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¿CÓMO AFRONTARLO?

Editorial Sr Isabelle Retailleau, 
Consejero General

En estos tiempos, en los que las
circunstancias en todas las partes del
mundo nos provocan y
desestabilizan, el sentimiento de la
precariedad de la vida es persistente:
¿cómo hacer frente a tantas
circunstancias difíciles: los grupos
armados de los países vecinos que
vienen a atacar el este del Congo, la
crisis política y social en Haití, la
guerra civil y sus consecuencias en
Sudán, la crisis económica y social en
Sri Lanka, la guerra en Ucrania, tantos
países que se enfrentan a catástrofes
naturales cada vez más frecuentes, la
pandemia que continúa...? 

¿Cómo  hacer frente a los grandes
interrogantes que enfrenta la
humanidad contando con la gracia del
Señor que nos da la perseverancia y la
resiliencia necesarias para buscar los
caminos a abrir?

En los últimos días, hemos girado
nuestra mirada hacia  Ucrania:

Ante la agresión a la que fue sometido
el pueblo ucraniano, se levantó con
entereza y valor contra la agresión,
contra el dictado de la violencia,
reclamando su derecho a existir, su
derecho a la libertad, su derecho a ser
ellos mismos. 

Estas personas, como otras, nos
recuerdan nuestra vocación cristiana
de creer que la vida es siempre más
fuerte que la muerte y de dejar que
Cristo, la Sabiduría Eterna y
Encarnada, nos libere de nuestros
miedos y de nuestros encierros. 

En efecto, como cristianos, como
Hijas de la Sabiduría, ante este tiempo
de incertidumbre que nos sacude, sólo
podemos emprender realmente
nuestro camino afrontando con
valentía los interrogantes de nuestro
mundo actual:

¿Cuál es el mundo que queremos
dejar a las generaciones futuras? 
¿Qué decisiones debemos tomar
para abrir caminos de vida para
todos?
Qué interdependencia tenemos
que construir entre nosotros y con
toda la Creación como la más bella
herencia que podemos transmitir a
las generaciones futuras
"desarrollando la conciencia
amorosa de no estar
desconectados de otras criaturas
»[1] ? 

Las respuestas que demos a estas
preguntas, por pequeñas que sean,
pueden ayudarnos a nosotros y a la
humanidad a salir de la "espiral de
autodestrucción en la que ¡nos
hundimos"[2] como afirma el Papa
Francisco en su Encíclica Laudato Si! 
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Como Congregación dedicada a la
Sabiduría del Verbo Encarnado, 



recorramos las páginas de vida de este
Boletín con una  mirada que nos
ayudará a percibir y discernir lo que la
Sabiduría nos inspira, en su
encarnación, como caminos de diálogo
a abrir, como caminos de cercanía a
desplegar, como caminos de
resiliencia a revelar. 

[1] En el número 220 de la encíclica Laudato Si
[2] En el número 163 de la encíclica Laudato Si
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SIGNOS DE UNA NUEVA
VIDA

Hna Mini Menachery, India

La vida es un viaje lleno de lecciones,
dificultades, tristezas, alegrías,
celebraciones y momentos especiales
que nos llevarán finalmente a nuestro
destino, nuestro propósito en la vida.
El camino no siempre será siempre
fácil; de hecho, a lo largo de nuestro
recorrido, encontraremos numerosos
desafíos. Algunos de estos desafíos
pondrán a prueba nuestro coraje,
nuestras 

fortalezas, nuestras debilidades y
nuestra fe. En el camino, podemos
caer sobre los obstáculos que se
interpondrán en los caminos que
estamos destinados a enfrentar. 

Debemos superar estos obstáculos
encontrando signos de nueva vida.

En el escenario actual, todos estamos
atrapados y confrontados a la
devastadora pandemia de COVID-19

El mundo entero sufre. La forma en
que reaccionamos a lo que
enfrentamos determina el tipo de
resultado que obtendremos durante el
resto de nuestro viaje en la vida.
Tenemos dos posibilidades para hacer
frente a estas situaciones. Podemos
centrarnos en el hecho de que las
cosas no salieron como esperábamos
y dejar que la vida nos supere, o
podemos aprovechar la mejor parte de
la situación, saber que estos son
contratiempos y encontrar las
lecciones que aprender.

El tiempo no se detiene para nadie, y
si nos centramos exclusivamente en lo
negativo, corremos el riesgo de
perdernos cosas fantásticas que la
vida tiene para ofrecernos. No 



Son las situaciones dolorosas y las
pruebas que, al final, nos hacen
personas más fuertes para aportar
signos de vida nueva al interior y
alrededor de nosotros.

podemos volver atrás, solo podemos
tomar las lecciones que hemos
aprendido y las experiencias que
hemos adquirido y seguir adelante.

El sínodo de 2021-23 trae nuevos
cantos de esperanza y de vida nueva.
La Iglesia sinodal nos invita a explorar
y participar en los medios de ejercer
una responsabilidad en la vivencia de
los valores evangélicos por los que
estamos llamados a construir un
mundo ecológico, sostenible y
habitable. "Escudriñar los signos de
los tiempos e interpretarlos a la luz
del Evangelio" (GS, no. 4). Es una
lucha y una tragedia que vivimos la
pandemia de COVID-19” ha revivido 
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Hemos encontrado signos de vida
nueva en estas situaciones
cruciales, deprimentes y
devastadoras de la vida; la
humanidad se ha convertido en un
apoyo mutuo.

momentáneamente la sensación de
que somos una comunidad mundial,
todos en el mismo barco, cuando los
problemas de una persona son los
problemas de todos. Una vez más, nos
hemos dado cuenta de que nadie se
salva solo; no podemos ser salvados
sino juntos" (FT, No. 32).

