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Tras los pasos de María Eufrasia Pelletier 
Este año celebramos el 150 aniversario de la muerte de María Eufrasia. 

 
Recordando los últimos momentos de María Eufrasia: 
 

"El viernes 24 de abril... alrededor de las tres de la tarde, les dijo a las hermanas que la 
cuidaban que había descansado lo suficiente y que vería a algunas de las superioras, pero fue 
su coraje lo que provocó las palabras. De repente, sintiendo que iba, gritó en voz alta "Adiós, 
adiós a mis hijas, adiós querido instituto". Luego cerró los labios y los ojos para siempre, pero 
continuó respirando durante dos horas. De vez en cuando las hermanas colocaban la cruz de 
Jerusalén en sus labios para que ella pudiera besarla. Toda la comunidad estaba en la sala en 
oración silenciosa. Entendieron bien que este era el final. Entonces, como a las 6 en punto, la 
Hna. Peter se puso de pie suavemente, nadie sabía exactamente en qué momento había 
sucedido, tan pacífico había sido el paso. "(Citado del libro The Redemption) 

 
María St. Eufrasia Pelletier había regresado a su Dios el viernes 24 de abril de 1868. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caminando sobre sus pasos… 
 

María Eufrasia resume en una oración todo lo que ella había tratado de decir a lo largo de su 
vida: "Sólo amé... pero amé con toda la fuerza de mi alma". Esta afirmación es típica de su 
sencillez y determinación. Solo a través de un estudio amoroso y un serio empeño por 
internalizar sus valores, hoy, las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, 
comenzamos a realizar en nuestras vidas algo de la altura y la amplitud de su amor. Es un amor 
al alcance de todas nosotras, ya que el mismo Espíritu se derramó sobre nosotras en nuestro 
llamado a la Congregación. 
Seguimos los pasos de María Eufrasia, no aferrándonos a detalles concretos que ya no son 
relevantes sino avanzando con la confianza que fluye de nuestra profunda conciencia interior 
de nuestra vocación. Al asimilar su experiencia, no podemos evitar sentirnos llenas de una 
conciencia interna y una convicción de los magníficos dones y responsabilidades que son 
nuestros hoy. 
 

"Recuerda, eres los instrumentos que Dios ha elegido para cooperar en esta gran obra. Te es 
dado cultivar la semilla de mostaza que Dios planta para convertirla en un gran árbol. Dirige 

todos tus esfuerzos a esto. Depende de ti hacer posible que aquellos agobiados   y perdidos... 
debería encontrar fuerza a la sombra de este árbol sanador". 

Conferencias, p.269 
Santa María Eufrasia 

Roma, oficina de comunicaciones 
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Jesus: El Buen Pastor 
Por Crescentia Corera 

Partener en la misión  Sri Lanka / Pakistán 

 

 

Este año ha sido declarado como “Año del Buen Pastor en la Arquidiócesis de Sri Lanka, y tuve el 
privilegio de dirigirme a los miembros de la Legión de María de la diócesis, y presentar a Jesús 
Buen Pastor, dando un énfasis à la forma de pastorear nuestras familias. El siguiente es un 
extracto de esta presentación.  
 

 

 

 

 

 

 

