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UNA PRESENCIA QUE
TRANSFORMA

Hna Pierrette Bwamba Bosomba,
Consejera General

La sequía con los grandes
incendios que asolaron los
bosques,
Inundaciones y mal tiempo en
algunas partes del mundo,
La inflación monetaria y el alto
costo de vida, etc.

Nos acostumbramos a seguir las
noticias en los medios de
comunicación que nos presentan más
el lado oscuro de los acontecimientos
del mundo. A partir de esta
información, nos damos cuenta de lo
mucho que la vida de los pueblos está
marcada por la pandemia, las guerras,
el cambio climático con sus
consecuencias directas sobre los seres
humanos y la biodiversidad solo por
mencionar:

Cada evento no ha  dejado de
impactar la vida cotidiana de las
poblaciones.
Estamos lejos de ser eximidas  como
Congregación. A raíz de esta noticia
nos situamos en el corazón del mundo
para escucharlo y hacernos solidarias
con los sufrimientos del mundo como
nos invita el Papa Francisco citado en
el Boletín de la UISG "¿cómo
podríamos hacernos cargo del mundo
sin escucharlo, sin dejarnos interpelar 

por su grito y sus necesidades? La
escucha corresponde al estilo humilde
de Dios. » 1. 

Como Hijas de la Sabiduría, estamos
llamadas a "promover la vida para que
todos tengan vida", como nos invitó  
 el Capítulo General 2000, a través de
la calidad de nuestra presencia y/o a
través de nuestros compromisos
apostólicos. Hemos sido llamadas
desde nuestros orígenes como
Congregación a revelar esta Sabiduría
buscada y contemplada por nuestras
vidas entregadas, en salud o en
enfermedad.

Las palabras de Ted Dunn en su
artículo "Abrazando nuestra
vulnerabilidad y su potencial
transformador" parecen describir
mejor nuestro rol hoy en un contexto
de grandes cambios. "El mundo te
necesita ahora como levadura, como
sal, como el pequeño remanente que
Dios puede usar para transformar el
mundo. Cualquiera que sea tu edad, tu
apostolado o las circunstancias,
puedes ser una presencia
transformadora" 2.

Bien evidentemente, los
acontecimientos del mundo nos
confrontan con nuestras propias
vulnerabilidades y las experimentamos
de la manera en que buscamos
comprender las razones profundas de
tanta agitación. Los tiempos en los
que vivimos nos llevan a una
conciencia más profunda de
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nuestra vulnerabilidad; un signo de la
condición humana que compartimos
con todo el mundo.

aradójicamente, la experiencia de la
vulnerabilidad nos da la oportunidad
de ser más humanos. No se trata de
exaltar el dolor o el sufrimiento sino
de reconocer una forma de ser una
persona humana que se inclina, se
inclina con respeto hacia su prójimo,
como la bóveda celeste se inclina
hacia la tierra; una forma de vida que
sabe agacharse y acompañar... 3.

Muchas son las crisis que  han
impactado nuestras entidades y cada
una allí donde nos encontramos, trata
de recuperarse para elegir el lado de
la vida y dar una respuesta que genere
vida. Esto es lo que descubriremos en
los artículos de este número del
boletín Sabiduría International. 

Más allá del lado oscuro de los
acontecimientos, podemos percibir la
Sabiduría presente en nuestro mundo
de hoy, que atraviesa y penetra todo
(Sab 7,24) a la manera de la levadura
en la masa. La Sabiduría es a través
de nuestras vidas y nuestras acciones
esa presencia que transforma.

Atrevámonos a proclamar y difundir
estas "hermosas historias" de la
presencia de la Sabiduría en nuestras
vidas y en nuestros contextos. Darlos
a conocer es en sí mismo un acto
transformador.

1. Papa Francisco, Mensaje para la 56e
jornada Mundial de las Comunicaciones
2022.
2. Boletín UISG, P.18
3. Sr. Yolanta Kafka, RMI - Sr. Pat Murray,
IBVM - Informe para la Asambleae en
UISG-Bulletin, N°178, Pág. 84
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EVENTOS LOCALES EN
CANADÁ

Hna Bernadette Paquette,
Canada

"¿Cómo los acontecimientos locales han
afectado mi Entidad?"
Esta pregunta propuesta fue un
trampolín para la reflexión personal o
comunitaria. No hace falta decir que
el primer evento que viene a la mente
es el de la Pandemia del Covid-19.

Portadora de luces y sombras, esta
infección ha tenido un impacto
significativo en el mundo y en nuestra
Provincia de Canadá un impacto
considerable en diversos niveles.
Ciertamente, ha hecho públicas las
vulnerabilidades y deficiencias de
nuestras llamadas sociedades
democráticas. También es responsable
de fallas económicas, retrasos en la
producción y distribución,
aplazamientos en los servicios
gubernamentales  lo mismo que de
una escalada del costo de vida.
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Más cerca de nosotras, en la casa de
Acogida- Sabiduría, donde se reúne el
mayor número de nuestras Hermanas,
el impacto se ha hecho sentir 
 considerablemente. Las personas en
los servicios de alimentos y salud
tuvieron que pasar por la prueba con
un número limitado de empleados
debido a las ausencias repetidas. En
términos de gastos, ¿qué pasa con el
costo adicional de equipos de
protección, vajilla y diversos
desinfectantes ... por no hablar del
impacto a largo plazo en el medio
ambiente.

Periodos de confinamiento reiterado,
sometimiento a normas sanitarias,
ausencia de servicios religiosos, a la
larga, han favorecido una escalada de
cansancio, fragilidad y de  soledad.

En otros lugares, algunos tuvieron que
renunciar a su apostolado en las
Residencias de Ancianos, pero
compensaron su falta de presencia
con llamadas telefónicas.

La pandemia aún así ha presentado
una cara más serena. Sobre todo, ha
manifestado la grandeza del ser
humano en gestos de altruismo y 

solidaridad. Han surgido iniciativas
para venir en ayuda de  los más
necesitados y satisfacer las
necesidades locales, como garantizar
las compras por los acompañantes.
Resultó ser para muchos un tiempo de
reflexión, descanso, profundización
espiritual, lectura y creatividad. 

Fue una oportunidad para adoptar una
actitud positiva frente a lo inevitable,
para expandir el corazón a través de
la conciencia del sufrimiento que
existe fuera de nuestros muros, y
finalmente para apreciar el bienestar
que disfrutamos.

Para permanecer "en contacto" en la
Provincia, un esfuerzo ha producido
frutos largamente esperados: varias
Hermanas se han domesticado con la
novedad del enlace "Zoom". Esto
significa que hizo posible "hacer" y
estar presente "de otra manera". La
familia de la Hna. Jennifer Cortez y
toda la Provincia pudieron asistir
virtualmente a su profesión perpetua
el 2 de febrero. Por los mismos
medios, experimentamos el
discernimiento y el cambio de
gobierno de la Provincia en febrero-
marzo, y reunimos en asamblea 

¿Crisis en la plenitud de la vida?
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provincial, las Hermanas de Canadá.

Vale la pena señalar otros dos
eventos.

