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Boletín N° 7 

Enero 2021 

La Congregación nace de la salida de ella misma 

Desde su origen, la Congregación de las Hijas de la Sabiduría ha vivido este movimiento de «salida» que 

exigía ajustes a los proyectos de la Sabiduría, a menudo inesperados. Una cosa es segura a lo largo de su 

historia, “el dedo de Dios” no ha dejado de acompañarla. 

Ya la Sabiduría llama a María Luisa, la primera de la cordada a salir de su ciudad natal de Poitiers para San 

Lorenzo en Vendée, una tierra desconocida para ella. Luego, siempre en salida, las Hijas de la Sabiduría se 

extendieron por toda Francia y luego más allá de sus fronteras, en Bélgica y en tierras lejanas: en Haití, en 

Canadá, en Colombia etc... 

El movimiento "de salida en salida" que caracteriza la historia de las Hijas de la Sabiduría fue particular-

mente celebrado en el 2020 con el tricentenario de la llegada de María Luisa a San Lorenzo en el contexto 

inédito de la pandemia del covid-19. 

La actual crisis sanitaria nos da hoy la oportunidad de reinventar nuevas formas de vivir la orientación del 

Capítulo general 2018. El movimiento de reconfiguración e interculturalidad que nos moviliza hacia el exte-

rior ha sido ralentizado con el covid-19. Sin embargo, la orientación de la Congregación lleva un aliento in-

terior que no puede detenerse porque "el amor es siempre una salida de si hacia el otro" [1], ¿no es ése el 

sentido de amar sin fronteras?  

El covid-19 ha movido la planificación del Consejo general para la aplicación de la orientación "Amen sin 

fronteras".  Pero eso no nos quita la capacidad de amar "con un corazón sin miedo y sin fronteras" [2],    

aunque tengamos que vivir encerradas. 

 

1.Fratelli Tutti n° 88 

2. Orientación Capitulo general 2018 p.4 
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Las fronteras de las naciones están cerradas, pero ¿no nos llama la Sabiduría a abrir las fronteras más     

inaccesibles en nosotras y a seguir viviendo el movimiento de salida hacia el otro? 

Esta dinámica de salida vivida en la Congregación resuena con la invitación del Papa Francisco a ser «una 

Iglesia en salida» [3] 

Ante la pandemia del covid-19, tantas hermosas iniciativas de caridad han nacido entre vecinos del mismo    

edificio, entre las diferentes congregaciones que han aprendido a colaborar cada vez más en videoconferen-

cias, la dedicación del personal sanitario por todo el mundo, sin descuidar los avances importantes de los 

científicos para encontrar la vacuna contra el covid-19, son otros tantos signos de esperanza y de aliento para 

seguir viviendo nuestra misión de amar sin fronteras. 

Así, "de salida en salida", la vida y la misión de la Congregación continúan como podrán constatarlo leyen-

do este 1er número del año 2021 del Boletín Sabiduría Internacional. 

 

 

             Hna. Pierrette Bwamba, hdls 

                                                                                         Consejera general 

—————————————————— 

3. Papa Francisco, La alegría del Evangelio n° 20 
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ANIMACIÓN VOCACIONAL 

 

 Pero no me malinterpreten, no soy una Hermana extraordinaria, una especie de súper héroe capaz de 

afrontar todos los desafíos de la Vida a través de súper poderes como piensan a menudo los que no conocen 

la vida religiosa... Mi súper poder se llama simplemente “La Sabiduría”. Esta Sabiduría que ha tomado figura 

humana en la persona de Jesucristo. 

Es el mismo Jesús que me ha hecho tomar conciencia de que entregarse totalmente a Él va en contra de 

nuestra sociedad actual, que nos impulsa más al individualismo y a consumir cada vez más. Felizmente, los 

votos de pobreza, castidad y obediencia pronunciados en mi primer compromiso en la congregación de las 

Hijas de la Sabiduría son un camino de libertad y una gran ayuda para responder activamente a las llamadas 

de Dios. Me permiten mantener un corazón disponible para la misión con el fin de atravesar más serena-

mente las dificultades. 

