DICIEMBRE 2021 | NÚMERO 10

SAGESSE
INTERNATIONALE
EN ESTA EDICIÓN
Introducción
Grupo de Amigos de la Sabiduría en GBI

Gracias a la Hna Marie Clélie
Bendición de una placa
conmemorando un milagro en G.B.I.
Reconocimiento a la Hna. Vimala
Gnanaprakasam
Obra de ayuda a los pobres
Concierto: El Mesías de Haendel
Homenaje al Instituto
de los sordos en Colombia
JPIC
Despertar vocacional
El Padre de Montfort se traslada
La fraternidad en la familia
monfortiana en la RD del Congo
Un largo compromiso con la
hospitalidad llega a su fin - USA
Profesiones religiosas
Nuevo Equipo Provincial en Italia
Calendario - Equipo general

SER MANIFESTACIONES DE
LA PRESENCIA AMOROSA DE
DIOS EN EL MUNDO

Francisco, hemos iniciado un camino

Editorial Sr Rani Kurian,
Superiora General

en la oración y en la vida comunitaria,

Pronto comenzaremos los numerosos
preparativos para la celebración de la
Navidad. Sin embargo, el tiempo de
Adviento nos invita a caminar hacia la
Navidad preparando nuestro corazón y
nuestro espíritu para acoger al Dios que
está entre nosotras y en cada una.

hacia una Iglesia sinodal de comunión, de
participación y misión. Caminando juntas
en la búsqueda de Cristo en la Escritura,
como Hijas de la Sabiduría, emprendamos
este nuevo camino de fe para colaborar
con la obra de la Sabiduría creadora. (RV-8).

Dios con nosotros
Dios continúa a manifestar su presencia
amorosa en la realidad actual del mundo.
Pero como escribe Richard Rohr "Casi
siempre estamos en otro lugar. Estamos
ya sea reprocesando el pasado o

No tengan miedo

preocupándonos por el futuro. Si

La Sabiduría Eterna, deseosa de mostrar

observamos nuestro espíritu, no tiene

el amor incondicional de Dios, se hizo
humana y se convirtió en uno de
nosotros. Un humilde comienzo en la
sencillez, la incertidumbre, el sufrimiento
y la inseguridad. Una manifestación del
amor y la alegría de Dios en la total

muchos pensamientos originales.
Continuamos simplemente pensando de la
misma manera problemática con la que a
nuestra mente le gusta funcionar.
Recuerda hacer espacio en tu vida para
reconocer la riqueza de tu naturaleza

vulnerabilidad, la no acogida y la pobreza.

fundamental, ver la pureza de tu ser y

En un mundo marcado por los

cualidades innatas de amor, compasión y

sufrimientos, la violencia, las migraciones
forzadas, las crisis ecológicas, etc…, como
Hijas de la Sabiduría deseosas de dar
testimonio del Reino de Dios, acogiendo
al "Dios escondido en nuestro prójimo",
estamos invitadas una vez más a
volvernos hacia Dios para oírle decir "no
tengan miedo". Si, “no tengamos miedo"
de abrir nuestros corazones para acoger
al Espíritu de Dios que nos llena del amor
y la compasión de Dios. En el Evangelio,
vemos que la presencia de Dios se
anuncia a menudo con una invitación a
dejar de lado el miedo que llevamos
dentro, a responder a la llamada de Dios
que nos lleva a la transformación interior

dejar emerger naturalmente tus
sabiduría. Alimenta este reconocimiento
como lo harías con una pequeña
semilla. Permítele crecer y
florecer..."[1]
Si no abrimos nuestro corazón
y nuestra mente para ver la
realidad presente cautivada
por el amor de Dios, no
podremos responder
y ser una presencia
amorosa para
nuestros
hermanos y
hermanas
necesitados.

y al cambio. Ala invitación del Papa
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Hermanas adoptaron rápidamente las

Alegría para el mundo
Que la fiesta de Navidad nos llene de la
alegría de ofrecer una vez más el don
total de nosotras mismas a Dios dejando
crecer en nosotras la Sabiduría encarnada,
afin de ser la Buena Noticia del amor y
de la compasión por la humanidad que
Dios tanto ha amado.
{1} Richard Rohr’s Daily Meditation November 12, 2021

tecnologías modernas de comunicación y
nuestra primera reunión en la primera
etapa del programa tuvo lugar a través de
Zoom el 20 de julio de 2020. Desde
entonces, un grupo pequeño pero
comprometido ha seguido reuniéndose
virtualmente cada mes, creciendo en
amistad y profundizando nuestra
comprensión del poder del amor y de la
Sabiduría, como lo muestran en particular
las vidas del Padre de Montfort y de
Marie Louise Trichet.

UN GRUPO ECUMÉNICO DE
AMIGOS DE LA SABIDURÍA
EN GBI

Para mí, ha sido un viaje de
autodescubrimiento, algunas veces
doloroso, pero siempre precioso,

Cinco amigos de la Sabiduría comparten

y la consolidación de ciertas verdades que

sus experiencias.

siempre estuvieron allí, en la periferia de
mi pensamiento, pero que se instalan

Andrea Wooldridge :

progresivamente en el corazón de mi ser:

Un panfleto en la Casa de la Sabiduría,

es un trabajo en curso, pero nunca es

Romsey, me llamó la atención con la

demasiado tarde y no habrá vuelta atrás

siguiente pregunta: ¿Es el recorrido de
nuestra vida un recorrido sabio? Las
personas interesadas en explorar este
tema con algunas de las Hijas de la
Sabiduría fueron invitadas a una reunión.
Mientras tanto, por supuesto, la pandemia
mundial intervino y ya no fue posible
conocer a nuestros compañeros de

Fiona Jenvey:
Pertenecer a los Amigos de la Sabiduría
ha sido un fortalecimiento orgánico de
mi trabajo de directora del Centro
de la Sabiduría y la expresión de un
gran viaje espiritual. Hace
unos 10 años, en Romsey,

peregrinación en persona, pero, sin
desanimarse, las
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la estatua de Luis María de Montfort era

Pat Angell :

visible desde el cielo despejado de la

Trabajo en el Centro de la Sabiduría como

noche. En las puertas, vi el letrero "Hijas

responsable de la restauración. Mi

de la Sabiduría". Ignoraba la presencia de

experiencia como Amiga de la Sabiduría

religiosas en Romsey, volví al día

ha sido desafiante pero gratificante.

siguiente y descubrí el laberinto. Ese día,

Disfruté aprendiendo lo que significa la

hace diez años, estaba lejos de imaginar

espiritualidad de la Sabiduría y espero

que me iba a encontra con "la sabiduría

que esto se refleje en mi vida diaria. Lo

en el cruce de caminos". Mi vida y mi

hago siendo una Amiga de la Sabiduría,

trabajo necesitaban un milagro y el

participando en nuestras reuniones,

laberinto se convertiría en mi meditación

aprendiendo a conocer a San Luis de

diaria.