Cuando las iglesias fueron cerradas,
las casas se convirtieron en iglesias
domésticas donde la Sagrada
Eucaristía se celebra en línea, donde
se comparte la Biblia y donde oramos
juntos. Hay un sentido de
pertenencia, unidad familiar y servicio
comunitario a nuestros hermanos y 



hermanas menos privilegiados
(mujeres, hombres, niños, migrantes
de hogares de acogida y personas
deprimidas). Personas de diferentes
orígenes se han reunido y han unido
sus manos para luchar contra esta
pandemia.

nuestra Madre Tierra, está destruida,
que toda nuestra creación está
perturbada y que ningún poder
humano puede erradicar el COVID-
19, sino solo Dios, el autor y creador
del universo. Nuestro Dios Creador
nos invita a portar signos de
esperanza y de vida al universo.
Muchos de nuestros hombres y
mujeres consagrados se han
convertido en guerreros del covid
19 sacrificando sus vidas y salvando
las vidas de muchos hermanos y
hermanas.

Una de ellas es la hermana Shigi
Chacko Hija de la Sabiduría, esta vela
de esperanza continuará ardiendo
intensamente ya que se ha convertido
en una fuente de inspiración para
traer vida. 

"Si un grano de trigo no cae en la
tierra y no muere, queda un grano
de trigo..." (Jn 12, 24).

Es en esta realidad que hemos
regresado a Dios orando y dándonos
cuenta de que nuestra casa común,
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ENTRADA AL
PRENOVICIADO

Hna Guerline Ambroise, Haiti

Felicidad de servir y de amar

La Sabiduría Eterna y Encarnada
sembró semillas de una gran variedad
en su jardín. Ella se encargó de
cuidarla día y noche sin cansarse. De
varias maneras, la Sabiduría ha
mostrado a cada una cuánto valor
tiene a sus ojos. Un día, percibió, que
comenzaban a abrirse a Ella, cinco
botones de flor: Paula Jean Noël,
Marie Alice Mingot, Berchenade
Erassaint, Schwasney Gordina
Poutchama Estimé, Michelène Saint
Louis.



 De izquierda a derecha: Shwazney, Marie Alice, Berchenade, Paula y Michelène

Habiendo crecido bajo la mirada de la
Sabiduría, probaron sus delicias y no
tuvieron otro deseo que entregarse a
ella continuando su camino al
Prenoviciado. En este 23 de enero de
2022, día consagradocomo  'Domingo
de la Palabra' y en el transcurso de la
celebración eucarística presidida por
el reverendo padre Gustot Lucien, la
Hna. Rose Norma Rigaud y la
comunidad de Kenscoff se
comprometieron a acompañarlas. Este
compromiso fue simbolizado por una
vasija llena de agua, signo de su apoyo
y su referencia a la fuente que es la
Palabra de Dios... Luego, las jóvenes
caminaron hacia adelante una tras
otra con un vaso vacío manifestando
su deseo de saciar su sed en la fuente
de la Palabra de Dios, su brújula.

El Papa Francisco nos dice en su
exhortación apostólica "Gaudete y
Exsultate" respectivamente en los
números 24 y 25: "¡Que puedas
reconocer  cuál es la Palabra, este
mensaje de Jesús que Dios quiere
entregar al mundo a través de tu vida!
Déjate transformar, déjate renovar
por el Espíritu..." 
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Después de la homilía, ante la Hna.
Nadige Jean-Charles, Superiora
Provincial, los pequeños brotes que son
nuestras cinco pre-novicias se
comprometieron a seguir el camino
teniendo cada una un símbolo en el que
hay una Palabra de Dios que
encontraron meditando durante su
recogimiento seguido de medios
privilegiados para vivir mediante
acciones concretas.

"Tu identificación con Cristo y con
sus deseos implica el compromiso
de construir con él, este Reino de
amor, justicia y paz para todo el
mundo..."

Las hermanas venidas de diferentes
comunidades, nuestra aspirante 



Juntas vayamos con la fuerza que
nos anima hacia la Sabiduría
Eterna y Encarnada.

 Un gran momento de alegría, de
convivencia. 
Terminamos la jornada con una pausa
musical donde todo el mundo bailó,
rieron, intercambiaron entre sí, en
parte animadas por los seminaristas
scalabrinianos.

Sabiduría y las jóvenes en búsqueda
presentes las acompañaron en su
oración. ¡Qué alegría servir y amar
bajo la mirada de la Sabiduría Eterna
y Encarnada! Seamos persuadidas de
que sus más dulces placeres y sus
delicias son de conversar y quedarse
con nosotros
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CIERRE DE CREGG HOUSE
EN IRLANDA

Hna Maureen Seddon, GBI

Las Hijas de la Sabiduría llegaron a
Sligo, Irlanda, en 1955, por invitación
del Ministerio de la Salud, con el fin
de establecer un centro residencial
para niños con discapacidad
intelectual. Cregg House, que podía
acoger a veinticuatro niños y una
comunidad de ocho hermanas, se
inauguró oficialmente en diciembre de
1955. Fue una fuente de alegría
particular porque fue nuestra primera
fundación en Irlanda.