1- En enero de 2022, la ciudad de
Ottawa fue sitiada por un grupo de
camioneros de todo el país en
protesta contra las medidas sanitarias
impuestas por nuestros gobiernos.
Instalados durante tres semanas en el
centro de la ciudad cerca del
Parlamento, violaron los derechos
sociales, dañaron lugares públicos,
amenazaron la vida de los ciudadanos
privados del sueño y a menudo
incapaces de ir a trabajar, sembraron
el miedo entre algunos y afectaron los
negocios locales. Los costos de
limpieza han demostrado ser de una
importancia significativa. El peligro
persiste y amenaza con repetirse
durante el verano. Esta experiencia
nos ha permitido realizar el alcance
de la fragilidad de nuestras
estructuras sociales y democráticas
frente a la desinformación de los
grupos contestatarios.

2- El proceso iniciado de la venta de
la casa Acogida-Sabiduría deja un
cierto rastro de ansiedad entre
nuestras Hermanas, de cara a un
futuro diferente. Por otro lado,
despierta confianza en nuestras
gestionarías gracias a la Sabiduría que
nos acompaña.

¿Crisis en la plenitud de la vida?

UNA NIÑA CON NADA EN
ABSOLUTO

Hna Lise LeRiche

Ayer, frente a la pantalla del televisor,
lloré. Las imágenes que pasaban eran
dolorosas, difíciles de tolerar. Me
transportaron a otro lugar del planeta,
a un hospital en Afganistán
controlado por los talibanes en una
sala de tratamiento para madres y
bebés. Madres de todas las edades, de
las que se dice que son anémicas,
incluso a los 14 años con sus hijos /
niños esqueléticos y famélicos
estaban allí ante los ojos de todo el
mundo. He visto lo que parecía ser un
niño de 6 meses con grandes ojos
huecos y negros. ¿Su edad? Cuatro
años según el comentario del
reportero. Una niña con nada en
absoluto. Vista desgarradora. Cruel
realidad actual, donde gran parte del
planeta se está muriendo de hambre y
sed.

Escena apocalíptica que  hace
reflexionar, al imprimirse en mis ojos
y  en mi corazón.

En esta época de agitación de todo
tipo atacando a todo el planeta, ¿qué
mensaje nos atreveremos a enviar?
Ciertamente, un mensaje del
Evangelio no podría ser más
impactante ante tal realidad.

Este impactante mensaje ¿qué puede 
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ser? La de la virtud más humilde: "una
niña con nada en absoluto que no sea
evidente... En el camino hacia la
salvación... entre sus dos hermanas, la
fe y la caridad, la pequeña esperanza
avanza. Es ella quien conduce todo",
según Péguy. La pequeña esperanza
es una niña que descubre una
maravilla aún imposible de
comprender, y que huye gritando su
alegría. Así, la luz de la esperanza se
ilumina y brota sólo por un momento,
a través de una grieta en el muro de la
oscuridad. Es la niña de la nada que
"avanza tímidamente, perdida entre las
faldas de sus hermanas, la fe y la
caridad".

¿Crisis en la plenitud de la vida?

como en Pascua, los fieles hacen
circular el fuego de la luz del
Resucitado entre los fieles de una vela
a otra?

Imágenes, ciertamente, pero no
olvidemos que más allá de lo que es,
es la fe, más allá de lo evidente, es la
caridad, más allá de lo que será es la
esperanza. Porque, esta pequeña con
nada en absoluto, la esperanza,
silenciosa y sin ruido, atravesará el
mundo y nos llevará a todos al
corazón de Dios porque es ella quien
nos guía.

Como, hoy, ¿vamos a sembrar y vivir
esta esperanza en nuestro entorno y
en nuestra vida cotidiana? ¿Podemos
compartir la esperanza para el mundo
entero haciendo que brote desde el
fondo de nuestros corazones hacia la
luz en nuestros ojos? ¿Podemos
comunicarnos la esperanza unos a
otros, 

VENTAJAS NUTRICIO-
NALES DE LA QUINOA

Hna Maria Jesús Pinedo Aguilar,
USA

La Hna. María Jesús Pinedo Aguilar,
HdlS compartió la alegría de cocinar
quinoa y los increíbles beneficios
nutricionales de este antiguo
superalimento, con la comunidad de
inmigrantes cristianos de la parroquia
de San Hugo de Lincoln, en
Huntington Station, Nueva York. Rica
fuente de proteínas, minerales,
vitaminas y otros nutrientes, la quinua
está ganando popularidad debido a
sus muchos beneficios para la salud.
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Gracias a un generoso apoyo, la Hna.
María Jesús ayuda a estas familias con
un proyecto nutricional beneficioso
titulado "La quinua es un
superalimento". La hna. María Jesús
concibió este proyecto mientras
estaba a cargo de la comunidad
cristiana inmigrante de la parroquia.
Le contaron sobre sus dificultades
para proporcionar a sus familias
comidas saludables después de
regresar cansados de sus largas horas
de trabajo. "En mis diálogos con los
inmigrantes, conocí sus esperanzas,
inquietudes y sufrimientos", escribió
en la descripción de su proyecto. "Una
de las preocupaciones es la siguiente:
'Hermana María, llego a casa cansada
después de las horas de trabajo, solo
quiero descansar, dormir, pero 

también tengo hambre ... después de
ducharme, salgo a comprar comida
barata, pero me preocupo porque no es
lo suficientemente nutritiva".

La hna. María Jesús reflexionó y oró
sobre cómo podría ayudar a resolver
el problema de la nutrición. Habló con
el párroco de la parroquia, el
reverendo Robert Smith, quien la
apoyó mucho en su idea de un
proyecto de nutrición basado en la
quinua, y le aseguró que con la
oración habría una manera de hacer
realidad este proyecto. 

Le preguntó al equipo de
administración de las Hijas de la
Sabiduría si podían ayudar a financiar
la compra de quinua y la impresión de 

¿Crisis en la plenitud de la vida?

Una Hermana presenta proyecto nutricional con quinua, el antiguo superalimento, a la
comunidad inmigrante en Huntington Station, NY
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folletos de recetas para distribuir a las
familias. Sus hermanas respondieron
con un generoso apoyo y afirmación
del proyecto, y se ofrecieron a cubrir
los costos totales del proyecto. Con la
ayuda de su personal, las hermanas
enviaron una carta solicitando
donaciones para financiar el costo
total de este proyecto: 4,500 dólares.
La hermana María Jesús encontró un
distribuidor que aceptó proporcionar
las bolsas de quinua a un precio con
descuento.

con gran éxito, con presentaciones a
grupos de mujeres y hombres, y al
grupo de jóvenes de la parroquia. La
oración es un componente importante
de las presentaciones, y la Hna. María
Jesús enfatiza que "la vida es un don
que Dios nos ofrece con amor".
También cita a Hipócrates, el padre de
la medicina, quien dice: "Que tu
comida sea tu medicina".