De las muchas imágenes pintadas por Juan en su maravilloso Evangelio, probablemente la más 
descriptiva es la de Jesús como el Buen Pastor en Juan 10: 1 - 16. Él se describe a sí mismo no 
solo como "el pastor" sino como el "buen pastor". ¿Qué significa esto?  
Para entender mejor el propósito de un pastor durante los tiempos de Jesús, es útil darse 
cuenta de que las ovejas están completamente indefensas y dependen totalmente del pastor. 
Las ovejas siempre se encuentran en peligro y deben estar bajo la atenta mirada del pastor 
mientras pastan. La caída de grandes cascadas de agua en los valles debido a fuertes y 
repentinas precipitaciones puede arrasar con ellas, los ladrones pueden robarlas y los lobos 
pueden atacar al rebaño. Nieves torrenciales en invierno, polvo cegador y arenas ardientes en 
verano, largas y solitarias horas cada día, todo esto el pastor soporta pacientemente por el 
bienestar del rebaño. De hecho, los pastores solían estar expuestos a graves peligros, a veces 
incluso sacrificaban sus vidas para proteger a sus ovejas.  
Del mismo modo, Jesús dio su vida en la cruz como "el Buen Pastor" por su propia cuenta. El 
que salvaría a otros, aunque tenía el poder, no eligió salvarse a Sí mismo. "El Hijo del hombre 
no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos" ( Mateo 
20:28 ). A través de Su sacrificio voluntario, el Señor hizo posible la salvación para todos los 
que acuden a Él con fe. Al proclamar que Él es el Buen Pastor, Jesús habla de "dar" su vida por 
sus ovejas ( Juan 10:15 , 17-18 ).  
Es solo a través de Él que recibimos la salvación. "Yo Soy el Buen Pastor; y conozco a Mis 
ovejas, y ellas me conocen a mí "( Juan 10:14 ). Además, Jesús deja en claro que no fue solo 
por los judíos que dio su vida, sino también por las "otras ovejas que tengo que no son de este 
redil; yo también debo traerlas, y ellas oirán mi voz; y habrá un rebaño y un pastor "( Juan 10:16 ).  

¿Cuáles son las cualidades de Jesús, el Buen Pastor?  
 

"Yo soy el buen pastor. El buen pastor da Su vida por las ovejas. Pero un asalariado, el que no 
es el pastor, el que no posee las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo 
toma las ovejas y las dispersa "(Juan 10: 11-12).  
Esto muestra claramente que  
 El pastor conoce a sus ovejas  
 Él provee para sus ovejas  
 Él ama a sus ovejas  

Soy el Buen Pastor 

 Partener en la misión  Provincia de Sri Lanka / Pakistán 

https://biblia.com/bible/esv/Matt%2020.28
https://biblia.com/bible/esv/Matt%2020.28
https://biblia.com/bible/esv/John%2010.15
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://biblia.com/bible/esv/John%252010.17%25E2%2580%259318
https://biblia.com/bible/esv/John%2010.14
https://biblia.com/bible/esv/John%2010.16
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Ø        Él da Su Vida por sus ovejas 
 Él les da la vida eterna  
 
Entonces, "¿Qué se supone que es un Buen Pastor?  
 
Está disponible en cualquier momento donde y cuando se necesite, no sólo en los buenos 
tiempos sino también en los tiempos difíciles y de prueba.  

 No espera nada a cambio. 
Está atento a todas las ovejas, sin distinción. 
Hace lo que sea para proteger a las ovejas; siempre yendo por delante de ellas, sea en el 
peligro o en la calma.  
Es coherente – la palabra y la acción deben ir juntas.  
Somos llamadas Buenas(os) Pastoras (es) para pastorear el rebaño que se nos confía en cada 
entorno en el que nos encontramos, ya sea familia, barrio, lugar de trabajo, parroquia, etc.  
Podemos ser Buenas(os) Pastoras(es) que guían el camino de los demás, solo si conocemos y 
seguimos la voz del Jefe de los pastores. ¿Qué tan bien escuchamos su voz entre los demás 
que claman por nuestra atención? La sociedad grita: "¡Dinero!", "Profesión", "Posición", "Poder" 
"Soy tu billete al éxito. Adórame”. Sin embargo, a través del rugido ensordecedor, la voz del 
Pastor susurra:" Sígueme”.  
Los buenos líderes escuchan la voz del Jefe de los pastores. A medida que desarrollamos una 
vida interior de quietud y oración, podemos aprender a ser más sensibles a su liderazgo. Dios 
sabe qué es lo mejor para nosotros, y desea conducirnos. No deberíamos intentar hacer cosas 
sin escucharlo. Jesús es el Buen Pastor que nos guía con amor y compasión. Él nos ha 
mostrado el camino y nos está llamando a seguirlo.  
Recordemos: un Buen Pastor lidera de 3 maneras:  
 

 Conduciendo desde el frente - mostrando el camino  

 Dirigiéndonos a nuestro lado, caminando con nosotros, siendo un compañero y amigo; 
compartiendo y disfrutando momentos de alegría, siendo uno con nosotros en el dolor  

 Guiando desde atrás: siendo una presencia de motivación y       fortaleza;   permitiéndonos 
ser lo mejor de lo que estamos llamados a ser; animándonos y levantándonos incluso 
cuando caemos.  
 