Y luego les doy un pequeño secreto, para vivir cada día la “locura del Evangelio”, nada mejor que un poco de 

humor porque descubrí para mi sorpresa que ¡Dios mismo es Humor y Amor! También puedo contar con la 

presencia de la Virgen María que me acompaña discretamente pero seguramente. De hecho, mi vida se en-

carna y se escribe siguiendo a Cristo y a todas aquellos y aquellas que me han precedido, comenzando por 

los fundadores de nuestra Congregación San Luis María Grignion de Montfort y la Beata María Luisa de Je-

sús. Me gusta decir que todas las vocaciones son hermosas, cada una con su especificidad, lo más importan-

te es que estén siempre orientadas hacia el Creador. 

Como antigua sumiller-catadora de vinos, si tuviera que retener una imagen de esta vocación de mujer con-

sagrada a Dios, elegiría la de la vid que pacientemente se deja podar por su Creador. Esto requiere paciencia 

y perseverancia activa, porque Dios no hace nada sin nosotros. Pero qué alegría en el momento de la cose-

cha – compréndase  mi relectura diaria - de recoger, compartir y saborear la dulzura de los frutos cosecha-

dos que llevan los dulces nombres de amor, alegría, paz, paciencia, bondad, benevolencia, fidelidad, manse-

dumbre y dominio de sí. 

Hna. Christine Pichery , hdls 

Francia 

« Si no se arriesga algo por Dios, no se hace  

nada grande  por El » (Carta 27)  

 

¿Yo religiosa? ¿Quién lo habría creído? Y sin embargo, contra todo pro-

nóstico, este Dios impredecible se ha invitado a mi vida. ¡Un verdadero 

rayo que ha trastornado todos mis proyectos personales y profesionales! 
Como mujer consagrada a Dios, estoy habitada por el deseo de recibir y transmitir la 

felicidad que me ofrece la Vida cotidiana  
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 Cristo en nuestros corazones 

 La Navidad de 2020 no fue como las 

otras. Las tinieblas de la pandemia no pudie-

ron desvancer la brillante luz de la Navidad 

que penetra en el corazón de un mundo que    

sufre. De nuestro lado hemos tenido tiempos 

difíciles durante el año. Sin embargo, nos afe-

rramos a la fuente de la vida- ¡Emmanuel - 

Dios con nosotros! Este es una cálida llamada 

a concentrar  nuestra atención en  la verdade-

ra razón de este tiempo. Esperanza, paz, ale-

gría y amor deben expandirse - sin fronteras. 

 Nuestra historia comienza en el silencio de la noche de Navidad cuando nos reunimos en una sola    

comunidad en la capilla para acoger el banquete de la Natividad del Señor. El ambiente orante, los ritos    

significativos y las disposiciones agradecidas de nuestros corazones nos llevan a la oración. Cuando llega el 

25 de diciembre, nuestras festividades se ven realzadas con la Santa Eucaristía, celebrada en línea mientras 

toda nos vestimos con nuestro traje nacional. 

 

 Después de haber sido alimentadas espiritualmente, nos preparamos para actividades interculturales 

vibrantes y divertidas organizadas por nuestras queridas novicias. Cada una se dedica como una abejita a  

cocinar su comida favorita, a preparar su presentación cultural y otras actividades. Juegos divertidos, inter-

cambios de regalos animan a todo el grupo. El tiempo vuela rápidamente cuando cada una se divierte. De 

hecho, la preparación activa de los miembros de la comunidad hace que la celebración sea exitosa y           

significativa. Concluimos nuestras festividades navideñas con sonrisas encantadoras, corazones, felices y 

agradecidos. 

 

 Que Jesús, la Sabiduría Encarnada, siga viviendo en nuestros corazones todos los días, que nuestras 

vidas reflejen su presencia y nuestras comunidades irradien su paz. Superaremos la crisis actual con fe y 

amor. La luz brilla al final del túnel. Deseamos a todas una Feliz Navidad y un Feliz Santo Año. 

El  noviciado internacional 

Filipinas 
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Un día a la vez 

 Hemos vivido una Navidad más interiorizada, marcada por la creatividad y la alegría en comunidad. Un 

encuentro comunitario nos ha permitido expresar nuestros deseos de acoger a Jesús entre nosotras. Se han 

propuesto varias ideas: hacer un sorteo donde a cada miembro se le ha atribuido una amiga invisible para 

Navidad, ayunar los sábados por la noche durante el Adviento y participar en la colecta alimentaria de la    

parroquia. La hermosa celebración nos ha ayudado a interiorizar el Misterio de la Encarnación, el corazón 

mismo de nuestra espiritualidad. 

