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Misericordia, Encarnación y Formación de Jesús en nosotros 

 
Por Hna. Marie-Françoise Le Brizaut 

 

A los ojos de San Juan Eudes, el misterio de la 
Encarnación es centra; aproximarse al misterio de Dios 
a través de la humanidad de Jesús, Dios que se hace 
uno de nosotros.  
 
Para comenzar, una observación importante en el 
itinerario de Juan Eudes; él descubrió paulatinamente 
que la misericordia podría “explicar” bien aquello que 
conduce a Dios en todas su  obras, que ella es como 
un “principio” en la vida y el ser de Dios, y que 
finalmente ella es la fuente de la Encarnación: “El 
Corazón divino del Padre de Jesús es la primera fuente 
de la Encarnación y del nacimiento de su Hijo en la 
tierra, porque el amor del Padre de las misericordias lo 
condujo a enviar a su Hijo a este mundo, a hacer que 
naciera en la tierra para la salvación de la humanidad”. 
(OC VIII, 124-125) 
 
¡El Padre de las misericordias! Ésta es una expresión 
que Juan Eudes tomó de San Pablo, de la 2da Carta a 
los Corintios (1,3) que utiliza con predilección. ¿Por 
qué Dios puedes ser llamado el Padre de las 
Misericordias? “Porque Él lleva todas nuestras miserias 
en su Corazón que lo conmueven vivamente y, si Él 
fuera capaz de sufrir, sentiría dolores difíciles de 
comprender, y porque Él tiene un deseo infinitos de 
liberarnos” (OC VII, 500). 
 
Entonces Juan Eudes afirma que, a causa de su 
misericordia, el Padre, la Trinidad, envió al Hijo para 
que se hiciera uno de nosotros: « Para liberarnos del 

abismo profundo de miseria y elevarnos al más alto 
grado de gozo; la divina misericordia quiso que el Hijo 
de Dios se hiciera hombre como nosotros, mortal y 
capaz de sufrir como nosotros.” (OC VII, 9).  
 
Jesús es el ícono perfecto de la misericordia que Él 
encarnó durante su vida de hombre: “El Padre eterno 
es llamado Padre de las misericordias porque Él es el 
Padre del Verbo encarnado, que es la misericordia 
misma. Es por su Encarnación que el Hijo de Dios ha 
realizado su misericordia con nosotros. Porque todos 
los efectos de la misericordia que nuestro Salvador a 
realizado por los hombres, provienen del misterio de su 
Encarnación como su fuente y primer principio.” (OC 
VII, 52-54) 
 
Al contemplar la manera como Jesús ha encarnado la 
misericordia de Dios para nosotros, descubrimos a qué 
hemos sido llamados nosotros mismos, al seguimiento 
de Jesús. Por el misterio de la Encarnación el Hijo de 
Dios se convierte en un ser humano como nosotros, 
Hombre-Dios, como le gusta a Juan Eudes verlo.  
 
En el bautismo, Jesús Hombre-Dios nos hace 
miembros de su Cuerpo, llamados a vivir de su vida. A 
partir de entonces comienza en cada uno de nosotros 
un largo proceso de crecimiento “hasta que el Cristo 
sea formado en nosotros”, como lo evoca San Pablo en 
su carta a los Gálatas (Gal, 4,19). Marcado por esta 
expresión, Juan Eudes habla con frecuencia de “formar 
a Jesús en nosotros”.  
 
Por lo tanto, posar nuestra miradas en Jesús que “toma 
cuerpo” en María, puede ayudar nuestra reflexión sobre 
el itinerario de nuestra vida cristiana como continuación 
de la vida de Jesús; la formación de Jesús en nosotros. 
Miremos a María, en este misterio de formación de 
Jesús en ella, misterio de la Encarnación de Dios entre 
los hombres.  
 
Al inicio todo sucede en el corazón de María: para que 
Jesús tome cuerpo en ella ha sido necesario que su 
corazón esté abierto, disponible. Ella se dejó modelar 
por la Palabra de Dios, los Salmos por ejemplo. Ella 
formaba parte de este pueblo de “pobres de corazón” 
que confiaban en el Señor y que esperaban de Él la 
salvación. De esta manera, en el momento de la 
Anunciación, su corazón está despierto, abierto a la 
visita de Dios.  
 
Al saludo del ángel, ella se pregunta qué sucede, por 
qué se le llama “llena de gracia”; el ángel la invita a no 
tener miedo. Después le precisa el proyecto de Dios 
sobre ella: ¡Ellas será madre, ella llevará un hijo que 
será el Salvador de su pueblo! 
 
¿Cómo entrar en este proyecto? A partir de su 
situación concreta María busca comprender. Abierta al 
plan de Dios, ella quiere colaborar conscientemente 
con su participación. El ángel entonces le dice que 
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inicialmente no es sólo un problema que le atañe a ella: 
el Espíritu Santo vendrá sobre ella, la cubrirá con su 
sombra, como en otro tiempo la nube cubría el Pueblo 
de Dios en el desierto.  
 
María hace frente a aquello que Dios espera de ella. En 
su corazón hay un espacio para Dios, para sus 
llamadas, ella expresa su disponibilidad: “He aquí la 
sierva del Señor, que todo se haga en mí según su 
palabra.” Desde ese momento comienza la puesta en 
obra del misterio de la Encarnación: en ella, en su 
cuerpo de mujer, el Hijo de Dios toma carne en nuestra 
humanidad.  
 
María deja que la vida venga sobre ella, como toda 
mujer lo hace durante los meses de espera del niño 
que lleva dentro de sí: el misterio se cumple, ella siente 
esta nueva vida que toma un lugar en su cuerpo como 
en su corazón, porque sin duda alguna ella retoma todo 
lo que el ángel le ha dicho. Ella comparte su alegría 
con Isabel, pero debe dejar que el Señor conduzca a 
José al camino que lo lleva a entrar en el misterio. 
¡Cuántas realidades a vivir!  
 
Jesús se forma en ella, en su carne, y ésta es una 
experiencia única. Después, cuando Jesús nace, es de 
otra manera que Él continuará a formarse en ella;  dos 
veces (después de la visita de los pastores y al regreso 
de Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años), Lucas 
menciona que “María guardaba todas estas cosas y las 
meditaba en su corazón.” Seguramente ella seguía su 
vida durante la meditación, la re-lectura de los 
acontecimientos. Ella guardaba en su corazón, como 
fuerza de amor, para dirigir luego sus energías hacia el 
servicio de sus hermanos, como podemos imaginar en 
el Cenáculo, con los discípulos, en la espera de la 
venida del Espíritu Santo. Verdaderamente Jesús ha 
podido tomar todo el lugar en María, a lo largo de su 
vida. La expresión utilizada por Juan Eudes: “continuar 
y cumplir la vida de Jesús”, se aplica en principio a ella.  
 
La Encarnación del Hijo de Dios en María ha abierto a 
la humanidad la esperanza de que Dios estará dese 
ahora presente en el corazón de su pueblo. Jesús, el 
Hijo de Dios hecho hombre, es esta presencia en 
medio de nosotros. Misteriosa presencia, a reconocer 
en aquellos con los que nos encontramos; nosotros 
también debemos darle cuerpo en nosotros mismos, 
para que a través de nosotros continúe su presencia en 
nuestro mundo. Esta es una de las tareas 
fundamentales de la vida cristiana: permitir a Jesús que 
tome carne en nosotros.  
 
En su carta a los Filipenses (2,5), Pablo precisa aquello 
que desearía vernos vivir: “Tengan en ustedes los 
mismos sentimientos de Cristo Jesús”. Esto supera una 
imitación puramente exterior, se trata de pensar, de 
sentir, de actuar como Jesús; dicho de otra manera, de 
continuar la vida de Jesús, Juan Eudes va inclusive a 
decir que debemos esforzarnos a ser ¡“otro Jesús en la 
tierra”! Programa exigente, que no puede nunca ser 
cumplido totalmente, y que no dependerá de nuestras 
solas fuerzas.  
 

Pablo indica dos direcciones para llevar a cabo bien 
este « trabajo » de la formación de Jesús en nosotros: 
“Que Cristo habite en sus corazones por la fe; 
permanezcan enraizados en el amor, establecidos en 
el amor” (Ef. 3,17). Adherirse a Jesús en la fe, 
confiarse a Él y enraizarse en Él por amor, construir 
nuestra vida sobre la base de este amor; es en el 
bautismo que las semillas de estas dos actitudes 
fundamentales son arrojadas en nosotros. ¡A nosotros 
nos toca “regarlas” para hacerlas crecer”! 
 
 
 
Por supuesto que esto no puede quedar solamente en 
la cabeza y en el corazón. Es necesario que se 
traduzca en acciones, en nuestra conducta habitual y 
nuestras decisiones; Pablo nos invita a ello en la carta 
a los Efesios: “Déjense conducir interiormente por un 
espíritu renovado. Adopten el comportamiento del 
hombre nuevo, creado justo y santo en la verdad, a la 
imagen de Dios” (Ef. 4,23-24). Se trata de encarnar en 
la vida cotidiana nuestra adhesión a la fe en Cristo, y 
nuestro compromiso con nuestros hermanos y 
hermanas: justicia, santidad, verdad, no pueden llegar 
a ser visibles sino a través de adaptaciones sucesivas, 
discernidas en el corazón de nuestra vida concreta, a la 
luz del Evangelio. ¿Cómo ser verdadero en un tal 
encuentro, simplemente en una situación así compleja? 
¿Cómo dejar la santidad de Dios interpelar nuestro 
comportamiento cotidiano?  
 