Durante su infancia en Perú, la Hna.
María Jesús vio a su madre preparar
quinua, un superalimento, en sopas,
ensaladas y postres para su familia,
amigos y vecinos necesitados. "Mi
madre nació y creció en la región de los
Andes, donde se cultiva quinua... Sabía
que era un superalimento", recuerda la
hna. María Jesús. 

"En la oración, recordé a mi madre y
cómo preparaba la comida todos los
días con alegría y sacrificio; ella sabía
cómo combinarlos de acuerdo a su valor
nutricional, y eran deliciosos", agregó.
"Mi madre trabajó muy duro y ayudó a
mucha gente pobre". La quinua fue
cultivada por primera vez por los incas
hace al menos 7.000 años, y
constituye la base de la alimentación
del pueblo Inca Peruano.

Durante su última presentación sobre
nutrición a base de quinua, el 14 de
julio de 2022, la Hna. María Jesús
compartió con el grupo juvenil de la
parroquia una deliciosa quiche y flan
de caramelo que había preparado con 

¿Crisis en la plenitud de la vida?

Gracias a las Hijas de la Sabiduría y a
los generosos benefactores, a través
de la Divina Providencia, el proyecto
pudo llegar a buen término. A partir
de mayo de 2021, la hermana María
Jesús invitó a los miembros de la
comunidad inmigrante a una
presentación de los beneficios para la
salud de la quinua, mientras compartía
algunos platos preparados con quinua
y una bebida de frutas saludable y
refrescante. El programa continuó  
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quinua, así como una refrescante
bebida de frutas. "Nuestro cuerpo es
una máquina perfecta", dijo la hna.
María Jesús al grupo de adultos
jóvenes, mientras presentaba
diapositivas de PowerPoint escritas en
español, sobre la importancia de
comer alimentos que mantengan
nuestros cuerpos sanos. 

Mostró alimentos ricos en potasio,
magnesio, proteínas, grasas
beneficiosas, fibra, alimentos ricos en
vitamina A, vitamina C, vitamina D,
una dieta saludable para el corazón,
que incluye una colorida variedad de
verduras, frutas, frijoles y granos, y
por supuesto quinua. 

"La quinua es un superalimento
maravilloso", agregó, explicando que
la quinua contiene muchos nutrientes
esenciales para una buena salud,
incluyendo proteínas, grasas
beneficiosas, carbohidratos, calcio,
hierro, magnesio, fósforo, potasio,
sodio y zinc, y muchas vitaminas como
riboflavina, tiamina, vitamina B6,
niacina, vitamina B12, ácido fólico,
vitamina E y vitamina A. Ella explica
que después de ser enjuagada, la
quinua se cocina rápidamente en agua
y se puede usar para preparar muchos
platos deliciosos para la cena,
agregando verduras, así como carne y
queso.

Julio Vásquez, responsable del grupo
de jóvenes, dijo que el programa de 

educación sobre la quinua de la hna.
María está haciendo una gran
diferencia en ayudar a las familias
inmigrantes hispanas en la parroquia a
llevar vidas más saludables, haciendo
mejores elecciones de alimentos.
"Ayuda a nuestras familias a estar
sanas", dijo. Ayuda a nuestras familias
a elegir mejor los alimentos", agregó.

"Estoy muy agradecida con la hna.
María y la forma en que nos enseña
nutrición, y la comida fue excelente",
dijo Patricia Alcántara, quien participó
en la presentación. "He aprendido
tanto hoy que no sabía antes cómo la
comida puede ser medicina".

¿Crisis en la plenitud de la vida?

UN AÑO LLENO DE
INCERTIDUMBRES

Hna Jain Benitta, India

"El don del conocimiento me ayuda a
encontrar la perla de gran valor
escondida en el suelo de la adversidad".
- Madre Angélica

El año 2020 trajo consigo una gran
incertidumbre, miedo y ansiedad en
forma de COVID-19 de pandemia
mundial. Para la Congregación de las
Hijas de la Sabiduría en la India, la 
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pandemia ha dejado una huella mental
y emocional a través de tragedias y
dificultades, pero también de
aprendizaje y crecimiento.

"Quizás hemos perdido a un ser
querido, pero el cielo ha ganado otro
ángel". Como bien dice la cita, nuestra
congregación perdió a un ser querido
el 1 de junio de 2021: Sor Shigi
Chacko. Era abnegada, amorosa,
generosa, inteligente y una verdadera
sierva de Dios. Sobre todo, ella era un
soporte  para la congregación. Esta
pérdida nos tomó por sorpresa, pero
sabemos que tenemos un ángel
poderoso que cuida de nosotras desde
el cielo. 

impotencia y experimentamos una
pérdida de sentido en nuestras vidas.
Nuestras rutinas se han visto
interrumpidas y las familias de las
hermanas se han visto afectadas por
esta pandemia, que ha causado dolor
y tristeza en todos. 

Pero, en estos tiempos oscuros, ha sio
el calor luminoso de nuestro Señor
Jesucristo lo que trajo consuelo y
esperanza a nuestra pequeña comu-
nidad.

Los eventos caóticos que nos rodean,
como los ataques a las iglesias y
religiones de las comunidades
cristianas de Karnataka, nos han dado
escalofríos. Nuestra Provincia estaba
llena de miedo y pánico, pero se
mantuvo firme en la oración y la fe. 

Dios ha asegurado la seguridad de
nuestras comunidades durante este
tiempo y Sus ángeles nos han
guardado y protegido. La agitación en
el mundo, como la guerra entre Rusia
y Ucrania, nos ha dado a todos una
sensación desagradable de
impotencia y de tristeza. 
Oramos fervientemente por las
víctimas y los involucrados y por el
mundo en general. Cada comunidad
realizó oraciones especiales y pasó
horas en adoración orante, ofreciendo
todo lo que estaba sucediendo a
nuestro alrededor, orando especial-
mente por la paz.

¿Crisis en la plenitud de la vida?

La pandemia también ha llevado al
cese de la Eucaristía fuera de línea y
la transición a la Eucaristía en línea.
La Eucaristía no podía celebrarse en el
convento y, por lo tanto, la Eucaristía
no podía ser consumida por todas las
hermanas. Esto creó una sensación de 
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Desde el comienzo de la guerra en
Ucrania, la acogida de refugiados se
puso en marcha en Italia. Los primeros
llegaron a las familias donde trabajan
los cuidadores ancianos ucranianos (y,
en Italia, hay muchos). Este último
invitaba a familiares y amigos a
quienes las familias acogían sin hacer
demasiadas preguntas, unicamente
animados por la generosidad y el
altruismo. La población se movilizó de
inmediato para recolectar alimentos,
medicinas y ropa. De esta manera, se
creó un boca a boca de caridad que
fortaleció los lazos y las amistades.

Las autoridades civiles, a la espera de
la llegada de los refugiados, han
pedido a varios Institutos Religiosos la
disponibilidad de habitaciones para
una primera recepción, hemos puesto
a disposición nuestras casas en 

¿Crisis en la plenitud de la vida?

