Así, el Evangelio se hace vida hoy!
¿Cómo el Evangelio se hace vida hoy? Pensando a nuestra vida: ¡cuantas personas nos han permitido de
encontrar el Señor! ¡Cuántas veces hemos hecho experiencia de Su Presencia! Pudiese ser que como los
discípulos después de la resurrección de Jesús, nuestros ojos no lo reconocieron inmediatamente,
necesitábamos de un gesto, un signo, una palabra…pero después con el corazón lleno de alegría hemos
exclamado: ¡es el Señor! (Jn 21,7)
En este tiempo de Pascua, hacemos memoria de todas las veces en las cuales fuimos testigos del
Resucitado a través de pequeños y sencillos gestos, de cada día, revelando así el amor de la Sabiduría por
cada ser humano, mostrando su deseo de encontrar a alguno (a) y de tejer lazos de amistad. Conscientes o no,
nos hicimos su rosto, su voz, su corazón…para las personas que hemos encontrado, en la comunidad y en la
misión. No son los grandes gestos que han permitido a los discípulos reconocer a Jesús: un pan partido, una
invitación, el pescado a la brasa...gestos sencillos pero que son como un brillo que evocan la presencia de
Dios. A sí, el Evangelio se repite hoy cada vez que recibimos el testimonio límpido de personas cuya vida ha
cambiado por el encuentro con Jesús. Desde hace más de dos mil años es una cadena de encuentros la que
comunica la fascinación de la aventura cristiana 1.
El encuentro personal con Jesucristo es una experiencia que transforma, le da un giro a la vida. Dejarse
tocar por su amor nos invita a recorrer el camino de volver a centrar nuestra vida en él, para dejarle el espacio
de ser Dios en nosotras, de ser cristianas auténticas. Esta relación personal es contagiosa, no puede más que
ensanchar los horizontes y tejer lazos pero exige una salida de sí misma para ir hacia el otro. El Otro es Dios
y los otros son nuestras hermanas y nuestros hermanos.
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Somos testigos del Señor Resucitado porque hemos hecho experiencia de su amor. El que hace salir de
la tumba la vida. El sepulcro es el lugar donde quien entra no sale. Pero Jesús salió por nosotros, resucitó por
nosotros, para llevar vida donde había muerte, para comenzar una nueva historia que había sido

clausu-

rada, tapándola con una piedra 2.
En nuestro contexto histórico particular, hemos visto como el Evangelio se hace vida muchas veces con el
testimonio y el compromiso nuestro y de otros. Seguimos esparciendo, con todas las personas comprometidas
en favor de la vida, el perfume de la compasión, de la ternura, de la bondad, de la paz, de la belleza, de la
amistad ... Seguimos encarnando y revelando la Sabiduría en el mundo de hoy para que otros puedan
encontrarla.
En este número del Boletín internacional podremos "contemplar" cómo los testimonios de vida trazan surcos
de luz, signos de vida nueva para el mundo. Buena lectura de nuestra sagrada historia de familia.
Feliz Pascua a cada una de ustedes,
Hna. Antonella Prestia hdls
Consejera general

_______________________________
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Estarán de acuerdo con nosotras con que el Covid 19 ha revuelto todo el mundo y el
Consejo General no se ha escapado de ello. El Corona virus nos ha enseñado a ser creativas y
a vivir nuevas formas de solidaridad y de fraternidad. Generalmente es el Consejo general
que visita las Entidades, pero en este periodo es a la inversa, son las Entidades quienes invitan al Consejo general a los encuentros zoom. Que alegría ser acogidas por nuestras hermanas de diferentes comunidades para una visita repentina, hecha de compartir noticias, deseos y de alegre convivencia. Es un hermoso testimonio de lazos que nos unen y de la fraternidad que deseamos alimentar. El Consejo general agradece a las Responsables de las Entidades por esta iniciativa, de la misma manera a quienes han estado en contacto con nosotras, compartiéndonos informaciones regularmente sobre las hermanas, las diferentes misiones y del País
El Consejo general

Qué alegría de encontrarnos y hablar!