Montfort y María Luisa Trichet. Haré todo

Un año más tarde, aproximadamente,

lo posible para apoyar y ayudar a las Hijas

recibí un milagro que me dio mi fe

de la Sabiduría siempre que pueda.

cristiana,

Janet Sayers :

aunque ahora reconozco que la Sabiduría
me había estado llamando durante mucho
tiempo (Proverbios 1:20-33).
Los días tranquilos en la Casa de la

Era consciente de que no tenía ningún
propósito en la vida y que estaba
divagando espiritualmente. Desde que
nos reunimos

Sabiduría se convirtieron en un lugar de

el grupo se ha convertido en una parte

discernimiento, suscitando un interés que

cada vez más importante de mi vida

me llevó a hacer una Maestría en

El entorno del programa, el trabajo

Espiritualidad Cristiana con énfasis en las

individual y el compartir en grupo me

expresiones contemporáneas del

nutrieron espiritualmente. También

monacato; un viaje que me animó a dar

adquirií una cierta comprensión de la

pasos hacia una vocación, ordenada

espiritualidad de la Sabiduría, aprendí la

(anglicana), siendo administradora del

vida de San Luis María, de María Luisa

Centro de la Sabiduría y ahora como

y de las Hijas de la Sabiduría, antes

miembro de la comunidad de los Amigos

tenía poco conocimiento. He

de la Sabiduría. Tengo el sentimiento de

reconocido que los valores de la

una vocación específica como Amiga de la

Sabiduría, a saber, la inclusión,

Sabiduría, y es el de

el cuidado de la creación,

hacer conocer la Sabiduría, de incluir y

la dulzura, la justicia y la

de acoger a los que están al margen y

hospitalidad, son valores a

de llegar a los que no van a la iglesia.

cultivar mi propia vida.
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El viaje fue emocionante, interesante,

También nos dio la oportunidad de

con un grupo lleno de calidez, amor,

volver a centrarnos en nuestra vida

compasión y comprensión.

espiritual y continuar nuestro viaje de

Me encanta ser parte de este grupo,
espiritualmente enriquece mi vida y me
siento nutrida y arraigada. Siento que
tengo compañeros de viaje. Hubo una
participación considerable en el grupo y
gracias a ello, en el trabajo sobre el
programa, la lectura de la Biblia y la
oración, obtuve una comprensión más
profunda de "mi misma" y la importancia
de escuchar la palabra de Dios.

Krissie et John Tallack :
Hace más de diez años, mi esposo y yo

enriquecimiento y transformación
interior a través del amor de
Jesucristo
Sabiduría eterna y encarnada. Esta vez, no
como un equipo de dos, sino como
miembro de una comunidad internacional
de amigos – amigas de la Sabiduría,
compartiendo su forma de vida, sus
pensamientos y sus inspiraciones, sus
preocupaciones y miedos, comiendo,
orando, cantando, riendo, llorando y
haciendo duelo con todos ellos, todo
siendo enriquecidos por la Sabiduría en
cada etapa del camino...

caminamos por el jardín de la casa de la
Sabiduría - Romsey.

Estaba encantada de ver un laberinto
y caminé en oración por el camino
meditativo.
Luego, hace cerca de cinco años, participé
en días de tranquilidad y me sentí
completamente cómoda gracias a la
inclusión y a la calurosa bienvenida y
hospitalidad. En ese momento, mi

Karen Peters :
Después de trabajar con las Hijas de la
Sabiduría durante quince años,

amoroso y sabio esposo, que ahora tiene

tengo el sentimiento que me he

92 años, acoge sus seis enfermedades

convertido en parte de su familia,

físicas y neurológicas con una calmada

compartiendo su trabajo y sus

dignidad.
Toda la comunidad de la sabiduría
envolvió a mi esposo en amor, calidez y
aceptación, apreciándolo verdaderamente
como un ser especial que cuenta con sus
dones propios para compartir. esto
significó mucho para mí. Era como si
estuviéramos regresando a nuestros
viajes, donde fuimos abrazados por el
amor de completos extranjeros de

ministerios. Ha habido muchos
cambios a lo largo de los
años y cada nueva
experiencia ha
profundizado mis
relaciones de trabajo
y amistades
personales con
tantas
hermanas.

diferentes culturas.
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Unirme a los Amigos de la Sabiduría

la variedad de culturas preparando platos

nuevamente formados en GBI me ha

a los gustos de congolesas, malgas,

parecido una etapa natural y una ocasión

haitianas, francesas. Para lograr esta

para ampliar mis conocimientos sobre las

hazaña, a menudo hacía compras en la

vidas de Luis María Luisa. Todo ello me ha

tienda de comestibles La Exótica...

brindado igualmente la oportunidad de

delicadeza de su corazón amoroso.

unirme a otras personas de viaje al lado

Además del servicio de alimentación,

de las Hermanas.

también tenía la responsabilidad de la

Ser parte de toda la familia de las

lencería: lavandería, planchado, costura,

Hijas de la Sabiduría se ha convertido
en una parte significativamente
dinamizante y satisfactoria de mi vida.

así como de la preparación de las
habitaciones para la acogida de visitantes.

También prestó su bella y afinada voz
durante las celebraciones eucarísticas
preparando y entonando los cantos.
Creó lazos de amistad con los

GRACIAS HERMANA MARIECLÉLIE

feligreses de la parroquia a quienes

Sr Jeannelle Daigle, Clamart,
Francia

salmos.

