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“Somos miembros los unos de los otros” 

En la ocasión de la publicación las 300as ediciones del Boletín Informativo del Buen Pastor. Me 
gustaría recordar y agradecer a todas las hermanas que trabajaron en el BIBO desde le época 
de Marie Claire Establier, Regina Kuizon y Marie Francoise Mestry. 
Estoy realmente muy agradecida por todo lo que esas grandes mujeres han hecho y muy 
orgullosa de continuar el servicio en la oficina de comunicaciones. 
Me gustaría compartir con Ustedes el tema que Papa Francisco eligió para el 53er Día Mundial 
de la Comunicación 2019, tema que me pareció muy alentador.   

«Somos miembros los unos de los otros » (Eph 4,25). Desde la comunidad de red hasta las 
comunidades humanas. 

El tema subraya la importancia de volver a dar a la comunicación una perspectiva más amplia, 
basada en la persona, y enfatiza el valor de la interacción como forma de diálogo y como 
oportunidad para encontrarse con los otros.. 
Esto es un llamamiento a  "una reflexión sobre el estado actual y la naturaleza de las relaciones 
por Internet, para comenzar de la idea de comunidad como una red entre personas en su 
totalidad.  Algunas de las tendencias prevalentes en lo que se conoce como  red social nos 
sitúa frente a una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto podemos hablar de una comunidad 
real frente a la lógica que caracteriza algunas comunidades en las redes sociales? 
La metáfora de la red como siendo una comunidad de solidaridad implica la construcción de 
un 'nosotros', basado en el hecho de escuchar al otro, en el diálogo, y por consiguiente en el 
uso responsable del lenguaje ". 
Para nosotras, el Boletín Informativo del Buen Pastor puede ayudarnos a sentirnos más 
cercanas la una a la otra, creando así un sentimiento de unidad de la familia humana que 
puede, a su vez, inspirar solidaridad y serios esfuerzos para asegurar una vida más digna para 
todas. “Nuestra visión es que el valor y la dignidad de todos los humanos y de toda vida creada 
son honorados y celebrados.” 
La buena comunicación nos ayuda a crecer más íntimamente, listas para escuchar y aprender 
las unas de las otras.  Una cultura de encuentro requiere que estemos listas no solo para dar, 
sino también  para recibir. "Internet, de forma particular, ofrece inmensas posibilidades de 
encuentro y solidaridad.  Esto es a veces realmente bueno, un regalo de Dios". Papa Francisco 
Finalmente, me gustaría agradecerlos, queridas hermanas  y socios de la Misión, por toda su 
colaboración y lealtad en el compartir de sus historias de provincia,  ayudándonos así a 
sentirnos más cercanos los unos a los otros y a crear nuevas relaciones.   
¡Aprecio verdaderamente nuestro trabajo conjunto! 

Roma, oficina de comunicaciones 
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Cien Años de Presencia  
de las Hermanas del Buen Pastor  en Paraguay 

El 17 de febrero de este año, 2018, la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 
Pastor cumplió los 100 años de presencia y servicio en el Paraguay.  
Las Hermanas del Buen Pastor llegaron al país, atendiendo el pedido de las autoridades de la 
Iglesia Católica y del Estado Paraguayo, para desarrollar, en la primera Correccional de 
Mujeres, (la Penitenciaría Femenina) ahora   el servicio de atención a las mujeres privadas de 
libertad, con el amor y la solicitud de  Jesús Buen Pastor. 
Las dos primeras Hermanas fueron  enviadas desde Buenos Aires, República Argentina  por la 
Madre María de San Agustín Fernández Concha, gran religiosa de nacionalidad chilena, 
fundadora de las primeras casas del Buen Pastor en Argentina, Uruguay y Brasil. Gracias a su 
celo y espíritu misionero, heredados de  San Juan Eudes y Santa María Eufrasia, la 
Congregación ha llegado a nuestros países. 
 

Este acontecimiento histórico hemos querido celebrar durante todo este año en diversas fechas 
y lugares. En febrero, lo hicimos en la Penitenciaría Femenina de Asunción, con las personas 
privadas de libertad. En la semana del 08 al 15 de julio, lo hicimos en Itauguá, la segunda 
comunidad creada en el país. El próximo 25 de noviembre lo vamos a hacer en Ayolas, en el 
sur del país, donde estamos también presentes; el 16 de diciembre como cierre de las 
conmemoraciones, lo estaremos celebrando junto a Nuestra Señora de Caacupé, en la misa 
dominical de ese día. 
Hemos tenido la alegría de contar con  la presencia de nuestra Animadora Congregacional, 
Hna. Ellen Kelly, Hna. Graciela Méndez, Animadora Provincial de Argentina/Uruguay, Hna. 
Eliene Barros, Animadora de nuestra provincia Brasil /Paraguay  y algunas Hnas. Apostólicas y 
Contemplativas de Brasil.  
 