Como no podíamos ayudar a la
sociedad y a quienes nos rodeaban a
nivel mundial, hicimos todo lo posible
para asaltar el cielo con nuestras
oraciones, peticiones y alabanzas.
Tratamos de ayudar a algunas familias
proporcionándoles raciones. Tener
que pasar mucho tiempo juntos en el
convento ha creado fuertes lazos de
relaciones solidas entre nosotras.

También desarrollamos un vínculo
familiar con las familias vecinas,
ayudándonos mutuamente a entregar
suministros y recursos siempre que
sea posible. Con la aparición de las
plataformas de comunicación en
línea, hemos tenido la oportunidad de
interactuar con miembros de las Hijas
de la Sabiduría, nuestra familia
extendida ubicada en diferentes
partes del mundo. 

La dependencia a la tecnología nos ha
empujado a adaptarnos al mundo
moderno y en desarrollo. Hemos
aprendido a adoptar la tecnología y
los complejos métodos y habilidades
de su uso.

Entramos en contacto con las heridas.

CONSTRUIR LA PAZ EN
TIEMPOS DE GUERRA.

Hna dell’Incarnazione, Italia



Castiglione (TO) y Clusone (BG). Las
únicas personas que se beneficiaron
de nuestra disponibilidad fueron 2
jóvenes que ya conocían la casa de
Castiglione por haber venido allí en el
pasado, cuando los niños de
Chernobyl eran recibidos durante el
verano para estancias climáticas
favorables a su salud. Mantener
unidos a los grupos familiares, darles
una forma de vida en la que fuera
posible preservar la intimidad familiar
y cierta autonomía inmediatamente
puso de relieve la necesidad de
diferentes estructuras más pequeñas
para el uso familiar.

¿Crisis en la plenitud de la vida?
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Respondiendo a múltiples necesidades con creatividad e implicación

Inmediatamente se dio cuenta de que la buena voluntad no era suficiente, pero 
que el trabajo de sinergia con las diferentes instituciones y asociaciones 
públicas y religiosas era esencial. Cuando los ucranianos llegaron a Italia el 
porcentaje de personas infectadas con COVID 19 aún era muy alto, por lo que 
la primera recepción requirió tapabocas, vacunas, aislamiento para los positivos 
y sus familias. 

Muchos se comprometieron tanto
personalmente como involucrando a
otros: había algo que hacer para todos
y la creatividad multiplicó las
iniciativas. Se ha trabajado para la
integración más amplia y rápida
posible: búsqueda de intérpretes para
el idioma, colaboración con escuelas
para la integración de niños y jóvenes,
implicación de jóvenes en actividades
deportivas, posibilidad de practicar
arte: teatro, talleres de pintura, obras
diversas.

Y conocemos mejor las posibilidades
y necesidades de nuestra realidad.
Lo que caracterizó las diferentes
experiencias fue sobre todo la
necesidad espontánea de trabajar
juntos para ofrecer y pedir ayuda,
descubrir y valorar la contribución de
los demás. Ha habido muchas colectas
de fondos y propuestas de actividades
para recaudar fondos.
No faltaron conciertos, paseos
abiertos a todos, visitas a ciudades y
lugares de arte y cultura, viajes para 
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fomentar la socialización... y no ha
faltado el compromiso de entrar en el
mundo del trabajo.

La Iglesia de la Madonna del Carmine
en Clusone fue inmediatamente
dispuesta para la oración por la paz,
dejándola abierta todos los días para
aquellos que desean ir y orar para
pedir este regalo.

En la prisión de menores, los reclusos
empacaban paquetes de comida y
ropa recogidos por el personal
penitenciario.

Descubrimos mucha generosidad y
nuevas relaciones, pero también nos
dimos cuenta de lo mucho que se nos
escapa la realidad que está cerca de
nosotros. En Roma, en respuesta a
una solicitud de ayuda de una escuela
local para la enseñanza del idioma
italiano, nos dimos cuenta de que,
además de los ucranianos, la gran
mayoría de los estudiantes son
inmigrantes con muy poco
conocimiento lingüístico.

Me vienen al espíritu las palabras de
don Primo Mazzolari: "El que tiene
poca caridad ve pocos pobres. El que
tiene mucha caridad ve a muchos
pobres. ¡Qué extraña virtud es la
caridad! Ella ilumina a los pobres por la
alegría de amar a los hermanos, por la
alegría de perder la vida en los
hermanos". Y como dice el Papa
Francisco: "El Espíritu empuja 
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gozoso de la caridad y la solidaridad con
nuestros hermanos y hermanas".
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LA EXPERIENCIA DE HNA
KARUNA

Hna Karuna, India

Nosotras, Hijas de la Sabiduría,
estamos más que nunca invitadas a
vivir nuestro compromiso afir-
mándonos como "Signos de un diálogo
permanente  y de una comunión capaz
de armonizar todas las diferencias",
sacamos nuestro dinamismo
interpersonal en la contemplación de
la Trinidad (RV #38).

Para vivir mejor nuestra llamada,
recibimos la gracia y la luz de la
Sabiduría, que a través de su
encarnación ha compartido nuestra
vida y nos ha manifestado la perfecta
comunión de la Santísima Trinidad.

Las diferencias aportan riqueza y
novedad. Además, la belleza radica en
respetar y celebrar nuestras
diferencias y vivir en armonía.

Las ruedas para el desarrollo de una
guía para la vida intercultural por 



parte del comité intercultural
comenzaron a avanzar hacia fines de
2019, sin embargo, debido a la
pandemia, se tardó más en sacar la
guía de recursos para la
interculturalidad. Este período de
trabajo en equipo fue literalmente una
experiencia intercultural e
internacional para mí, ya que había
dejado "Poitiers (India) para La
Rochelle (Haití)".

Trabajar junto con hermanas de
diferentes países e idiomas, incluidas
nuestras diferentes personalidades y
estilo de trabajo, fue una práctica de
primera mano de la misión que
habíamos emprendido. También
estábamos separadas por continentes
y diferentes zonas horarias. 

Sin embargo, como hermanas, éramos
una sola y misma Sabiduría,
encargadas de una misión importante
para la Congregación. Nos tomamos
esta misión en serio y nos reuníamos
por zoom cada dos semanas.
Desarrollamos una guía que será
práctica y adaptable a la comunidad y
a la misión.

Este período fue para mí un momento
de aprendizaje y crecimiento personal
en mi vida y en mi comprensión de la
interculturalidad y la interna-
cionalidad. Durante la preparación de
la guía, me invitaron a hacer un poco
de introspección y examinar mi
propia vida actual. 

Este proceso me llevó a identificar las
fases de mi propia integración
intercultural, y me permitió trabajar
mis sentimientos, emociones y
percepciones.

Muchas manos nos apoyaron durante
este período, el apoyo más importante
fue el del Consejo General, siendo la
hna. Pierrette la persona contacto,
que compartió con nosotras muchos
recursos sobre interculturalidad. 

Le damos las gracias a ella y al
Consejo General por su apoyo. Otra
fuente muy importante de apoyo para
mí ha sido mi comunidad en Haití, en
particular la hna. Nadige, quien muy
generosamente dejaba su oficina cada
dos semanas durante dos años para
garantizar que pudiéramos trabajar sin
interrupción. Reconozco su apoyo y le
doy las gracias.