Como María, vamos a guardar en nuestro corazón 
aquello que Dios ha hecho por nosotros: sus palabras 
en la Escritura y los encuentros que nos hablan de Él, 
de manera que podamos ir más allá de las apariencias, 
de lo inmediato, y descubrir los signos de su presencia 
en el corazón mismo tanto de lo que nos preocupa 
como de lo que nos regocija.  
 
Esto nos pide descentrarnos de nosotros mismo para 
centrarnos en Jesús; es sin duda uno de los “ejercicios” 
más difíciles ya que ahí se encuentra el corazón de 
nuestro pecado: el llevar todo hacia nosotros, nos pone 
en el centro de todo. La única manera cómo podemos 
alcanzar este descentramiento, indispensable para 
formar a Jesús en nosotros, es darnos a su Espíritu. 
Para que Jesús tome cuerpo en nuestra vida, es 
necesario dejarle un lugar, ‘despreocuparnos’ de 
nosotros mismos, darle al Espíritu de Jesús la 
oportunidad de inspirarnos, de modelarnos a la imagen 
de Jesús, primogénito de una multitud de hermanos y 
hermanas (cf Rm. 8,29).  
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Proceso de Beatificación de la 
Sierva de Dios Maria Agustina 

Rivas (Aguchita)  
 

Por la Hermana Susana Franco, Monique Tarabeh  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Aguchita se la veía como una mujer libre, fuerte y de 
profunda fe en Dios y de caridad sin límites. El jueves 
27 de septiembre de 1990, un grupo senderista, en su 
mayoría muy jóvenes, incursionan en La Florida Y 
convocan a toda la población a una asamblea; en ese 
momento la hermana Agustina, ensenaba a un grupo 
de niñas a preparar dulces. 
Ella era acusada de trabajar con los Asháninkas y 
Hablar de paz. Los disparos se sucedieron uno tras 
otro ante la atónita mirada y la impotencia de los 
pobladores. Así Murió Aguchita, nos marca un camino 
a recorrer y nos habla con su testimonio la que significa 
seguir en fidelidad a Jesús Buen Pastor, vivir el 
carisma de amor y misericordia, de acogida y 
reconciliación; fraterna, servicial, generosa, ella vivió el 
carisma de misericordia plenamente en su vida 
comunitaria”. (EDICTO de Monseñor Gerardo Anton 
Zerdin O.F.M) 

 
La plaza donde fue reunido todo el pueblo y mataron a 

las 5 personas y Aguchita 
 
Como se dio a conocer el EDICTO de Monseñor 
Gerardo Anton Zerdin O.F.M., Obispo del Vicariato San 
Ramón, del 4 al 18 de octubre 2017 se constituyó el 
Tribunal Eclesiástico y fue realizado el trabajo de 

recoger los testimonios y documentos referentes a la 
Sierva de Dios María Agustina Rivas.  
Es de mucha alegría para todas y todos, por todo este 
trabajo ya realizado y tenemos la esperanza de  
que continúe el proceso ante la Congregación para las 
Causas de los Santos. 

 
La marca de la bala en la pared 

 
 

Refección sobre LA vida de Aguchita 
 

SU VIDA, UNA TEOLOGÍA ANDANTE 
A través de su itinerario, es posible distinguir lo que 
definió su personalidad: fue portadora del evangelio de 
la Misericordia y de la dignidad de las mujeres. 
Proclamó con gestos y palabras la Buena Noticia del 
perdón y la unidad. Siguió a su Maestro hasta el 
martirio.  Su vida de pastora, su mística y profecía, su 
oblación final,  es uno de esos fragmentos de vida 
religiosa que nos permiten fácilmente acceder al Dios 
de la Vida. 
La experiencia de Dios gestada en el trato personal y 
asiduo con Él, fue el eje vertebral de toda su vida. 
Escuchémosla: “La realidad de la vida espiritual es una 
continua imitación del Señor, nuestro modelo; porque 
Él ha sentido cansancio, sed, dolor, hambre… la 
discípula no puede ser más que su Maestro… En 
cuanto a lo espiritual me voy a pasos agigantados, 
parece que fueran los últimos días de mi vida, de 
manera que tengo que aprovechar el tiempo que vuela, 
de lo contrario me presentaría con las manos vacías en 
la eternidad.” (Carta a la Hna. Provincial y Apuntes 
Personales de Aguchita)  
Ella fue una constante buscadora de la voluntad de 
Dios, dejó que El actúe en su  vida y así asumió la 
misión de Jesús Buen Pastor cuando expresa: “Señor, 
que me están esperando y ya no quiero hacerme 
esperar… que ha llegado hasta mi el clamor de las 
gentes… Quiero gastarme por ti sin ahorrar nada para 
mí” Apuntes personales de Aguchita. 
 
LA VOZ DE AGUCHITA NO SE HA APAGADO 
Su cercanía con la gente, la más vulnerable, su entrega 
a ellos sin medida, confirman el impacto evangélico 
que tuvo la vida de esta mujer creyente, en el corazón 
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de la gente sencilla, las más pequeñas y 
desvalidas…Aguchita vive entre nosotras, sigue 
empujando a respuestas que la realidad y la 
Congregación nos plantean, tales como: 
 

POR UNA SOCIEDAD SIN TRATA DE PERSONAS 
 

“He escuchado el clamor de la gente y no quiero 
hacerme esperar” Hna. Agustina Rivas.  
Estas palabras cobran sentido en la realidad del Perú, 
cuando vemos con dolor e impotencia, cómo se va 
incrementando tanto la cantidad de víctimas y las 
modalidades que emplean para captar a las niñas y 
mujeres en su gran mayoría, siendo la pobreza uno de 
los factores que hace a las personas mucho más 
vulnerables, la situación precaria  que viven muchas de 
las familias posibilita el acceso a  las “atractivas ofertas 
de trabajo”. 
 Esta esclavitud del siglo XXI, se desarrolla en un 
contexto socioeconómico de desigualdad y precariedad 
en el que predominan patrones de género asimétricos 
y, en el que existe un imaginario social que tolera las 
situaciones vinculadas a la trata de mujeres con fines 
de explotación sexual.   
 
Aguchita ¿a qué nos está invitando esta mujer que 
supo correr el riesgo de una forma tan radical?  ¿qué 
más podemos hacer, para ser fieles al llamado del 
Buen Pastor que ama, busca, cura, levanta, que 
simplemente acoge el dolor de quienes son tratadas 
como esclavas, no llevan cadenas visibles, sin 
embargo, son mucho más pesadas y difíciles de 
liberarse. 
 
Colocamos a continuación la oración para pedir la 
intercesión de la Sierva de Dios: 

 

ORACIÓN 
 

Señor Jesús, Buen Pastor, 
Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el 

Padre 
y concediste a la Sierva de Dios 

María Agustina Rivas López – Aguchita, 
la gracia del pastoreo ejemplar al servicio de la Iglesia, 

en la caridad con los más necesitados 
y en el cuidado de la Creación, 

expresado en la entrega de su vida. 
Te pido humildemente, para Tu mayor gloria, 
me concedas, por intercesión de Aguchita, 

la gracia de … (expresar tu intención). 
Amén. 

 
Con aprobación eclesiástica: 

 Gerardo Anton Zerdin, O.F.M. 
Obispo Vicario Apostólico de San Ramón 

 
causaguchita@hotmail.com 

Más información en www.buenpastorperu.pe 
Si obtienen gracias por intercesión de AGUCHITA, 

Comunicar a la Oficina para la Causa: 
Av. Los Quechuas 1220-Salamanca Ate-LIMA 

 
 

Dejamos nuestra casa y no hemos 
regresado nunca  

 