Las Hermanas
de la Provincia
de Italia
3

Las Hermanas de la Delegación de Gran Bretaña e Irlanda

Las Hermanas de la Delegación María-Luisa

La Hna. Maria Pacelli
(Olanda)

Las Hermanas de la
Delegación de Bélgica
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Espiritualidad JPIC: Estilo de vida
Un estilo de vida es un conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las personas.
Entonces viene a mi memoria de como a lo largo de mi vida, se fueron formando estas actitudes y
comportamientos sobre todo en mis primeros encuentros con la Sabiduría a través de diferentes
experiencias. Es cierto que nuestros primeros encuentros pueden convertirse en elementos profundos y
significativos en nuestras vidas, como lo fue para mí, el primer encuentro con la Sabiduría a través de la
Hijas de la Sabiduría en Cerro de Pasco, Perú. Unas mujeres que vinieron de otro continente como
misioneras a anunciar el Reino de Dios trabajando por la justicia y la defensa de los derechos humanos de
las personas, acompañándolas en sus luchas y protestas; promoviendo a las mujeres para ser artífices de su
propio destino. Ellas fueron para mí imágenes que no se borrarían de mi mente y me impulsarían a seguir
con esta lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, y continuar promoviendo a la mujer.
El Vaticano II cambia la visión con la apertura al mundo (Gaudium et Spes 42). La Iglesia promueve la
creación de un organismo universal para la promoción del desarrollo y de la justicia social en el nivel
internacional, Pablo VI acepta la sugerencia y establece la Comisión Pontificia Justicia y Paz. Los/as
superiores/as generales de las Congregaciones tanto femeninas como masculinas establecieron un equipo
para trabajar con la Comisión Pontificia, es el año de 1974. En 1993 se estableció un Secretariado Ejecutivo
de tiempo completo para coordinar e iluminar la Comisión Internacional “Justicia, Paz e Integridad de la
creación” (JPIC).
La JPIC de nuestra Congregación me hizo reconocer la profundidad sobre este espíritu que se fue
transformando en un estilo de vida para mí. Es una manera genuina de ser religiosa, discípula, misionera de
Jesucristo, lo cual implica una constante apertura al Espíritu de Jesús y exige, por tanto, un cambio de
mentalidad, de actitud y de la manera de realizar las acciones en el servicio de nuestra misión. Para el
Comité, la JPIC:” Es una manera de revelar a Jesús Sabiduría Encarnada, en los gestos proféticos que
anuncian la presencia del Reino. Es una manera de vivir según los valores de nuestra espiritualidad,
manifestadas por la simplicidad, la dulzura, la compasión, la hospitalidad, la justicia relacional, el amor sin
fronteras, en pos de nuestros fundadores y nuestras predecesoras” 1.
La participación en la comisión de la JPIC internacional, me incentivó a seguir profundizando sobre el
trabajo que se va realizando en la Congregación y en mi Entidad. Este interés de poder profundizar más me
llevó a participar en la comisión de la JPIC de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos (JPIC CER), lo que me
está facilitando conocer más sobre la historia, la espiritualidad y el trabajo de la JPIC. La JPIC CER está
organizada en tres mesas de trabajo, de la siguiente manera: Primera mesa: Migración, Movilidad Humana y
Refugiados, segunda mesa: Talitha kum (Contra la Violencia de Género y Trata de Personas) y tercera mesa:
Ecología Integral y REPAM. (Red Eclesial Pan-Amazónica) Soy integrante de la segunda mesa, donde se
realizan actividades en la defensa de los derechos de la mujer.
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Esta pandemia del Covid -19, nos está mostrando del daño que hemos hecho a nuestra casa común y
que debemos tomar conciencia de su cuidado. Cada uno de nosotros los seres humanos, todos los pueblos,
cada una de las culturas nos enriquecemos con nuestra diversidad. Como nos dice el Papa Francisco: "Si
tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura en este mundo, que tiene derecho a vivir y ser
feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los defectos de la
degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las peronas
” 2.
Nos muestra el milagro de la multiplicación de los panes con la SOLIDARIDAD, sobre todo con el más
vulnerable. Es increíble que un virus tan pequeño nos pueda paralizar y hacer reflexionar sobre nuestro ser
profundo, que se encontraba tan vacío por lo superficial. Esta realidad nos muestra el poder de la fe y la
esperanza, los fuertes lazos que nos unen como creyentes, reconociendo que el amor de Jesús nos une y
reconcilia. Es verdad que una tragedia global como la pandemia de Covid-19 despertó durante un tiempo la
consciencia de ser comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a
todos. Recordemos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos 3.
Nos está mostrando que los proyectos de Dios superan a los nuestros. Nuestra espiritualidad
Sabiduría nos invita a ir descubriendo el rostro de Jesús en los más vulnerables y responder a nuestra
realidad de hoy, con gestos creativos y concretos de ayuda en donde nos encontramos. “Nuestros
compromisos apostólicos favorecen el crecimiento integral y la liberación de la persona por medio de La
educación, la salud, la acción social, la pastoral y otra actividad relacionada con nuestro carisma. En
respuesta a los nuevos desafíos trabajamos para promover el desarrollo de los pueblos para “que se
conviertan en artífices de su propio destino”. (R.V. 3)
En este tiempo, las hermanas en comunidad, buscamos formas creativas para solidarizarnos: con la
repartición de alimentos a las familias y grupo de mujeres recicladoras, con algunas madres embarazadas
proporcionándoles pañales y ropa de bebé, así como también con algunos exámenes de laboratorio de
rutina. También trabajo en favor de las mujeres y niños en la atención de Obstetricia en consultas médicas en
el Centro Médico Espíritu Santo que es administrado por la Congregación Misioneras Carmelitas, también
realizamos campañas de Paptest (papanicolaou) examen para la prevención de cáncer de cérvix.
De esta manera, respondiendo a los clamores concretos de nuestro tiempo, vamos recreando el espíritu de la JPIC en la vida y misión,” Amar sin fronteras”.
Hna. María Cristina Tucto Vilcañapa hdls
María Luisa