Testimonio
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La naturaleza internacional de
nuestra congregación nos anima,
dondequiera que estemos, a
desarrollar un sentido de comunión
entre los pueblos, los grupos étnicos
y las culturas. ( RV # 39)

Aunque venimos de diversas culturas,
hay un factor de unidad que supera
todas nuestras diversidades y este
factor de unidad para nosotras, las
Hijas de la Sabiduría, es la CULTURA
DE LA SABIDURÍA. Estamos influen-
ciadas por nuestra espiritualidad y
estamos impregnadas de ella hasta el
punto de hablar el mismo idioma: el
lenguaje del amor, el lenguaje de la
sabiduría, nuestro compartir y las
oraciones tienen un vocabulario
común. Además, nos hacemos eco de
las palabras e imitamos las acciones
de nuestros santos fundadores en
nuestra misión y apostolado. 

Por lo tanto, continuemos con tanto
celo como siempre para amar y servir
para que "el fuego divino que
Jesucristo vino a arrojar sobre la tierra
se encienda en un diluvio de amor y
justicia" (SA 16-17).

Testimonio
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LA EXPERIENCIA DE 
SOR EVELYNE CETOUTE

Hna Evelyne Cetoute

"El que no arriesga algo por Dios, no
hace nada grande por Él" (carta 27)

Para dar seguimiento a las
recomendaciones del Capítulo
General 2018, el consejo en función,
convocó a 4 hermanas de 4 entidades
conla misión específica  de:
"Desarrollar una guía de recursos sobre
la vida intercultural...... en vínculo con
la Espiritualidad de la Sabiduría". cf.
Capítulo de orientación 2018, página
9 # 3.

Para mi, una imagen me habitó a lo
largo del trabajo "este documento sería
como un jardín a cultivar donde toda la
Congregación encontraría lo necesario
para hacer  juntas el camino de la '
'interculturalidad”.

La experiencia vivida en la
elaboración de este trabajo con otros,
me hizo entender en cierta manera
cuál debería ser el contenido de la
guía. ‘’La vida intercultural en conexión
con la Espiritualidad Sabiduría‘’; es una
aventura a emprender que nos
permitiá pasar por  caminos inéditos.

¿Cómo encontrar el lugar que me
corresponde en este trabajo juntas?
¿Cómo podemos trabajar juntas para 



requiere la interculturalidad es co-
laborar grandemente en el proyecto
de la Sabiduría, “su Reino” donde
todos nosotros finalmente estaremos
unidos, de toda nación, de todo
pueblo, de toda raza alrededor de la
mesa, y en esto nuestros fundadores
nos han trazado el camino.

La experiencia vivida me lleva a
concluir que el camino de la
interculturalidad pasa necesariamente
por el caos, el desierto, los
malentendidos, las frustraciones, etc. 

Sin embargo, si supimos mantener la
mirada fija en aquel que nos trazó el
camino por su encarnación, Cristo
Sabiduría, el ejemplo de nuestros
Fundadores, por qué no aventurarnos,
confiando en esta palabra del Padre
de Montfort, si no arriesgamos algo
por Dios, no hacemos nada grande
por él. (Carta 27)

Ciertamente en este suelo que es la
Congregación donde se trasplanta
cada flor, debemos consentir en pasar
por etapas difíciles: pérdida de sus
hojas, sus hitos, muerte aparente,
desecación etc… Y en definitiva con
paciencia, confiando en la tierra, en la
cultura que nos acoge, cada flor
puede florecer y da a todos a
contemplarla a través de la grandeza y
belleza del Creador.

Este es el camino de la
interculturalidad mortificante, pero 
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hacer que este Jardín de Sabiduría sea
lo suficientemente atractivo para
todos, para cada una de nosotras?
¿Cómo llegar a un documento
unificado sobre la interculturalidad?
Tantas preguntas, me habitaron a lo
largo de la duración del trabajo frente
a nuestras diferencias por nuestra
manera de trabajar, de considerar la
interculturalidad, una convicción no
salió de mi corazón. “Estamos
arraigados en el mismo suelo,
pongamos nuestra savia en la única
tierra, que es la Espiritualidad
Sabiduría”.

Poco importa el tema abordado por
una u otra, en la producción del
documento, inevitablemente nos
encontramos en los escritos de los
fundadores. 

Esta constatación ha venido a reforzar
lo que se dice en nuestra Regla de
Vida “Venidas de generaciones, culturas
y horizontes diversos, somos enviados
para anunciar por nuestra manera de
vivir, la riqueza de nuestras diferencias
y la universalidad de la Sabiduría” RV
#38 3er párrafo. Concluyo que
estamos verdaderamente tras-
plantados al mismo suelo de la
Congregación.

Lograr una ”vida intercultural”, signo
visible del sueño de la Sabiduría, que
consiste en reunir a todos los pueblos,
implica sacrificios, atravesar caminos
rocosos. Consentir los esfuerzos que  
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apasionante para que la Sabiduría sea
conocida, amada y servida por todos
los pueblos de la tierra.

Concluyo con la canción de Gianadda
que traduce en mi opinión la
experiencia a realizar para entrar en el
contenido de la guía. “la vida
intercultural en vínculo con la
Espiritualidad Sabiduría”.

 “Florecer donde Dios nos ha sembrado
  Sea cual sea la comunidad,
  Sea cual sea el país»
  Ya que él es el jardinero,
  Ya que su gracia es suficiente 
  para nosotros.

1.- Cuando Él habita nuestros deseos
  cuando lo más bonito está por venir
  Cuando para llegar a Él hay que 
  partir que para renacer uno debe morir
  Y contemplar para llegar a ser.

2.- Él transforma nuestra noche
  Que Él vivió Getsemaní
  Ya que Él sigue siendo mi amigo 
  Que su ternura es infinita
  Ya que confío en Él.

3.- Cuando nuestras casas se cierran
 

  Cuando el horizonte está bloqueado
  Cuando nuestras canciones 
  se desvanecen Cuando no hay 
  más temporadas
  Ni trabajadores para la cosecha.

FORMACIÓN
INTERNACIONAL
MONTFORTIANA 2022

Sylvie Abraham, Francia

Fuimos 18 participantes de 11
nacionalidades diferentes para la FIM
(Formación Montfortiana Inte-
rnacional) del 1 de julio al 14 de
agosto de 2022: 7 Hermanos de San
Gabriel, 4 Misioneras de María, 4
Hijas de la Sabiduría y 3 laicos,
asociados a cada una de las tres
congregaciones. Durante estas 6
semanas, vivimos un verdadero
encuentro intercultural en la alegría,
el compartir y la fraternidad. Fuimos
supervisados durante toda esta
formación por la Hermana Marie-
Reine GAUTHIER, 



Testimonio

16

el Padre Joji KALARICKAL, el
Hermano Jean-Marie NDOUR y para
la  gestión de lo práctico el Hermano
Maurice HERAULT.