Por Hna. Georgette Tannoury 
 

¡Nos gustaría compartir con ustedes este testimonio de 
una mujer de Siria que conocimos! 
El Centro del Buen Pastor en el Líbano, está ubicado 
en un barrio muy pobre de Beirut donde un gran 
número de refugiados se han venido a establecerse. 
Este Centro tiene un doble objetivo: a saber 
- La prevención de la delincuencia. 
- La promoción de la mujer. 
Esto se concretiza en actividades diarias, por ejemplo. 
Todos los días, por la tarde un centenar de niños 
acuden en busca de ayuda para escribir sus tareas 
escolares y el sábado vienen a vivir diversas 
actividades recreativas con los jóvenes instructores 
especializados.  
A la mitad de la semana, este mismo Centro recibe a 
las mujeres para ofrecerles un programa muy rico, 
como: Grupo de la palabra para aquellas que lo 
necesitan o sesiones de capacitación como idiomas, 
informática u otros… 
¡Y eso es todo! 
Cuando nos casamos, mi 
esposo y yo alquilamos una 
casa en Alep, Siria.  Nuestro 
primer hijo nació.  Mi esposo 
trabajaba duro para alcanzar 
nuestros objetivos, después de 
cinco años compramos una 
casa, estábamos muy 
orgullosos de nuestros logros, 
entonces mi esposo me dijo: 
una cosa nos falta, es tener otro hijo, entonces quedé 
embarazada, estábamos muy felices  
Escuchamos que disturbios y manifestaciones se 
desarrollaban en diferentes regiones del país, no 
estábamos preocupados porque esos eventos estaban 
sucediendo lejos de nosotros. El 22 de julio del 2012, 
en la víspera del Ramadán, habíamos hecho nuestras 
compras para celebrar este mes sagrado.  A la 1:30 de 
la medianoche, nos despertamos por el sonido de las 
sirenas que nos advertían de buscar un refugio, 
desperté a mi hijo mientras mi esposo cerraba la casa, 
a pesar que estaba embarazada, llevé a mi hijo 
escaleras y arriba y huimos, habíamos solamente 
recorrido 1 kilómetro antes de encontrarnos en la 
absoluta obscuridad, encontramos a mi padre que nos 
estaba esperando.   
Dejamos la casa y nunca más volvimos.   
Nos quedamos una semana en la casa de mi cuñada, 
no teníamos ni agua ni electricidad. El mismo escenario 
se repitió con ellos, a las. A las 8:00, los bombardeos 
nos despertaron, la casa fue alcanzada por un misil, los 
restos de vidrios estaban por todas partes, huimos de 
nuevo a Idlib donde nos quedamos en la casa de mi 
cuñado durante 2 meses, mi esposo regreso a Alep 
para ver en qué estado estaba nuestra casa ¡por 
desgracia! todos las paredes estaban destruidas y 
todas nuestras cosas fueron robadas.  
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Nos faltaba dinero, no teníamos nada que comer, mi 
esposo no podía encontrar trabajo, no había señales 
de un fin de la guerra. Mi esposo decidió venir a Líbano 
para buscar trabajo y enviarnos el dinero, finalmente 
decidimos partir juntos, cuando llegamos a Líbano la 
situación sólo empeoró  
Aquí en Líbano, la vida es muy costosa, mientras que 
en Siria todo es más barato. $200 vale más que $2000.  
Estaba embarazada con presión arterial y diabetes, 
pensaba todo el tiempo en lo que había dejado… 
mientras vivo ahora en una habitación en un sótano, 
totalmente vacío en Roueisset.  Duermo en el piso, no 
hay lavadora ni refrigerador, estaba deprimida y me 
ahogaba y me desquitaba con mis hijos y mi esposo, 
estuve en este estado durante dos años y medio, envié 
a mi hijo Mahomet a la escuela, l me dio un mal rato y 
le pegaba constantemente.  
Un día, mi vecino me dijo que inscribiera a mi hijo en el 
Centro de las hermanas del Buen Pastor, cerca de 
nosotros para seguir los cursos después de la escuela. 
Agradezco a Dios, porque fue un regalo del cielo, lo 
inscribí, pero yo misma comencé a ir a los grupos de la 
palabra de la mañana, mi humor ha cambiado, 
descubrí cuan ignorante era y mis puntos de vista 
limitados y como me atormentaba sin una buena razón, 
mi hijo mejoro progresivamente. La trabajadora social y 
la psicoterapeuta me ayudaron. Agradezco a Dios 
porque mi hijo está mejor y yo me confío siempre a las 
hermanas cuando necesito ayuda, mi hijo y yo 
aprendemos muchas cosas gracias a ellas.  Estoy aquí 
sin una madre, o hermana en quien pueda confiar, 
cuando surge un problema se en casa, las hermanas 
me apoyan y me guían, ellas me han ayudado mucho y 
yo me he sentido menos sola en mi exilio. Dios bendiga 
a las hermanas. 
 
 

Museo Hospital de Santa Martha  
 

Por Jason Furtado 
 

  
 

 
 
 
 
 

 "Un paciente (en  Sta. Martha) goza de simpatía 
y ánimo alegre así como del cuidado de 
expertos, (porque) cuando él sale, no sólo sale 
como un hombre curado, sino como un  
mejor hombre. "  
        Sir Mirza Ismail, Diwan de Mysore, 1929.  

 
 
 
 
 
 
 
En la tendencia y carrera de hoy por la  
'privatización', muy fácilmente podemos olvidar la 
verdadera esencia del porqué se estableció un 
Instituto. Los desafíos y la perseverancia que sus 
pioneros en el establecer el hospital  Sta. Martha 
convirtiéndolo en el punto de referencia que es hoy en 
día, desde 1886.  
“Tienes una joya sagrada y preciosa que se te ha 
confiado. Es  nuestro Santo Instituto que llevas en tus 
brazos, en tu persona. Mostradlo al mundo, al mundo 
entero, en toda su belleza. Nuestro Instituto fue 
fundado en el amor. Todas hemos sido atraídas a él 
por medio del amor. Es el amor que nos mantiene aquí. 
“dice Sta. María Eufrasia Pelletier (Conf. 55). Es este 
'amor', este celo  que  debemos mantener ardiendo 
hacia el futuro, para que todos los que pasan a través 
de esta institución, sean embajadores de  justicia,  paz 
y del amor misericordioso siguiendo los pasos de 
aquellos que vinieron antes que nosotras. El concepto 
de Museo del Patrimonio origino del líder Local, Sor 
Teresa Mandakath y del Director, Dr. John Marshall 
Johnson, en el atrio central de esta institución de 131 
años es el propósito de mantener vivos los valores 
fundamentales junto con los sacrificios, esfuerzos y 
alegrías que fueron, son y deben continuar siendo la 
verdadera identidad de la historia del Buen Pastor  a 
través del Hospital Sta. Marta en Bangalore, India. El 
Museo del Patrimonio fue inaugurado  el 3rd de Mayo 
de 2017.  
La falta de espacio limito el diseño del Museo de 
patrimonio para hacerlo compacto usando los nichos 
existentes y restaurando la madera teca original y 
accesorios. Décadas de degradación y pintura cobro 
tiempo en el proceso de restauración; sin embargo, el 
trabajo fue terminado. El Museo se completará en 
fases. La primera fase se centró principalmente en 
'artefactos', mientras que la segunda fase rendirá 
homenaje a las 'historias' que hicieron posible que el 
Hospital Sta. Marta fuera lo que es hoy. La tercera 
fase, se centrará en los 'proyectos' del hospital y 
programas de divulgación. La fase uno está terminada. 

Blessing of the Heritage Museum 

Archive photos  

Interior del Museo 
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Congregational Leaders Spiritually Niche   

Hay cuatro nichos con los temas de 'Nuestros 
orígenes', 'Nuestra evolución', 'Nuestra espiritualidad' y 
'Nuestro Celo'. Cada uno teniendo pequeños preciados 
recordatorios de un tiempo pasado  y los sueños 
imaginados para este hospital. Hay paneles de fotos de 
los archivos ensamblados por el gentil apoyo de la 
Casa Madre, Angers y  el Comisario de nuestra 
provincia para los archivos.  
 
Museo es libremente accesible y está abierto para 
todos.  Está diseñado para iniciar en el salón de 
espera facilitando que los visitantes puedan leer la 
historia de San Juan Eudes, Sta. María Eufrasia y la 
presencia del Buen Pastor alrededor del mundo. El 
museo rinde un homenaje especial a todos los líderes 
locales y personal administrativo destacando sus 
trabajos y logros en la línea de tiempo del Hospital 
presentado en estilo clásico-contemporáneo. 

    . 

Agradecimiento: Este proyecto no hubiera sido posible 
sin la ayuda y el apoyo de la congregación y los 

archivistas de la Provincia. También agradezco a 

nuestras hermanas mayores por su inspiración y 
aliento incansable a través de este proceso. 
Agradecimiento especial a todos los asociados  y 
benefactores que han contribuido a este proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como colaborador en la misión este proyecto fue una 

experiencia profunda de  formación al acompañar a los 

pioneros en su viaje a través de tiempos turbulentos, 

lágrimas compartidas, milagros cotidianos y las 

bendiciones de abundancia,  al sumergirme en la 

historia que estaba casi olvidada. 

 

En lo personal, en el Museo Santa Martha he 

encontrado un sentimiento más profundo de gratitud a 

nuestros pioneros, quienes trabajaron incansables para 

hacer de esta labor de  Dios lo que es hoy. No solo  ha 

incrementado mi compromiso por aprender  la historia 

de nuestra fundación, sino también  valorar la 

preservación  un legado para el futuro.  
 

Por favor, venga a visitarnos y comparta sus 

sugerencias en hacer este trabajo de amor  

más hermoso. 

CHAITHANYA  
 'Una Morada de Nueva Vida' 

 

Por Sr. Kalaiselvi 
 

Chaithanya es una organización de las Hermanas del 
Buen Pastor que trabaja para la rehabilitación de niñas 
bajo circunstancias difíciles. La reestructuración de 
Chaithanya tuvo lugar en junio de 2016 y está 
operando con su nueva orientación. 
 
NUESTRA MISIÓN: 

- Apoyar a niñas que están en riesgos, para 
que puedan unirse a la sociedad como buenas 
ciudadanas. 
- Asociarnos con ellas en sus luchas diarias, 
para que crezcan en un ambiente social, 
económico e independiente  lejos de la vida 
callejera. 