 Sin embargo, en este momento de pandemia, hemos conjugado el verbo confinar al pasado, al          

presente... y al futuro.  Hay  preocupaciones  por el virus, pero acogemos este acontecimiento con fe y apoyo 

fraterno. Nos acercamos a las  personas ancianas, solas, enfermas, preparándoles tarjetas de felicitación    en 

signo de amistad. Tuvimos la oportunidad de participar en la misa de Navidad con los feligreses. ¿No es una   

gracia? Porque muchas son las personas que se ven privadas de ella. 

 Sí, la Navidad 2020 permanecerá en nuestra memoria. ¡Cuántos recuerdos! Después de la misa, en la 

casa bien decorada, estaba prevista una velada recreativa: relax, convivencia, alegría y sorpresa. Expresamos 

la riqueza de nuestras diferencias a través del canto, la danza, la música, poema, cuento. El hecho de compar-

tir un regalo con su amiga invisible, trae otro color a nuestra fiesta. Hemos recibido con alegría las herramien-

tas para continuar en nuestros países, lo que hemos aprendido en el bricolaje. 

En el almuerzo del 25 de diciembre, compartimos un canto que significa mucho para nosotras: Un día a la vez 

porque, para vivir mejor en la fe, necesitamos la valentía y la esperanza que trae la presencia de Jesús. 

 

EL noviciado internacional  

Francia 

 

Un Dios de toda majestad 

se hizo 

en la humanidad  

nuestro semejante. Ct. 57 

Las novicias de 2o año en Clamart 
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El 3 de diciembre de 2020 fue un día importante en la vida de la Provincia de la India con la instalación del 

nuevo Consejo Provincial. Debido al Covid-19, el proceso de discernimiento para el cambio de Consejo ha  

seguido los signos de los tiempos. Los miembros del Consejo general no pudieron estar presentes físicamente 

debido a las restricciones de viaje. La ausencia de su cercanía fue sentida por las Hermanas. Pero se          

comprendió la situación inevitable y se aceptó el proceso con serenidad. Así, la Provincia de la India tuvo el 

privilegio de ser la primera Entidad en experimentar el discernimiento utilizando la tecnología y los medios 

de comunicación modernos. Aunque fue un proceso largo, fue un éxito y el fruto es el nacimiento de un   

nuevo Consejo. 

 

 

 

 

 

 

 

El nuevo Consejo Provincial de la India fue nombrado el 30 de noviembre de 2020 por un mandato de cuatro 

años. Se instaló el 3 de diciembre durante la celebración eucarística presidida por el P. Joseph SMM, Vice 

Provincial de los Padres Montfortianos. Las Hnas  miembros del Consejo  han sido invitadas a comprometerse 

con las      Hermanas de la Provincia recordando el gobierno según la Sabiduría. Recibieron cuatro lámparas 

de aceite en un solo plato, lo que significa su individualidad como miembros y su viaje juntas como Consejo 

durante los próximos cuatro años. Las Hermanas también recibieron una reliquia de la Madre María Luisa, la 

estatua   esculpida por Montfort y una llave.  Nuestro agradecimiento a la Hna. Rani Kurian y Consejo, de ha-

bernos guiado por el camino de la Sabiduría. 

 

¡Gracias a la Sabiduría por todo lo que ha sido, por todo lo que es y por todo lo que será! 

 

Hna. Lilly Joseph  

India  

 

Covid 19 y discernimiento virtual 

 Hna. Genebibha Parbala 
Ekka Responsable provincial  

Hna, Jain Benitta John  Hna. Lydia Antony Cruz  Hna. Mini Uremese Menachery 
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Formación en Madagascar 

 El miércoles 07 de octubre de 2020, 3 prenovicias entraron en el noviciado durante una celebración 

eucarística presidida por el Padre Adolfo smm. Igualmente se realizó la entrada al pre-noviciado. Las        

Hermanas de las tres comunidades de Antananarivo se unieron a la de formación para participar. 