Con ellas hemos recorrido algunos de los lugares donde se desarrolla la misión: El Centro de 
Formación y Capacitación Integral para jóvenes y Mujeres Santa María Eufrasia, el Centro 
Comunitario de niñas/os y adolescentes, Albergue Ntra. Señora de Guadalupe para Mujeres 
egresadas de la Penitenciaría Femenina con necesidad de un espacio transitorio para iniciar en 
forma segura la vida en libertad, el Centro de Acogida Rosa Virginia, para Niñas y 
Adolescentes rescatadas de la Trata de Personas y Explotación Sexual, y otros donde la 
presencia del Buen Pastor promueve la  dignidad y el empoderamiento de las personas. 
Las celebraciones se iniciaron el domingo 8 con la Eucaristía presidida por el Obispo emérito 
Monseñor Mario Melanio Medina. Toda la semana, tuvimos  diversas actividades: Eucaristías, 

Provincia de Sudeste de América Latina 
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con la participación de  sacerdotes amigos,  jóvenes vocacionadas,  vecinos/as, exposiciones 
de los trabajos y servicios de los diversos apostolados y otros.  
Un  momento  muy emotivo fue participar, con la presencia de Hna. Ellen, Hnas. Visitantes, 
niñas/os de los programas del Buen Pastor y personas de la comunidad,  del acto de  
nominación oficial de dos calles,  ambas adyacentes a las instalaciones de la Congregación: 
Comunidad de Hnas. y Obra Social, con los nombres de Santa María Eufrasia, una, y la otra,  El 
Buen Pastor, que tuvo lugar el viernes 13 de julio; es en reconocimiento, de parte de las 
autoridades locales, al trabajo social realizado por la Congregación en  el Municipio. 
 

El acto central de este acontecimiento fue  la Celebración  Eucarística, presidida por el Obispo 
diocesano  Monseñor Joaquín Robledo, acompañado de  sacerdotes y diáconos amigos. Fue 
una hermosa y emotiva celebración, realizada el domingo 15 de julio, con la participación de 
todas las Hermanas,  Partners laicos/as en la misión, Personas Participantes de los Programas 
apostólicos, Religiosas y Religiosos amigas/os  de la Diócesis, familiares de las Hermanas, 
Personas Amigas, Colaboradoras/es, Vecinos/as, de la Comunidad  y Autoridades locales. En 
su homilía el Obispo destacó la labor misericordiosa de la Congregación  en la defensa de los 
derechos humanos y la dignidad  de las personas más vulnerables.  
 

Posteriormente, compartimos un momento Cívico – Cultural: El Señor Intendente y los Miembros 
de la Junta  Municipal presentes, entregaron a las Hermanas una placa de reconocimiento por 
su labor social. Seguidamente hubo música de arpas, danzas y la presentación de la Orquesta 
de Reciclados de Jóvenes de  Cateura, reconocida internacionalmente por la novedosa 
iniciativa de hacer música con instrumentos reciclados de un vertedero de basuras. 
Porque la “gratitud es la memoria del corazón”, según Santa María Eufrasia, estas 
celebraciones, son más que nada para  agradecer a Dios,  por su fidelidad y constante 
acompañamiento; también es  una expresión de cariño y  gratitud a las más de cien Hermanas, 
entre extranjeras y paraguayas que  han entregado  y entregan hoy día sus vidas  al servicio de 
la Misión, manifestando el rostro del Buen Pastor  en nuestro país.  
 

Hacemos memoria agradecida, igualmente, de todas las personas laicas, hombres y mujeres 
de nuestra sociedad y a las autoridades locales, quienes siempre han colaborado con su 
trabajo, sus recursos, su tiempo y amistad, garantizando la continuidad de la Misión.    
A nuestros queridos laicos y laicas, Partners en la Misión, sin cuya presencia y compromiso, 
¡hoy sería imposible la vitalidad de la Misión! 
Terminamos con un almuerzo compartido entre Hermanas y Partners laicos/as en la misión. Fue 
un día festivo, hermoso y memorable,  resaltado con la presencia y cercanía de la querida Hna. 
Ellen, a quien agradecemos mucho su interés, apoyo y estímulo de Hermana. Gracias, querida 
Hna. Ellen! 
 

¡Alabamos y Bendecimos a Dios nuestro Padre y a Jesús Buen Pastor 
por todo lo vivido en estos días! 
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Amor, el Corazón del Universo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Hermana Ellen Kelly, nuestra Animadora Congregacional en su mensaje de apertura para las 
hermanas en la sesión de Profesión Perpetua: "Ellen hizo hincapié en que el compromiso de por 
vida - que la Profesión Perpetua expresa -  pide un discernimiento muy profundo y sincero. 
“Presta atención a tu corazón”, dijo” porque donde esté tu Tesoro, allí estará también tu 
corazón.” La Hermana Ellen invitó a las Hermanas a una comunión más profunda con Dios, con 
el mundo creado, con el universo, con cada una de las participantes y con las personas que las 
acompañan. El amor es relación, siguió diciendo, y ha de vivirse en la vida de cada día. 
 