Nuestra formación fue intensa y rica
tanto en conocimientos como en
espiritualidad. La primera semana,
animada por el Padre JOS, SMM, nos
permitió trabajar las representaciones
que teníamos de nosotros mismos
para ser plenamente actores de
nuestra vida. 

La segunda semana, profundizamos en
el carisma de las tres congregaciones
con las intervenciones de la Hna.
Anne RETAILLEAU FDLS, la Hna.
Marie-Laure PAILLET, FDLS, el P.
Jean Marie NDOUR, FSG y el P. Joji
KALARICKAL, SMM. 

La tercera semana, vivimos una
bellísima peregrinación a Lourdes que
fue para la mayoría de nosotros el
primer descubrimiento de este alto
lugar de espiritualidad mariana. 

La cuarta semana se dedicó al estudio
de las imágenes de la Sabiduría,
animado por Sor Consuelo ROJAS,
FDLS. Luego,  

el Padre Delfim AFONSO, SMM, nos
llevó a través del Tratado de la
Verdadera Devoción y del Secreto de
María de manera muy exhaustiva.
Además, durante las primeras cinco
semanas, tuvimos la oportunidad de
peregrinar a los lugares de la fuente
en Poitiers, La Rochelle, Pontchâteau
y Montfort sur Meu donde las
comunidades locales nos guiaron y
acogieron generosamente.

La última semana fue un tiempo de
renovación, de profundización y de
silencio en la Abadía de Bellefontaine
donde el Padre Jean-Charles
WISMICK, SMM, predicó un retiro
cuyo tema era "Como familia
monfortiana, ¡hagamos lo que somos!"
Este momento de revisión de los
grandes temas de nuestra
espiritualidad nos invitó a releer
nuestra experiencia personal a la luz
de los escritos del Padre de Montfort,
pero también mediante la lectura de
las Actas de los tres Capítulos
Generales. 

El Padre WISMICK nos invitó, con
entusiasmo, a mantener encendido el
fuego sagrado del Padre de Montfort,
donde estamos en misión y a 



evangelizar con el corazón y a través
de la belleza.

El FIM terminó con una Eucaristía en
las tumbas de los Fundadores, en
presencia de los representantes de los
Consejos General y Provincial. Allí
fuimos llamados, religiosos y laicos
juntos, a comprometernos con audacia
en nuevos caminos de evangelización.

Esta formación fue para mí un
auténtico camino de vida en el que
profundicé, por supuesto, en mi
conocimiento de la espiritualidad y el
carisma de los santos fundadores,
pero en el que crecí humanamente a
través de tan ricos intercambios con
religiosos y laicos, profundamente
enamorados de Cristo Sabiduría. 

Conservo esta idea de estar en
camino en la familia monfortiana,
religiosos y laicos juntos, como desde
el principio, en configuraciones
misioneras y apostólicas muy
diferentes, pero todos animados por
este mismo deseo de dar a conocer el
amor de la Sabiduría a los hombres y
mujeres de nuestro tiempo. 

He descubierto la actualidad, la
originalidad y la belleza de esta
espiritualidad que se despliega no a
través de un aprendizaje teórico sino
a través de la experiencia de un
encuentro en la verdad con Cristo
Sabiduría Eterna y Encarnada. Hasta 

hoy, permanezco disponible a sus
llamadas y consciente del privilegio de
haber recibido esta formación, estoy
dispuesta a continuar mi colaboración
con las Hijas de la Sabiduría.

Testimonio
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Misa de clausura de la FIM
 con el Padre Wismick 



La diferencia es la riqueza

No es sólo fuera de otro país que
podemos experimentar la intercu-
lturalidad. Tenemos una gran
experiencia para vivirla en nuestra
comunidad: Somos jóvenes venidas de
diferentes regiones, aunque algunas
sean de la misma región, encontramos
la diferencia cultural, esa es nuestra
riqueza. 

Nos maravillamos de nuestras
diferencias en la cotidianidad a través
de las veladas recreativas, la cocina, la
decoración y de la animación de la
oración.

Nuestra diversidad en nuestra
comunidad es el color de nuestra
convivencia y esto nos empuja a
encarnar en la cultura de los demás. Y
nos ayuda a conseguir nuestro
objetivo: "descubrir y profundizar en el
dinamismo de una vida comunitaria,
con nuestras riquezas, nuestros
desafíos y nuestros límites".

El noviciado es un tiempo de
preparación para la misión: ampliar
nuestro conocimiento y nuestro
Corazón.

En nuestro tiempo, frente a la
emancipación de la tecnología,  

es necesario enriquecer nuestro
conocimiento afrontando la misión
apostólica de defender nuestra fe, y
además poder vivir en medio del
mundo, aunque no seamos de este
mundo. Los cursos que seguimos ya
sean en el inter-noviciado o en casa
nos ayudan a prepararnos para
nuestro futuro.

Testimonio

NOVICIAS EN FORMACIÓN

Novicias de Madagascar
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La colaboración de la familia
Montfortiana en Madagascar es para
nosotras un ejemplo a seguir. Hay
clases con nuestras hermanas
responsables, padres montfortianos y
hermanos de San Gabriel. Después de
cada clase, no nos falta tiempo de
integración seguido de un intercambio
fraterno. Ahora ya sentimos el
beneficio del fruto de este curso en
nuestra vida diaria. 

Además, vemos más nuestro
crecimiento en todas las facultades,
en particular, nuestra relación con
Dios, con los demás y con nosotras
mismas; nuestro avance hacia un
mejor conocimiento de la vocación 



Conciencia profesional

y la progresiva iniciación de la vida
religiosa de las Hijas de la Sabiduría.

Vocacional de la provincia de Francia,
vivimos tres momentos destacados
con los jóvenes, dos de los cuales en
el Calvario de Pontchâteau. Aquí hay
algunos ecos:

"GUSTEN Y VEAN CUÁN BUENO ES
EL SEÑOR".

El primer fin de semana para los
jóvenes de 20 a 40 años tenía por
tema "Guste y vea cuán bueno es el
Señor". Dimos la bienvenida a 26
jóvenes.

Este punto culminante que combina
espiritualidad y relajación ha sido
inventado en Familia Montfortiana
extendida desde que un joven laico
altamente motivado se unió al equipo
de preparación. Además, desde hace
semanas, estamos buscando formas
de dinamizar este lugar y hacer
propuestas para los más jóvenes.

El sábado por la tarde, nuestro
encuentro comenzó por una acogida
amistosa al aire libre seguida de un
Vía Crucis que alternaba la meditación
de las estaciones y la historia de
nuestras tres congregaciones. Qué
alegría escuchar a estos jóvenes 
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PARA QUE TENGAN LA
VIDA EN ABUNDANCIA

Hna Christine, Francia

Promover las vocaciones es permitir
que el otro "tenga vida en
abundancia", pero esto es
exactamente lo que deseamos vivir en
el Calvario de Pontchâteau - lugar
fuente de nuestro fundador San Luis
María Grignion de Montfort.

El obispo de Nantes, Monseñor
Laurent Percerou, deseó que este
lugar se convirtiera en uno de los
polos radiantes de la diócesis de
Nantes. Una misión conjunta entre
Misioneros de Montfort, Hermanos de
San Gabriel e Hijas de la Sabiduría.