VISIÓN: 
Un enfoque holístico a través del cual las 
adolescentes / niñas de la calle pueden 
encontrar un hogar estable,  significativo y un 
propósito en la vida. 

OBJETIVOS: 
- Apoyar a la niña en su esfuerzo por crecer e 

integrarse a la sociedad. 
- Proporcionarles refugio, comida, ropa, a las 
niñas que lo merecen se les brinda atención 
residencial por un corto tiempo. 
-Proporcionar un entorno que fomente el 
crecimiento humano y psicológico para ayudar 
a niñas de la calle y niñas que estén en alto 
riesgo,  a  crecer y convertirse en adultos 
independientes y responsables. 

• A las niñas de Chaithanya se les proporcionan todas 
las necesidades básicas como comida, ropa, atención 
médica y educación de por vida. 
• Quienes dejan los estudios  son entrenadas y 
motivadas para continuar sus estudios. Identificamos 
su área de interés y les alentarnos. 
• Hacemos énfasis en actividades físicas, como 
jardinería, limpieza de la casa, juegos al aire libre, 
recreación, yoga, etc. Los valores morales se imparten 
en formas de historias. 

 
Pasos hacia el éxito: 
En el año 2016, hemos colocado niñas en las 
siguientes viviendas 
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En el año 2017, hemos recibido a 15 niñas nuevas 
como experiencia de la novedad de vida en chaithanya. 
En 2016, el Sr. Nihal y su equipo de tres miembros se 
unieron a Chithanya para el servicio voluntario. 
Estuvieron felices de enseñarles un baile grupal para 
participar en la celebración del día de los niños en 
Sampoorna Mounfort College. 
 
Del 14 de noviembre de 2016 al 2 de febrero de 2017, 
una voluntaria llamada Sra. Silvana de Suiza prestó 
sus servicios a las niñas en Chaithanya. Ella fue una 
madre amorosa para ellas y ayudó a las niñas a crecer 
de manera integral. Ella les enseñó yoga y mediación, 
lecciones de inglés y juegos por la tarde. Ella estaba 
con ellos desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m. Regresó a 
su país el 2 de febrero de 2017. Su servicio fue 
extraordinario y le debemos nuestra gratitud a Silvana. 
Los estudiantes de la escuela del Sagrado Corazón 
comenzaron su experiencia social con las niñas. Como 
parte de sus estudios, están con las niñas todos los 
sábados y domingos y ofrecen sus servicios ayudando 
a las niñas a poner en orden las salas de los niños y 
enseñándoles manualidades sencillas como hacer 
tapones y muñecas. 
Agradezco a todos aquellos voluntarios y bienhechores 
que generosamente contribuyeron con su tiempo y 
energía para las niñas menos privilegiadas. Que todos 
los voluntarios sean bendecidos abundantemente.  
 

 

“Un día me contacté con una 
mujer llamada Elbita...” 

 
Elba Cornejo 

 Fundación Madre Josefa / La Serena 

 
La esperanza de una oportunidad laboral, se hace cada 
vez más urgente para nuestros hermanos inmigrantes. 
¡Nuestra fundación, una luz para ellos! 
Desde la Fundación Madre Josefa de La Serena, 
queremos compartir con ustedes como la vida se va 
escribiendo desde sus mismos actores, en el trabajo 
con los migrantes haitianos, donde se desarrollan 
talleres de lenguaje español en Las Compañías y 
Tierras Blancas con metodologías de educación 
popular para poder dejarles habilitados a fin de que 
puedan ingresar al mundo laboral en la Región de 
Coquimbo.  
 
De esta manera, solicitamos a Richard Olist, un joven 
haitiano de 24 años, que participa en nuestros talleres 

a darnos su impresión, donde pudiera relatarnos en 
primera persona sus sentimientos y emociones desde 
su llegada a Chile. 
 

 
 
A continuación les dejamos su testimonio: 
“Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien por 
el poder del Señor todopoderoso, por lo que a mi lado 
también lo está. 
Hoy estoy feliz que todos sepan cómo me siento 
viviendo en Chile. Desde que llegué, comencé a vivir 
con dolor, pruebas, penas y todo tipo de cosas. Nunca 
he estado estresado, avergonzado por nada, porque 
alguna vez supe que el comienzo no es fácil. 
Al estar en Chile estoy prestando mucha atención a mi 
vida y viendo que tengo tanta fortaleza para manejar 
todas estas cosas que son dignas para mí. Estando en 
Chile comencé a conocerlo haciendo intercambios con 
otros, pero el primer lugar en el que estuve cuando vine 
a Chile fue Santiago. 
Después de pasar algunos días allí me mudé a otro 
lugar, La Serena. Hago incapié que estar viviendo en 
Chile me hace sentirme seguro, pues es un buen país 
donde la gente que vive aquí es muy respetuosa, 
generosa, amable, honesta. La Serena es el lugar 
donde comencé concer nueva gente, a trabajar, a tener 
nuevos amigos, etc. Pero en cuanto a mí, el estar en 
Chile no es algo que sea para tomarlo a la ligera. 
Tienes que ser lo suficientemente fuerte como para 
jugársela, yo estoy tratando en Chile, tal vez tenga un 
trabajo por un mes o veinticinco días, después de 
pasar estos días en él, además, no tengo nada nuevo 
que hacer, pero las cosas iban siempre así, pero nunca 
había perdido la fe en Dios porque sabía que él veía mi 
miseria, nunca me dejaría descarriar y ser un loco. 
Siempre he orado a Dios por tener un cambio de vida y 
un nuevo trabajo. Un día me contacté con una mujer 
que se llamaba Elbita, de la Fundacion Madre Josefa, 
hablamos amablemente por teléfono, incluso me invitó 
a venir a la clase de español, donde podré hablar 
mucho leer, hablar y escrbir. En ese momento cuando 
ella me había explicado, estaba de acuerdo con ella, 
también me habló de un trabajo, Y entonces fue en ese 
punto que sé cómo Dios siempre es fiel. Todo lo que 
estás tratando de hacer es fallido y sin sentido no te 
desanimes, no digas que Dios se olvidó de ti, 
simplemente te dejó entrar en situaciones, solo para 
ver dónde está tu fe, así que él me había escuchado. 
Mi corazón y mi alma se alegran de poner en mi 
camino dos personas (Elbita, Hna. Myriam de la 
Fundación Madre Josefa) en mi camino, para sacarme 
de la cueva en la que he estado. La vida tiene tantas 
entradas, no te odies a ti mismo cuando veas que los 
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demás son correctos y no lo eres, tal vez mañana sean 
utilizados por Dios para sacarte de tus asuntos. En 
cuanto a mí, la vida no es fácil, hice un trabajo que 
podría no haber hecho, soy lo que no debería ser, vivo 
donde no debo vivir. Si sufres tendrás tantas cosas que 
estarás en tu camino que podrían no estar, pero tienes 
que aceptarlo tal vez por una buena razón y lo 
consideras como una lección, una que vino de Dios. 
Después de leer esa lección y tener una buena 
comprensión al respecto, las cosas se abrirán de par 
en par para usted. Por lo tanto, cuando no tenía a 
nadie para estar allí para mí, mantuve la calma y me 
arrodillé al levantar mis problemas y demás... agotó mi 
oración... Así que desearía poder decir más cosas, 
pero tendré que escribir un libro para que describir 
todos mis sentimientos, consejos y visiones.  
Por lo tanto, fue un placer para mí llevar mi bolígrafo y 
mi cuaderno para que supieras lo que sentía dentro de 
mí y algunas situaciones. Pero, fijando mis ojos, 
manteniendo mis pies en Su Camino, mi vida será 
purificada ungida con su aceite sagrado.” 
¡Muchas gracias! Richard Olist 

 

150 años de  Las Hermanas del 
Buen Pastor en Manchester 

 

Por la Hna. Carmel Smyth  
 
En 1850, después de tres siglos de persecución de la 
iglesia católica, la jerarquía católica en Inglaterra y país 
de Gales fue restaurada. El reverendísimo William 
Turner fue nombrado obispo de la nueva diócesis de 
Salford, Manchester, en 1851. Él estaba consciente de 
la necesidad de nuestro Ministerio a la mujer, en una 
ciudad pionera en la Revolución Industrial, con sus 
muchos problemas sociales atenuantes.  En respuesta 
a esto, el año siguiente, en 1852, invitó a la Madre 
María Eufrasia y las hermanas del Buen  Pastor para 
establecer una fundación en su diócesis.  
Por varias razones, M. Eufrasia no pudo aceptar la 
invitación pero cinco años más tarde ella pidió y recibió 
el permiso de nuestro Cardenal Protector en 1857 para 
llevar a cabo la Fundación. Había ya cinco 

comunidades del buen pastor en la provincia de Gran 
Bretaña, pero aunque Manchester fue vista como una 
prioridad, debido a toda clase de problemas en 
encontrar una propiedad adecuada, pasaron nueve 
años más para que finalmente se encontrara lugar en 