Si desea leer el resumen completo del programa, aquí están los enlaces de las nueve semanas: 
 
http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz%C3%B3n-del-universo 

http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-segunda-semana 

http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-tercera-semana 

http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-cuarta-semana 

http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-quinta-semana 

http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-sexta-semana 

http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-s-ptima-semana 

http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-octava-semana 

http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-semana-9 

Equipo de Liderazgo Congregacional  

http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz%C3%B3n-del-universo
http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-segunda-semana
http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-tercera-semana
http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-cuarta-semana
http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-quinta-semana
http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-sexta-semana
http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-s-ptima-semana
http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-octava-semana
http://rgs.gssweb.org/es/news/amor-el-coraz-n-del-universo-semana-9
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Migrantes En Los Estados Unidos 
Por Jeanette McDermott 

 

El tema de la separación de los niños de sus padres,  está presente en las mentes de la familia 
de El Buen Pastor,  en la frontera de México con Estados Unidos. Cientos de grupos 
llamados  "guerreros por libertad" provenientes de los estados fronterizos comenzaron a 
reunirse en la ciudad de Tornillo Texas en donde están los campos de detención.  El  objetivo 
ha sido mostrar a la nación que el pueblo no aprueba las deportaciones ni separaciones de 
familias.  Las demostraciones son en respuesta a las detenciones y  deportaciones de más de 
1,500 menores. La última orden ejecutiva del presidente Donald Trump permite la separación 
de las familias en todo el país y también incrementa que se aplique la ley interna. 
La entrada fronteriza a la ciudad de Tornillo, Texas está a veinte millas en las afueras  de El 
Paso, Texas. A lo largo de la frontera de Estados Unidos y México se encuentra la  instalación 
de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. 
La Administración Trump seleccionó el campamento como el primer sitio de alojamiento 
temporal para los menores sin acompañamiento y los hijos de padres migrantes detenidos, bajo 
la nueva política de "cero tolerancia" de la Administración. 
Respuesta del Buen Pastor a la orden ejecutiva 
El 20 de junio de 2018, las Hermanas del Buen Pastor de EE. UU. Emitieron una declaración al 
Presidente de los Estados Unidos. Las Provinciales de América del Norte firmaron  la 
declaración, junto con el Centro Nacional de Incidencia de las Hermanas del Buen Pastor y el 
ONGs del Buen Pastor con ESOC, Naciones Unidas. 

La declaración en parte dice: 
"Como personas de fe y de conciencia, la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del 
Buen Pastor en los Estados Unidos, el Centro Nacional de Abogacía de las Hermanas del Buen 
Pastor y la Oficina de Justicia Internacional para la Paz del Buen Pastor condenan 
enérgicamente la póliza  inversa de los Estados Unidos  en contra de la protección para 
solicitantes de asilo que huyen del abuso doméstico y violencia de pandillas, y la póliza de 
"cero tolerancia" que ha resultado en la separación inhumana y deliberada de niños y padres 
inmigrantes en la frontera de los Estados Unidos. 
"Hacemos un llamado para poner fin inmediato a estos procedimientos  crueles e inmorales, 
que tienen un impacto especialmente dañino en las mujeres y los niños migrantes. Frente este 
trato tan atroz contra el más vulnerable buscado refugio en los Estados Unidos, no podemos 
permanecer en silencio”. 
La declaración continuó diciendo, "No hay justificación para separar a los niños de sus padres y 
mantenerlos en condiciones punitivas. Las familias y los niños afectados se encuentran entre los 
más vulnerables, a menudo huyen de la violencia y persecución indescriptibles en sus países 
de origen, y no son una amenaza para la seguridad nacional”. 

Provincia de Mid-North America 
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Los firmantes de la declaración criticaron a la Administración Trump por afirmar incorrecta y 
repetidamente que la política es la "ley". De hecho, el gobierno de los Estados Unidos tiene la 
responsabilidad bajo la ley de inmigración de Estados Unidos de escuchar el caso de 
inmigración o asilo de una persona, no asustarlos de distancia o evitar que busquen protección. 
Los representantes de Good Shepherd también describieron cómo los procedimientos políticos 
no funcionan, ya que no abordan las causas fundamentales que obligan a las personas a 
abandonar sus hogares en primer lugar. 
Los firmantes también abordaron el tema de cómo esta política pone en a las familias en un 
riesgo extremadamente alto de sufrir más violaciones de derechos. 
"Este proceso político es contrario a los valores y principios del debido proceso, la solidaridad, 
la unidad familiar y la libertad que están incrustados en la legislación de los EE. UU.", Se lee en el comunicado: 
Además, la declaración firmada aborda cómo la política de la Administración viola los derechos 
humanos de todos los migrantes reconocidos por el derecho internacional, incluido el derecho 
a emigrar, el derecho a solicitar asilo, los derechos del niño y el derecho a la vida familiar. 
Continúa declarando que la detención causa trauma físico y mental y problemas psicosociales 
y de desarrollo de por vida. 
"Las alternativas basadas en la comunidad son más efectivas, más rentables y respetan mejor 
los derechos humanos", repite la declaración. 
 

