“Hagan todas sus acciones con Amor y por amor”

i

El 11 de octubre, celebrábamos el tricentenario de la llegada de Madre María Luisa de Jesús a Saint
Laurent sur Sèvre. Este ha sido un acontecimiento significativo que nos recordó nuestros orígenes marcados
por la pobreza y el deseo de amar a Dios en los pobres y necesitados de la época. La llegada de María Luisa a
Saint Laurent marca el inicio de una nueva misión para la cual Montfort ya la había preparado a lo largo de
los años. 300 años más tarde y dentro del contexto histórico del momento de Covid-19 la familia
montfortiana se encuentra reunida alrededor de las tumbas de Montfort y de María Luisa para celebrar el
pasado; reconocer el presente y afirmar nuestro deseo de hacer todo con amor y por amor. El recuerdo de la
vida de nuestros fundadores nos impulsa a profundizar nuestra relación con Dios, a emprender un nuevo
comienzo, a dejar lo conocido y lo familiar, a estar abiertas a aprender nuevas cosas, a ser creativas y a salir
al encuentro de la vida.
Amar sin fronteras ii
Como Hijas de la Sabiduría, escuchamos la llamada profética de la Sabiduría invitándonos a” amar sin
fronteras”. El Capítulo general reconoció que estábamos en un momento histórico de la vida de la
Congregación. Hoy, nosotras reconocemos que también estamos en un momento histórico en nuestro
mundo marcado por el Covid-19. En una "Iglesia saliente" hemos escuchado el llamado de la Sabiduría
Encarnada a ser testigos del Reino de Dios, acogiendo al "Dios escondido en el prójimo, sin distinción de raza,
religión, clase, género o edad, con un corazón sin miedo y sin fronteras iii. Con coraje, con un corazón abierto
y sincero hemos estado buscando formas y medios para responder a este llamado. Este momento histórico
nos interpela y nos llama una vez más a unirnos a nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo de
muchas maneras y nos desafía a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra mentalidad y nuestra forma de ser
en nuestra misión para adaptarnos a la realidad actual. La llamada a buscar y contemplar la Sabiduría nos
impulsa a dar testimonio del Reino de Dios dondequiera que estemos, ya sea en una misión activa, en la
enfermedad o en la enfermería.
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Hermanas de todos y de todas

En su Encíclica “Fratelli Tutti”, el Papa Francisco escribió: “si la música del Evangelio dejase de vibrar en
nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la
confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en el hecho de saberse siempre
perdonados – enviados.” iv
Llamadas según la orientación de nuestro Capítulo general a “Amar sin fronteras” e invitadas por el
Papa Francisco a contribuir al renacimiento de un anhelo universal a la fraternidad, seamos Hermanas de
Todos y de Todas siguiendo los pasos de Montfort y de María Luisa.

Hna. Rani Kurian hdls
Superiora general

___________________________________
I

En Sintonía con María Luisa p. 101 tf
Ii
Actas del Capítulo General 2018
Iii
Ibid p. 4
iv
Carta Enciclica Fratelli Tutti n° 277
v

Ibid n° 8
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ANIMACIÓN VOCATIONAL
"Tú vales mucho a mis ojos," (Is. 43, 4)