una zona llamada Levenshume. El dueño de la 
propiedad estaba tan contento de que iba a ser 
utilizado como un convento que  redujo la renta de £60 
por año a £20!  
El 6 de diciembre de 1866, cuatro hermanas partieron 
de Hammersmith, Londres, a la nueva propiedad en 
Manchester,  solo para encontrar que el actual 
propietario de la casa todavía estaba allí. Así que 
tuvieron que quedarse con nuestras hermanas en Ford, 
Liverpool a la espera de acontecimientos. Para  
Febrero  siguiente, habitación estuvo lista para ellas, ya 
que los ocupantes se habían movido a un extremo de 
la casa, y las hermanas tomaran residencia.  A la 
mañana siguiente, el 2 de febrero 1867, el Vicario 
General bendijo la casa y celebra la Candelaria, 
nuestra primera misa en Manchester! El altar fue una 
mesa simple y los pedestales unos troncos cubiertos 
con sábanas sosteniendo las estatuas de Nuestra 
Señora y San José.  
Eventualmente los otros ocupantes se mudaron de la 
propiedad y la misión se desarrolló tan rápidamente 
que en 8 años la comunidad encontró que el 
alojamiento no era suficiente y se vieron obligadas a 
moverse dos veces, hasta que finalmente, dos señoras  
benefactoras encontraron la propiedad ideal en 
Litchford Hall, Blackley. Sin embargo, las hermanas 
enfrentaron una última dificultad en vender su 
propiedad actual. Así  que durante el mes de marzo de 
1874, oraron constantemente a San José para un 
resultado positivo. Justo al disponerse a rezar  
completas, el 31 de marzo, el obispo llegó para 
informarle que la diócesis compraría su casa, lo cual 
permitiría a las hermanas comprar Litchford Hall! Que 
grande fue su alegría y el día  10 de abril finalmente las 
hermanas se instalaron en su nuevo hogar.  
Litchford Hall resultó ser la propiedad perfecta haciendo 
florecer nuestros ministerios tradicionales y dando por 
resultado el poder ayudar  un gran número de niñas y 
mujeres  en los últimos 150 años.  
Hoy nuestro convento en Blackley, que aún permanece 
en los terrenos de Litchford Hall, es un recurso de la 
provincia que alberga una comunidad de hermanas, 
ofrece hospitalidad a muchos visitantes y donde 
también se llevan a cabo reuniones de provincia. 
Adyacente, hay  un lugar de cuidado para 14  
hermanas con personal las 24 horas. Nuestra 
comunidad en Blackley también acoge a muchas 
hermanas de otras provincias que vienen a estudiar en 
Inglaterra. Además, somos muy afortunadas de tener 
un capellán dedicado, el padre Austin, quien ha servido 
a la comunidad durante los últimos 28 años.  
En marzo de este año, durante una Asamblea de 
provincia, tuvimos una celebración sencilla pero alegre 
de acción de gracias por los 150 años de servicio en 
Manchester.  Nuestro  nuevo Obispo, el Reverendísimo 
John Arnold estuvo encantado de ser invitado a 
celebrar la misa, la cual fue seguida por un almuerzo 
festivo.  
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La Historia de Fidelidad a la 
Iglesia de un Católico Chino 

 
Por sor Juliana Devoy  

 
La familia de nuestro querido difunto Sr. Louis Mok 
sufrió mucho durante el régimen comunista de China 
bajo Mao Tze Tong. Su hermano mayor, médico y 
devoto católico, fue detenido y encarcelado cuando 
tenía cuarenta y pocos años, dejando atrás una esposa 
y ocho hijos entre las edades de 13 años y 11 meses. 
Después de 15 años de encarcelamiento, murió en la 
cárcel. Su segundo hijo pasó 10 años en la cárcel por 
protestar por el encarcelamiento de su padre.  
Teresa, una de las hermanas menores de Sr. Mok, fue 
detenida por su fe y se negó a renunciar a su lealtad al 
Papa. Pasó la mayor parte de su juventud y su edad 
adulta tras las rejas. Estuvo 15 años en prisión y 5 
años en un campo de trabajos forzados. Cuando fue 
liberada se casó con John Liu, un compañero católico 
que también había sufrido durante 22 años como 
testimonio de su fe a la que se negó a renunciar. 
Para juntarse a su anciana madre que vivía en 
Australia, Teresa y John llegaron a Hong Kong y 
Macao para solicitar visas a Australia. Teresa no tuvo 
demasiada dificultad porque tenía familia viviendo en 
Australia. Para John, era otra historia y le parecía 
imposible obtener una visa. Eso fue antes de que la 
Madre Teresa, la Priora del Convento Carmelita de 
Macao tomara su caso. Ella estaba tan impactada por 
la historia de esta pareja que estaba lista para mover el 
cielo y la tierra para encontrar la manera de obtener 
una visa. Teresa fue a Sydney en 1980 y John la siguió 

en 1981. En 1984 Teresa y John regresaron a Hong 
Kong para trabajar para la Iglesia. En ese momento, la 
salud de John ya se estaba deteriorando y en 1989, 
mientras visitaba a unos amigos en Macao, murió de 
un ataque al corazón justo después de asistir a la misa 
dominical. 

 
Durante los muchos años que Teresa estuvo en 
Australia, ella ha sido una fiel sierva de la Iglesia. Un 
trabajo particularmente destacado en el que ha estado 
involucrada es encontrar benefactores para hombres 
jóvenes en diferentes países que desean estudiar para 
el sacerdocio pero que no tienen los fondos para 
hacerlo. Ella ha tenido la alegría de asistir a la 
ordenación de varios de sus protegidos en la India. 
Las Hermanas del Buen Pastor en Hong Kong y Macao 
estuvimos tan felices cuando recibimos la noticia de 
que este año el 16 de julio "Teresa recibió la Medalla 
Dempsey por servicios distinguidos a la Iglesia en la 
Arquidiócesis de Sydney y particularmente en la 
parroquia de San Juan. Michael's, Hurstville”. Aquellas 
de nosotras que vivimos en la comunidad durante 
muchos años con la hermana del Sr. Louis Mok, en 
Hong Kong, donde trabajó con adolescentes 
problemáticas y en Macao, donde ella era catequista 
de la parroquia de Fátima, nos sentimos muy 
orgullosas de ella porque la consideramos como 
nuestra hermana. Ella es bien merecedora de este 
reconocimiento. Entonces, queremos compartir esta 
buena noticia con nuestras hermanas de todo el 
mundo. 
 

Creando un espacio seguro para 
niñas en SINNAPADUWA  

Province of Sri Lanka 
 

El 31 de Julio de 2017 las Hermanas Del Buen Pastor 
en Sri Lanka celebraron el cumpleaños  220 de Santa 
Maria Eufracia.   Se lanzó un nuevo proyecto en 
asociación con Kindernothilfe (KNH), una Organización 
No Gubernamental (ONG) alemana fundada para 
ayudar a  desarrollar todo su potencial a los niños y 
jóvenes vulnerables y marginados. 
El proyecto fue inaugurado con una sencilla ceremonia 
que marcó el comienzo de nuestras hermanas del 
Buen Pastor que desean avanzar a una dimensión más 
profunda de la Comunidad de Sinnapaduwa haciendo 
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un esfuerzo por elevar los patrones de vida de las 
niñas en un enfoque holístico. 
Nuestro sueño es allanar el camino para crear un 
espacio amigable para las niñas de la comunidad de 
Sinnapaduwa, donde puedan sacar a relucir sus 
talentos innatos. Este esfuerzo nuestro garantizará los 
derechos y la protección de la niña. Sabemos que crear 
un espacio para las niñas mejoraría su rápido 
crecimiento y traerá cambios en sus vidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperamos interactuar con los padres, especialmente 
con las madres, para hacerlas más conscientes de ser 
más sensibles a la superación de la vida de sus hijos. 
También esperamos formar grupos de autoayuda para 
que las madres de la aldea asuman la responsabilidad 
del bienestar de su aldea y la seguridad de sus hijos. Al 
tomar esta iniciativa, es la asociación de KNH la que 
nos ha fortalecido para emprender esta jornada y hacer 
realidad nuestro sueño. 
La inauguración se llevó a cabo en presencia de su 
Señoría, el Dr. Valence Mendis, Obispo de Chilaw, 
Francine, La líder de la provincia de las Hermanas del 
Buen Pastor y representantes de KNH e invitados. 
Después del izado de las banderas y la develación de 
la placa, siguió un Servicio de Oración. Fue un gran 
día, ya que le deseamos a nuestra Fundadora St.M. 
Euphrasia en su cumpleaños. 
Después, la reunión fue dirigida por su Señoría Obispo 
Valence Mendis, Obispo de Chilaw, nuestra Líder 
Provincial y el Coordinador de país de KNH. La colorida 
actuación de las chicas de Kandalaya Vidyalaya añadió 
belleza y significado a la ceremonia. Oramos y 
confiamos en las bendiciones de Dios para el éxito de 
este proyecto y deseamos que las niñas disfruten 
libertad y protección. 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 

Lama Gramaya Celebra el  
50 Aniversario 

 
Province of Sri Lanka 

 « Lama Gramaya », también conocida con el nombre 
de « Aldea de los Niños », está situada en el magnífico 
entorno natural de Niripola, Hanwella en el distrito de 
Avissawella, a 59 km al este de Colombo, en la 
provincia del Oeste. 