__________________________________________
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Mandat du Comité JPIC International 2020

2

Encyclique Laudato Si, n° 43

3

Encyclique Fratelli Tutti, n° 32
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GUIPAVAS : una grande página de la historia de la Congregación se da vuelta

Nuestra larga historia en Finistère comenzó en el Hospital de la Marina Nacional de
Brest, donde las Hijas de la Sabiduría llegaron en 1777. En efecto, gracias al apoyo de la Marina, muchas
Hermanas siguieron atendiendo a los enfermos y heridos durante la Revolución (El dedo de Dios, Tomo I p.
27), lo que permitió a la Congregación resurgir y responder a nuevas llamadas.

Más tarde -según nuestros archivos-, a pedido del Consejo Municipal, apoyado por el
párroco de la época, tres Hijas de la Sabiduría fueron enviadas a Guipavas el 3 de enero de 1860 para la
educación de los niños y jóvenes, la atención a los enfermos y a los pobres, la acción pastoral y social... una
misión muy vasta. Como el número de alumnos aumentó rápidamente, en 1884 se construyó el edificio de la
escuela Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Al mismo tiempo, las Hermanas se establecieron en una gran
casa cercana. Allí instalaron lo que entonces se llamaba el "asilo", nombre que recibía la guardería para
acoger a niños pequeños a partir de los dos años.

Cuando las Iglesias y el Estado se separaron en 1905, con la prohibición de la enseñanza, las Hijas de
la Sabiduría continuaron siendo muy activas y ajustando su misión a nivel social y parroquial: gestión de un
orfanato, cuidado de los enfermos, apertura de una casa de formación para las jóvenes; varias de ellas
entraron en la Sabiduría en San Lorenzo del Sevre.
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En 1940, la enseñanza volvió a ser posible y las Hermanas retornaron a su escuela Nuestra Señora
del Sagrado Corazón. Pero, progresivamente, la comunidad se ha convertido en una comunidad de
Hermanas mayores en locales demasiado espaciosos y poco funcionales. Por eso, en 2008, el Consejo
provincial de entonces previó la salida de algunas de ellas a una vivienda más adaptada para permitirles
proseguir su misión, incluyendo la acogida de las Hermanas insertadas en la isla de Ouessant cuando venían
a tierra firme.

