campo de 

la salud. En Julio del 2002, la Hna. Sylvie acoge con    

disponibilidad de salir del Perú para ir a tierras de    

Argentina, para la nueva misión en San Roque –       

Concepción del Uruguay en Argentina.  

Sé que no se puede plasmar en pocas palabras todo lo 

vivido. Solo se puede dar algunas pinceladas, donde 

cada color tiene gran importancia. Uno de esos colores 

que la ha caracterizado es la sencillez. Se queda en  

Argentina hasta enero del 2008, donde recibe una   

obediencia rumbo a tierras ecuatorianas, exactamente 

a la misión de Machala – en el barrio Venecia.  

  Con audacia, partió a Ecuador, con una sola consigna: amar a Dios y a los hermanos. Y para vivir esta 

sencillez, se ha confiado a la presencia cercana y tierna de la Sabiduría a través de María. Esto lo ha hecho 

vida en cada misión realizada. Sylvie, como San Pablo, “se ha hecho débil con los débiles, para ganar a los  

débiles…” (Cf.1 Co. 9,22-23). La disponibilidad y la audacia marcan su personalidad. Gracias a esas capacida-

des, ha ensanchado la tienda de la Sabiduría tanto en la costa, como en la sierra de la tierra ecuatoriana. Su 

audacia la llevara a proclamar la Buena Nueva en las capillas, en las casas y en los caminos.  
 

 Inspirada en las figuras de Montfort y María Luisa, quienes a toda prisa acudían al llamado de la         

Sabiduría en la realidad de los más pobres, también la hermana Sylvie acudió a tal invitación. Cuando el 16 de 

abril del 2016, el pueblo ecuatoriano fue golpeado por el terremoto de magnitud 8 grados salió al encuentro 

de los más golpeados.  
 Vale rescatar también, que esta pasión misionera  

hacía que la hermana Sylvie fuera como toda discípula a 

encontrarse con su Maestro. Le exponía su preocupación 

por los niños en problemas, las madres violentadas, las  

familias vulnerables, y claro está, el caminar de la             

comunidad. El seguimiento a Cristo Sabiduría y el             

testimonio dejan huellas, y eso es lo que ha dejado la Hna. 

Sylvie en la vida de la gente del pueblo ecuatoriano y de la 

Delegación.  

Sr Violeta Santos 

Maria Luisa 