Este pequeño centro 
tiene un carácter 
diferente de los otros 
centros dirigidos por 
las hermanas del 
Buen Pastor, ya que 
está dirigido a niños 
indigentes o 
huérfanos, lo que le 
da una ambiente 

familiar. Es un Centro más adaptado a los niños.  
En esta 'Aldea' hay seis casas, cada una supervisada 
por una hermana del Buen Pastor. Los niños de estas 
casas, que suman 60, todos están escolarizados, niños 
y niñas, sin distinción de raza o de religión, con edades 
comprendidas entre 3 a 18 años. 
 
El 30 septiembre, gran alegría cuando "Lama 
Gramaya" llegó a esta fecha. Fue un día para alabar y 
agradecer al Señor que ha caminado con nosotros a lo 
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largo de los últimos cincuenta años desde 1967; fue un 
día de recuerdos; un día para celebrar el arduo trabajo 
de nuestros predecesores que han sostenido esta 
magnífica institución durante esta época del Jubileo de 
oro. 
La celebración del 50

°
 aniversario de esta "Aldea" 

comenzó con una Eucaristía de acción de gracias, 
celebrada por Monseñor Maxwell Silva, Obispo Auxiliar 
de Colombo, en presencia de nuestra líder de 
Provincia, Francine Muthugala y de otras hermanas, 
sacerdotes, antiguas residentes, madres de las casa,  
voluntarios e invitados. 
Fue realmente un día de alegría para todos, 
especialmente para los antiguos residentes que 
estaban conmovidos de rencontrar a las « Madres » 
que los habían cuidado y alimentado durante su 
estadía en esta casa. 
Lo más destacado del día: una presentación 
interpretada por los residentes antiguos y actuales, que 
mostraron su talento en el canto y el baile, que fue muy 
apreciado por todos los participantes. 
 
 

Papal encounter in Cartagena 
 

By Blanca Nubia Lopez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Debo comenzar por la Hermosa ciudad de Cartagena, 
Colombia? ¿O deberé comenzar con la extraordinaria 
sorpresa de encontrar al papa? ¿Debería hablar de las 
niñas que están expuestas a tantos riesgos en un 
mundo de desigualdad social? 
De hecho, cada uno de estos elementos, ya que ellos 
confluyeron durante la visita del Papa en septiembre, 
me hicieron mirar de una manera nueva mi propia vida. 
Durante 34 años he sido Hermana del Buen Pastor, 
soy colombiana cuya vida conlleva una historia 
ordinaria de alegrías, luces y sombras.  
 
Lo que destaca quizás es que cada día está motivado 
por el amor de Jesús, particularmente cuando he sido 
llamada a un trabajo especial con las niñas y 
adolescentes que sufren dolor, negligencia y 
explotación debido a las condiciones sociales que 
permean nuestras comunidades y naciones. 
Personalmente he sentido el dolor y el sufrimiento de 
tantas chicas.  
 
En los inicios trabajé en Cali y después en Medellín, 
siempre en distritos conocidos como la “olla” lo cual 
connota un barrio lleno de crímenes, drogas y venta de 
sexo. En estos lugares he visto muertes violentas, 

periódicos que hacen las veces de cobijas para los 
niños de la calle, y padres con niños buscando en la 
basura latas de comida.  
Sí, he visto cosas terribles, pero puedo también 
contarles hermosos testimonios de las personas; 
historias acerca de la capacidad del espíritu humano 
para levantarse a una nueva vida.  
 
También hace algunos años inicié un nuevo programa 
para chicas. El programa se llama Talita Kum, palabras 
en Arameo, tomadas del evangelio, que Jesús dirigió a 
una niña para que se levantara. Esto hace honor a la 
dignidad de cada persona. De acuerdo a la misión de 
nuestra congregación tomé la decisión de ir a la ciudad 
turística de Cartagena de Indias, el nombre colonial 
dado a la ciudad cuando Cartagena era un puerto para 
exportar plata a España e importar esclavos de África. 
Es famosa por ser una ciudad amurallada, y en efecto 
muchos muros invisibles esconden vidas de pobreza, 
desempleo, pandillerismo y embarazos precoces en 
barrios escuálidos. El Buen Pastor tiene un centro 
dedicado a la prevención del sexo turístico, que 
tristemente es el objeto específico de muchos turistas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Talita Kum las niñas se “levantan” cada día. 
Recibimos niñas entre 9 y 17 años en un programa que 
incluye: escuela, acompañamiento humano y espiritual 
y mejoramiento del ambiente familiar y social. Siempre 
estamos orgullosas cuando, una muchacha termina la 
escuela secundaria, como ha pasado recientemente 
con una joven de 17 años y que ahora continúa sus 
estudios.  
 
Estas chicas son participantes activas en el programa, 
y porque éste les pertenece ellas lo aman. Cada día 
contribuyen con entusiasmo. Ellas sugieren mejorías, 
se capacitan en los principios de protección a los niños 
y contribuyen a las políticas. Son activas en la 
concientización de sus derechos y responsabilidades.  
¡Y ahora el Papa Francisco entra en esta historia! Supe 
en el mes de marzo que el Papa quería visitar nuestro 
programa en septiembre. Fue una enorme sorpresa 
que me reí a carcajadas, así como Sarah lo hizo 
cuando Dios habló con ella. Más tarde a un momento 
dado fui capaz de compartir este secreto con las niñas, 
familias y amigos.  
Cuando les dije que daríamos la bienvenida al Papa en 
nuestro programa, la noticia fue recibida con alegría, 
alabanzas y gestos de asombro que no olvidaré.  
 
Una muchacha dijo: “¡cuando lo vea me voy a tirar a 
sus pies y no lo dejaré ir!” (No lo hizo) 



 

25-12-2017 Page 13 
 

Otra chica dijo “Quiero abrazarlo” y una tercer dijo que 
ella le pediría su bendición y que orara por su madre 
epiléptica que padece ataques. (A pesar de que no 
pudo hacer esta petición personal, Creo que el Papa se 
une a este tipo de intenciones en su corazón).  
Desarrollamos un programa de preparación de seis 
semanas llamado “Caminar con el Papa Francisco” 
Varios talleres pedagógicos en forma de juegos, 
cantos, cartas y bailes permitieron a las niñas adquirir 
conocimientos sobre este papa. Se hizo también una 
profunda preparación espiritual, subrayando el lugar 
preferencial que esta comunidad tiene en el corazón 
del papa. Los medios de comunicación ayudaron 
mostrando los rostros sufrientes y olvidados que se 
esconden detrás de los hermosos muros de esta rica 
ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente el día esperado llegó. Había una alegría 
desbordante a través de los miles de corazones 
simples que esperaban la bendición del papa, ¡aquí! 
¡En medio de ellos!” ¡En su propio lugar! Las chicas en 
particular experimentaron un cambio de la invisibilidad 
al protagonismo en su ambiente. Ellas aprendieron que 
la misericordia de Dios es ilimitada y espera elevar 
incluso a los más pobres de entre los pobres al lugar 
que les corresponde como amados de Dios.  
Yo no tengo palabras para expresar mis sentimientos 
ante la cercanía del papa. Lo vi llegar a mi barrio y 
entrar en la vida de nuestra comunidad. Él se mostró 
con simplicidad, con una sonrisa tranquila, un saludo 
de mano cálido y un abrazo, susurrando un saludo en 
mi oído. Para mí, fue una invitación a seguir a Dios sin 
miedo en la defensa de los derechos de los más 
vulnerables.  
 
¿Y ahora, un vez que ha pasado, que hacemos con la 
visita del Santo Padre? Los periodistas hicieron esta 
pregunta repetidas veces antes y después de la visita. 
Siempre la misma respuesta viene a mí: “No lo sé” ¿Es 
el Amor de Dios o su compasión diferente desde la 
visita? 
 
He llegado a comprender que se trata simplemente de 
un compromiso: ser más fuertes en nuestro trabajo con 
las niñas y adolescentes, aumentar nuestra presencia 
en redes locales, nacionales e internacionales en este 
trabajo. No solo en este programa sino también en mi 
congregación religiosa, local e internacionalmente. 
Yo espero que nosotras, como un grupo, podamos 
volver a motivarnos y expresar un mayor enfoque en 

nuestro trabajo. Es muy fácil distraerse con cosas que 
no son esenciales. Necesitamos ser fuertes y no tener 
miedo, incluso para enfrentar estructuras 
gubernamentales indolentes. Defender los derechos de 
los pobres significa proclamar la justicia en políticas y 
leyes por los derechos de los niños y un empleo 
adecuado para sus padres. Debemos ser protagonistas 
de los derechos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En muchas ocasiones me siento sin fuerza frente a la 
indiferencia, especialmente la indiferencia de aquellos 
que tienen el deber de proteger a los niños. Hemos 
presentado casos de presunto abuso sexual en los que 
las chicas han sufrido daños en sus familias. Estos 
casos se asientan como trapos fríos y húmedos, sin 
ningún interés e inamovibles: no se les ha dado ningún 
seguimiento. Insistimos aún en seguir hablando hasta 
que se haga justicia.  
 