Soy Doreen Lare, nacida en la provincia de Enga, Papúa
Nueva Guinea, hace 22 años y soy la última de una familia de
cinco. Mis padres, enfermeros, se separaron en el 2000 y crecí
con mi madre. Mi deseo de convertirme en religiosa comenzó
en el tercer grado y le dije a mi madre que un día me convertiría en religiosa. Su respuesta fue simplemente "estudia mucho". Las Hermanas del Rosario en mi parroquia me iniciaron
en el servicio a la misa que amaba mucho y nunca perdí ningún
domingo.
Mi madre y mis hermanas estaban asombradas de verme, tan
joven, participar en la iglesia. Como mi madre no tenía tiempo
de enseñarnos las oraciones católicas, yo seguía a los otros
jóvenes y a las ancianas a la iglesia para aprender las oraciones
de memoria. Las he memorizado todas. Sabía que servía al
Señor y que estaba con él en el altar, sentada junto a él. Sentía
que yo era valiosa para él.
Continuando mis estudios, participaba en ocasiones, en las
actividades de la parroquia. Después de la escuela secundaria, estudié
ciencias de la enfermería a través de padrinazgo en Port-Moresby. El 1 de
septiembre de 2018, decidí seguir mi deseo cada vez más ardiente de
convertirme en religiosa. En mi corazón anhelaba unirme a una congregación. Participé en la Legión de María, visitando a los enfermos, a los
vagabundos, a los sin techo. En Morata, donde están presentes los
padres Montfortianos, me impliqué en la parroquia, y en la gruta pedí a
María que me indique una congregación religiosa.
Una noche, el sacerdote invitó a la gente a confesarse. Sus
palabras me conmovieron mucho. Después de confesarme, le susurré al
oído al sacerdote: “Padre, me gustaría ser religiosa pero estoy buscando
una congregación”. De repente se volvió hacia mí. Pensé que había
hecho mal, pero guardé silencio. Me preguntó mi nombre. Al día
siguiente me encuentro con él y me dice que las Hermanas
Montfortianas estaban en East Boroko, Port Moresby. Escribí de
inmediato.
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Un poco después, me invitaron al programa "Ven y ve" en la comunidad de Providence de Port Moresby. Luego regresé a mi casa por tres meses para reflexionar durante los cuales asistí a diferentes parroquias de los alrededores para hacer encuentros vocacionales. Muchos hombres y mujeres jóvenes están interesados en conocer las congregaciones monfortianas. Después de 3 meses, escribí una carta pidiendo continuar mi formación y fui aceptada. La Hna. Philomène vino a visitarme y salimos para Kiunga. Luego, en
noviembre de 2019, me convertí en aspirante, y después, en agosto de 2020, ingresé al prenoviciado
Lo que me atrae de las Hijas de la Sabiduría es: la vida de los fundadores, su amor a los pobres, el
carisma y la espiritualidad, la vida comunitaria, la vida de oración y el espíritu de la familia montfortiana. El
logo de la congregación «Amar sin fronteras» me emociona.
Doy gracias al Señor por haberme guiado a esta congregación y me siento contenta de continuar la
formación para convertirme en Hermana un día. La oración diaria me ayuda a descubrir gradualmente mi
vocación
Doreen Lare, prenovicia,
Papua Nueva Guinea

Compromisos en la Congregación
Primeros votos
Francia

Hna. Bernadette Coche

28- 04 -2020

Asia Oceania

Hna. Magdalena Palu (Indonésie)

08- 09 -2020

R.D. Congo

Hna. Joséphine Lokenye Ankfuko

13- 09 -2020

Hna. Pauline Liili Boogali

13- 09 -2020

Hna. Catherine Kaluwa

17- 10 -2020

Hna. Annie Solomon

17- 10 -2020

Malawi

Votos perpetuos
Asia-Oceanía

Hna. Beata Ayombe (PNG)

15- 08- 2020

Hna. Yuliana Emol (Indonésie)

22- 08- 2020

Hna. Maria Sriati Jiwing (Indonésie)

22- 08- 2020

India

Hna. Josphin Xalxo

22- 08- 2020

R.D. Congo

Hna. Thérèse Isangimbole Bongege

13- 09- 2020

G.B.I

Hna. Siobhan Boyle

15- 10- 2020
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El Tiempo de la Creación 2020:
Jubileo de la Tierra