"El amor está hecho de mil cosas
El amor está hecho de mil nadas,

pudo llamar para hacer las lecturas e
incluso iniciar la salmodia de los

Como la decisión de cerrar el Noviciado
fue tomada, los últimos meses vividos en
Clamart fueron intensos, ya que trabajó
muy duro para preparar la mudanza y

Mil palabras, mil gestos

sobre todo se entregó a preparar los

El amor está hecho de mil amores.»

contenedores a enviar a Congo, Haití y
Madagascar. ¡Felicitaciones y

De agosto de 2018 a julio de 2021, la

gracias Hna Marie-Clélie por la

Hna. Marie-Clélie se entregó

enorme cantidad de trabajo

generosamente para proporcionar varios

realizado!

servicios dentro de la comunidad
formadora , en el Noviciado Internacional
Francófono de Clamart en Francia.
Con alegría, mientras tarareaba preparaba
las comidas estando atenta a las
necesidades de cada una, ella sabía hacer
menús especiales y apreciados en los
momentos de las muchas fiestas que
celebraban juntas: cumpleaños, Navidad,
fiesta de los fundadores, etc. Para
complacer a las novicias, ella se adaptó a
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Por el servicio humilde y discreto, por la
disponibilidad vivida a diario, por la
alegría de tararear melodías mientras
trabajábamos, hemos visto el amor de la
Sabiduría en obra... Sí, lo hemos visto en
la Hna. Marie-Clélie, y lo afirmamos: El

BENDICIÓN DE UNA
PLACA CONMEMORANDO
UN MILAGRO EN G.B.I.
Sr. Mary Turner - G.B.I

amor está hecho de mil cosas... mil

La Hna. Gerard nació en 1899. A la edad

gestos, mil palabras, mil amores.

de 18 años, se convirtió al catolicismo y 5

Merci, Mèsi ampil , Melesi mingi,
Misaotra, Gracias Sr Marie-Clélie

años más tarde, solicitó ser admitida en la
Congregación de las Hijas de la Sabiduría.
Durante su noviciado en Francia, cayó
gravemente enferma debido a dolores
intestinales e inmediatamente después de
su profesión religiosa llegó a Romsey en
1924. Al año siguiente, se sometió a una
cirugía en el Hospital Romsey para
extirpar un tumor y le dijeron que le
quedaban dos años de vida.
La hermana Gerard sufría
constantemente, su tuberculosis se había

Sor Marie-Clélie y Sor Rani, superiora general

extendido y había perdido el uso de un
dedo. A principios de 1927, se aceptaba
generalmente que su muerte era
inminente.
El 8 de abril de 1927, en sus propias
palabras: "Las hermanas habían ido
a la bendición en la capilla y la
Madre Provincial dijo que
bajaría para la bendición.

Sor Marie-Clélie presenta la buena comida que preparó para una fiesta en el noviciado

6

Cuando abrió la puerta, pareció dejar

La estatua de Montfort al exterior de

entrar una nube de incienso. Parecía

Abbey House en Romsey fue donada

brillar y la forma de Nuestra Señora

por el padre de la hermana Gerard en

estaba en el medio. La escuché decir
claramente: "Hija Mía, ¿qué será?" Algo

gratitud por su curación.

me hizo dar la vuelta y allí, cerca de mi

El 20 de julio de 2021 se inauguró una

cama, fuera de la nube, estaba la figura

placa conmemorativa del milagro, frente a

del Padre de Montfort, con la mano

la estatua, para informar a los numerosos

levantada. Le dije: "Padre, deme su

visitantes que acuden a nuestros jardines.

bendición". Cerré los ojos y me bendije
con su reliquia. Cuando abrí los ojos, no vi
nada más que la niebla que parecía
disiparse. El dolor había desaparecido y
los vendajes se me cayeron cuando salté
de la cama. El dedo inútil estaba doblado,
apretando la reliquia.

La hermana Gerard fue
completamente sanada y 6 años más
tarde continuó trabajando en Malawi
durante 40 años.
Murió en Chorley - Inglaterra, en 1986, 59
años después de su milagro.
El milagro de la Hna. Gerard fue utilizado
para la canonización del Padre de
Montfort en 1947.
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RECONOCIMIENTO A LA
HNA. VIMALA
GNANAPRAKASAM

Nosotras, las novicias 2020-2021 de la

Las hermanas recién profesas de
Asia-Oceanía

la misión que se le ha confiado como

El 13 de julio de 2020, el grupo actual de
novicias de segundo año llegó a la Casa
del Noviciado Internacional en Filipinas.
Uniendo nuestras voces con las de la
Madre María que cantó "mi alma
proclama la grandeza del Señor y mi
espíritu se regocija en Dios mi salvador",
alabamos al Señor Jesús Sabiduría por
todas sus bondades .Le agradecemos de
manera especial la presencia de la Hna.

Delegación de Asia-Oceanía, queremos
agradecer a nuestra querida Hermana
Vimala por su generosa disponibilidad en
nuestra maestra de novicias en el
Noviciado Internacional. Que Dios
continúe bendiciéndola en su nueva
misión y concediéndole todas las gracias
que necesita en su camino.

Le deseamos buena salud y lo mejor".
"LIBEROS, Mujeres tan libres como las
nubes que navegan sobre la tierra, llenas
del rocío del cielo y moviéndose sin
salirse ni obstaculizar según la inspiración
del Espíritu Santo".

Vimala que nos acogió en la casa del

Con un corazón agradecido, damos

Noviciado.

gracias al Señor por el don de la Hna.

Caminamos con la Hna. Vimala
durante el primer año de nuestro
tiempo de noviciado.
Como formadora, nos ayudó a
transformarnos y cambiar para
convertirnos en una mejor persona. Fue
un viaje magnifico y significativo que
realizamos con ella. Ella fue un regalo
para nosotras que coloreó nuestro viaje
con su sabiduría, su amor y su apoyo.

Vimala en nuestras vidas, especialmente
en nuestra formación durante un año.
Estamos muy agradecidas de tenerla
como guía y compañera de viaje. Al estar
con ella, experimentamos alegrías,
risas y compartimos nuestras vidas
juntas. Nuestras experiencias con
ella nos han ayudado a ser
fuertes y a saber quiénes
somos en nuestra vocación
de Hijas de la Sabiduría.