Seamos fieles a Él y pastoreemos a aquellos que Él ha puesto bajo nuestro cuidado con el 
mismo amor, cuidado, preocupación y sacrificio.  
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Sean la Voz del Evangelio  
Por Han. Deborah Borneman. SSCM 

 

No sean negligentes en las celebraciones. No sean perezosas en el servicio festivo de Dios. Mantengan un espíritu 

fervoroso al servicio del Señor.- Hildegard Von Bingen, OSB  

 

Me gustaría compartir con ustedes algunos párrafos de un artículo de LCWR Occasional Papers - 
Winter 2018, en los cuales Hna. Deborah Borneman SSCM aporta su experiencia sobre el llamado 
perpetuo de Dios que es lo que le infunde esperanzas para el futuro de la vida religiosa y la 
alegría de vivir la vida consagrada comunitaria hoy.  

El corazón de la vida religiosa es el signo eterno del 
movimiento del Espíritu dentro de nosotras que impulsa y 
exhorta a las religiosas con la continua invitación a ser la 
voz del Evangelio. Sabemos con certeza que Dios, que es 
Misterio Absoluto, llama a todas las personas a la santidad, 
a amarse unas a otras. Las hermanas católicas también son 
animadas por un deseo colectivo de vivir con profunda 
sensibilidad hacia la conciencia global y la conciencia 
global emergente que ha cambiado la forma en que nos 
entendemos, en que nos relacionamos y en que servimos. 
 

Este llamado perpetuo de Dios es lo que me infunde 
esperanzas para el futuro de la vida religiosa y la alegría de 
vivir la vida consagrada comunitaria hoy. Esta llamada 
sagrada no nos separa ni hace distinciones entre nosotras, 

sino que nos obliga a correr para alcanzar al Espíritu. Históricamente, la Iglesia Católica está al 
lado de los trabajadores, inmigrantes, marginados y rechazados, y las religiosas han 
compartido esta postura con su largo legado de liderazgo, abogacía, ministerio y oración con 
personas descuidadas, abandonadas y marginadas. El llamado a la vida religiosa es una 
invitación constante a ampliar nuestros círculos y a invitar a los demás a entablar una 
conversación significativa para efectuar un cambio sistémico. 
 

Al continuar visualizando la vida religiosa en el futuro, debemos mirar atrás hacia los 
conocimientos del pasado y desarrollar una visión para el futuro, no olvidando al mismo tiempo 
vivir en el presente. La iglesia primitiva hasta el 313 consistía en la transformación y la inclusión, 
se reunía en comunidades pequeñas llenas del Espíritu, partiendo el pan y compartiendo 
radicalmente nuevas formas para relacionarse con los demás. Si bien en algunos momentos de 
su larga historia ha luchado por permanecer fiel a este carácter inclusivo, Dios nos llama ahora 
a tener nuevas formas para relacionarnos con todos, sin distinción de edad, capacidad, 
tradición religiosa, orientación sexual o del estado de la documentación. El Espíritu nos está 
moviendo de la comodidad y la autocomplacencia a una comprensión más profunda de los 
demás como pueblo de Dios. Mi esperanza es que juntas continuemos creando conciencia,  
nos mantengamos informadas sobre las personas más vulnerables de nuestro mundo y 
promovamos el cambio. Nuestra profesión perpetua recuerda a los demás la necesidad de 
ayudar a los pobres, las viudas y a los huérfanos. Hoy más que nunca, es necesario recordar 
nuestros carismas al mundo mostrando compasión, misericordia e inclusión en un mundo 
destrozado, dividido y violento. Colectivamente las religiosas compartimos la humildad, 
convencidas de que  tenemos mucho más para dar y aún más para aprender. Deborah es 
directora de las relaciones y los servicios para los miembros de la Conferencia Nacional de 
Vocaciones Religiosas en Chicago, Illinois, y es segunda consejera en el equipo de liderazgo 
de las Hermanas de los Santos Cirilo y Metodio.  