Fundada sobre los valores cristianos,
la ética de los Servicios de las Hijas de
la Sabiduría era proporcionar la más
alta calidad de atención, educación y
formación. Las hermanas se
esforzaron por proporcionar un
ambiente que permitía a cada persona
vivir, aprender y desarrollarse al
máximo de su potencial, para que su
calidad de vida fuera lo más feliz y
plena posible. También
proporcionaron a las familias el apoyo
y el asesoramiento necesarios para
que pudieran garantizar el bienestar
de su hijo o hija

El Centro se ha desarrollado
considerablemente a lo largo de los
años con la creación de una escuela
de enfermeras, la Escuela Nacional
especializada de Santa Cecilia, el taller 



un total de 39 casas comunitarias
se establecieron plenamente en los
3 condados de Sligo, Leitrim y
Donegal.

protegido Rosses y la apertura de
hogares comunitarios conectados a
Cregg House. El centro también
ofrecía servicios residenciales y de
cuidado para niños y adultos. En
2007, debido a la disminución de
efectivos, las hermanas se mudaron a
un alojamiento alquilado cerca, pero
continuaron ocupándose de la
pastoral. El edificio vacante del
convento proporcionó un alojamiento
en donde la necesidad se hacía sentir
cruelmente, en particular por el
número creciente de residentes con la
enfermedad de Alzheimer.

En 2014, la gestión del servicio fue
confiada al Ejecutivo del Servicio de
Salud, quien, de acuerdo con la
política del gobierno, continuó el
proceso de pasar de un entorno
confinado a una vida en comunidad. El
cierre del campus en noviembre de
2021, fue un momento de profunda
tristeza, pero también de gran
reconocimiento por todo lo que se
cumplió durante estos sesenta y seis
años, 

La hermana Marian Rooney con un niño
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La escuela Santa Cecilia, una escuela
de excelencia, es nuestro patrimonio
y se están llevando a cabo
negociaciones para su transferencia a
la Diócesis de Elphin.

He aquí  el testimonio de una
enfermera cuya hermana es residente.

"Mi viaje con las Hijas de la Sabiduría y
Cregg House en Sligo comenzó en 1976,
cuando mi hermana Betty tenía 



4 años. Betty nació con síndrome de
Down y fue la luz de nuestras vidas.
Cuando Betty se fue a vivir a Cregg
House en 1977, estábamos
desconsolados por su partida, la casa
parecía tan vacía sin ella. Sin embargo,
estaba encantada de ser aceptada en la
formación de enfermería en la Escuela
de enfermeras Cregg House en 1978.
Cuando llegué, inmediatamente sentí
que estaba donde necesitaba estar. Fue
maravilloso poder pasar tiempo extra
con Betty y ver por mí misma a que
punto ella y todos los otros residentes
estaban bien atendidos.

Cregg House siempre ha estado
centrada en la persona y la vida de
Betty es ciertamente una prueba de
ello. Como familia, siempre estaremos
agradecidas con las hermanas por
abrir sus corazones y su casa a Betty.
Creo que su vida habría sido
completamente diferente de la
extraordinaria vida que tiene ahora.
Aunque nunca le faltó amor, sé que, a
pesar de nuestros mejores esfuerzos
como familia, no habría alcanzado su
máximo potencial si se hubiera
quedado en casa.

Tuve la suerte de seguir trabajando en
Cregg House hasta el final y
despedirme progresivamente de un
lugar del que me encantó ser parte
durante más de 43 años. El 24 de
noviembre de 2021, el último capítulo
de la historia de Cregg House, que ha
acogido a cientos de personas durante 

66 años y ha sido un lugar de trabajo
extraordinario para cientos de
miembros del personal, llegó a su fin.
Ha sido un privilegio ser parte de la
historia de Cregg House y, aunque
todos los residentes se han mudado a
hermosas casas nuevas,
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Un lugar donde, como estudiantes de
enfermería, fuimos apoyadas por
aquellas que eran mayores que
nosotras y por las maravillosas
hermanas que nos abrieron sus
corazones y sus hogares y se
convirtieron en amigas de por vida.
Un lugar de entretenimiento. Un lugar
donde las alegrías se celebraban y las
penas se compartían.

Esta última tarde miré hacia la casa
"original" de Cregg y cuando vi la luz
brillando en la entrada, recordé la luz
de amor y bienvenida que siempre
brilló en todo lo que representaba
Cregg House ".

estoy muy agradecida de haber
sido parte de la "antigua"  Cregg
House, que era un lugar de amor,
de fe y de amistad, una familia y un
hogar



Aunque el cierre de Cregg House fue
un proceso muy doloroso, nosotras,
las Hijas de la Sabiduría, estamos
plenas de gratitud por todo el bien
que se logró y que continuará. Para
aquellas de entre nosotras que hemos
tenido el privilegio de ser parte de la
vida y el ministerio de Cregg House,
agradecemos a Dios por la forma en
que nuestras vidas han sido tocadas y
bendecidas por aquellos que nos han
confiado, así como por los miembros
de sus familias, el personal y los
miembros de la comunidad en general.