Reconocemos su valentía, su gentileza y
su paciencia para vivir y guiarnos en
medio de la pandemia, donde hemos
encontrado dificultades para asistir a los
cursos al exterior, ella ha hecho todo lo
posible para que tengamos clases por
zoom, incluidas las misas en línea.
Estamos contentas porque no faltamos a
nuestro programa de formación. Estamos
muy agradecidas con Dios por darnos la
oportunidad de encontrarnos con ella en
nuestro viaje.
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Ella es una mujer de coraje y amor para
guiar a las jóvenes que buscan un sentido
en sus vidas. Ella siempre ha estado ahí
para acompañarnos cuando lo
necesitábamos, y nos ha animado siempre
a tener el espíritu de apertura para crecer
y ser mujeres valientes. Ella realmente se
entrega a la misión que Dios le ha
confiado.
Oramos para que "Dios continúe
bendiciéndola y dándole todas las gracias
que necesita en su vida mientras continúa
haciendo la misión de Dios en la
congregación de las Hijas de la Sabiduría.
Que ella sea portadora del amor de Dios
para aquellos que la encontrarán donde
quiera que sea.
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ENCRUCIJADA MISIONERA

objetos mezclados. Un verdadero bazar

En colaboración con la
Comunidad de Kent

un lugar particular en un cierto momento

Partamos al descubrimiento de la misión
en esta encrucijada que es el barrio Lado
de las Nieves (Côte-des-Neiges).

les espera. Lo que sucede a granel tendrá
para que elementos similares se unan.
Recibimos alimentos no perecederos,
muchos panes variados en bolsas. Para
una mejor presentación sanitaria,
debemos envolverlos.

Nuestra misión es posible gracias a los

El barrio de Côte-des-neiges es un barrio

vínculos creados con diversos

multicultural de Montreal. Comprende al

organismos del barrio.

menos 75 grupos étnicos y se habla 120
lenguas diferentes. La afirmación
siguiente recogida de los documentos del
distrito viene a interpelar a todos los
grupos humanitarios consagrados al
reglamento de este distrito.
"La impresión de injusticia social es
omnipresente y debe llevarnos a
reflexionar y sobre todo a actuar sobre lo
que colectivamente queremos ser como
sociedad: ¿una sociedad que cierra los
ojos ante el hecho de que parte de su
población vive en condiciones
humanamente inaceptables o una
sociedad que se organiza para eliminar la
exclusión y la ociosidad que ella genera?
No es necesaria una respuesta...
discretamente las Hijas de la Sabiduría la
dan a través de una colaboración
cotidiana.

Los acontecimientos hablan, se dice. Este
fue el caso de la comunidad que reside en
la avenida Kent. Hace alrededor de unos
12 a 15 años, una señora le pidió a la
Hermana Doris que se hiciera miembro de
un Comité de Bienestar Misionero y la
invitaba a involucrarse con ella a las
familias emigrantes del barrio de Côtedes-Neiges. Si una de nosotras se
compromete, la comunidad se considerará
parte interesada del proyecto. Este se
convierte en acogida para los inmigrantes,
escucha paciente especialmente durante
las llamadas telefónicas y la orientación
a los servicios para sus diferentes
necesidades. Su lenguaje no es el
nuestro, la comprensión de una
parte y de la otra es a menudo
difícil, ardua.
El trabajo incluso se está
expandiendo más allá de

¿Dónde está esta encrucijada? No la

las fronteras de Haití,

encontrarás en el mapa ni siquiera en el

Burkina Faso, Congo,

de Montreal porque es conocido solo por

ya que algunas

los privilegiados menos afortunados y los

personas buscan

responsables de ciertos movimientos. En

ayudar a sus

el barrio de Côte-des-Neiges de Montreal,

semejantes.

Quebec, una casa similar a las otras

Los envíos

esconde un sótano lleno de ropa y

están
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reservados para ellos. Estos

Doris, le otorga un vale para la comida.

intermediarios se encargan de recogerlos

Sin embargo, debe pagar los costos de

y enviarlos. Para algunas personas, los

vivienda y otros gastos que los subsidios

emigrantes pueden convertirse en una

del gobierno le otorgan. Actualmente, la

clientela a la que ofrecemos servicios. Esa

madre a menudo tiene que ir al hospital

no es nuestra situación. El próximo

para este niño cuya situación está

evento lo demostrará.

mejorando progresivamente. La

Para una mejor comprensión, primero

Comunidad constituida por 5 Hijas de la

acampemos en la situación de esta dama

Sabiduría conoce la condición de la madre

de origen africano. Ella da a luz a un 6º

y su hijo. Ella reserva, en el sótano de la

hijo. Este último es reconocido con

casa, una agradable sorpresa para la

síndrome de Down por la ciencia médica.

madre en su cumpleaños: un pastel hecho

La familia y la gente de su pueblo quieren

en casa. Las cuatro Hermanas, presentes

hacer desaparecer a la madre y al niño a

en la casa ese día, le cantan la "Buena

quienes acusan de estar poseídos por

Fiesta apropiada". Ella tiene 42 años y

algún espíritu maligno.

recibe por primera vez en su vida, dice

La madre se escondió con su hijo

ella, un pastel de fiesta

durante unos meses y logró salvarse
en Canadá.
En el aeropuerto Elliot Trudeau, Montreal,
el niño está en tan malas condiciones que
es enviado directamente al hospital
infantil. La madre y su hijo permanecen
allí durante al menos 3 meses.
¡Un día, finalmente, se entera de nuestra
obra! Ella viene a vernos. A partir de ese
momento, la asistencia misionera del
distrito, a través de nuestra colega la Hna.
Para ella, fue un momento
agradable de olvidar sus
sufrimientos. En cuanto a
nosotros, ¡qué consuelo
y apoyo! Fue un nuevo
impulso en la
búsqueda de nuestra
misión aquí en el
vecindario donde
se reconoce la
insalubridad
de las
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viviendas y la pobreza de ingresos.

CONCIERTO: EL MESÍAS DE
HAENDEL
Sr Marie-Laure Paillet - Francia
«¡Maravilloso consejero, el Dios
poderoso! El siempre duradero Padre,
El Príncipe de la Paz »
¡Con que fuerza ardiente resonaron estas
palabras del profeta Isaías en el recinto
del Teatro Châtelet, en París, este pasado
domingo 14 de noviembre!