El Tiempo de la Creación es una celebración que une a toda la comunidad cristiana en una sola voz en la
oración y en la acción de gracias a Dios por la belleza de la creación. Es también un tiempo de acción radical,
una renovación de nuestro compromiso de respetar y proteger la creación. Esta celebración comenzó en
1989 por el Patriarca Ecuménico Dimitri 1 para los ortodoxos, y fue abrazada por otras Iglesias cristianas de
Europa en 2001, y el Papa Francisco para la Iglesia católica en 2015. El Tema del Tiempo de la Creación 2020
“Un jubileo para la Tierra” se celebró del 1 de setiembre al 4 de octubre, en la fiesta de San Francisco de Asís,
el patrono de la ecología. Se unieron 2.2 mil millones de cristianos de los seis continentes.
La guía del Tiempo de la Creación establece que un Jubileo es un tiempo para renunciar al consumo excesivo
y a los sistemas económicos basados en el crecimiento económico en detrimento de la Tierra y de los pobres;
un tiempo en el que las personas que han consumido más deben compensar a los demás que han sufrido
más; un tiempo para que la tierra descanse de una explotación constante, para restaurar los ecosistemas y
las personas. Un jubileo se basa en la sabiduría de que debe existir un equilibrio justo y duradero entre las
realidades sociales, económicas y ecológicas. Además, designa un cuerno de carnero. Este fue fijado para
señalar el comienzo de un tiempo de redención universal. Un año de jubileo consistió en liberarse del
endeudamiento, mientras que las injusticias de los últimos cincuenta años se restablecen.
El libro de la Torá de la Tierra estipula que la visión de la justicia social de la Torá hace hincapié en el descanso, no sólo del trabajo físico de arar la tierra, sino del trabajo político y social de construir instituciones y
concentrar el capital. Para el eco-judaísmo de la Biblia, el enriquecimiento espiritual está fuertemente ligado
a limitar la explotación de la tierra por la sociedad, y estos dos están íntimamente entrelazados para limitar
el control de los ricos y poderosos sobre los pobres. El jubileo es a la vez el don de curación final del pueblo
de Dios para completar el antiguo ciclo, y la primera bendición de Dios al pueblo y a la tierra en el nuevo ciclo.
La invitación de los líderes en la fe para este tiempo de la creación es un llamado a toda la familia cristiana
para apoyar y desafiar a los líderes de su país para implementar metas visionarias y significativas... para
escuchar las “voces proféticas de los jóvenes”. Es un llamado a estar juntos en este “momento especial para
orar, reflexionar y emprender acciones audaces para realizar un Jubileo por la Tierra”. (Guía del Tiempo de la
Creación)
Durante la inauguración del Tiempo de la Creación el 1 de setiembre de 2020, más de 70 iglesias y organizaciones civiles lanzaron la celebración filipina. Se prepararon actividades en línea que incluían una marcha
virtual de la creación, reflexiones diarias y seminarios web, conferencias de prensa, etc., explicó John Din,
coordinador nacional del Movimiento Global del Clima Católico-Pilipinas.
5

En los últimos años, en septiembre, nuestra comunidad ha organizado actividades como la plantación de
árboles, la limpieza de las calles y de la playa, y oraciones con los estudiantes patrocinados y los Amigos de la
Sabiduría como parte de su formación sobre el cuidado de la Tierra. En nuestro jardín infantil, el Tiempo de la
Creación fue también celebrado por los padres y los niños. Este año, la experiencia es diferente con la situación de la pandemia que afecta la vida de todo el mundo, sobre todo de los más vulnerables y de los pobres.
En Filipinas, el número de casos de Covid 19 está aumentando. Todavía tenemos restricciones y protocolos
para los encuentros personales y los grandes eventos no están permitidos.
Sin embargo, no dejamos de orar, de esperar y de soñar que la Tierra se sanará. Como comunidad, trabajamos juntas para cuidar la tierra mejorando nuestro pequeño jardín, plantando verduras y usando las 3R
(reciclar, reutilizar, reducir). Decidimos abrazar las metas de Laudato Sí. N 4: Adopción de un estilo de vida
simple, N 5 Una educación ecológica con conciencia y acción concreta para el personal y los estudiantes
patrocinados, N 6 La Espiritualidad de la Ecología, con la promoción de celebraciones litúrgicas centradas en
la creación y el desarrollo de catequesis, oraciones, retiros y formaciones ecológicas.
Hna. Malou Santos,
Filipinas

Referencias:
https://www.facebook.com/events/gccm-pilipinas/season-of-creation-2020-pilipinas
https://catholicclimatemovement.global/christians-come-together-to-celebrate-season-of-creation
.https://seasonofcreation.org/2020/08/25/season-of-creation-2020-jubilee-for-the-earth
Torah of the Earth Exploring 4,000 Years of Ecology in Jewish Thought Vol. 1 Edited by Arthur Waskow