Para mí, este es el legado de la visita del Papa a mi 
ciudad: un constante llamado al ánimo para retener la 
alegría y la esperanza, para salir a la calle y estar cerca 
de nuestros vecinos, para generar vida como 
portadoras de misericordia y compasión.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Blanca Nubia López es miembro de la Congregación 
de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, 
actual directora de Talita Kum en Cartagena de Indias y 
miembro del equipo de pastoral social de la 
arquidiócesis de Cartagena.]  
 

Reimpreso con permiso de Global Sisters Report, 115 
E Armor Blvd, Kansas City, MO 64111 
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RENATE en Malta 
 

Por la Hermana Marie Hélène Halligon 

 
Un Consejo de Trabajo de 21 miembros, 

representando 20 países de Europa más 12 
personas del Equipo e invitados se reunieron en el 

Monte San José, Casa de Retiro de los Jesuitas 
Del 5 al 11 noviembre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
Renate no es solamente un nombre bonito, es también 
el acrónimo de una red de religiosas que trabajan mano 
a mano para poner fin a la Trata y a la Explotación de 
Seres Humanos, especialmente en Europa. Esta red es 
parte de un conjunto mundial llamado Talitha Kum, que 
tiene su sede en Roma.  
 
Cada año, el CONSEJO DE TRABAJO de RENATE 
se lleva a cabo en un país de Europa para hacer un 
balance, acoger a los nuevos miembros, y con ellos, 
ratificar la estrategia elaborada por el Grupo Motor 
(GM) en el transcurso de encuentros mensuales por 
Skype y reuniones específicas; la última se llevó a cabo 
en Palermo, en la cual fue elaborado el Plan 
Estratégico plurianual.  
Por lo que a mí me toca, soy miembro de RENATE 
desde su fundación, enviada por Hna. Magdalena 
Franciscus (que como Provincial designada, no podía 
más participar de la misma manera contra la Trata) 
para representar a la Provincia.  
Miembro del Grupo Motor, participo en las reuniones 
por Skype todos los meses; ahí abordamos todos los 
puntos del orden del día, muy variados, desde la 
preparación de futuros encuentros (formación, 
reuniones del GM, encuentro del Consejo de Trabajo, 
Asamblea General, etc.) hasta el acuerdo de una suma 
que permitirá a uno de los miembros de aprender el 
Inglés, nuestra lengua común, de financiar un proyecto 
en el Hogar donde se acoge a mujeres jóvenes, o una 
ayuda de urgencia para tal o cual necesidad.  
Junto con otra hermana creamos un grupo que se 
convirtió en “RENATE – Francia”, y reagrupa todos los 
voluntarios, especialmente en la región parisina, que 
están implicados contra la Trata. Intentamos sobre todo 
sensibilizar a los jóvenes (colegas, capellanes) y… los 

obispos. Deseamos intervenir una tarde en el Centro 
Sèvres, en San Leu, como yo ya lo había hecho hace 
algunos años, el día de Sta Bakhita. Implicar también a 
la CORREF… ¡Los proyectos no faltan! 
Los lazos existen también con otros grupos, como el 
Colectivo contra la Trata del « Socorro Católico” que 
abarca 25 asociaciones y nuestra congregación 
NSCBP. Hemos grabado dos DVDs sobre la Trata de 
menores en París con Guido Freddi; Géraud Burin des 
Roziers ha hecho una película: “La esclavitud hoy en 
Francia” que pasó en el canal 5.  

 
Entre más se amplía la red, más se crean los lazos 
entre nosotros, y podemos acompañar mejor a las 
mujeres jóvenes o las niñas que quieren salir de esta 
situación. En Malta, Doris, una muchacha polonesa 
vino a encontrarme para pedirme si yo aceptaría su 
servicio de intérprete por Skype: ellas han acogido una 
mujer que no habla más que el francés…  
No quiero terminar sin antes haber hablado de 
RENATE como « La Casa de Oración” dónde 
quisiéramos invitar a todas las hermanas que los 
deseen a orar con perseverancia por poner fin a este 
mal! ¡Si cada una de nosotras dice cada día un « Padre 
Nuestro » para que Dios, que solo Él puede hacerlo, 
convierta los corazones de los traficantes; él se dejará 
afectar!  
Ustedes pueden consultar el sitio internet de RENATE: 
http://www.renate-europe.net. Está en Inglés, pero una 
pestaña, situada en la parte superior a la izquierda de 
la pantalla, permite de elegir otra lengua. Sobre la 
derecha, la pestaña Facebook señala todos los 
acontecimientos que conciernen a la Trata de Seres 
Humanos en Europa.  
 

 

 
 

Mujeres Vulnerables en Camino 
Hacia la Autonomia 

 
Provincia de la India Central y Nepal 

 
La misión de las hermanas del Buen Pastor en la India 
Central y Nepal (CEIN) se extiende sobre 8 estados en 
India y Nepal. Los grupos objetivos son: 

 Niños necesitados de cuidado y protección 

 Mujeres de bajos ingresos 

 Comunidades Dalit / tribales 

 Mujeres y niños víctimas de la Trata 

 Trabajadores domésticos y prisioneros 

RENATE 

http://www.renate-europe.net/
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De conformidad con el Plan estratégico de quinquenal 
(2014 a 2019), las hermanas del Buen Pastor de la 
Provincia del Centro de la India Oriental se 
comprometieron a enfocar su misión en cuatro áreas 
temáticas, a saber: 
1) Promoción de la justicia económica para las mujeres 
marginadas (las comunidades de castas programadas 
y tribus registradas) 
2) Protección y promoción de los derechos de las niñas 
3) Prevención de la Trata de seres humanos/migración 
y protección de los derechos de las víctimas de la Trata 
4) Promoción de los derechos humanos 
De conformidad con el Plan estratégico, ellas están 
ejecutando un proyecto de tres años titulado 
«Empoderando a las mujeres vulnerables a través de 
los derechos humanos y el desarrollo económico en 
India» también conocido como el Proyecto de justicia 
económica) en cuatro localidades a saber: Garratola 
(Madhya Pradesh), Mulakalapalli. (Telangana), 
Mangalagiri (Andhra Pradesh) y Amaravathi (Andhra 
Pradesh) en la provincia del centro-este de la India. La 
implementación comenzó el 1 de octubre del 2015 y 
deberá terminar el 30 de septiembre de 2018. 
Gracias a este proyecto, las hermanas del Buen 
Pastor: 

 Ayudan a las mujeres a formar grupos y 

administrarlos eficazmente 

 Forman grupos para los hombres y les 

permiten apoyar los esfuerzos de las mujeres 

 Aportan un apoyo financiero al comienzo de 

una actividad rentable  

 Proporcionan gratuitamente algunos equipos 

esenciales y necesarios para la gestión de la 

actividad económica 

 Llevan a cabo programas regulares de 

desarrollo de capacidades en temas 

relacionados con la actividad económica, el 

empoderamiento de las mujeres y los derechos 

humanos 

 Ayudan a las mujeres a beneficiar de las 

estructuras de gobierno 

 Guían a las mujeres a formar una sociedad 

cooperativa para un desarrollo sostenible 

Estos son los cambios notados en la vida de los 
participantes del proyecto:  

 Incremento del salario  

 Mayor conocimiento sobre diversos temas  

 Capacidad de trabajar en grupo 

 Mayor responsabilidad con el dinero del grupo 

 Acercamiento a los bancos / oficinas del 

gobierno sin inhibición 

 Diversos dispositivos gubernamentales se 

vuelven accesibles para ellos 

 Acceso a  préstamos gubernamentales 

asignados 

 Los hombres apoyan a las mujeres  

 Preparación para comenzar y administrar la 

sociedad cooperativa 

Palabras de los participantes: 

« Antes de unirme del proyecto, no sabía cómo hablar, 
nunca tuve conocimiento de los dispositivos 
gubernamentales disponibles y no sabía cómo trabajar 
en grupo. Gracias  a los programas de formación 
dirigidos por el personal, los funcionarios del 
Departamento de agricultura, la policía y los abogados 
hemos aprendido cómo trabajar en grupo, resolver 
diversos problemas sociales, cómo hacer pruebas de 
suelo y diferentes métodos de agricultura»- Karam 
Vijaya, pueblo de Burgoyagumpu (Mulakalapalli) . 
 

« Durante las reuniones, 
hemos aprendido sobre el 
matrimonio infantil, la 
violencia contra las 
mujeres, la salud de las 
mujeres, los efectos 
nocivos del matrimonio 
infantil y cómo cuidar de 

los búfalos. El veterinario nos dio algunos 
conocimientos sobre cómo identificar las enfermedades 
que afectan los búfalos. Las hermanas nos enseñaron 
cómo liderar un grupo, hacer ahorros regulares y como 
redactar cuentas reales y continuar solos». - Jhansi, 
pueblo de Chiravuru (Mangalagiri). 
 

« Los programas de formación 
nos han permitido adquirir 
conocimientos sobre los 
métodos apropiados de 
agricultura y de agricultura 
biológica. La Organización del 
Buen Pastor nos ayudó a 

hacer el trabajo de agricultura por nosotros mismos con 
el dinero de las semillas. Ahora ya no vamos al 
usurero. Aunque no tenemos instrucción educativa 
hemos aprendido mucho y ahora tenemos el valor de 
hablar con cualquier persona» - Baita Varamma, 
pueblo de Kommugudem (Mulakalapalli). 
 