Fr John Carroll, Sarah Corbett, 
Sr Margar y Morris

 

Complejo escolar
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ECO DE LA ENTRADA AL
NOVICIADO, HAITI

Hna Evelyne Cétoute 

¡Un triple evento que marca esta
jornada!

Es 9 de enero de 2022. La liturgia nos
da la oportunidad de celebrar el
bautismo del Señor, fecha elegida
para la entrada en el noviciado dado
el arraigo de la vida religiosa en el
compromiso del bautismo que nos
hace cristianos. 

El bautismo del Señor
La entrada al noviciado 
La bendición de la casa del
noviciado

En 2011, consentimos generosamente
el cierre del noviciado.  El 8 de
septiembre del mismo año, el
noviciado internacional francófono se
inauguró oficialmente en Clamart, un
suburbio parisino.  Diecinueve
mujeres haitianas fueron formadas en
este noviciado internacional
repartidas en seis promociones.    

Diez años más tarde, el noviciado
regresó a Haití.  Aquí estamos para
inaugurar una nueva casa de
formación; esta vez, no es
"Chansolme" en el noroeste, sino
"Ségur", en la comuna la Croix-des-
Bouquets, cerca de la capital.



las propias novicias. ¿el hogar no es el
elemento indispensable para acoger
toda llama?

¿Cómo no pensar en nuestros
fundadores, los últimos diez años,
entre Poitiers y La Rochelle?  ¡¿Cómo
no pensar en esa época,
particularmente penosa de Montfort y
María Luisa?!

De Poitiers a La Rochelle
De Chansolme a Clamart
De Clamart a Ségur

¡Han pasado diez años!  ¡Aquí
estamos!  el hilo de nuestra historia se
retoma con la entrada al noviciado de
Maïtide MERISIER, Anestasia DERISE
y Aminay PAPAYOUTE. 

La Hna. Nadige Jean-Charles, nuestra
Provincial, y una treintena de
hermanas de las comunidades de la
zona Oeste vinieron a compartir la
alegría y la gracia de esta mañana. 

Dos gestos significativos abren
nuestra celebración: 
El primero realizado por las tres
hermanas que forman la comunidad
del noviciado, trayendo "Un hogar"
que simboliza la comunidad que acoge
la "llama del deseo", el segundo gesto
hecho por 

Deseamos - en la continuación del
camino de estas jóvenes, confiándoles
la llama- ser comunidades "hogar del
carisma" listas para recibir sus llamas,
listas para ayudarlas a mantenerlas,
para que juntas en Congregación, en
Provincia Sabiduría, podamos llevar la
llama de la Sabiduría para calentar
nuestro país, nuestra Provincia, el
mundo.  

La segunda parte de la celebración
comienza con el compromiso de las
prenovicias.  La Hermana Nadige
Jean-Charles, responsable provincial,
las invita a comprometerse
dirigiéndoles unas palabras:  "A lo
largo de su formación, necesitarán
mantener su pequeña llama ... 
 Siguiendo el ejemplo de San Luis María
de Montfort y de la beata María Luisa
de Jesús, no tengáis miedo de ofrecerse
al amor ardiente de la Sabiduría, este
fuego que arde sin devorar, sin destruir,
sino que purifica, verifica la calidad de
la vocación como el oro en el crisol del
fuego....... ». 
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Rodeadas de la presencia afectuosa,
cálida y ferviente de las hermanas
presentes, Maïtide Mérisier, Anestasia
Dérise y Aminay Papayoute, se
comprometen a:
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Vivir plenamente las exigencias de
este tiempo
Dejarse formar siguiendo la
disciplina de vida del noviciado
Dejarse transformar...

Estos son los términos que marcaron
los compromisos asumidos. 

Al final de la celebración, los Padres
Gustot Lucien y Rubens Sylvain,
nuestros vecinos scalabrinianos, 
 procedieron a la bendición de la casa
de formación. Después de la mesa de
la Palabra, la mesa de la Eucaristía,
viene enseguida la mesa de la
convivencia, de la amistad. Acto
seguido la partida. Pero nos lanzamos
bien sobre este  camino, esta ruta,
que acoge nuestros pasos, para vivir
una vez más esta aventura en la fe. 

LA PROFESIÓN PERPETUA
DE LA HNA. JENNIFER
CORTEZ

En colaboración,
Hna Francine Gauthier,
Hna Rita Denommée, Linda
Joseph y Claudette Lapalme

"Desde su infancia, Jennifer ha deseado
convertirse en monja", dijo la señora
Cortez durante el compromiso
perpetuo de su hija, el 2 de febrero de
2022. Para realizar este sueño, la Hna.
Jennifer enfrentó muchos desafíos y
cruzó más de un continente. Tomó
una fuerte dosis de confianza en la
Providencia y una perseverancia a
toda prueba a lo largo de su camino.