Así, durante una decena de años, las Hijas de la Sabiduría aseguraron una presencia discreta y
fraternal, visitando regularmente a las personas que viven solas y a las que se encontraban en los Asilos de
Ancianos Dependientes (EHPAD), se implicaron en los servicios de la parroquia (recepción, sacristía, ...) hasta
que un nuevo problema de salud llevó rápidamente a Sor Bernadette RICHARD a la Casa Madre.

Formada entonces por dos hermanas, la comunidad no podía mantenerse y no era posible ni
reforzarla ni renovarla, dada nuestra demografía en Francia. Por este motivo, el Consejo provincial se vio
obligado a tomar la decisión de cerrarla. ¡Son siempre discernimientos difíciles! En especial porque con la
comunidad de Guipavas, la Congregación ha dejado su última ubicación en una región (Finistère) y una
diócesis (Quimper y Léon) que han dado muchas vocaciones.

El domingo 13 de diciembre, se celebró en la parroquia una misa de acción de gracias, no exenta de
emoción. Y, a pesar de las estrictas normas sanitarias, los Guipavasiens acudieron en gran número a rodear a
la Hna. Anna MONOT y a la Hna. Christiane LARREUR, en presencia de la Hna. Marie-Françoise VIVIEN,
provincial.

Sólo cito, entre otros muchos testimonios de gratitud, esta intención de la Oración Universal: "Te
damos gracias, Señor, por el legado que nos han dejado las Hijas de la Sabiduría, presentes en Guipavas desde 1860. Generaciones de niños Guipavasiens han aprendido a leer y escribir con las Hermanas de Nuestra
Señora del Sagrado Corazón y han tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo a través de ellas".

Sí, estemos seguras de que lo que ha sido sembrado, en la sencillez, discreción y disponibilidad, por
muchas generaciones de Hijas de la Sabiduría, todavía dará mucho fruto.

Hna. Thérèse Fabien hdls,
Consejera provincial
Francia
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¡Hagan todo por amor! Estas palabras
de María Luisa Trichet encarna la realidad y
la obra misma de los amigos/as de la Sabiduría. Los grupo de la Comunidad Sicar están
presentes en el sur de Italia : Catania,
Adrano, Enna y Reggio Calabria. En cada uno
de estos lugares, fieles a la espiritualidad de
Montfort, al lado de las Hijas de la Sabiduría, los Adls buscan la Sabiduría Eterna y Encarnada, relevando concretamente su amor
por la humanidad.
En Catania, los Adls están presentes en dos parroquias de la periferia de la ciudad, Librino y Monte
Po, donde desde decenios, las Hijas de la Sabiduría viven y realizan su misión. Aquí, plenamente integrados
en la vida de las comunidades parroquiales locales, los Adls cumplen su vocación poniéndose cada día al
servicio de los pequeños y de las familias, especialmente en los comedores de Caritas parroquial y
diocesana. Algunos Adls son ministros extraordinarios de la Eucaristía que se dedican a los ancianos y
enfermos que a menudo se encuentran solos en sus hogares.
Otros Adls responden a la llamada de Jesús a dedicarse a la catequesis de los pequeños y a la pastoral
juvenil. Otros preparan la adoración del Santísimo Sacramento y se ocupan especialmente de toda la animación de la misa, desde el coro hasta las decoraciones.
El carisma del padre de Montfort se expresa así en Adrano, Enna y Reggio Calabria. Aunque en este
lugar ya no hay presencia permanente de las Hdls, los Ads realizan con amor un refugio para madres jóvenes
y un comedor para asegurar una alimentación del cuerpo y del alma. Además, Hermanas y Adls trabajaron
en los locales administrados por la Caritas diocesana de Catania donde los más necesitados tienen la
posibilidad de utilizar los baños y las duchas. Todo esto es testimonio de bondad y solidaridad, valores sobre
los que se construye una auténtica humanidad. Por tanto, cada mes, los grupos Adls se reúnen en sus
parroquias para momentos de oración y formación. Cada tres meses hay días de retiro, de oración personal y
comunitaria, así como de formación espiritual animada por un padre montfortiano, que reúne a toda la
comunidad Sicar.
Con alegría, fraternidad y armonía, caminan juntos desde hace casi veinte años, renovando y
fortaleciendo la relación entre ellos y con Dios, siguiendo el ejemplo de San Luis María de Montfort y de la
Beata María Luisa de Jesús.
Domenico y Adriana,
Amigos de la Sabiduría
Italia
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**Desde la llegada del Covid-19 se preconizan las medidas de « distanciamiento social según las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así se trata de vivir diferente, de otra
manera, pero...
Cuidado ! El corazón no conoce de distancias !