Reimpreso con permiso de LCWR Occasional Papers - Winter 2018 

LCWR Occasional Papers - Winter 2018 

The Spirit 
moving  

within us 
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Memorial “Aguchita Vive” 
Por Han. Delia Rodriguez 

 

“Miren, voy a  hacer algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan?” Isías, 43,19 

“Siempre en camino con una virtud que es la virtud peregrina: ¡la alegría!”  Papa Francisco 

“…tengo que aprovechar el tiempo que vuela…” Aguchita 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El centro “Aguchita mártir de la fe”, un espacio para hacer memoria de la historia, que se está 
gestando en las apuestas de nuestro presente dentro de un proceso de nuevo nacimiento. Algo 
nuevo está naciendo ¿no lo ven…? ¿Cuánto habrá contemplado Aguchita los brotes de olivo 
plantados por ella? Por eso, hemos preferido situar el CENTRO AGUCHITA en este espacio que 
nos permita: 
 

 contemplar los Gérmenes… 

estar vigilante, para discernir y reconocer el fuego que ilumina y guía, 

encontrar los Signos de Vitalidad, las bendiciones del Señor como tiempo de gracia,  

entrar en una etapa nueva; hacer que “acontezca la vida” 
 

“Indudablemente que cuando nos acercamos a la historia de la Congregación, salta a la vista el 
efecto vitalizador que el Espíritu Santo le infundió. Como el granito de mostaza, el efecto de la 
acción transformante de Dios lo vemos florecer, sencilla y portentosamente, llevando en su seno 
las semillas del Reino, para ser fuente de vida por su labor apostólica…” (Tejedoras de Esperanza) 
 

Aguchita, Pastora Ayacuchana! 
 

Hermana María Agustina Rivas López, “Aguchita”, Religiosa de NSC del Buen Pastor, desde 
1942. Ejerce su misión de Pastoras en muchas comunidades. La última en el CP La florida en 
Chanchamayo. Las hermanas, conscientes de los riesgos que significaba trabajar en una zona 
de emergencia, permanecen fieles al Pastor. Un 27 de septiembre de 1990 entrega su vida 
junto a sus compañeros mártires, siendo asesinada a los 70 años de edad por Sendero 
Luminoso.  
 
La Congregación del Buen Pastor sigue el proceso de beatificación de Agustina Rivas López.   
La invalorable incidencia de AGUCHITA, sostiene el andar de la Provincia en su compromiso 
por la vida, la paz y la defensa de la creación. Este es un homenaje en este tiempo de gracia 
DEL BUEN PASTOR EN PERÚ. 

Provincia de  Perú 
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La Espiral De La Transformación Creativa 
 

Con Aguchita alimenta el sentido siempre cambiante de la creatividad…asumir la creación 
supone un camino de constante movimiento… de integración y trascendencia… 
Alimentar la metáfora de la espiral como imagen de cambio, de transformación creativa, 
supone la puesta en marcha de la energía personal, grupal, comunitaria, para generar 
respuestas a retos nuevos. El Espíritu Creativo anima un estilo de ser: una vida llena de deseo 
innovador para explorar nuevas formas de hacer cosas y convertir sueños en realidad.  
 La espiral de la vida, desde el prisma de la ecología, del MEDIO AMBIENTE, supone la imagen 
del sentido del cambio, imagen que nos conduce al movimiento, movimiento en círculos que 
nunca se cierran por completo, en espirales, en ascenso o descenso. La creatividad 
metafóricamente hablando, supone una constante de transformación en espiral. Asumir de este 
modo la creación, supone un camino de constante movimiento, en el cual lo único que no 
detiene la espiral creativa, es la voluntad, el trabajo, la renovación. 
La espiral de transformación creativa, nos sitúa pues, en la comprensión de la creatividad como 
un proceso en constante movimiento, con altas y bajas, con círculos que nunca terminan del 
todo, porque siempre se están creando. 
  