"¡Amen sin fronteras!":
Entre los barrios de Montreal, Côte-desNeiges ocupa el primer puesto de la
población que no tienen la ciudadanía
Canadiense con 26 875 personas, son el
28% de la población total
comparativamente a el 13% de la Isla de
Montreal. 72% de la población (69 275
personas) son ciudadanos canadienses,
comparativamente el 87% de Montreal y
94% de Canadá. Según un comité de
pilotage y planificación formado por 9
miembros. (Registro en 2017)

Voluntarios al servicio de la noble causa:
la investigación sobre la esquizofrenia y el
autismo, en colaboración con la
Federación para la Investigación del
Cerebro a quien se entregó el aporte de
las contribuciones o donaciones.
Todos, en total 850 coristas, 4 solistas, 50
músicos profesionales de 13 países
interpretando el Mesías de Haendel, bajo
la batuta del director Gildas Harnois
(órgano titular de la catedral de
Orleans).
¡Que apuesta perfectamente
exitosa 'Venite Cantemus' ha

Hermanas Doris Rodier, Hélène Laverdure,
Annie Langlois, Céline St-Pierre y Marie-Rose
Turcotte, hdls

tomado por 5ª vez: ¡1
concierto, 1 ensayo al
servicio del Mesías! ¿No es
el desafío humano de
nuestra Congregación
también combinar
hoy todos nuestros
talentos al
servicio del
Mesías?
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Un desafio musical: ¡sin duda! La alegría

Ante la pérdida de su creatividad tras un

de interpretar la excelencia de esta obra

derrame cerebral, Haendel se sintió

única.

deprimido, acabado.

¡Una aventura espiritual singular y rara,

Al igual que San Luis María de Montfort,

sorprendente!

en su noche espiritual en la calle olla de

«¡Gracias a Dios que nos dio la victoria
a través de nuestro Señor Jesucristo!»

Barro, los textos bíblicos (textos
sapienciales para nuestro Fundador, los
libros de Isaías para Händel) son los
fundamentos de una resurrección...
En el corazón de su noche oscura, Dios
vino a visitarlos y levantarlos.
En el siglo XVIII, Haendel creó este
oratorio en el que el Aleluya es cantado
por toda la tierra.
En el siglo XVIII, Luis María y María Luisa
nos dejan este tesoro: “Hagan todas las
cosas con Amor y por Amor", interpretado
hoy en nuestras vidas en los 5
continentes.

La vida pública de Jesús dura 3 años...
Händel crea su oratorio en 3 semanas...
La interpretación de su obra se realiza
«El amor de lo bello conduce al cielo.»

en 3 horas....

Dijo Platón. Ciertamente, no nos hace

Isaías anunciaba el nacimiento, pasión,

olvidar la tierra y la ardua vida, sino que

muerte y resurrección del Mesías.

abre los ojos del alma a lo que tiene valor.

La sublime meditación musical

La experiencia de la belleza es realmente

de esta Palabra de Dios nos guía

especial en el sentido de que nos llama a

cotidianamente desde

la gratuidad y a la generosidad

nuestras miserias hasta

compartida, ella crea entre quienes la

sentir la alegría de realizar

experimentan un vínculo que une y libera.

todas las cosas “con

E incluso si la experiencia de la belleza no

Amor y por Amor”.

logra revertir la miseria, es la única luz
que ilumina las relaciones ensombrecidas
por la codicia y la pobreza espiritual.
¿Puede ser de otra manera cuando se
trata de interpretar al Mesías de
Haendel?, de ponerle música a nuestra
vocación?
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"¡Aleluya! ¡Él reinará para siempre, Rey

invidente y para el sordo y fueron las

de reyes, ¡Señor de señores!

Hijas de la Sabiduría (Hna. Agnes
Parenteau de nacionalidad canadiense,
especializada en la enseñanza del
invidente y la Madre Ives del Sagrado
Corazón de Jesús, especializada en la
enseñanza del niño sordo).

Las que le dieron vida y esperanza a los
padres que tenían en sus familias hijos
con esta discapacidad.
Animadas por el celo apostólico de las
primeras religiosas, se unieron otras con
el mismo ardor de las primeras, digna de
admirar y de especial mención es Sister
Rose Mary Gafnef quien dirigió durante
"¿Salvará la belleza al mundo?"

muchos años la labor educativa y formó al

Dostoievski se preguntó.

personal docente y a las jóvenes

La Sabiduría es hermosa y

religiosas que se inclinaron por la

resplandeciente; salvará ella al mundo ?

educación especial.

Caminando hacia la Navidad, esta es
nuestra fe...

El Instituto Nuestra Señora de la
Sabiduría fue la obra pionera en dedicar
su vida a la niñez con discapacidad,
siempre estuvo a la vanguardia, para

EL OCASO DE UN GIGANTE

actualizar sus programas y ofrecer calidad

Sr. Esther Nubia Duque Duque,
Colombia

directivas religiosas con las cuales

El 17 de marzo de 1.924 nació el Instituto
Nuestra Señora de la Sabiduría bajo la
dirección de la Madre IVES DEL
SAGRADO CORAZON religiosa de

y competitividad en sus programas, las
contó, nunca escatimaron esfuerzos
para buscar recursos con el fin
de mejorar cada día la calidad
de educación y capacitación
del más pobre y vulnerable
de la sociedad.

nacionalidad francesa, quien en
colaboración con otras Hijas de la
Sabiduría iniciaron una ardua labor que
muy pronto se difundió por toda
Colombia y traspasó los limites
nacionales, (Panamá y Venezuela).
El Instituto Nuestra Señora de la
Sabiduría, fue el primero del País en
implantar la educación especial para el
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Todas las Hermanas que allí trabajamos,

estudiantes de educación regular (sin

lo hicimos animadas siempre por el

ninguna discapacidad) y no inscritos en

espíritu de entrega, dedicación, olvido de

convenio con Secretaría de Educación,

sí mismas, amor incondicional al pobre y

pero este plan fracasó porque los padres

marginado, en la forma ágil y dinámica a

de familia, no pudieron responder por los

ejemplo de nuestros Fundadores.

compromisos adquiridos y no pagaron

Nunca olvidamos la importancia que

pensiones.