Originaria de Filipinas, emigró a
Canadá y trabajó como enfermera
licenciada en Toronto. Su encuentro
con una Hija de la Sabiduría reavivó
su deseo de consagrar su vida al
Señor y la impulsó a pedir su entrada
en la congregación. Luego comenzó su
iniciación en la vida religiosa: pre-
noviciado en Canadá y Estados
Unidos, dos años de noviciado en
Filipinas. Después de su primera
profesión, la Hna. Jennifer tiene su
obediencia para la comunidad de Blind 

¡Bendita sea la Sabiduría, luz que
nos guía por el camino de la Vida!
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River, donde permaneció durante
cinco años. Seguido de dos arduos
años de aprendizaje de francés y de
una experiencia comunitaria en
Francia. De vuelta en Canadá, se unió
a la comunidad de 7, Cercle Collège
en Ottawa. Ella continuará
encarnando el amor sin fronteras,
siguiendo el ejemplo de los
Fundadores, como enfermera en una
residencia de cuidado de personas
mayores, mientras comparte la vida de
la comunidad en 701, camino
Montreal en Ottawa.

El viaje de la Hna. Jennifer confirma
una vez más que Dios escribe derecho
sobre las líneas curvas de su vida. La
profesión perpetua, prevista en mayo
de 2021 en la capilla de la casa de
Acogida- Sabiduría, se pospuso debido
a la pandemia. Siguieron varios
escenarios, todos deshechos por
brotes recurrentes. Finalmente, el 2
de febrero de 2022, durante una
Liturgia de la Palabra en la Residencia
Comunitaria, la Hna. Linda Joseph,
Responsable Provincial, recibe sus
votos perpetuos en nombre de la Hna.
Rani Kurian, Superiora General. 

La hna. Jennifer, llena de confianza y
radiante de felicidad, está rodeada de
las Hermanas de la comunidad, de su
hermana Lillian y de una amiga. Dadas
las medidas de confinamiento, la
ceremonia fue transmitida
virtualmente por Zoom. Esta
asamblea de dimensiones
internacionales reúne miembros de su
familia en Filipinas y en los Estados
Unidos, amigos, HDLS en Francia,
Filipinas y en todo Canadá, todos
testigos de su compromiso definitivo
con la congregación. ¡Qué alegría
tenemos todos y todas compartir con
ella!
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Ella expresa su sentido en las
siguientes palabras:
Al consagrar tu vida entera y tus dones
en buscar, contemplar y revelar la
Sabiduría, aquí, en la acogida de tus
compañeras de vida y con sus dones,
como también en tu lugar de trabajo, en
todo tiempo y en todas partes, estarás
en MISIÓN, dando testimonio del amor
de la Sabiduría por toda persona".

¡Nuestras más sinceras
felicitaciones, querida Jennifer!



HISTORIA DE UNA
VOCACIÓN: EL SUEÑO Y
EL DESEO SE HAN VUELTO
UNA REALIDAD

Hna Jennifer Aileen Cortez, Hdls

Es una gracia y la amorosa sociedad
de Marie con Dios a lo que respondí
buscando la Sabiduría encarnada: “el
secreto es verdaderamente
maravilloso porque María es madre,
maestra, y trono de la Sabiduría
divina.” (ASE #203).

Yo tenía dos sueños, ser una
enfermera y una religiosa.

Antes que te formase en el vientre de tu
madre, te conocí, y antes que nacieses,
te santifiqué, te di por profeta a las
naciones. Jeremías 1:5

Cuando mi madre expresa sus
felicitaciones por la celebración de
mis votos definitivos, ella a dicho: “Mi
(anak) que significa bebe, doy gracias
a Dios, pues tu sueño se ha hecho
realidad ya que habías deseado ser
una religiosa desde que eras una
niña”. Es verdad que este sueño y este
deseo nunca decayó desde que tengo
memoria. Tomó la forma de un
proceso de moldeado y maduración de
mi ser de una manera única y útil,
colaborando y teniendo una relación
intima con la Divina Sabiduría quien
me reserva para una tarea especial
según su llamada. Responder a este
sueño y a esta vocación que resuena
en mi corazón no ha sido fácil en el
curso de mi vida; 

Me tomó 12 años para decir SI.

“¡Sígueme!”, es un llamado profundo
que resuena dentro de mi corazón, y
no se detuvo jamás. Yo respondí a la
voz de Jesús y escogí navegar en las
aguas más profundas. Estas palabras
han sido pronunciadas en el marco de
mis votos. La imagen que ha dibujado
la Hna. Claudette Danis, HdlS, 
 representa el viaje de mi vida. Me
habla de diversas maneras de las
experiencias que encontré en el
trascurso de mi vida, en el mundo en
que vivimos y en la formación
religiosa. Los temas de los dos
últimos capítulos (Ensanchar el
espacio de tu tienda y Amar sin
fronteras) me han ayudado a
comprender mi vocación, la huella de
nuestros fundadores sobre nuestra 
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Es la llamada de la Sabiduría quien me
trajo a esta Congregación.  

Comencé la formación inicial en abril
de 2009 e hice mi primera profesión
el 19 de mayo de 2013, pronuncié mis
votos definitivos durante la cima de la
pandemia Ómicron. Mi profesión a
sido celebrada virtualmente con mi
familia, mis padres, mis amigos y mis
hermanas de congregación en los
diferentes países que han asistido a la
ceremonia sencilla y significativa.