Comprender el proceso creativo, como un espiral, significa la oportunidad de renovación 
permanente. La oportunidad de rectificar los rumbos de la propia creación, la oportunidad de 
transformar el propio entendido que tenemos sobre nuestra creatividad, y sobre la creatividad 
de los demás.  

 
La creatividad, una travesia en espiral del Espiritu creativo, una capacidad humana para la 
transformación. La creación es una travesía del espíritu creativo que describe una constante 
línea en espiral, a veces en ascenso, a veces en descenso. Nuestra misión como activadores 
de la creatividad es buscar una metodología actualizada para que el Espíritu Creativo siga una 
trayectoria siempre en espiral. 
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“El liderazgo hoy y en el futuro requiere 
preparación y formación” 

(Declaración del 30avo Capitulo de la Congregación) 

 

 
 

En respuesta a la invitación del Equipo de Liderazgo de la Congregación, 17 nuevos equipos de 
liderazgo de Unidad se reunieron para sesiones de formación en grupos de idiomas.  

 Las unidades hispanófonas y lusófonas: América Central, Colombo- Venezolana, Ecuador, 
Angola, Portugal, Sudeste de América Latina. Su sesión de formación tuvo lugar en Perú del 
11 al 20 de noviembre de 2017 

 Las Unidades de habla inglesa y francófonas; Estados Unidos, New York- Toronto, Montréal-
Canada, Europa-BFMN, Líbano-Siria, África del Oeste (Burkina Faso y Senegal) y Austria-
Suiza-República Checa tuvieron su sesión de formación en Roma del 14 al 23 febrero 2018. 

 Las Unidades de habla inglesa: Singapur-Malasia, Sudáfrica, Sudoeste de la India y África 
Central y Oriental (Kenia, RDC, Uganda y Sudan del Sur) tuvieron su sesión de formación en 
Roma del 4 al 13 marzo 2018. 

Fue el proceso de transformación de la mariposa 
el símbolo principal utilizado y ayudó a los 
equipos a profundizar sus experiencias de líderes 
actuales. Como la mariposa que de una oruga 
pasa por un proceso de transformación completo 
hasta la etapa del vuelo. Todos los equipos 
fueron invitados a tomar consciencia de la 
necesidad de entrar en un proceso de 
transformación para convertirse en líderes 
espirituales "desde lo más profundo de la 
sabiduría que hay en cada uno de nosotros, una 
sabiduría que da a los otros de poder de 
transformar sus vidas. " (Philip Pinto, cfc) 
 

Todos los equipos tuvieron el tiempo, el primer día, de compartir las realidades de su propia 
Unidad y de vivir un espacio sagrado de co-aprendizaje y de compartir la sabiduría. 
 

El ELC ayudó a los equipos a reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo, lo que 
condujo a conversaciones en profundidad sobre los artículos de las Constituciones que se 
refieren al gobierno provincial. Se compartieron estudios de casos 
prácticos e informaciones actualizadas provenientes del Vaticano, en 
particular sobre la gestión financiera, afín de ayudar a todos los 
equipos a integrar el Manual de Administración Provincial (MAP). Se 
alentó a los equipos a proporcionar una copia de este manual a todas 
las comunidades. Todas estamos invitadas al co-aprendizaje, a la 
corresponsabilidad y a recorrer juntas este camino de transformación. 
 

El Hno. Hugo Cáceres, CFC - Provincial de la Región de América 
Latina compartió con los equipos hispanos y lusófonos sobre el liderazgo espiritual. Se centró 
sobre el modelo de liderazgo del Papa Francisco. Esto llevó a los equipos a desafiar las 

“El Espíritu nos transforma…”  

Equipo de Liderazgo 
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misión) y al partenariado. Hermanas y 
partenarios laicos con experiencia en estas 
áreas compartieron sus experiencias, lo que 
dio lugar a animadas conversaciones sobre 
los desafíos encontrados a nivel de la Unidad. 
También se dedicó tiempo a conversaciones 
abiertas con el ELC lo que permitió el 
compartir de la sabiduría y el co-aprendizaje. 
 