Laudato Si’ Special Anniversary Year (24 May 2020- 24 May 2021) Laudato Si’ Goals- LSGs
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Hagan todas las cosas con amor
En el lugar histórico de la Casa Madre, nuestra
experiencia del Año Sabiduría fue una ocasión para
profundizar el Carisma y la Espiritualidad de la
Congregación. Cursos, sesiones, integración y retiro han
abierto nuestros corazones a un nuevo impulso misionero
y apostólico. Posteriormente, las visitas a los lugares
memoria nos han iluminado sobre la realidad de la
congregación. El testimonio de vida de nuestras hermanas
mayores nos ha conmovido y animado a vivir con
fidelidad y a mantener encendida la lámpara de nuestra
fe.
A pesar de la pandemia, hemos podido hacer la peregrinación a Lourdes. Fue un tiempo único para
tocar el lugar donde María se apareció a Santa Bernardita y una ocasión para confiar a María las intenciones
de la Congregación, de nuestras entidades, de nuestras familias y de la Iglesia.
Durante el tiempo de incertidumbre debido al Covid, hemos rehecho el horario de la comunidad
realizando ciertas actividades: costura, bordado, gimnasia, fabricación de máscaras y mapas. La experiencia
de confinamiento nos ha permitido descubrir nuestra vulnerabilidad y nuestra cercanía al mundo a través de
la oración.
Hemos terminado este año de formación con una celebración eucarística en presencia de la Hna. Rani
Kurian Superiora general, de Hna. Isabelle Retailleau su vicaria, y de la Hna. Marie-Françoise, provincial de
Francia, seguida de una velada cultural con los mil colores de nuestra diversidad intercultural. Esta alegría ha
sido compartida con todas las Hermanas de la Casa Madre y de los alrededores.
Agradecemos vivamente al Consejo general, entre ellas a la Hna. Antonella,
que nos ha acompañado durante este
tiempo de formación. Gracias también a
nuestro equipo de animación y a las Hermanas de la Casa Madre que nos han acogido con
alegría y sencillez. Cada una
de ellas ha contribuido al éxito de este
año tan beneficioso y gratificante.
Las Hermanas del Año Sabiduría
2019-2020.
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Mientras preparábamos nuestra entrada al noviciado, sentimos alegría al reflexionar sobre la llamada
de Dios a nuestros fundadores, Montfort y María Luisa, los primeros discípulos y a María. En efecto, para nosotras fue un momento muy iluminador.
La humildad de María, aceptando la voluntad del Señor, su receptividad a la llamada de Dios en su vida
y la apertura de corazón del Padre de Montfort y de María Luisa, arriesgando un paso en lo desconocido y
dejando todo para seguir a Jesús, ha tocado verdaderamente nuestros corazones. Inspiradas por su fe y su
confianza en seguir la invitación de Jesús, con alegría y gratitud decimos «sí» y damos un paso adelante en la
voluntad y el amor del Señor.
Nuestros corazones agradecidos dicen gracias a la Superiora general, Hna. Rani Kurian y al Consejo, y
de modo especial a Hna Gina, Superiora de la Delegación Asia-Oceanía. Ella ha celebrado nuestra entrada
manifestando hacia nosotras: amor, apoyo y aliento.
A medida que caminamos en busca de Cristo Sabiduría, contamos con ustedes, Hijas de la Sabiduría,
para sostenernos con la oración, a fin que podamos realizar nuestro deseo, el de responder a la llamada del
Señor.

Novicias- Malawi— Patricia, Eunice, Sella, Edina y Memory.

Las novicias de Malawi
Filipinas
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Grande es nuestra alegría en este día de nuestra entrada al noviciado Internacional de las Hijas
de la Sabiduría en Filipinas. Si hemos llegado a este nivel de formación, no es por nuestros propios méritos
ni con nuestras propias fuerzas. Hemos reconocido el amor incondicional de Dios y su total confianza que nos
ha acompañado hasta ahora.
Hemos elegido como palabra-guía para nuestra formación en el noviciado, esta del Evangelio
según San Juan, "Sígueme". Queremos seguir al Señor llamándonos en cada momento y a través de todos los
acontecimientos de nuestra vida, y queremos entregarnos a él. Queremos dejarnos moldear por la Sabiduría
y dejar que Ella nos forme según su deseo.

Estamos al inicio de un largo camino y no conocemos el futuro. De una cosa estamos seguras: el
amor de la Sabiduría por nosotras. Estamos dispuestas a acoger la novedad del noviciado que complementa
las experiencias ya realizadas en el Congo a través de las otras etapas de formación.
Estamos agradecidas con la Superiora General y su Consejo por haber aceptado nuestras
solicitudes de admisión al noviciado. Que les lleguen nuestros agradecimientos y que nuestras humildes
oraciones las acompañen. También queremos agradecer a la Hermana Virginia Bitshanda, Responsable de la
Delegación del Congo, así como a todas las Hermanas que han contribuido a nuestro crecimiento tanto
espiritual como humano.
Felices de entrar en el noviciado, les aseguramos nuestras humildes oraciones contando con las
de ustedes. Que Nuestra Señora de la Sabiduría nos ayude a crecer y a decir nuestros pequeños “sí” diarios a
ejemplo de su gran “SÍ.” Que nuestros Santos fundadores intercedan por nosotras desde el cielo.
Las novicias congolesas
Filipinas