 En sus palabras dirigidas a las novicias y a las prenovicias, el padre Adolfo las exhortó a aprovechar el 

tiempo de formación, que es un tiempo de gracia, y a acoger este tiempo con todas sus exigencias, como 

medio para crecer. Las invitó a participar activamente en su formación como primer agente de formación en 

una actitud de apertura. El Padre bendijo los signos que  se ofrecerían más tarde  por la Provincial  a las no-

vicias y a las prenovicias después de su compromiso. Cada novicia presentó su símbolo que traduce su ca-

mino: una planta tierna, un ramo de flores y un cuaderno de notas. 

 La Hna. Symphorose, Provincial, dirigió palabras de aliento y de felicitación a las novicias y a las       

prenovicias por su audacia de avanzar mar adentro para responder a la llamada de Cristo Sabiduría. Luego  

agradeció a las 4 hermanas nombradas como formadoras y asistentes por su “sí” a asumir esta responsabili-

dad tan delicada y difícil. Alentó a intensificar la colaboración entre ellas en vista al éxito de su misión. 

 La Hna. Berthe Léa es la Responsable del noviciado y la Hermana Agathe, su asistente. La Hna.          

Florentina, responsable del prenoviciado y la Hna. María Yolande, su asistente. Las 4 formadoras se        

comprometieron a cumplir la misión que se les había confiado. Después de la misa, se compartió la comida 

en un ambiente de alegría manifestada por los cantos y la danza. 

Hna. Marie Agathe Savavy hdls  

Madagascar 

 El paso a una nueva etapa 

de formación para las jóvenes en 

Madagascar fue precedido por 

una preparación espiritual con la 

Hermana Florentina y la Hermana 

Berthe Léa. La víspera de la      

entrada al noviciado y al            

pre-noviciado, la Hermana 

Symphorose Rasoanarivosalama, 

Responsable Provincial, se tomó 

el tiempo de encontrarse         

individualmente con las jóvenes. 
3 novicias de 1 °    año 

Hna. Marie-Agathe y Berthe-Léa,  

Responsables  

Las prenovicias, Hna. Symphorose, Provincial,  

Hna. Florentine y Hna.  Yolande, Responsables.  
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Signo de los tiempos 

Las consecuencias de la pandemia del COVID 19 han alterado el buen funcionamiento de la formación de las 

novicias en el Noviciado Francófono de Clamart. El Consejo General debió tomar la decisión oportuna de or-

ganizar los noviciados en las Entidades para permitir la continuidad de la formación. He acogido bien esta 

decisión dándole un sentido a partir de la celebración vivida en 2020, a la ocasión de los 300 años de la llega-

da de María Luisa de Jesús a San Lorenzo. He leído en la decisión del Consejo general un signo del tiempo 

como lo había hecho la madre María Luisa al ir a implantar la Sabiduría en San Lorenzo. Me alegró volver al 

Congo para prestar servicio a la formación de las novicias en nuestra Delegación. 

Como en San Lorenzo  
El 7 de octubre de 2020, 4 prenovicias han hecho su ingreso al  
noviciado e igualmente 6 aspirantes entraron al prenoviciado. 
Las condiciones de acogida a las novicias son modestas y le he-
mos dado sentido pensando en el inicio de la fundación en San 
Lorenzo. Sin embargo, hemos tomado conciencia de      que es-
tamos mejor equipadas que esa primera comunidad 
 
Un acontecimiento importante  

La entrada de este año ha sido un acontecimiento importante 

para la Entidad, ya que, desde hace unos diez años, no había 

entrada al noviciado en el Congo, porque las novicias partían 

hacia Clamart. Los padres de las novicias y algunas personas 

cercanas fueron invitadas y  presenciaron  esta celebración. 