En respuesta a esta reflexión y a la
misión que se me ha confiado como
responsable de la Animación 



cantando canciones Montfortianas
aprendidas a toda prisa.

Recordándonos que La Sabiduría
instaló su mesa y su tienda entre
nosotros, nuestro día continuó con
una propuesta original con un
aperitivo de cena con una iniciativa a
la degustación de vinos animada por
la Hermana Christina (Hija de la
Sabiduría y comerciante de vinos).

Al día siguiente nuestros anfitriones
ya se sentían como en casa, así que
compartimos las laudes, la misa y el
almuerzo afuera. Nos alegramos de
acoger a estos jóvenes a la manera de
nuestros fundadores, es decir, en la
sencillez y la convivencia.

"BEBER EN LA FUENTE ".

¡El segundo tiempo fuerte fue durante
la 73ava Peregrinación Montfortiana
con 80 jóvenes del enlace con los que
vivimos una experiencia excepcional!
Una vez más, nos hemos basado en el
legado de nuestros fundadores San
Luis María Grignion de Montfort y la
Beata María Luisa de Jesús al acoger
a estos jóvenes tal como son. 

Lourdes es un magnífico santuario
para recargarse. Nuestros jóvenes
peregrinos se sintieron conmovidos
por los diferentes compartir con otros
peregrinos, jóvenes, enfermos y
hospitalarios. Estos encuentros
impulsaron su fe. Aquí está su
testimonio: "Queremos agradecer a
todas las personas que nos invitaron a
venir a esta peregrinación con los
Montfortianos porque aquí, juntos,
vivimos el amor que Dios tiene por
nosotros que se puede leer en cada
sonrisa que todos portamos unos a otros
como una gran familia. Nos gustaría
compartir con ustedes la cita que nos
dio el obispo: "Cuando compartimos el
pan se divide, cuando compartimos
nuestro techo sigue siendo el mismo y
cuando compartimos la alegría se
multiplica"

Encontramos que es un valor fuerte del
vínculo, compartir nuestra alegría con
los enfermos, los hospitalarios, los otros
peregrinos y entre nosotros. Durante
esta semana, creamos un vínculo muy
fuerte. Gracias a los animadores que
nos acompañaron, apoyaron y
sostuvieron durante esta hermosa
peregrinación. Gracias a ellos.

Salimos sintiéndonos realizados y
agradecidos de haber vivido esta
peregrinación. Seguimos el camino de
San Luis María Grignion de Montfort
yendo a Jesús a través de ti, María.
Nuestra alegría se debe a ti, gracias
María.»

Conciencia profesional
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"RAÍCES QUE DAN FRUTO"

El tercer punto culminante es una
continuación de la vivida en abril de
2020 cuando cuatro jóvenes de la
región de París que deseaban
descubrir la historia de nuestra
congregación y la misión de una Hija
de la Sabiduría habían ido en
peregrinación a Saint-Laurent sur
Sèvre y habían regresado encantadas
deseando extender esta experiencia y
abrirla a otros... Su sed de aprender
más se mantuvo intacta desde que
estas jóvenes vinieron en
peregrinación al Calvario de
Pontchâteau donde les ofrecimos un
programa adaptado: 
visita del lugar, tiempo de oraciones,
animación de tiempos espirituales
Sabiduría, tiempo de relajación con
visita de la región y comidas
compartidas con la comunidad y la
familia montfortiana en un ambiente
muy relajado ...

Finalmente, su testimonio es mejor
que nuestras propias palabras:
"Muchas gracias por la gran acogida, la
amabilidad, la gentileza, la gente muy
sencilla que nos tocó con su
autenticidad. Nos vamos con muchas
cosas en las que podremos avanzar y
trabajar por nuestra Fe. Y volveremos,
¡eso es seguro! »

Sí, de verdad, en Pontchâteau... la
vida fluye en abundancia y nos gusta 

transmitirla a aquellos que vienen a
nuestro encuentro.

Homenaje

21

AGRADECIMIENTOS A 
 HERMANA PUSHPA

HDLS, Indonesia

"Espero que  Dios  sostendra ya que
busco hacer su santa  voluntad"
(Carta 1, Bienaventurada María Luisa
Trichet)

"Solo tú eres mi fuerza, mi escudo. Es a
ti a quien mi espíritu se gira. Solo tú
eres el deseo de mi corazón y anhelo
ardientemente adorarte... "(Cantando:
"Como busca la cierva"), era el coro
que a menudo escuchábamos cantar 



en la comunidad cada vez que la
hermana Pushpa nos guiaba en
oración y reflexión.

La hermana Pushpa llegó a Indonesia
el 20 de septiembre de 2014. Se le
pidió realizar  la misión de tesorera en
Indonesia, que era muy diferente de
su misión anterior como maestra.
Aceptó este cargo con alegría al
asumir sus responsabilidades, como lo
demuestran sus esfuerzos en su
trabajo. 

años, así como a enseñar a nuestras
aspirantes. Su apertura y hospitalidad
le han permitido hacerse un lugar en
la comunidad. La hna. Pushpa ha sido
muy generosa al compartir sus
habilidades con otros y alentarlos a
hacer lo mismo. Ella nos ayudó
mucho, especialmente para las
cuentas, y nos enseñó a ser
responsables en la gestión de nuestras
misiones. Ella motivó a todos a crecer
como una mujer madura, lo que se
manifestó en la forma en que nos
formó.

"Nunca olvides a los pobres" fue uno
de sus lemas que expresó a través de
su acción en la misión. Al igual que la
Madre María Luisa, la Hermana
Pushpa pudo abrazar a los pobres,
acercarse a ellos e incluso ser una de
ellas. Su actitud accesible y
hospitalaria le ayudó mucho a estar
con los demás. El idioma no era un
problema para ella, ya que se
esforzaba por estar con la gente,
conocerlos y entenderlos a través de
su presencia. Su compañía despierta
una gran alegría.

Con el paso del tiempo, nos dimos
cuenta de que esta canción realmente
representaba la disposición del
corazón de la hermana Pushpa, donde
Dios era su pastor, su fuerza y su
única razón para abrazar todo lo que
se le presentaba en su vida,
especialmente durante su misión en
Indonesia.

Homenaje
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Había humildad en la obediencia. Era
una mujer de alegría. Hizo todo lo
posible para cumplir su misión; fue
generosa al compartir sus talentos y
estaba abierta a aprender cosas
nuevas. Su alegría al compartir su
pasión también se manifestó en su
dedicación a enseñar inglés a nuestros
hermanos novicios SMM durante dos 



Estaba muy feliz de llegar a Indonesia
como misionera. Es sencilla y valiente,
está abierta a aprender el idioma
indonesio y nunca tiene miedo de
tratar de hablar y conectarse con las
personas que la rodean. A su llegada a
Indonesia, fue asignada a Pondok
María Luisa Poco como formadora de
aspirantes. Ella las guía con dulzura y
las ayuda a ser fieles a su vocación.
Después de un año, se le pidió que se
ocupara de las cuentas de la
comunidad, lo que hizo de manera
responsable.