Godelive, Jacqueline, y Solange
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Decir Sí a Dios
Desde el amanecer, nos levantamos para una jornada llena de expectativas, ya que vamos a vivir el
momento único de nuestra entrada al noviciado. ¡Un verdadero don de Dios! Estamos agradecidas por su
acción maravillosa, porque nos permite experimentar su amor infinito por nosotras. Dios nos elige. Ya que
nos llama por nuestro nombre, estamos felices de responderle diciendo «SÍ» hoy a su invitación. Recibimos
cada momento con alegría.
Nuestra vida tiene un camino misterioso. No sabemos lo que sucederá mañana, pero creemos que es
el día que Dios nos ha prometido. Nos maravillamos que hayamos alcanzado tal apertura a la gracia de Dios.
Jesús dijo "Sígueme" y así, con confianza, hemos dado un nuevo paso en nuestra formación. Cantamos alegremente himnos de alabanza, recitando de corazón las oraciones y comprometiéndonos con él delante de
su pueblo.
Nosotras, las novicias de primer año, también estamos muy felices porque es un día hermoso. Las
Hermanas y nosotras lo consideramos muy especial, sabiendo que todo es don de Dios. Nos ofrece la mejor
manera de responder a su invitación. Sólo Dios será nuestro compañero de vida.
Con corazón agradecido, les damos las gracias, queridas hermanas, por su apoyo y sus oraciones.
Gracias a su dedicación y afecto estamos hoy aquí. Gracias a nuestros familiares y amigos y a todas las
personas que han intervenido en nuestras vidas. Este no es el final del camino, sino el comienzo de la
realización de nuestro sueño.
“Dejen todo y encontraran todo encontrando a Jesucristo, Sabiduría Encarnada. "
(San Luis María de Montfort)
Las Novicias

Novianita, Ica, Yohana, Kornelia, Flafiana y Agata
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No se olviden nunca
de los pobres
“No se olviden nunca de los pobres”, he
aquí una realidad que la Beata María Luisa ha
vivido toda su vida cuidando de los pobres y
sirviéndoles. Las Hijas de la Sabiduría de la
Provincia de la India intentan imitar las virtudes
de su Madre en sus misiones de servicio social,
de educación y de salud.

¿No hay más alegría en dar que en recibir?

En los tiempos de María Luisa, había muchos pobres y la opción por los pobres marcó fuertemente su
misión. Hoy, el mundo entero sufre la pandemia del Covid-19. La gente sufre de manera diferente. Los
jornaleros y los migrantes, que dependen de un salario diario para su supervivencia, están muy afectados
por la orden de confinamiento. Queremos unirnos a la humanidad sufriente con nuestras oraciones y
extendiéndoles la mano mediante la distribución de kits.