9

espiritualidad y nuestro carisma. Los
pasajes evangélicos de mujeres de la
Biblia que Jesús encontró me han
tocado profundamente. La Sabiduría
continúa a invitarme a buscar y a
reflexionar sobre el camino
emprendido y a interrogarme sobre mi
misma s para vivir mi vida cotidiana.
Ella me da también la gracia, la
tenacidad, la fuerza y la resiliencia,
para dejar ir, ser humilde, perdonar y
amar.

La lámpara y la palabra Sabiduría
resuenan en mí, la esperanza que
nuestros fundadores han vivido desde
1703 queda iluminando todo a lo
largo de la vida de fe, de amor, de
esperanza, de audacia, de tolerancia y
de fidelidad. Esta sigue confirmando
mi SI cada día, entonces, la Sabiduría
navega en las opciones que se me
presenten en este mundo difícil en el
que vivimos. Mi más profundo
agradecimiento a todas las hermanas
y comunidades que han hecho parte
de mi formación inicial (internacional).

Que podemos continuar siendo una
luz y un testimonio a los otros del
Amor sin fronteras.

15

AYUDANDO EN TIEMPOS
DE CRISIS

Nadie podría haber adivinado que un
virus como el Covid-19 llegaría e
interrumpiría la forma de vida de las
personas. Nadie sabía cuánto iba a
durar la crisis del Covid, pero todos
tardaron un tiempo en adaptarse a la
vida con el Covid. 

El impacto del Covid-19 se ha sentido
en todas partes, lo que ha resultado
en el cierre de escuelas y otras
instituciones educativas. También ha
ampliado la brecha entre ricos y
pobres, y el número de personas que
viven en la pobreza se ha duplicado.

Aunque las escuelas están cerradas,
los estudiantes asisten a través de
diversas iniciativas educativas, como
clases en línea y programas de radio.
A pesar de los cursos en línea, varios
niños han sufrido en su aprendizaje,
así como en su bienestar mental y
físico. Los padres educados quieren
que sus hijos tengan éxito en su
educación y se han asegurado de que
tengan todo lo que necesitan para que
sus hijos aprendan en casa y han
apoyado a sus hijos durante la
pandemia, pero debemos comprender
que algunos padres analfabetos se
han sentido impotentes para
satisfacer las necesidades educativas
de sus hijos durante la pandemia. 
La mayoría de los padres pobres no 
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afectado a los estudiantes, sino
también a las instituciones y escuelas
de bajo presupuesto, lo que ha
provocado el cierre de muchas de
ellas.

tienen suficiente dinero para
satisfacer las necesidades básicas de
sus familias. Un gran número de
estudiantes pobres no tenían los
recursos para tomar los cursos en
línea y sufrieron en su aprendizaje.

16

En la India, algunos estudiantes
vienen a la escuela solo porque
tienen que comer. El gran programa
de almuerzo ayudó a muchos niños
que no podían traer comida de casa
para comer. Debido al cierre de
escuelas, muchos estudiantes
sufrieron por no tener suficiente
comida para sobrevivir. Muchos
escolares trabajan para mantener a
sus familias. Existe una buena
probabilidad de que la educación de
las niñas y los niños transgénero se
haya visto afectada, ya que sus padres
creen que las oportunidades
financieras eran mayores si trabajaban
en lugar de ir a la escuela. La
pandemia no solo ha 

Estamos comprometidos a educarnos
en todos los aspectos de la nueva
cosmología con su enfoque en la
espiritualidad, la teología, la justicia y
la ética. Hemos estado
comprometidos en la gran tarea de
educar a los niños de la India, una
nación independiente con una historia
rica y variada, una diversidad cultural
extraordinariamente compleja con un
compromiso con los valores
democráticos y el bienestar general.

Durante la pandemia, muchas
personas, especialmente mujeres,
hombres, niños y ancianos
vulnerables, tenían derecho a recibir
cuidados, dignidad y un futuro menos 
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incierto, independientemente de su
casta, credo y religión. Era esencial
tender la mano a esas personas en
este momento de necesidad.
Nosotras, las Hijas de la Sabiduría en
la India, estamos involucradas en
diversas actividades y estamos
comprometidas a promover e
implementar medidas para la
seguridad y el bienestar de los niños,
jóvenes y mujeres vulnerables con los
que trabajamos. Cuidamos el
bienestar de todos. Muchas de
nuestras hermanas han dado
educación basada en valores a los
niños a través del trabajo social
colaborando con otras congregaciones
religiosas, diferentes ONG con
escuelas diocesanas como Dream
India Network con sede en Bangalore.

analfabetos. El objetivo de este
proyecto es dar educación y
desarrollar las competencias de los
niños, los jóvenes y las mujeres para
que puedan ser financieramente
independientes y vivir una vida de
dignidad y de respeto

Hogar de Acogida.