La familia de los EE. UU. El Buen Pastor cree que el procedimiento político de la Administración 
Trump es inhumano y va en contra de la enseñanza social católica… 
 

 "Los Estados Unidos deberían buscar seguir estos enfoques alternativos que respeten los 
derechos fundamentales de los niños y las familias  a la libertad, la seguridad y la dignidad 
humana", declaran los firmantes. 
La familia de los EE. UU. De El Buen Pastor cree que la política de la Administración Trump es 
inhumana y va en contra de la enseñanza social católica para amar al prójimo, darle la 
bienvenida al extraño y respetar la dignidad humana de cada persona. 
Quienes firmaron la declaración al presidente Trump fueron las Hermanas Frances Aguillon, 
líder de la provincia de los Estados Unidos Provincia Central Sur; Maureen McGowan, líder de 
la provincia de los Estados Unidos en la provincia de Nueva York; y Madeleine Munday, líder de 
la provincia de Estados Unidos en la provincia de América del Norte. 
Otros que también firmaron  fueron la Hermana Winifred Doherty, Representante Principal de 
ONG ante las Naciones Unidas, Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 
Pastor; y Lawrence Couch, Director del Centro Nacional de Defensa de las Hermanas del Buen 
Pastor. 
Las Hermanas y los Socios de la Misión de los EE. UU. Se preparan para protestar por la 
política de tolerancia cero el 7 de julio de 2018. Se unirán a las organizaciones comunitarias 
locales en El Paso, Texas., otras organizaciones católicas de defensa y grupos diversos que se 
oponen a la nueva política de la Administración sobre migrantes. 
En la publicación de agosto se encontrara el artículo en el boletín llamado  Items of 
Interes  sobre la participación de El Buen Pastor en la protesta. 
 

Cómo puedes actuar 
• Llame al Departamento de Justicia al 202-353-1555. Exprese su angustia ante los cambios 
del Procurador General Jeff Session en la política de asilo y dígale que termine con la política 
de separar a las familias. 
• Llame a sus senadores y representantes. Hágales saber que se opone a las leyes de 
inmigración que restringen vías de emigración normales, dividen familias, dañan a los niños y 
promueven deportaciones masivas. 
• Usa hashtags y eleva tu voz en las redes sociales. #FamiliesBelongTogether 
#KeepFamiliesTogether #ThereAreAlternatives 
• Únete u organiza una manifestación o vigilia local. Encuentra un evento cerca de ti y participa. 
• Ayuda a las organizaciones de apoyo que proporcionan refugio, servicios médicos, 
representación legal y apoyo psicosocial a niños y familias inmigrantes. Voluntariado o donación. 
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125 años de Celo 
Por Sr Georgette Tannoury 

Han pasado 125 años desde que los muros del convento del Buen Pastor en Hammana resiste 
las guerras, pobreza, conflictos inter-religiosos, persecución y otras penurias. Ellos nos pueden 
decir muchas historias, algunas lúgubres y obscuras, pero muchas otras ricas, victoriosas e 
inspiradoras como la que hemos escogido para este día especial, conmemorando la institución 
del primer convento de hermanas del Buen Pastor en el Líbano en 1895. La historia del Buen 
Pastor quien, a travès del celo de algunas hermanas, sigue revelando su amor a su pueblo. 

Hammana es una ciudad multi-confesional en la que musulmanes, drusos y cristianos viven 
juntos. La presencia de las Hermanas a través de los tiempos difíciles de la guerra civil, las 
tensiones y violencia entre las diferentes comunidades, ha animado a muchos pobladores a 
permanecer en su tierra a pesar de los conflictos y atrocidades que han sufrido. Las hermanas 
testificaron su resiliencia y perseverancia de cara a la adversidad.  

Es así como Sta. Maria Eufrasia enseñó a sus hijas: “Las obras no pueden comenzar, 
fortalecerse y realizarse sino al pie de la Cruz, porque nuestro Señor quiere que lo sigamos al 
Calvario de manera que podamos participar en su trabajo de Redención de las almas, el cual 
fue consumado por el derramamiento de su sangre”. 

 

 

 

 

 

 
 

Las festividades del jubileo concluyeron con la celebración Eucarística en la presencia de las 
hermanas de Siria y el Líbano, a quienes se sumaron los amigos del Buen Pastor, en el jardín 
de Nuestra Señora de Lourdes, el sábado 23 de junio de 2018.  

Su Excelencia Reverendísima César Essayan, Vicario Apostólico de Beirut, en su homilía 
durante la celebración de la Misa, recordó a los presentes que las misiones del Buen Pastor 
son Obra de Dios, deseadas por Él. Ellas se han esparcido a través del Líbano y Siria y 
continuarán haciéndolo, mientras Él lo deseé, a través de aquellas que han pronunciado su 
“fiat”. Muchas de ellas han dejado una huella y han muerto; han ofrecido su tiempo y su vida 
porque este trabajo crezca y produzca frutos abundantes.  