La llegada de María Luisa a San Lorenzo en 1720 es un acontecimiento muy significativo para las Hijas
de la Sabiduría. Decidimos hacer una simple celebración centrada en los pobres. Cada comunidad contribuyó
con algo. Nos reunimos en la Casa Provincial para organizar la distribución a los pobres. La alegría reinaba
entre nosotras porque trabajábamos por una buena causa. Se celebró una sencilla Eucaristía, seguida de una
comida fraternal el 13 de junio de 2020.
Por la tarde, recorrimos Bengaluru y distribuimos los kits a migrantes pobres y personas transgénero.
Así, con alegría compartimos con el pueblo mientras los visitábamos, comunicándonos con ellos y compartiendo sus vidas.
Hijas de la Sabiduría
India
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La vida de los pobres en Kinshasa
En marzo de 2020, nos enteramos de la presencia de Covid-19 en Kinshasa, sembrando un clima de
pánico e incertidumbre. Nos sentimos impotentes dados los límites de nuestros hospitales poco equipados
para hacer frente a esta pandemia. Además, el país se enfrenta a una epidemia mortal, el ébola, en el este
del país. El Covid-19 viene a sumarse a la miseria en el país, que ya vive una crisis política postelectoral. Esta miseria se vive a través de los precios exorbitantes de los alimentos y de los productos de primera necesidad. Las personas se empobrecen porque los comercios están cerrados, no se paga a los asalariados, las
familias numerosas viven día y noche con los niños que ya no van a la escuela.
Como Hijas de Montfort y de María Luisa de Jesús, nos sentimos solidarias con la precariedad que
viven nuestros hermanos y hermanas. Por lo tanto, estamos trabajando con las personas pobres para
encontrar la manera de hacer frente a la miseria y cómo inventar algunos medios honestos para la supervivencia. En la comunidad del prenoviciado han surgido varias ideas: fabricar mascaras de protección con
tejido local en beneficio de las personas pobres del barrio. Esta actividad ha sido una fuente de vida.
Hemos involucrado a la familia del señor Trésor en la
fabricación de máscaras. Este hombre fue recibido en nuestra
casa después de haber sido expulsado de su casa con su esposa y
sus tres hijos. Esta familia pasaba la noche bajo las estrellas. El
señor Trésor, zapatero, se ha visto expulsado de su casa de
alquiler porque ya no podía pagar la renta durante el período de
confinamiento. Durante su estancia con nosotras, la actividad de
las máscaras vendidas a bajo precio le trajo un poco de dinero, y
podía ejercer su profesión delante del muro de nuestra valla. Su
esposa fue iniciada en la venta de la citronela (un té de hierbas)
que le permitió encontrar también un ingreso.
He aquí una acción realizada en favor de los pobres.
Ayudamos financieramente a una mujer del barrio que tenía
hemorragias después dar a luz. Por falta de dinero, el hospital
no podía hacer nada por ella. No podíamos permanecer
indiferentes ante esta situación de miseria, llevando en nosotras
la preocupación de salvar la vida de esta madre y de su bebé.
Este tiempo de pandemia nos ha hecho estar atentas a lo que
vive la gente. Nuestro aporte consiste también en estar
presentes y ser solidarias con nuestro pueblo como signo de
esperanza. Y nuestra oración en comunidad está a menudo
coloreada por estas experiencias llevadas al Señor en la oración.
Las Hermanas del pre noviciado,

La familia Trésor

R.D. de Congo
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El Centro de Salud Mayaka, perteneciente a las Hijas de la Sabiduría, está bajo la Asociación Cristiana de
Malawi (CHAM) en la diócesis de Zomba. Está situado en un sector rural, aislado y alejado del distrito de Zomba. El Centro está al servicio de una población de 60, 313 personas.
La personas beneficiarias forman parte de una pobre comunidad rodeada de aldeas cuyo principal ingreso es la agricultura de subsistencia. Son estas personas que vienen a recibir los servicios médicos, sin poder pagar los tratamientos t terminan saliendo del centro con las facturas sin pagar. A pesar de esta situación, el Centro de Salud ha implementado medidas de prevención de infecciones para controlar el virus en esta región del
país donde el sistema de salud es ya deficiente.

En relación con las directrices del Ministerio de Salud y el Centro Episcopal de Malawi (ECM), el Centro ha
puesto en marcha las medidas necesarias para la prevención de la infección:








Introducción de un grupo de trabajo Covid 19, integrado por personal técnico del Departamento y
personal de apoyo, a fin de llevar a cabo diversas tareas de sensibilización y prevención del Covid 19 en
el Centro de Salud.
A partir del 23 de marzo de 2020 , la asamblea de la mañana pasó de la pequeña sala de conferencias a
la sala materna infantil para permitir la distancia social de 2 metros.
Se ha instalado un equipo de lavado de manos en todos los Centros de atención de salud, incluido agua
corriente y jabón.
Una entrada y una salida: esto limita el número de clientes/pacientes que entran, controla la
circulación en los departamentos y, garantiza una detección y una clasificación adecuadas.
Uso de la ambulancia: el Centro ha reducido el número de pasajeros en la ambulancia y fomenta la
autlización de medidas de prevención de infecciones.
El Centro de Salud inició una novena todas las mañanas durante la asamblea del 15 de abril al 15 de
mayo de 2020 a petición del obispo de la diócesis de Zomba.
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El uso de equipo de protección personal. El Centro proporciona equipo de protección y se anima a los
empleados a utilizarlo en todo momento.
El uso de desinfectante para las manos por el personal técnico únicamente durante la ejecución de sus
tareas
Una sala especialmente identificada es designada para aquellos que son sospechosos de tener el Covid
19, para tratarlos por separado. Ponemos equipos especiales para tal fin.
Conferencia sobre salud / educación: todas las mañanas, el Centro ofrece educación sobre la salud para
clientes y pacientes.