tiene la familia, en el progreso y
formación del niño y del joven,
es por esta razón que la escuela de
padres, las reuniones periódicas, la
inclusión de los padres de familia en la
catequesis y en general en todos los
eventos importantes, siempre fue
prioridad para nosotras.
Somos conscientes del bien que se realizó
durante 97 largos años, del amor y
admiración que esta bella obra despertó
en todos los que la conocieron, la
disfrutaron y recibieron sus beneficios.
Somos testigos, de los esfuerzos
extraordinarios que se realizaron a todo
nivel, para evitar su cierre, se cambió de
razón social (ya no Instituto Nuestra
Señora de la Sabiduría para niños sordos)
sino simplemente Instituto Nuestra
Señora de la Sabiduría, esto con el fin de
permitir la inclusión de personal con
diferentes discapacidades y se dio

Sostener la obra se hizo realmente
imposible, el alto costo de la nómina.
Personal docente, administrativo,
servicios generales, mantenimiento de
edificio, pago de servicios (luz, agua,
teléfono, internet). Y otros gastos que
siempre surgen, hicieron que se
realizaran estudios a profundidad y a
conciencia, sobre la posibilidad de
continuar, o no, con la obra, tal y
como veníamos laborando.

también la posibilidad de ingreso a
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Y con el dolor en el alma como
coloquialmente decimos, tuvimos que
decir NO se puede continuar.

Es imposible nadar contra la corriente.
Estamos eternamente agradecidas con la
Administración General, que durante
tantos años nos tendió la mano e hizo
posible que la obra funcionara, los frutos
quedan y serán perennes, todos los
estudiantes que se beneficiaron de esta
capacitación, son personas útiles a sí

HISTORIA Y PRINCIPIOS
BASICOS DE «JUSTICIA PAZ
E INTEGRIDAD DE LA
CREACIÓN »
El Comité JPIC Internacional
¿De dónde viene JPIC? Compartimos con
ustedes algunos elementos del primer
módulo de formación propuesto por el
Comité Internacional de JPIC a las

mismos, a la sociedad y a sus familias,

Animadoras de JPIC.

nuevamente gracias mil en nombre de

La sigla JPIC expresa una visión de la

cada uno de ellos y de sus familias.

realidad en su complejidad y las
interconexiones que existen en vista de la
transformación del mundo en el espíritu
del Evangelio, a través de acciones de
justicia, paz y cuidado de la integridad de
la creación de nuestro mundo.
Esta visión tiene su origen en:
El proyecto de Jesús que es instaurar
el Reino de su Padre: "En la medida
en que logre reinar entre nosotros, la
vida social será un lugar de

Para Dios todo esfuerzo es válido y
estamos seguras de que la vida de las
Hermanas que con tanto amor trabajaron

fraternidad, justicia,
paz, dignidad para todos"
(Evangelii Gaudium No. 180).

para dejar huellas de Sabiduría y hoy

Los valores de justicia, paz e

gozan de la Presencia de Dios en el cielo,

integridad de la creación

son fuente de bendición para todas

son valores del Evangelio.

nosotras que continuamos la marcha en la

Están íntimamente

construcción del Reino y sembrando

ligados, de modo que

semillas de esperanza donde quiera que

no se puede vivir

nos encontremos.

uno de ellos
plenamente, sin
vivir los otros
dos al mismo
tiempo.
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No se puede ser artesano de la Justicia y

Comisión pontificia para la Justicia y la

la Paz, sin cuidar de la Creación, de la

Paz.

"casa común".
La institución de la Comisión de Justicia y
Paz:
Durante el Concilio Vaticano II, los

La toma de conciencia que se va
acrecentando de la dimensión "Integridad
de la Creación".

obispos vieron la necesidad de que la

La Asamblea Ecuménica Europea en Bâle

Iglesia se involucrara más en el mundo,

1989, cuyo tema fue "Paz con justicia", y

que ella necesidad de mirar el mundo y

la Asamblea Ecuménica de las Iglesias en

comprender lo que estaba sucediendo allí,

Seúl en 1990, cuyo tema fue "Justicia,

para poder trabajar por la justicia y la paz

paz e integridad de la creación", se

a nivel mundial. Gaudium et Spes aborda

centraron en los vínculos entre los

este tema: "Considerando la inmensa

problemas ecológicos y la promoción de

miseria que todavía abruma a la mayor

la justicia y la paz. Han contribuido a

parte de la raza humana hoy en día, para

popularizar la expresión «Integridad de la

promover la justicia en todas partes y al

Creación». Un tercer momento crucial fue

mismo tiempo encender en cada lugar el

la publicación de la encíclica Laudato si

amor de Cristo por los pobres, el Concilio,

del Papa Francisco ' subtitulada "Sobre la

por su parte, considera muy deseable

salvaguarda de la casa común" (2015). Es

crear un organismo de la Iglesia universal,

el primer documento magisterial

responsable de alentar a la comunidad

enteramente dedicado a la salvaguarda de

católica a promover el desarrollo de las

la Creación. Aboga por una "ecología

regiones pobres y la justicia social entre

integral" – según los términos del Papa–

las naciones. (Constitución Pastoral "La

que reconcilie la ecología humana y la

Iglesia en el Mundo de este tiempo" No.

ecología holística clásica. La encíclica está

90)

dirigida "a todas las personas de buena

En el Sínodo por la Justicia, celebrado en

voluntad", e "incluye la preocupación

Roma en 1971, los obispos discutieron

de unir a toda la familia humana en

acrca de la manera cómo la Iglesia debe

la búsqueda de un desarrollo

trabajar por la justicia y la paz. Hacia el

sostenible e integral".

final del Sínodo, los obispos decidieron
establecer una
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La doctrina social de la Iglesia
Desde finales del siglo XIX, los Papas, el
Vaticano y las Conferencias episcopales
han observado lo que está sucediendo en
el mundo y han aplicado las enseñanzas
de la Escritura a lo que han visto. Estas

EL NUEVO EQUIPO DE
SENSIBILIZACIÓN
VOCACIONAL
Sr Maria Pushpa - India

pautas nos proporcionan una guía para

El equipo de liderazgo ha formado un

vivir nuestra fe en un mundo en

equipo de sensibilización de las

constante cambio.

vocaciones para la provincia de la India.

A la luz de estos textos, el objetivo del

El equipo está compuesto por una

apostolado de la Justicia, la Paz y la

coordinadora y siete hermanas

Integridad de la Creación es la

responsables de diferentes estados /

transformación de la sociedad. El espíritu

provincias de la India dependiendo de su

de Cristo nos impulsa a trabajar para que

idioma.Cada hermana presenta su

la justicia y la paz lleguen a todos y por la

programa anual de visitas a la

salvaguarda de nuestra casa común.

provincia/estado.