Al despertar: Como María Luisa, tengo el gusto de vivir momentos preciosos en mi oratorio.
Oración: “Querido Jesús, dame la gracia de poner en práctica aquello que tu bondad mi inspire, que es
trabajar para hacer dentro de mí un oratorio para alojarte. “
FUNDACIÓN: Fundada en la fe de mi bautismo, mi vida hoy la vivo en la FE en el Hijo de Dios que me amó y
se entregó por mí. Vivo, oro, amo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive, ora y ama en mí

1ra Columna: CONFIANZA
El Señor pasa...
...en el confinamiento, el distanciamiento, la mascarilla, las pruebas, las indicaciones...
¿Dejarás caer libremente todo control para dar espacio a Dios?
Confía en mí, estoy contigo.
2a Columna: LIBEROS
El Señor pasa…
…en mi hoy…
¿Qué te pido, Señor?
Líberos: dame un corazón libre con TU libertad,
un corazón libre para «Amar sin fronteras».
Confía en mí, estoy contigo.
3a Columna: HUMOR
El Señor pasa…
… Dios es Amor. Dios es Humor …
Cosa extraña.... todos los hijos de la tierra comienzan a hablar el mismo lenguaje...
Hablamos de reuniones por Zoom, nos reunimos con nuestros amigos por Skype...
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Lo virtual se está infiltrando en todas partes, incluso se habla de misas
virtuales...
Confía en mí, estoy contigo.
4e Columna: SIMPLICIDAD
El Señor pasa…
Ayúdame Señor
...para simplemente acoger cada día como un regalo de Dios...
...para saborear las cosas sencillas de la vida, con humildad y sin
ostentación...
...para sacar mi alegría del "sí" de María para vivir la misión con toda sencillez.
Confía en mí, estoy contigo.
Ten confianza, estoy contigo

5a Columna: DESPRENDIMIENTO
El Señor pasa…
… crea en mí un espacio de libertad y gratuidad... para dar espacio al Bien Esencial…
Al AMOR de la Sabiduría eterna y encarnada.
"Sólo Dios es todo mi bien, mi vida y mi riqueza (C 52, 11)"
¡Ten confianza! ¡Mantente firme! Yo estoy contigo.

ASE 182: Desear la Sabiduría debe ser un gran don de Dios.

ASE 183: “Yo deseé la Sabiduría... la pedí... la amé y busqué... Fui por todos lados para buscarla (Sab.8,2.18)”

Hna. Lise Therrien hdls
Canada
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Hablar de San Francisco de Madawaska en Nueva Brunswick
es hablar de un verdadero amor, el de cincuenta y un (51) Hijas de
la Sabiduría comprometidas al servicio de la Congregación desde
su fundación el 3 de septiembre de 1945. Ellas se han dedicado al
campo escolar, musical, a los cuidados a domicilio, a las visitas a los
ancianos, a la pastoral parroquial y a las tareas domésticas al
interior de la comunidad.
Hoy se trata de hablar específicamente de las dos últimas
Hijas de la Sabiduría, Hna. Denise Hébert y Hna. Nicole Rousse,
que vivieron y trabajaron allí durante 54 y 45 años respectivamente. No hace falta decir que, durante ese tiempo, se han ganado la
confianza de este pueblo cariñoso y simpático.