Hasta el momento, no se ha identificado ningún caso en el área de servicio del Centro de Salud, sin
embargo, continuamos las campañas de concientización entre los habitantes de esta región. Esta es la única
manera de ayudará a las personas a vivir en paz y esperanza durante este tiempo de pandemia.
Hna. Emma Nazombe
Malawi

Estar juntas quiere decir trabajar mano a mano en el
amor y en la unidad. “¡Vivir juntas” llena de alegría nuestros
corazones! En junio de 2019, nuestro grupo comenzaba su
recorrido por el pre-noviciado internacional de lengua inglesa.
Fue un inmenso placer vivir el inicio de nuestra formación con
Hermanas de diferentes nacionalidades y culturas.
A lo largo de nuestra formación, en la alegría y en la
pena, la Hna. Victoria nos acompañaba con risas, amabilidad,
paciencia y humildad, sin olvidar su maternal corazón. A lo
largo de este año hemos tratado de ponernos en su escuela y
de crecer hasta llegar a donde estamos hoy. La Hna. Victoria
compartió generosamente sus dones, talentos y su tiempo
con nosotras y nos enseñó cómo, como mujer, aprender a ser
hábil con nuestras manos.
Como signo de gratitud, queremos decir «Muchas gracias» a la Hna. Victoria por su disponibilidad en la misión de la Congregación, y especialmente en nuestras vidas. Sobre todo, hemos apreciado y
amado la alegría de vivir juntas con ella.
Por intercesión de San Luis María de Montfort y de la Beata María Luisa de Jesús, que el Señor
bendiga a la Hna. Victoria y le conceda una vida cada vez más fructífera.
Las prenovicias
Formación internacional 2019,
Filipinas
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Velar por la barca de la formación
Llamada por el Consejo general, la Hermana
Évelyne Cétoute, de la provincia de Haití, fue la
iniciadora del noviciado internacional francófono
en Clamart, Francia, en 2011. Se ha embarcado en
esta aventura con valentía y ha mantenido en el
corazón la preocupación de proponer una buena
formación a las novicias. Desde el principio, la Hna.
Évelyne ha sabido crear un ambiente adaptado
para
que cada novicia
pueda hacer una
experiencia de encuentro con Cristo Sabiduría en
una comunidad multicultural, rica en intercambio
de experiencias, pero también con desafíos que
afrontar.
Durante los 9 años de servicio, se mostró disponible en su misión de formadora, levantándose
temprano por la mañana y acostándose tarde por la noche. Ha sabido estar atenta para velar con sabiduría
los mandos de la “barca” de la formación, teniendo el bastón de pastor en la mano para apacentar “las
ovejas” de las que estaba encargada y organizar la vida de la comunidad. Ha sabido transmitir a las novicias
su pasión por Cristo Sabiduría a través de la lectura frecuente de la Palabra de Dios en la Lectio Divina.
La Hna Évelyne iba a menudo acompañada de su bolso lleno de valiosos documentos: su libro de oficio,
su Biblia, las Obras completas, su cuaderno de Lectio Divina, los CD... etc. Mujer enraizada en la cultura
Sabiduría, la Hna. Evelyne está profundamente unida a Montfort, a María Luisa y a todo lo que concierne a la
Espiritualidad Sabiduría. Su ardor y su celo hicieron florecer su creatividad para inventar sainetes y juegos
con el fin de ayudar a las novicias a hacer el paso hacia la cultura de nuestra Congregación.
Al término de su mandato de Responsable de las novicias, la Hna. Évelyne acaba de regresar a su
Provincia de origen tras una misión bien cumplida. De 2011 a 2020, 74 novicias, provenientes de las
Entidades siguientes: Estados Unidos, Francia, Haití, Madagascar, María Luisa y la República Democrática del
Congo, pasaron por sus manos.
La comunidad del Noviciado internacional francófono expresa todo su agradecimiento a la Hna.
Évelyne por su vida entregada al servicio de la formación. Querida Hna. Évelyne, muchas gracias por el
testimonio de tu vida que ha servido de modelo para todas las que han pasado por el noviciado.
Las Hermanas Claire Pierrel, Jeannelle Daigle,
Marie Clélie Louis y Patience Bolunda,
Francia
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