Una etapa de formación entre otras  

El noviciado actual en Kinshasa forma parte de la comunidad 

María Luisa, la que ya es el  pre noviciado. Encontramos ahí 

tres Hijas de la Sabiduría, 6 pre novicias de primer año, 4 pre 

novicias de segundo año, 4 novicias y 3 aspirantes en la etapa 

de “Vengan y vean”. A pesar de estas diferentes etapas de  

formación, las novicias tienen su pequeña casa aparte, con un 

oratorio muy apropiado para su tiempo de silencio, así como 

una sala que les sirve a la vez de comedor y de sala de los   

cursos. Esto requiere de nosotras un pequeño ejercicio en la 

organización que no siempre es fácil de seguir pero que  vivi-

mos con alegría, coraje y determinación. Ello nos permite ex-

perimentar como novicias   la sencillez y la adaptabilidad a las 

circunstancias. 4 novicias de 1 ̊  año y Hna. Patience Bolunda,  

Responsable 
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Agradezco al Consejo general la orientación que ha dado a la formación de las novicias en las Entidades lo 

mismo que por su apoyo y su confianza. Estoy agradecida igualmente con el Consejo de la Delegación de   

Congo que nos ha acogido con alegría y que nos acompaña en esta puesta en marcha de la formación de las 

novicias en las circunstancias de regreso de la etapa del noviciado a las Entidades. 

Hay un buen apoyo mutuo y buena colaboración con las hermanas de la comunidad; seguimos la brújula de 

la Sabiduría en nuestras realidades cotidianas para reconocer los signos que la Sabiduría nos hace en este 

momento de nuestra historia como Congregación. Tratamos de hacer todo «con amor y por amor», como 

María Luisa de Jesús. El tren de la formación para el noviciado en el Congo está en marcha. 

 

Hna. Patience Bolunda hdls  

Congo 

 

 

Compromisos en la Congregación 

 

Votos perpetuos 

 

Asia Oceanía Hna. Berlinda Yande (Papúa Nueva Guinea)     22/11/20 

 

Madagascar Hna.  Félicité Indalana         27/12/20 

    Hna. Charline Narindra Raherinantenaina     27/12/20 

    Hna. Justine Razanadranivo        27/12/20 

    Hna. Maminiaina Albertine Razafiarimino    27/12/20  
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 Me llamo Hna. Teresa del Sagrado Corazón, Hija de la Sabiduría,  

nacida  en Ghislaine Pierre-Antoine, el 30 de septiembre de 1930 en Puer-

to Príncipe, Haití. Tengo 65 años de profesión religiosa y 69 de enseñanza. 

 

 Estoy en una casa de reposo desde 2019 por una caída. Como había 

deseado permanecer el mayor tiempo posible en la enseñanza para dar a 

conocer y amar a Cristo, educar, instruir en las huellas de nuestra madre 

María Luisa, mi deseo fue colmado. Me quedé en la escuela hasta los 89 

años, como titular de clase y como Directora de Escuela. 

 

 Permítanme describir una primera experiencia desde la edad de 

nueve años. En 1939, el Buen Dios llamó a una prima. Su madre, sentada 

junto al ataúd, repetía: “¡Y decir que mi hija iba a hacerse religiosa!” Me 

dije interiormente: “La vida religiosa es una buena cosa, voy a sustituirla”. 

(Primera llamada secreta). 

  Cuatro años más tarde, la maestra pidió escribir una gran alegría que se experimentará en el futuro. 

Mi corazón ha vibrado. (Segunda llamada secreta). Dos años después, otra maestra me preguntó si no me 

sentía atraída por la vida religiosa. Mi respuesta espontánea fue un "no", mientras que ese día fue para mí 

una confirmación de la llamada. Mi corazón vibró aún más fuerte. 

 
 

 Desde entonces, iba a misa todas las mañanas para ver a las Hermanas Hdls. Fue para mí un verdade-

ro placer verlas desfilar por la calle mientras contemplaba su actitud recogida y su traje diferente al del 

mundo. Todo me revelaba a Dios. Sin decirles una palabra, fui a hablar con su capellán para hablarle de mi 

vocación. Hay que decir que los hechos me han ayudado a responder a mi vocación. La Directora de mi    

escuela nunca faltaba a la misa diaria, y mi hermana mayor era muy ferviente. No dejo de dar gracias al   

Señor por haberme elegido para su esposa. Es para mí, una gran alegría cada vez. 

 
 

En mi vida de Hija de la Sabiduría descubro que el “Yo” debe estar siempre en segundo lugar. Como decía el 

Padre de Montfort, Jesús debe estar siempre adelante. Es lo que trato de vivir y comunicar a los miembros 

más jóvenes de mi familia religiosa. 

Hna. Teresa du Sacré-Cœur, hdls 

Haiti 
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Mujer de fe e de acción 

 María Luisa dijo: “Hagan todo con amor y por amor”. 