Las familias abandonan a sus hijos
porque son demasiado pobres para
cuidarlos o porque piensan que es la
mejor manera de ayudarlos a acceder
a servicios básicos como la educación
y la atención médica. Las niñas, los
niños con discapacidad, las minorías
étnicas, los niños con VIH/SIDA y los
niños nacidos fuera del matrimonio
son víctimas de discriminación, el
abandono y de violencia física, social
y emocional. La mala calidad de los
cuidados alternativos existentes
conduce a la explotación y a la
desigualdad y corren el riesgo de ser 
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Con diferentes ONG, y los Hermanos
Montfortianos, hemos organizado la
formación profesional para niñas
desfavorecidas y para niñas
analfabetas hemos impartido
formación en informática, costura,
corte y confección, tejido y artesanía.
También enseñamos a los jóvenes a
leer y escribir para aquellos que son

La pobreza y la exclusión social son
factores determinantes que privan a
los niños de la atención que ellos
merecen.
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Embajadores del Cambio

El acceso a la educación es uno de los
derechos fundamentales de todos los
niños, que debe proporcionarse en un
entorno de aprendizaje propicio y
seguro. Con la introducción de la
educación primaria universal (EUP),
las matrículas en las escuelas
primarias y secundarias tanto para las
niñas como para los niños, ha
mejorado considerablemente. Sin
embargo, junto con el equipo,
estamos ayudando a miles de niños
que no estaban escolarizados o que
abandonaron la escuela y que
pertenecen a la mayoría de las
familias y de las comunidades
marginadas y vulnerables

reúne a estudiantes y mentores
adultos del mundo entero para
promover el entendimiento mutuo,
aumentar las habilidades de liderazgo
y prepararlos para marcar la
diferencia en sus comunidades y en la
sociedad en general. Algunas de
nuestras hermanas son parte de esta
iniciativa. Las hermanas participaron
en numerosas reuniones, talleres,
actividades de servicio comunitario,
capacitaciones interactivas, visitas
escolares y familiares con el fin de
difundir la visión y la misión de JPIC y
crear más asociaciones para la
protección de niños y adultos de
comunidades marginadas y
vulnerables.

excluidos aún más de la sociedad a
medida que crecen. En el peor de los
casos, los estándares de atención
inadecuados o peligrosos continúan
exponiéndolos a la negligencia, a la
violencia y a los abusos.

A través de la costura y el tejido, son capaces de proporcionar apoyo financiero a sus familias

Patrocinio para la educación

18

El programa Embajadores del Cambio 
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CADA DÍA ES EL DÍA DE
LA MADRE TIERRA

Tony Galon, 
Comité Internacional de JPIC

Como corredor y organizador, con
algunos seguidores, comencé la
"Basura (garbage) Run" en julio de
2013 en Minglanilla Cebú.
Comenzamos con algunos compañeros
de carrera: mi esposa, mis hijos y 3 de
mis compañeros de carrera que están
en la misma ciudad. Corrimos
alrededor del óvalo público de
Minglanilla Cebú y recogimos 4 sacos
de residuos plásticos.Ha pasado un tiempo desde que

comencé a invertir mi tiempo para
convertirme en un catalizador de un
futuro más verde para mis hijos en el
mundo entero. Después de la muerte
de mi padre (2008), comencé a correr
y, casi todos los días veía el ambiente
al aire libre y los desechos,
especialmente los plásticos. Sigo
preguntándome por qué tales
materiales nos acompañan a lo largo
de las carreteras, los canales, los ríos
y el océano. A partir de ese momento,
no vi ninguna mejora y a la mayoría de
las personas no les importa lo que
hacen con los desechos plásticos.

Pasemos de las palabras a los
hechos

Carrera Basura

Hemos tratado de proponer nuestras
ideas y la intención de garantizar que
esta defensa sea apoyada por el
gobierno local, ya que lo veo como un
esfuerzo comunitario potencial que
debe extenderse a los diferentes
barangays en la ciudad de Minglanilla
e incluso más allá, en las diferentes
ciudades de Filipinas. Sin embargo, la
reunión no tuvo éxito y simplemente
perseguimos la idea como si fuera
nuestra. En 2020, la carrera Basura
alcanzó su punto máximo y ya tiene
67 capítulos en Filipinas, presentados
en programas de televisión.

Cinco piezas, un hábito cotidian

20
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El 1 de enero de 2015, comencé a
investigar sobre el plástico, cómo
comenzó, cómo se produce y cuáles
son sus efectos en nuestro medio
ambiente y en el futuro.

Luego comencé la defensa llamada "5
piezas hábito diario", recogiendo 5
piezas de plástico cada día y
publicando mi acción en mi muro de
Facebook y en mis otras redes
sociales, Instagram y Twitter. Este es
mi recorrido personal como defensor
de la lucha contra los plásticos. En el
momento de escribir estas líneas, ya
he recogido casi 14,000 piezas de
desechos plásticos.

El recipiente de la Esperanza

La exposición a la rutina diaria en la
carretera como corredor y el hecho de
ver a la gente beber agua potable en
plásticos finos de ATM (Automatic
Tubig) me hizo pensar en una idea:
cómo sortear esta buena innovación
en una acción sostenible y respetuosa
con el medio ambiente. Los adultos
son conocidos por ser tercos debido a 

su ego y los niños son el futuro, creé
el 1 de enero de 2019, "Tumbler of
Hope".

El concepto es proporcionar una
pequeña educación a cada niño que
me encuentre en la carretera después
de dejarlos recoger 5 residuos
plásticos a cambio de regalos: un
recipiente por 5 residuos plásticos
recogidos. También es un evento
anual, durante el período de navidad,
cuando subimos a los barangays de
montaña (aldeas) y distribuimos
recipientes con artículos alimenticios
a los niños que nos encontramos en el
camino, con el mismo concepto de
educación y recolección de residuos
plásticos. 