Provincia de Líbano / Siria 
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Hna. Souhelila Bou Samra, Provincial del 
Líbano y Siria, se dirigió a la audiencia con 
estas palabrasllenas de ánimo: “Nuestra 
presencia en este lugar, aquí y ahora, es 
un signo de que la historia ve 
favorablemente nuestro testimonio de amor 
del Buen Pastor. El convento de Hammana 
con sus techos eminentes, que han 
sobrevivido a muchas tormentas, testifica 
nuestro arraigo, tenacidad y perseverancia 
en nuestra misión de reconciliación y 

servicio a los más desfavorecidos, especialmente las mujeres y niñas. 
 

Desde una fábrica de algodón abandonada, en Angers, la congregación de las Hermanas del 
Buen Pastor nació en Francia y de esta fábrica de seda desmantelada en Hammana, la misión 
del Buen Pastor comenzó a tejer el amor del Buen Pastor en los corazones del pueblo. La gran 
campana renovada continuará a sonar y a recordar al pueblo de la región que este convento 
perdurará con la gracia de Dios a portar el testimonio de las palabras de Jesús: “He venido 
para que tengan vida en abundancia”  
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Fundación del Buen Pastor, Taiwán 
Por Sr. Therese Thong 

El 8 de septiembre 
celebramos nuestro 30º 
aniversario de presencia en 
Taiwán, Cerca de 1000 
amigos, bienhechores, 
r e p r e s e n t a n t e s  d e l 
g o b i e r n o s ,  a n t i g u o s 
trabajadores, beneficiarios, 
e t c . ,  v i n i e ro n  pa ra 
acompañarnos a una 

celebración de acción de gracias, la cual finalizó con una Misa presidida por un padre Jesuita. 
Estamos registradas como Hermanas del Buen Pastor en el Departamento  de Religión y la 
Fundación Buen Pastor con el Departamento de Bienestar Social, ambas son extremadamente 
necesarias aquí en Taiwán.  

La fundación del Buen Pastor está centrada en la Misión. ¿Cómo desarrollamos nuestra Misión? 
Desde el inicio pudimos sentir la guía y la bendición de Dios, esta es verdaderamente una obra 
de Dios. Para llevar a cabo un apostolado necesitamos fondos. Nuestra primer casa central, 
Telian, cambió de domicilio 7 veces, cada año tuvimos que cambiar porque el dueño deseaba 
solamente rentar por un año y, encontrar una casa para 16 niñas y dos trabajadoras, cerca de 
una escuela, en una lugar seguro, fue muy difícil. Después de nuestras 7 mudanzas decidimos 
cerrar o comprar una casa. Dios nos envió una asesora, Nancy Wang, y una vez que su 
publicidad fue lanzada comenzó a entrar dinero. Compramos no solo una casa, sino solicitando 
en otros estados, tuvimos la capacidad de desarrollar nuestra misión para satisfacer las 
necesidades locales. Nancy nos dijo claramente que podíamos seguir obteniendo fondos, 
apoyo del público, si nuestro trabajo era efectivo, y si nosotras éramos genuinas y auténticas. 
De otra manera perderíamos la confianza del público y no obtendríamos fondos. Ahora 
tenemos un equipo de profesionales para recaudar fondos. Tenemos muchos partners 
misioneros que han estado con nosotros cerca de 10 años, y otros pocos, cerca de 25 años, 
ayudado a esparcir el espíritu y los valores del Buen Pastor.  

Todo mundo trabaja arduamente para elevar nuestro estándar, desarrollando continuamente el 
espíritu y los valores del Buen Pastor. El desarrollo de capacidades tiene una parte importante y 
los trabajadores aman a nuestra fundadora. Ellos se maravillan de cómo y para qué ella 
construyó el túnel, recordándoles y animándoles a ser valientes y esforzados como nuestra 
fundadora: cuando los clientes o la situación lo requiere, se necesita arriesgar el cambio, ser 
innovadoras y audaces para enfrentar los desafíos. Hoy en día, los directores de área y los 
líderes de hogares y centros comunican el Buen Pastor a sus áreas o centros. Son la columna 
vertebral de nuestra fundación.  

A diferencia de hace 50 años, cuando el apostolado podía ser llevado por una hermana, hoy 
tenemos muchos requerimientos, investigación y desarrollo, habilidades en inglés para 
conectar Taiwán con las hermanas del Buen Pastor a nivel internacional, experto en RH 
(Recursos Humanos), Técnico en Informática, etc., es decir, trabajar con laicos es esencial. 
Cuando estuvimos trabajando en nuestra planeación estratégica para 6 años, nos sentimos 
agradecidas al recibir la declaración de posición de nuestro ELC, para guiar la dirección de 
nuestra misión.  
El 23 de septiembre, nuestra comunidad celebró el festival de mediados de otoño y un 
prospecto “vengan y vean” se nos unió. Fue su primera visita, pero inmediatamente ella se 
sintió en casa con nosotros y tuvimos un tiempo alegre juntas. Nuestra aspirante aceptó 
comenzar su pre-noviciado, la pre-novicia comenzará su noviciado y ahora una “vengan y 
vean” llega. Tenemos esperanza en las vocaciones. “Dios da a su pueblo la esperanza”.  