La Hna. Denise ha seguido la misión de educadora en los niveles secundario y elemental, mientras que
la Hna. Nicole ha ofrecido sus servicios como asistente a los estudiantes y profesores. Gracias a su condición
de profesora, la Hna. Denise se convierte en miembro del Comité de estudio regional para el desarrollo del
Noroeste (St-François y Connors). También en miembro de la Sociedad Histórica de San Francisco para la
Educación Cuántas veces la Hna. Denise ha asegurado la dirección del canto litúrgico, sobre todo el domingo,
en las parroquias de Connors y de San Francisco, sin olvidar su compromiso en los funerales, en los matrimonios u otras celebraciones de ocasión.
Muchas veces, se ha exaltado el brillo de estas dos Hijas de la Sabiduría, ya se trate de la oración, de la
compasión o de la acogida impregnada de cualidad rara. El grupo de oración formado por laicos se convirtió
a la larga en «testigos auténticos de la Palabra» ante las personas con las que se encontraban. Nunca ha
fallado su presencia cercana a la gente, proporcionándoles una variedad de asistencia.
¡Es hora de partir! A las 5:45, el 15 de septiembre de 2020, la Hna. Nicole apagará las luces y cerrará la
puerta de la casa... y, simbólicamente, da vuelta a una página que se abre con una nueva historia. Dos
valientes Hijas de Montfort y María Luisa llegan a Ottawa el mismo día después de un largo viaje en coche.
Además de sus efectos personales, llevan consigo una cruz de Poitiers, el bosquejo de la primera Regla de
Vida de la Sabiduría. De esta cruz brotará la Palabra inspiradora que les facilitará entrar en el pasaje de la
muerte a la vida.
Hna. Lise Therrien, hdls
Canada
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Es necesario que ame, que ame! (Ct 148)
Queremos dar gracias al Señor, por el amor que la Hna.
Giovanna, compartió durante sus 55 años de misionera en el Perú.
La conocí mejor a la comunidad educativa de Ñaña, siendo ella
directora del colegio “Nuestra Señora de la Sabiduría”. Ha sido
una hermana creativa y emprendedora. Su oración encarnada le
ayudó a leer las formas diversas de responder a las realidades en
las misiones en donde sirvió: Ñaña, Yanahuanca, Huánuco y Tingo
María.
En el colegio de Ñaña, inició los festivales de danzas
folklóricas y de teatro. Su gran empeño, así como sus consejos,
reforzaron el amor a la enseñanza, tanto a las profesoras como a
mi persona. En 1993 acompañé a Giovanna en el viaje a su nueva
misión en Tingo María, ubicada en la Ceja de Selva del Perú, a
pesar de las situaciones de terrorismo y de narcotráfico que
azotaban esa región
En el 2008 encontré a la Hna. Giovanna desplegando su vocación de educadora en Tingo María, en la
Cuna Jardín, institución educativa que ella había fundado.
Asimismo, Giovanna había iniciado, con una Amiga de la Sabiduría, un programa de prevención contra la violencia. La Hna. Giovanna nos empujó a iniciar otro proyecto: formar una asociación civil “María Luisa de Jesús”, para la protección de las víctimas de violencia, y construir un albergue para acogerlas Actualmente, este
Centro, es un Hogar de Refugio Temporal que viene albergando, desde 2011, a cientos de jóvenes. Además,
la Hna. Giovanna propició otra fundación: la Institución Educativa “María Reina de la Sabiduría”, donde las
victimas pueden estudiar.
No existe una ayuda económica, pero la
confianza de la Hna. Giovanna en la Divina Providencia
ha permitido que esta obra continúe en pie. Nosotras,
las Hermanas, valoramos mucho a Giovanna, su deseo
profundo de educarlos desde la fe, - su gran espíritu
emprendedor, - su profundo sentido de justicia en
defensa de seres inocentes. Querida Giovanna, te
agradecemos por tu fuerza interior que tiene su origen
en el encuentro fiel y ejemplar con Jesús Sabiduría.

Hna. Rosa Amelia Canicoba L. hdls
Maria Luisa
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