Estas ideas han sido apoyadas por
diferentes personas en las redes
sociales, en particular nuestros
amigos en la comunidad de
corredores, incluso hasta uno de mis
amigos en América.

Desde el 27 de enero de 2018 (mi
primer discurso sobre el medio
ambiente), he sido llamado a
diferentes escuelas, universidades,
empresas y organizaciones para hablar
sobre salvar nuestro planeta gracias a
mi defensa apasionada.

Sikad Pukaw (Si.Puk.) Despertar
por el pedal

Deseando ser eficaz tanto con mi 

21



tiempo para la defensa como con mi
familia, pensé en tener una bicicleta
para ir a dar mis conferencias y llegar
a casa lo antes posible. Publiqué mi
proyecto en mi muro y recibí un
mensaje de uno de mis seguidores en
Singapur que se ofreció a patrocinar
la bicicleta. Luego, otro amigo me dio
su bicicleta todo terreno a cambio de
la suma de dinero limitado que poseía.
No estaba previsto que usara esta
bicicleta para otro evento
extraordinario, excepto para recorrer
distancias cortas para compartir mis
conferencias ...

Proyecto baños

La defensa de Si. Puk o Sikad Pukaw
está relacionado con el grupo central
de 5pcs Daily Habit. Busco transmitir
el mensaje de que debemos hacer algo
para garantizar un futuro mejor a
nuestros hijos evitando los plásticos a
uso único y educándolos en lo mismo.

Exploramos muchos picos de montaña
dentro y fuera de Cebú.

Dependen solo de los arbustos
cuando la llamada de la naturaleza
llega. La falta de baños es muy
riesgosa para niños y mujeres, a la
hora en que se hace noche, cuando
está lloviendo y en el momento de los
tifones.

Acampar por la noche fue para mi
esposa y para mí nuestra forma de
crear conexiones semanales. 

La mayoría de las personas que
viven en la comunidad de montaña
no tienen baño.

Comenzamos a hablar con una
pequeña comunidad en el Barangay
sobre cómo sus desechos están en
todas partes y la necesidad de hacer
algo para que ellos estén limpios y
saludables, además del hecho de que
los servicios del Barangay sobre los
desechos sólidos no pueden acceder.
Acordamos juntos usar los baños a
cambio de sus esfuerzos para
aprender sobre los plásticos, de
siempre recogerlos en los lugares, de
llevar algunos de los desechos
plásticos a la Alcaldía de Barangay
cuando van a la ciudad o al trabajo, y
sobre todo educar a sus hijos sobre el
uso de plásticos. Así nació el
"Proyecto baño".

Iniciamos nuestro primer proyecto en
la ciudad de Minglanilla. Una pequeña
comunidad, Sitio Paginpinon,
Barangay Mandauang, que consta de
13 casas ha sido nuestro primer
beneficiario. Cuatro baños han sido 
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compartidos entre 3 o 4 familias. Al
mes siguiente, comenzamos a instalar
6 baños en Sitio Butong, Barangay
Balirong en la ciudad de Naga, Cebú.

personas a través de las diferentes
asociaciones que fundé

Estoy comprometido a cuidar de
nuestro planeta a lo largo de este
viaje hasta hoy. Ver a la gente imitar
mi acción para salvar a la Madre
Tierra me impacta mucho. El viaje
acaba de comenzar y ha evolucionado
hacia otras aplicaciones como Basura
Running (Basura), Tumbler of Hope,
Sikad.Pukaw (Si.Puk), Pedal
Awakening y toilets Project. El
ciclismo se ha convertido en mi
pasión. Hoy en día, estoy en contacto
con otros grupos y ayudo a las 

Puede que no sea la mejor persona
para decir que estoy salvando a la
Madre Tierra, pero al menos estoy
haciendo algo por ella ...

Actualmente, tenemos 10 proyectos
de baños y tuvimos una discusión con
una comunidad en Bato, ciudad de
Toledo, antes de que llegara el tifón
Odette. Esperamos continuar este
proyecto pronto. Este proyecto es
apoyado principalmente por Inday's
Kitchen y algunas personas que
conozco en línea.

Tony Galon es un ambientalista. Es
nuestro principal asesor para la
formación de nuestros alumnos y
padres. Su pasión por la Madre Tierra y
sus acciones a favor del medio ambiente
continúan inspirando y tocando a
muchas personas, no solo en Filipinas
sino también en todo el mundo.

Hermana Malou Santos, HDLS

Delegación  de Maria Luisa : 
Responsable de la Delegación :    
Sr Elizabeth Dolores Siches Goicochea 
Consejeras:  
Sr Rosa Amelia Canicoba Liza, 
Sr Silvia Haideé Parra Granda, 
Sr María Cristina Tucto Vilcañaupa 

Canada :  
Provincial : 
Sr Jocelyne Fallu                    
Consejeras: 
Sr Anne-Marie Beaudoin, 
Sr Carmelle Dugas, 
Sr Francine Gauthier 

Les deseamos una fructifiera misión. 

Nombramiento de los Consejos de
Entidades
Después del mes de enero, dos nuevos
Consejo de Entidades han sido
nombrados:



IN MEMORIAM
"Sé en quién he puesto mi esperanza..."
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