Homenaje

Agradecemos a la Hna. Pushpa por
estar con nosotras por más de 5 años.
Gracias por su valentía y por la
generosidad con la que compartió sus
talentos con nosotras en Indonesia.
Siempre atesoraremos sus semillas de
amor, alegría y hospitalidad en
nuestras vidas a medida que
continuamos nuestro viaje hacia la
Sabiduría.

Hermana Pushpa, al regresar a la
India, oramos para que el espíritu de
Sabiduría continúe inspirándola a
guiar a otros como Dios la ha guiado.

Con amor.
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MUJERES DE LIBEROS

Hna Maria y Hna Wati, Indonesia

"No te preocupes" y "escucha" son
las palabras de aliento e invitación
que se utilizan para recordar a cada
hermana en Indonesia lo importante
que es escucharse unas a otras. Estas
palabras resuenan en cada una de
nosotras, cada vez que pensamos en
la hermana Mauricette mientras
vivimos nuestra vida comunitaria y
nos ocupamos de las misiones.

La hermana Mauricette llegó a
Indonesia en junio de 2016. 

Vivir con ella en la comunidad ha sido
una gran alegría para nosotras y
realmente hemos experimentado una
vida pacífica y la libertad de ser
quienes somos. Es muy trabajadora y
nunca se queja de lo que hace. Cada
vez que regresamos de la misión, su
sonrisa siempre está ahí y no tenemos
motivos para preocuparnos. Es una 



mujer que habla poco, pero actúa
mucho. Estamos muy agradecidas de
tenerla en la comunidad; ella vive
muchos valores que podemos
transmitir continuando la vida como
Hijas de la Sabiduría.

Fue difícil dejarla regresar a
Madagascar, pero debemos estar
listas en todo momento para escuchar  
el movimiento del Espíritu y esto es lo
que llamamos ser una mujer de
liberos. La hermana Mauricette nos
había demostrado esto, estar siempre
lista para estar en movimiento.

Muchas gracias hermana Mauricette
por su presencia entre nosotras y su
inestimable servicio en Indonesia.
Sobre todo, por los valores que nos
has enseñado. Gracias y oramos para
que su misión sea fructífera en
Madagascar o donde será asignada.

Homenaje

El idioma no le impide servir a la
gente. Su lenguaje de amor muestra a
la gente que ella está ahí para ellos.
Su corazón está abierto a abrazar a los
pobres y dar lo mejor de sí misma,
incluso con una simple sonrisa, solo
para decir que la Sabiduría de Jesús
está presente para ellos.

24

Una mujer cariñosa y gentil, una mujer
que tenía un corazón de madre, una
mujer llena de creatividad, y no era
otra que la hermana Agnes Chagunda,
una misionera de Malawi que llegó a
Papúa Nueva Guinea en 2012. Ella ha
prestado sus servicios amorosos en
muchos ministerios, tanto dentro de la
congregación como en la Diócesis de
Daru - Kiunga y la Arquidiócesis de
Port Moresby. Era enfermera de 

EL VIAJE DE UNA
MISIONERA

Hna Veronica, Delegation of Asia
Oceania 



25

profesión, enfermera diplomada y
partera.

Trabajó en el Centro de Salud
Matkomnai durante 6 años y fue
consejera de la Delegación y Asesora
de Seguridad de 2015 a 2019. Trabajó
en P.N.G. durante diez años y a
principios de junio de este año
abandonó el país para siempre.

En 2019, la hermana Agnès había
pedido mudarse a Port Moresby para
trabajar con el Ministerio de la Calle,
donde los niños desfavorecidos de los
asentamientos de Port Moresby son
alimentados y atendidos. Este
ministerio depende de la
Arquidiócesis de Port Moresby. 

En ese momento, fue lanzado por las
Hijas de la Sabiduría con el Arzobispo
de Port Moresby. Fue la coordinadora
de este ministerio durante casi 4
años. Ha recibido ayuda de varias
organizaciones e individuos para
cuidar, vestir y educar a estos niños
pobres.

Ella había llegado a tocar los
corazones de muchas personas,
incluidos los niños pequeños del
Ministerio de la Calle. Su gentileza y
amor atento se manifestaron en esos
niños pequeños que necesitaban ser
amados y cuidados. El desinterés y los
sacrificios que hizo sirvieron a muchas
vidas y muchos recuerdos
permanecerán en los corazones de los
niños, sus familias y otros.

Nos regocijamos con usted por la
llamade de Dios que le ha hecho y 
 que la ha llevado a dar todo su
potencial en la evangelización de la
iglesia en Papúa Nueva Guinea. Te
amamos y te deseamos todo lo mejor
en tu nueva misión en Malawi, el
corazón del  África.

¡Yawo, adiós!

Homenaje

Sor Inés era una mujer valiente que
no tenía miedo de las situaciones
difíciles. En el hospital donde
trabajaba, manejaba casos
complicados, especialmente partos y
otras enfermedades. Estos son los
casos que normalmente se remiten a
los hospitales vecinos para recibir
tratamiento y atención adicionales,
pero cuando la Hermana Agnès estuvo
allí, hubo muy pocas referencias y los
médicos de los hospitales vecinos
realmente apreciaron la presencia de
la Hermana Agnès y su capacidad
para manejar casos difíciles.
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COMPROMISOS EN LA CONGREGACIÓN 
 

Primera profesión

Malawi Hna Patricia Stephano                                    
Hna Martha Sellah Kainje
Hna Edina Mloko
Hna Eunice Tambala
Hna Memory Matiyasi 

6 de agosto de 2022

Hna Léonie Perline Rasoamiafara
Hna Tinasoa Marie Scoline Aimée Flaure Razafimanampy
Hna Marie Clarisse Fanirisoa

Madagascar
4 de septiembre de 2022

Hna Flafiana Mija
Hna Yohana Antonia Novianita
Hna Yohana Triska
Hna Oktafiani Isak Jaques Hodin
Hna Kormelia Snae
Hna Agata Arsi

8 de septiembre de 2022
Indonesia

Hna Godelive Masengu Beya 
Hna Solange Amani Mave
Hna Jacqueline Nabunza Bonane
Hna Thérèse (Parfaite) Mosala Matsi
Hna Thérèse Bentoto Bandjondo
Hna Elisabeth Waima Okokolo
Hna Orguytte Nsey Ndoy

11 de septiembre de 2022
RD Congo
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Profesión perpetua

Haïti Sr Lise-Manie Stanis 
Sr Migline Lamour

8 de septiembre de 2022

RD Congo
11 de septiembre de 2022

Sr Valérie Kadiela Kabengele

Estados Unidos Sr Marie-Josée Seide
6 de agosto de 2022

Madagascar
15 de agosto de 2022

Sr Gisèle Florence Rasoharivahoaka 
Sr Noëline Alfredicia Marie Séraphine Ialinjanahary
Sr Mariette Razanampanahy
Sr Sahondra Virginie Clarisse Ranorosoa
Sr Marie Christine Rasolomaharavo



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