« Después de unirme al proyecto, hemos aprendido a 
habla a un médico, traer temas a la reunión del pueblo. 
En caso de problemas, cómo llegar a la estación de 
policía y poder expresarnos. Hemos aprendido a hablar 
a los responsables del gobierno con valentía y 
confianza» - Premila, pueblo d'Enikapadu (Amaravathi). 

 
Asisto regularmente a las 
reuniones del Gram Sabha (Comité 
del Pueblo). Llevo a otras mujeres 
conmigo. Les digo que podemos 
expresar nuestros problemas en la 
reunión y encontrar soluciones. A 
través del comité del pueblo, 
solicitamos programas de gobierno 
tales como el pozo de agua 
potable, los baños y la casa, etc., y 

los hemos obtenido. A través de los programas de 
formación, hemos comprendido la gravedad de la Trata 
de personas. Muchas mujeres jóvenes parten a la 
búsqueda de un empleo porque sus padres son 
pobres. Allí los traficantes hacen negocio con las niñas. 
Las niñas enfrentan desde muy jóvenes a desafíos 
interminables. Cuando nos reunimos cada mes, explico 
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a las mujeres de mi localidad sobre la Trata de seres 
humanos. Les he aconsejado de no enviar a sus hijos a 
trabajar, porque la Trata de seres humanos es un 
negocio. Espero de la Organización del Buen Pastor 
enseñe a más mujeres, motive las mujeres más 
pobres, sensibilizándolas y ayudándolas a crecer – 
Bisto Bai, pueblo de Pandripatra (Garratola). 
 
El intercambio anterior revela los cambios de actitud y 
de comportamiento en las mujeres que pertenecen a 
comunidades marginalizadas. El objetivo del Proyecto 
Justicia Económica- es decir el empoderamiento de las 
mujeres vulnerables- se está realizando lentamente.  
 
 
 

Jubileos de Vida Consagrada  
“Everything for a Great Love”  

(St Columbano) 
 

Por la Hna. Josefa Sibelle Batinga 

 
Este  año de 2017, la Provincia Sudeste de América 
Latina (Brasil - Paraguay) ha  celebrado con mucha 
alegría el Jubileo de Vida Religiosa Consagrada de las 
Hermanas: Anna María de Faria (Jubileo de Diamante); 
Dulce Ruv, Imelda Nissola, Eustela María de Melo, 
María Gorete Pereira da Silva y Margarita Franco 
(Jubileo de oro) María Carmelita Ribeiro de Sousa, 
María do Socorro Rodrigues da Silva, María Inés de 
Sousa Evangelista e María José Brito de Santana 
(Jubileo de Plata). En estas fechas tan significativas 
hubo celebraciones a nivel local y Provincial. 
 

CELEBRACIÓN PROVINCIAL 
La Comunidad de las Hermanas Contemplativas en 
Alagoinhas – Bahía, fue el local escogido para realizar 
la celebración a nivel Provincial. En esa Comunidad se 
reunieron un número significativo de Hermanas 
Jubilares junto con la Hermana María José Santana de 
Brito (contemplativa), Jubileo de Plata. 
 
En preparación a ese gran acontecimiento, se realizó 
en la Comunidad Contemplativa un Triduo Vocacional, 
con la colaboración del grupo de Laicos y Laicas 

Misioneros Contemplativos del Buen Pastor. También 
tuvo lugar  otros tres días de reflexión para las 
Hermanas Jubilares, con el tema: “No fuiste tú que me 
escogiste, fui yo que te escogí” (Jn. 15,16), animado 
por las Hermanas María José Lima y Eliene de Olivera 
Barros (Animadora Provincial). El centro de este 
acontecimiento fue el 23 de abril  con la Celebración 
Eucarística,   presidida por Monseñor Paulo Romeo, 
Obispo de la Diócesis de Alagoinhas, en  la Capilla de 
Nuestra Señora de las Gracias. 
 

CELEBRACIONES LOCALES  - ALGUNOS 
FLASHES 
Algunas hermanas jubilares realizaron en sus 
comunidades locales y ciudades de origen, 
celebraciones eucarísticas, jornadas juveniles, triduos 
vocacionales. 
 

 Hermana Imelda Nissola: Jubileo de Oro - 
Caxias do Sur 

 
La gran Fiesta del Jubileo de 
Oro de la Hermana Imelda 
aconteció el día 12 de marzo, en 
ocasión de la fiesta de Nuestra 
Señora de Lourdes, en la Iglesia 
de San Cayetano-Caxias. La 
celebración Eucarística fue 
presidida por Fr.  Carlos 
Rockenbach, OFM. Estuvieron 
presentes  las Hermanas de la 
Comunidad, vecinos y algunos 

de sus familiares,  entre ellos su hermana Teresinha 
Nissola y su cuñado Dolmar Tobola, quienes  también 
celebraron sus Bodas de Oro Matrimoniales. Fue un 
momento de mucha alegría y acción de gracias a Dios. 
 

Hermana María Inés de Souza Evangelista - 
Jubileo de Plata- Santarém - Pará   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuvo lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe - Santarém (Pará). La Celebración 
Eucarística fue precedida de un triduo Vocacional, 
organizado por las Hermanas Inés Evangelista y 
Margarita Achar con la presentación  del Carisma y la 
Misión del Buen Pastor. Para la Hermana constituyó 
una hermosa experiencia regresar a sus orígenes, 
donde brotó su vocación, así como  la oportunidad de 
celebrar junto a su familia. El momento más 
significativo de esta misión fue la vigilia vocacional con 
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la exposición del Santísimo Sacramento, con una 
buena participación de jóvenes; algunas de la cuales  
están siendo acompañadas en su discernimiento 
vocacional, por el Servicio de Animación Vocacional de 
la Provincia. 
 

Hermana María do Socorro- Jubileo de Plata- 
Petrolina- Bahía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Parroquia Corazón de María, fue grande la 
alegría de la comunidad al recibir a las Hermanas del 
Buen Pastor para celebrar el Jubileo de la Hermana 
María del Socorro  y dar las  gracias a Dios por el don 
de su vocación junto con su familia. Las Hermanas 
María do Socorro y María José Correa llevaron  a cabo 
una Jornada Vocacional en preparación a la 
celebración que culminó con la Eucaristía y una 
hermosa fiesta.   
 

Hermana Margarita Franco Ortiz, Jubileo de 
Oro –  Itauguá, Paraguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Comunidades de Paraguay se unieron en alabanza 
y acción de gracias para celebrar el jubileo de oro de la 
Hermana Margarita Franco,  el 10 de junio de 2017. 
Estuvieron presentes las Hermanas del Paraguay, la 
Animadora Provincial, familiares de la jubilar, personas 
del barrio, que frecuentan nuestra capilla, amigos y 
amigas de la Comunidad. La Misa fue presidida por el 
Obispo Mario Melanio Medina Salinas,  amigo de las 
Hermanas de Paraguay.  
 

Hermana Anna María Farias - Jubileo de 
diamante - Belo Horizonte  
El día 15 de Julio de 2017, la Comunidad de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, celebró el Jubileo 
de Diamante de la Hermana Ana María Farias. 

Participaron en la Celebración: su familia, Hermanas de 
la Comunidad, personas amigas, funcionarios y ex-
funcionarios. La preparación de la fiesta estuvo a cargo 
de las Hermanas de la Comunidad; ellas  prepararon 
un pequeño recuerdo escrito para los invitados. 
Tuvieron la alegría de la presencia de la Animadora 
Provincial, Hermana Eliene, quien dirigió  la 
Renovación de los Votos. La Eucaristía fue presidida 
por el Padre Mauro Henrique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hermana Dulce Ruv - Jubileo 
de Oro - Belo Horizonte - MG 
La Hermana Dulce Ruv pronunció 
sus primeros votos en el año 1967, 
pasando por varias comunidades, 
donde dedicó su vida a la misión del 
Buen Pastor, trabajando con 
mujeres, niñas y niños.  El 29 de 

octubre de 2017, con  la alegría de la discípula fiel,  hija 
de Santa María Eufrasia y San Juan Eudes, renueva su 
Sí con fervor y ardor, junto a sus familiares, sus 
Hermanas  y personas amigas. 
 

Hermana María Carmelita- Jubileo de Plata - 
Recife- PE 
 
El Jubileo de los 25 años de Vida 
Religiosa Consagrada de la 
Hermana María Carmelita Ribeiro 
de Sousa fue el 22 de octubre en 
la capilla del Buen Pastor de 
Recife-PE. La santa Misa fue 
presidida por el capellán P. Sergio 
Grigoleto. Toda la celebración fue 
muy emotiva, sobre todo en los 
momentos del testimonio 

vocacional de la jubilar, en el acto de la renovación de 
los santos votos, y la representación de un pasaje de la 
Biblia.  Recibió también el homenaje de grupo de la 
Pastoral Carcelaria.  La actriz María Clara de Brito, que 
pertenece al grupo juventud Eufrasiana, representando 
a Santa María Eufrasia entregó las Constituciones a la 
Hermana Carmelita. Después de la bendición final  
Hna. Carmelita  recibió los abrazos y saludos de los 
fieles compartiendo un buen almuerzo festivo con la 
familia Eufrasiana. 
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