Provincia de Asia del Nordeste 
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La Princesa Zenana Mandela Dlamini visita la Casa Pelletier. 

Por Sr. Françoise Mesty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Princesa Zenani Mandela Dlamini es la primera hija de Nelson Mandela. Ella es la 
embajadora de Sud África en Mauricio. El día de Nelson Mandela su excelencia Zenani 
Mandela y su personal acostumbran visitar una institución y este año se eligió la Casa Pelletier.  
El día de Mandela, celebrado el 18 de julio, es un día internacional adoptado por las Naciones 
Unidas. Es más que una celebración de la vida de Nelson Mandela y su legado, es un 
movimiento global que retoma el trabajo de su vida llevándolo hacia una nueva era y cambia 
nuestro mundo para mejorarlo.  
Las niñas y las hermanas prepararon este evento con gran alegría ya que fue realmente un 
gran honor para nosotras recibir a la hija de Nelson Mandela en nuestro hogar, especialmente 
en el día internacional de la No Violencia.  
Las chicas prepararon un pequeño concierto con 2 canciones y 2 danzas para esta ocasión.  
En la actualidad hay 8 jóvenes en el hogar, todas son estudiantes. Para este evento especial 
solicitamos el permiso para traerlas de la escuela más temprano que de costumbre ya que la 
visita estaba programada a las 3 pm.  
Hna. Marie Françoise Mestry, líder de la comunidad dio la bienvenida a su excelencia, la 
Embajadora de Sud África, con un pequeño discurso. Como era también el día internacional de 
la No Violencia, se pidió a todos de atar una cinta blanca en la muñeca de su compañera. 
Después continuamos con la danza de la tierra, una canción francesa, una danza sudafricana y 
finalmente la tradicional Sega Mauritania.  
La Embajadora dirigió su mensaje a las estudiantes subrayando la importancia de la 
Educación. Las animó a educarse a sí mismas y aprender todo lo que ellas puedan aprender. 
No es equivocado o erróneo el ser una persona técnica, dijo. Añadió también que: “El día de 
Mandela es para ir a tu comunidad y servir a tu comunidad, se trata de edificar tu comunidad”  
Después ofreció una máquina de coser con diferentes funciones para las chicas. Algunas 

prendas deportivas, cereales y pasteles, etc.  
We finished the day with a garden party 
where tea, coffee and snacks were served 
and it was also a time of sharing in a very 
good atmosphere. 
Concluimos el día con una fiesta en el jardín 
en donde se sirvió café, té y bocadillos. Fue 
también el tiempo de compartir en una bella 
atmósfera. 
Antes de retirarse ella firmó el libro de visitas.  

Mauricio, Distrito de las Islas 
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Encuentro de partners del Buen Pastor 
Por Sr. Françoise Mesty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuenro de los Asociados del Buen Pastor que reunió las tres islas de la Unidad (Reunión, 
Mauricio y Madagascar) se llevó a cabo del 18 al 22 de julio de 2018 en una casa de retiro de 
la diócesis de Port Louis. Este encuentro estuvo animado por la Hna. Isabel Royuela 
responsable de la Unidad.  
 

Las hermanas de Mauricio, así como los asociados prepararon este encuentro con mucha 
alegría durante algunos meses con el fin de encontrar un lugar, preparar las actividades, 
elaborar un cartilla de cantos, organización para el transporte, etc. 
 

Los temas principales que se abordaron durante la sesión fueron : La vida religiosa en el 
Espíritu, vocación a la santidad, la vida de nuestros Fundadores, La Espiritualidad de San Juan Eudes.   
Los temas expuestos y el compartir en equipo y en plenario fueron muy enriquecedores; estos 
nos permitieron comprender mejor la misión y conocer el Espíritu de nuestros fundadores.  
Hna. Isabel puso el acento sobre la vida del maestro y del discípulo; cómo dejarse transformar 
desde el interior por Cristo y configurarse a Él. Añadió que la transformación interior es un 
crecimiento y un nacimiento que nos permite formar a Jesús en nosotras. Tuvimos también una 
reflexión sobre el símbolo del corazón muy querido a San Juan Eudes. El profundizó el misterio 
de la misericordia, sobre todo alrededor del símbolo del corazón.  
 

Cada mañana participamos en la Misa a Montmartre y tuvimos también la oportunidad de 
participar en una tarde de oración Taizé.  
Otra ocasión importante fue la Ordenación de Youdesh, padre Mauritano de la diócesis de 
Porto Louis.  
 