Uno de los métodos utilizados por JPÏC es

Paso a paso...

el círculo pastoral o "Ver, Juzgar, Actuar"

Esta misión nos abre los ojos para mirar

basado en los cuatro componentes:
compromiso, compasión, comunidad y
competencia.

Que podamos aplicar esto en nuestra

hacia nuevos horizontes, hace resonar en
nuestros oídos nuevas voces venidas de
lejos, obliga a nuestras manos a llevar lo
necesario para extender las manos de la

búsqueda de la justicia, la paz y la

amistad a lo desconocido, ata las ruedas a

salvaguarda de la casa común.

nuestros pies para avanzar asumiendo
riesgos hacia la tierra prometida donde un
pequeño rayo de luz ha brillado con una
esperanza de obreros para la viña del
Señor. Vamos a escuelas superiores,
parroquias y pueblos. Nos
mantenemos en contacto con
las facultades de las Escuelas
superiores, los párrocos,
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las familias y los amigos.

Jesús a fin de seguir su sabiduría que las

A menudo, nuestro enfoque está en el

llama y las elige para ser sus discípulas y

campo. Durante nuestras visitas al sitio,

su testimonio vivo en los días venideros

nos dirigimos a las jóvenes mujeres,
interactuamos con ellas en el tiempo
asignado por las facultades y les hablamos
sobre la Congregación.

La misión es desafiante pero
vigorizante.
También utilizamos las redes sociales para
atender las mujeres jóvenes mediante la
publicidad de la Congregación en revistas.

Una llamada....
La respuesta de las jóvenes mujeres y el
apoyo de sus familias para conocer las
obras maravillosas de Dios en medio de
los tiempos modernos son excepcionales.
Él escoge siempre a las elegidas para
seguir a Jesús.

El "sí" de estas jóvenes mujeres a la vida
religiosa da esperanza a la
Congregación.
Es un rayo de esperanza que la viña
plantada por nuestros santos Fundadores
no se seque. Hoy, a nuestro turno,
estamos llamadas a ayudar a estos
corazones jóvenes a sentir el deseo de
encontrar alegría y el libre albedrío para
enamorarse profundamente del amor de
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EL PADRE DE MONTFORT SE
MUDA

conmemorativa para que los peregrinos

La Delegación de Bélgica

Sabiduría en Jette, en la parroquia de San

sepan quién es Montfort y recuerden la
presencia y el trabajo de las Hijas de la
Pedro.

La delegación de Bélgica vive

Así, tanto en Jette como en Lourdes,

actualmentegrandes cambios. La Casa

Banneux y Beauraing, el Padre de

situada en Bruselas: comunidad de la

Montfort encontró su lugar en un

Delegación (llamada comunidad Montfort)

santuario mariano muy frecuentado.

al ser vendida, hizo que las Hermanas se

De hecho, muchos peregrinos de

fueran reuniendo gradualmente en la
Residencia de la Vertefeuille en Tournai.

Bruselas y de otros lugares vienen cada
día a orar a la gruta.

Con la salida de las hermanas, el padre de

Antes de la partida definitiva de las

Montfort, que estaba entronizado en el

Hermanas, se celebrará una Misa de

patio interior, también abandono el lugar

acción de gracias en el Santuario de

para encontrar un lugar más sombreado

Nuestra Señora de Lourdes. Participarán

junto a la Virgen María, a quien tanto

la mayoría de las Hermanas de Bélgica,

amó.

Amigos de la Sabiduría y otras personas

Se encuentra ahora en el santuario de

cercanas a las Hermanas.

Nuestra Señora de Lourdes en Jette.
Las Hermanas de la Delegación de Bélgica
están muy contentas por el resultado de
sus esfuerzos junto con el director del
Santuario, el padre Philippe Nauts,
responsable de la unidad pastoral del
Olivo, quien se complace en acoger la
estatua del Padre de Montfort. El cual
desde ahora está instalado en el jardín del
santuario rodeado por un arco de rosas.
Junto a la estatua se colocará una placa

El párroco belga que acogió la estatua del Padre de Montfort
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LA FRATERNIDAD EN LA
FAMILIA MONTFORTIANA
EN LA REPUBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO

También momentos de firme toma de

Sr. Valérie KADIELA y
Sr. Virginie BITSHANDA - RDC

conocidos son invitados. Este tiempo se

La fraternidad no se compra, sin embargo,
tiene la necesidad de ser cuidada, de ser
nutrida con actos concretos, reavivarse
cada día para consolidarla y desarrollarla.
En la República Democrática del Congo, la
familia montfortiana intenta cuidar el
vínculo fraterno existente entre las tres
Congregaciones en vista de consolidarlo.
Por lo tanto, se están desarrollando
actividades en conjunto como medios
para favorecer esta fraternidad. He aquí
algunas de ellas:
LA ORACION Y LAS CELEBRACIONES:

decisiones para la concretización de
buenos frutos en este camino espiritual.
Además de los miembros de la familia
montfortiana, también amigos, vecinos y
concluye siempre con una gran
celebración eucarística seguida de un
compartir fraterno-ágape. Es una manera
de consolidar nuestra fraternidad y de
compartir la espiritualidad Montfortiana a
nuestro alrededor.
Para este año 2021, una hermosa decisión
concluyó este tiempo fuerte de oración
“de una fiesta a la otra”: Los miembros de
la familia hicieron una contribución
financiera o material para ayudar a los
más desfavorecidos. Allí mismo en el
lugar se creó un comité para este fin y
algunos hospitales, la prisión central y
adultos mayores se beneficiaron de esta
contribución.

Desde hace mucho tiempo, la familia

JORNADAS DE DESCANSO:

tiene la costumbre de reunirse para orar

En nuestra cultura congoleña, los niños

juntos con motivo de la fiesta del Padre
de Montfort y de la Madre María Luisa de
Jesús (“oración de una fiesta a la otra»).

de la misma familia se visitan con
frecuencia, se conocen,
confraternizan, comen y beben

Es un momento rico de meditaciones,

juntos. Se reconcilian en caso de

reflexiones, de compartir experiencias

conflictos. En el mismo

misioneras tras las huellas de Luis de
Montfort.

espíritu, la familia
montfortiana de Kisangani,
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ha iniciado desde hace ya algunos años, el

Finalmente, la familia monfortiana en la

día de descanso a comienzos del año.