Estas palabras resuenan en los corazones de cada Hija de la 

Sabiduría que vivió el Año de la Sabiduría entre 2015 y 2020, 

especialmente el grupo de 2019-2020, ya que era su tema. 

 Fue un año especial puesto que la Hermana Berthe Léa 

Razanarisoa, asistente, terminó su quinto año de servicio para 

este programa. Apreciamos el trabajo realizado por nuestra 

querida Hna.  Berthe Lea en la Casa Madre  

 Ha dado su tiempo al Señor y a los demás, revelando lo que es una verdadera Hija de la Sabiduría. 

Desde Madagascar, se unió a la comunidad del Año de la Sabiduría en 2015. Su sencillez y actitud positiva 

ha contribuido a crear un ambiente vivo en la comunidad. 

 Como María Luisa, dejando Poitiers por La Rochelle, la Hna. Berthe Léa aceptó dejar su Entidad para 

venir a vivir con Hermanas de diversas Entidades y ponerse a su servicio. En efecto, ha ampliado el espacio 

de su tienda y ha ido más allá de las fronteras. Expresó afecto, humildad, sencillez, desapego y espíritu de 

discernimiento, olvidándose de sí misma por amor a Dios solo. ¡Qué hermosa experiencia verla bailar con 

los sonidos de la música de su país! Percibíamos el espíritu de su hermosa cultura. Nos sentíamos felices de 

entrar con ella en el baile. 

 Su vida permanece siempre viva en nuestros corazones, y nuestro recuerdo de la Hna. Berta Lea  

nunca se apagará. Imprimió un sello indeleble en nuestras vidas, y nunca se desvanecerá. Muchas gracias 

por compartir con nosotras su fe y su espiritualidad sabiduría. 

 

Fructuosa misión en Madagascar. Que María la acompañe en todo lo que usted haga. 

 

Hna. Gladys Machokola, hdls  

 Malawi (por el Año Sabiduría)  
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‘‘'Si no se arriesga algo por Dios, no se hace nada grande por Él'' (Montfort      

C. 27) A la llamada del Consejo General en 2014 para ser  responsable del Año 

Sabiduría, la Hna.  María Inmaculada Makina, de origen Malawita,    arriesgó 

algo por Dios. En 2015, con el traslado de Roma, debe continuar su misión en la 

Casa Madre. 

De 2014 a 2020, la Hna.  María Inmaculada acompañó a 50 hermanas proce-

dentes de: Filipinas, Madagascar, India, Italia, Haití, Congo, Malawi, Argentina, 

Indonesia, Papúa Nueva Guinea.  

 Somos las últimas en beneficiarnos de su acompañamiento. Así también esta experiencia con ella, que 

nos ha permitido profundizar el carisma y la espiritualidad de la Congregación con vistas a un nuevo impul-

so misionero. Con su acompañamiento y el testimonio de su vida, la Hna. Inmaculada nos ha ayudado a re-

situarnos en nuestra entrega total al Señor siguiendo los pasos de los fundadores. Su presencia era como un 

faro que nos indicaba la dirección que debíamos tomar en los diferentes momentos de esta larga peregrina-

ción de la cabeza al corazón. Acompañante activa, dinámica, competente y disponible, supo utilizar méto-

dos sencillos para hacer de nuestra experiencia intercultural un espacio donde el amor, la alegría y la paz 

estaban en el centro de la vida. Mujer de escucha e infatigable, tenía una palabra adaptada a cada una. 

 A través de las diferentes sesiones dadas, nos ha llevado a ir más lejos en nuestra elección y a          

consolidar nuestro compromiso como mujeres libres, responsables, audaces y disponibles. Su fe, su          

presencia serena, su sencillez, su valentía, han alimentado nuestra esperanza en el camino. En agosto de 

2020, la Hna.  Inmaculada concluyó su mandato como responsable del Año  Sabiduría. En nombre de todas 

las que hemos podido beneficiarnos de su benevolente acompañamiento, le expresamos nuestro sincero 

agradecimiento por su servicio a la formación intercultural. Que nuestros Santos Fundadores acompañen a 

la Hna. Inmaculada en su nueva misión. 

Hna. Guettie Guandia Dalcé hdls  

Haiti 