El encuentro se terminó el 21 de julio con la celebración de la clausura y una fiesta cultural rica 
en color, en danza y canción. En el marco de esta sesión tuvimos también la visita de nuestras 
dos comunidades, paseos para visitar la Isla, entre otros: una peregrinación a Pére Laval, el 
monumento de María Reina de la Paz y la Catedral de San Louis sin olvidar un tour a la Isla en 
donde nos detuvimos para almorzar en la playa. 

Distrito de las Islas 
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Testimonios 

Sor Pascale 

Sor Pascale cumple 80 años este año. Sigue teniendo el entusiasmo de 
nuestras fundadoras. Sus 15 años de servicio en la Cárcel de Mujeres están 
marcados por los recuerdos de una hermana del Buen Pastor.                       
A continuación tenemos dos testimonios: 
1. Tenía una vida frívola, sin preocupaciones. Solía acompañar a mi madre 
a la iglesia, pero rezar no significaba nada para mí.  Sólo me interesaba el 
placer.  Cuando mi padre murió se produjo la gran crisis que me llevó a la 
cárcel, dónde conocí a mucha gente.  Una de esas personas ganó mi 
confianza, Sor Pascale, del Buen Pastor.  Le abrí mi corazón porque ella 
quería mi bien, y nada más. 

Me enseñó a ser auténtica conmigo misma, a ser auténtica con los demás, a pedirle perdón a 
Dios que me ama como soy, a perdonar a los otros y a ser paciente frente a las dificultades.  Me 
preparó a mí misma y a ser fuerte al salir de la cárcel, me enseñó cómo estar más cerca de mi 
madre y de mis hermanos que me habían perdonado desde el primer día. 
De todo mi corazón, le agradezco Sor Pascale, y espero que cada mujer en la cárcel escuche 
sus consejos porque Usted lo que quiere es su interés. “Nunca olvidaré sus palabras”. 
2. La pesadilla empezó cunado tenía 14 años. 
Como era obesa, hacía cualquier cosa para adaptarme a cualquier grupo.  Los único que me 
dieron la bienvenida fueron los dragadictos.  Con ellos probé todo… Pensé que era feliz.  Mi 
vida se estaba derrumbando... No tenía la fuerza de parar.  Un día, la policía me detuvo y me 
llevó a la cárcel.  
Ahí fue dónde aprendí mucho de alguien que tuvo paciencia conmigo.  Siempre me escuchaba, 
me aconsejaba, y quería mi bien.  Me enseñó cómo pasar el tiempo, cómo leer en la Biblia y 
rezar ... me dijo que buscara ayuda en un centro de rehabilitación al salir de la cárcel.  Es lo que 
estoy haciendo ahora; he seguido los consejos de Sor Pascal, para mejorar y ser feliz. 
 

Nathalie 
Un camino que tardó 12 años en terminar no fue fácil, pero nada era 
posible.  Conocí a mucha gente de todas las razas y nacionalidades, 
aprendí mucho de cosas que eran buenas para mí, incluso las malas 
experiencias que me dieron lecciones inolvidables. 
El momento de las despedidas es muy triste pero nos ayuda a tomar el 
primer paso en la vida. 
Esto me causa una tristeza infinita porque es muy difícil separar un alma de 
su cuerpo, una flor de sus raíces, y una madre de su niño... 
Usted ha sido un apoyo moral inmenso y me ayudó a lograr una meta final y 
a desarrollar mi personalidad. 

Sin embargo, en esa tormenta que cambió mi vida, Usted fue mi sustento y jugó el papel del 
confidente que escuchó todas mis quejas sin criticar.  Me acosejó y me tranquilizó durante ese 
periodo lleno de problemas.   
Me enseñó a perdonar a mis enemigos y a mis amigos.  Le pido por favor que me perdone 
Usted también todas las preocupaciones que le causé.  Nunca olvidaré sus palabras. 
En síntesis, no puedo encontrar palabras para expresar mi gratitud.  Usted es mi familia, mis 
amigos y mis consejeros.  No sé cómo agradecerla y particularmente cómo despedirme. 
Finalmente, nos iremos con lágrimas de alegría y de tristeza pero siempre tendré recuerdos 
maravillosos de todo lo que he aprendido y vivido. 
Me gustaría poder seguir escribiendo, pero no terminaré nunca.  En mi última frase le diré que 
"Su amor es un amor verdadero " 
Gracias 