RD del Congo se compromete a amar, a

Durante este día, hay un tiempo para

servir, a consolidar relaciones de

conocerse a través de la presentación de

fraternidad y a trabajar en la construcción

los nuevos miembros (aspirantes, jóvenes

de nuestra familia religiosa para un

profesos, junioras, jóvenes sacerdotes ...).

testimonio

Los mayores se presentan con sus
respectivas misiones. Hay un tiempo para
compartir las noticias, un tiempo para
jugar, comer, bailar, ... ¡Aquí tienes! Es
muy relajado, divertido y fraterno.

REUNIÓN DE LOS LÍDERES DE LAS
TRES ENTIDADES:
Estos tres líderes han iniciado a su vez
una reunión fraternal. Comparten las
alegrías y desafíos de sus misiones, las
orientaciones, visiones y sueños de sus
Entidades. Se animan y se interpelan en
caso de necesidad. Es una nueva
experiencia tan rica y deseable que es
necesario continuarla.

RETIRO ANUAL
El pasado mes de septiembre, la Familia
Montfortiana de Kisangani e Isangi vivió
un bello retiro en Isangi, en la casa de las
Hijas de la Sabiduría; dirigido por
Monseñor Dieudonné MADRAPILE,
Obispo de la Diócesis de Isangi, con el
tema: "Siguiendo a Jesús, con María".
Hermoso momento, con tiempos

para la

orientación del tema, de soledad,
oraciones bien preparadas con melodías
variadas. Como en una verdadera familia
congoleña, juntamos nuestras manos en el
mismo plato espiritual para alimentarnos
de la palabra de Dios.

La comida ofrecida con amor por
nuestros jóvenes en formación y el
cocinero, nos permitió vivir plena y
serenamente nuestro tiempo de retiro.
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UN LARGO COMPROMISO
CON LA HOSPITALIDAD
LLEGA A SU FIN - USA

Inicialmente, la hermana Mary y la
hermana Chris les proporcionaron un
refugio de emergencia; mujeres víctimas
de violencia doméstica, algunas de ellas
también fueron víctimas del tráfico

Durante 40 años, la hermana Mary
Stiefvater y la hermana Christine Scherer,

sexual o de explotación laboral ilegal.

regresaban cada día a la comunidad

Para la mayoría de ellas, las circunstancias

después de realizar su misión; sin

en las que se encontraban cuando

embargo, su trabajo aún no había

llegaron a la puerta de la comunidad de la

terminado. Durante el día la hermana

hermana Mary y la hermana Chris fueron

Mary trabajaba como agente pastoral y la

similares: habían sido engañadas con

hermana Chris era directora de la

promesas de una vida mejor, una carrera,

educación religiosa en una escuela.

dinero...toda clase de estratagemas

Durante los distintos momentos de su

engañosas.

jornada y durante la semana, su trabajo
continuaba en la comunidad con las

Al ofrecerles un hogar "seguro", libre de

mujeres que ellas acogían para brindarles

peligros y sin exigencias amenazantes, las

un lugar seguro y para comenzar un

mujeres pudieron comenzar a encontrar

proceso de sanación y redención

un sentido a sus vidas y empoderarse

personal.

haciéndose cargo de sí mismas. Con el
transcurso de los años, las hermanas

Las mujeres provenían de todos los

abrieron sus puertas a treinta y cinco

horizontes del mundo:

mujeres de todas las edades. Muchas de
estas mujeres llegaron a sus puertas

África, India, Pakistán, Colombia, México,

hechas pedazos, representando en

Perú y Estados Unidos; estas mujeres

efecto todo un desafío. En general,

fueron engañadas, utilizadas y luego

ellas temían por sus vidas, había

transportadas en un mismo vehículo

barreras lingüísticas y

manejado por un astuto embaucador que

diferencias culturales que

las abandonó en el portal de la casa de las

debían entenderse y

hermanas.

respetarse.
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Pero al final, vinieron a compartir sus

La misa precedida por el reverendo Padre

historias, su cocina, el progreso en sus

Frank Black rindió homenaje a las dos

vidas y crear muchas amistades

hermanas por su fidelidad al servicio de la

duraderas.

iglesia y de la comunidad parroquial y las
animó a responder a los nuevos llamados.

Gracias a la sanación continua sostenida
por un servicio de consejería, la

Desde los miembros más ancianos hasta

educación recibida y la orientación

los más jóvenes que crecieron junto a las

profesional, coordinada por una red de

hermanas en el seno de la misión de la

agencias que trabajan juntas, las

congregación sea con la hermana Chris o

hermanas manifestaron que tuvieron

con la hermana Mary les conocieron como

numerosos éxitos y que varias mujeres

profesoras,

permanecen aún en contacto con ellas.

guías espirituales o amigas; la gratitud

A principios de este año (6/27/21), la

sobreabundo y dieron testimonio que "si

comunidad parroquial de la Iglesia
Católica de San Mateo en Brooklyn,
Nueva York, se reunió para celebrar una

ellas no hubieran estado allí, ellos no
sabrían dónde estarían hoy".

misa de despedida y ofrecer una
recepción en honor de las hermanas Chris
y Mary. Ahora ambas ya jubiladas, las
hermanas se mudaron a la comunidad de
Islip situada en Long Island, Nueva York
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COMPROMISO CON LA CONGREGACIÓN
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NUEVO CONSEJO DE LA
PROVINCIA DE ITALIA
El nuevo Consejo de la Provincia
de Italia entró en función el
7 de octubre 2021.
Está conformado por :
Hna Natalia del Redentore, provincial
y Consejeras :
Hna dell’Incarnazione
Hna Maria dell’Immacolata
Hna Maria Teresa di Gesù

Les deseamos una misión exitosa.

Sr dell’Incarnazione

Sr Natalia

Sr Maria dell’Immacolata

Sr Maria Teresa di Gesù

26

PREVISIÓN DEL CALENDARIO DEL EQUIPO GENERAL
ENERO - FEBRERO 2022
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Mis bien apreciadas hermanas, me
uno al Equipo General para
desearles una feliz Navidad y un
próspero Año Nuevo lleno de
promesas y satisfacciones.
Xavier Le Roux
Oficial de comunicación
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