Provincia de Líbano / Siria 
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Evento día de la Mujer 
Por Sr. Georgette Tannoury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Hermanas del Buen Pastor en Líbano han organizado una conferencia el 22 de marzo de 
2018 para comunicar y compartir un mensaje de alegría y de vida a las mujeres invitadas.   El 
evento incita a la celebración del derecho que tiene cada mujer de transformar su vida y 
aportar la felicidad a su familia. 
Las beneficiarias de dicho evento fueron mujeres libanesas y refugiadas iraquíes y sirias de 
diferentes credos. 
Dos entrenadores famosos animaron el evento: John Kairouz y Linda Chaccour. Su misión era 
identificar algunas de las dificultades de la vida cotidiana y encontrar las mejores maneras de 
maximizar las oportunidades en sus vidas. 
John Kairouz, formador y entrenador de rendimiento que fue consultor, entrenador y mentor de 
más de 200 empresas en 3 continentes, ha explorado el poder intrínseco de las mujeres para 
demostrar sus múltiples habilidades y cómo tener éxito en sus vidas. 
Ha explicado los motivos por los que tendrá que estar lista para el cambio y qué inhibiciones le 
impiden cambiar, presentando  5 pasos puntuales. 
Linda Chaccour, Estratega de Vida, Entrenadora de Felicidad y Fundadora de los Proyectos 
Emerge Coaching (Entrenamiento de Surgimiento) y Vive-Feliz en los Emiratos Unidos Árabes y 
en el Líbano, tiene una amplia experiencia en entrenamiento y ha hablado sobre las formas de 
enseñar a los niños el arte de la felicidad. 
Ha compartido las 8 prácticas más importantes que cada madre debe cultivar para ayudar a 
sus hijos. 
La audiencia estaba muy involucrada y entusiasmada.  Las Mujeres estaban muy proactivas.  
Respondieron libre y espontáneamente a las preguntas de los ponentes.  El ambiente fue muy 
animado y amigable. 

Provincia de Líbano / Siria 
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Siguiendo los pasos de nuestros fundadores 
Por Sr Georgette Tannoury 

 

 
Gracias San Juan Eudes por haber 
escuchado a Madeleine Lamy (1641). 
Gracias Santa María Eufrasia por haber 
colaborado con Geneviève d'Andigné y 
Augustin de Neuville (1835). 
Su inspiración sigue en vigor en la 
Congregación. 
Si la misión está viva hoy en día, es 
también gracias al dinamismo y al 
profesionalismo de todos nuestros socios 
laicos. 

El capítulo general ha apreciado fuertemente esta colaboración – hermanas y laícos - Nuestro 
capítulo provincial ha hecho de ello una prioridad importante. 
En nuestra Unidad Líbano / Siria, las Hermanas y los laicos han trabajado juntos para responder 
a muchos gritos de nuestra sociedad herida: 
Refugiados, migrantes, tráfico de humanos, pobreza, violencia infantil y contra las mujeres y 
niñas, desigualdad de género, fanatismo religioso, etc. 
Reconocemos las habilidades profesionales de nuestros colaboradores laicos.  Intentamos 
pasarles (especialmente aquellos que están más interesados y atraídos por nuestro carisma), el 
Espíritu y la espiritualidad de la Congregación, la cultura de Jesús, Buen Pastor. 
Hacemos esto en dos niveles: primero, reuniones entre hermanas y laicos, seguidas y / o 
paralelamente, formaciones especiales para los laicos. 
Por primera vez, un pequeño grupo de 9 personas va a ir a Angers por una semana de 
formación. 
 

Me gustaría compartir con Ustedes testimonios de 4 personas que formaron parte del grupo: 
 

 Estuve muy conmovido por el fervor, la creatividad de esa joven que se identificó con la 
causa del Buen Pastor y la hizo suya.  Se quedó joven hasta el final de su vida debido a su 
innovación y al haber hecho que el  “Amor”  fuera la norma primaria que la guiaba. Tuvo fe 
en Dios y creyó en Él y en sus prójimos y murió rodeada de amor.  Me encantaría seguirla, 
seguir sus pasos. 

 Era mi primera peregrinación, una experiencia inolvidable.  Un cambio impresionante había 
ocurrido en mi vida.  Me sentía como renacido.  Ahora, solo me centro en los temas 
esenciales; lo superficial se ha desvanecido. Conocí más profundamente a Santa Mará 
Eufrasia y a la misión de las Hermanas del Buen Pastor que quiero seguir y lograr con amor.  
Gracias a todas las personas que me dieron la oportunidad de vivir esta experiencia única. 

 En Angers, sentí que cada monja era consciente de haber sido llamada personalmente a 
adorar al Señor, a seguir a Santa María Eufrasia, en espíritu y en verdad, en un acto de amor 
hacia las personas más frágiles. La experiencia me llenó de alegría y de amor.  Estaba junto 
con amigas, con la Hermana Gerogette y con la Hermana Hanan que me dijo: “la fe inspira 
mi vida a través de la oración, experimentando la vida y compartiéndola con los demás”. Me 
ha conmovido mucho la acogida de las 3 hermanas, en la casa provincial de Paris.  A través 
de su presencia, atención y servicio, descubrí parte de Santa María Eufrasia, la mujer 
valiente quien, en la vida cotidiana, no se para cuando se enfrenta a desafíos, sino que 
busca nuevas maneras de amar a la gente. Fue una experiencia única que no se terminará ahí. 

Quiero agradecer a todas las personas que han contribuido a la realización de esta 
experiencia. Creemos que mientras más bebemos de la fuente de Nuestro Pastor, más se 
beneficiarán nuestros hermanos y hermanas que sufren ... 

Provincia de Líbano / Siria 
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Diario del Buen Pastor 
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