Muchas gracias a todos los equipos de 
liderazgo que participaron, a todas las 
personas que facilitaron, a todas las 
comunidades de acogida y al ELC. 
Todos los materiales de las sesiones de 
formación de liderazgo están en el área 
reservada y todas las fotos en “Medios” en el 
sitio Web de la Congregación. 
 
 

ESTAMOS CONECTADOS  

(Chris Skinner) 

Estamos conectados, como ramas al árbol. 

Estamos recorriendo todo el planeta, así que 
caminemos con dignidad. 

Poco importa nuestro color, poco importa 
nuestro credo 

Todos tenemos talentos y todos nos 
necesitamos. 

Estamos conectados, una sola gran familia. 

Encendamos juntos el fuego 

Y que brille para que sea visible para todos. 

estructuras establecidas y los modelos de 
liderazgo, a experimentar momentos de 
reflexión personal, compartiendo su sabiduría 
como equipo provincial y luego en el grupo 
más grande. El Hno. Hugo terminó su sesión 
de dos días con una invitación para dedicarse 
un tiempo en equipo para definir los objetivos 
y los valores a fin de continuar construyendo 
el Reino de Dios. 

Teresita Weind, snd de Namur, - Líder de su 
congragación, compartió con los equipos de 
habla inglesa y francesa sobre el liderazgo 
espiritual. El uso de la poesía « el escultor de 
madera », el arte, la música "Escuchar el 
latido del corazón de Dios" y los últimos 40 
minutos de la película "Dioses y hombres" 
conmovieron profundamente los corazones 
de todos los participantes, Siguió un tiempo 
de reflexión silenciosa. Teníamos el 
sentimiento de sentir el dolor del otro, de ser 
uno con el otro. Llegar a ser un líder de las 
bienaventuranzas se convirtió en una 
necesidad sentida por cada participante. 
Dos días de retiro fueron ofrecidos por Brigid 
Lawlor y Angela Fahy, ayudan a los equipos a 
reflexionar sobre la evolución de su 
experiencia de Dios. Las reflexiones y el 
compartir se vivieron utilizando los tres 
fundamentos del Universo en todos los 
niveles de la realidad: « Diferenciación, 
interioridad y comunión», entrelazados con 
frases de San Juan Eudes, de Santa María 
Eufrasia, de la Escritura y de las Directivas. 
Un día fue consagrado a la integración 
(espiritualidad, justicia, paz y desarrollo de la 
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Hoy, soy una mujer nueva 
Cartagena, Marzo 3 de 2.018 

Por Ingrid 

 

Hola, mi nombre es Ingrid. Aquí les voy a hacer 
un pequeño recuento de lo que era mi vida antes.  

Primero que todo a veces las malas decisiones 
de los padres destruyen los sueños y el futuro de 
sus hijos como me pasó a mí, bueno…los 
recuerdos tristes que marcaron mi vida y que 
gracias a mi Dios he podido ir borrando de mi 
mente y mi corazón…es muy fuerte para mi traer 
a mi mente recuerdos tan dolorosos.  

Fui abandonada por mi madre, padre nunca tuve. 
Solo a mi Dios. Yo solo la última de 7 hermanos. 
Mi mamá me abandonó cuando tenía algunos 5…
no 6 años más o menos. El último recuerdo  que 
tengo de Ella fue que una vez me llevó a un patio 
que estaba detrás de la casa de su hermana. 
Había una roca grande dónde Ella estaba 
sentada y me abrazaba y lloraba tanto! Yo solo la 
miraba y no sabía por qué estaba tan triste. Obvio 
yo no entendí nada, era solo una niña,  pero esa 
era su despedida. 

Desde ese momento me abandonó, hasta el día 
de hoy que tengo 43 años y nunca más la volví a 

ver. Ahí empezó la pesadilla de mi vida.  

Me tuve que ir de la casa de mi tía a los 12 años por qué en su casa iban muchos hombres a 
encerrarse en los cuartos de la casa con amigas de mí tía. Mi hermano se dio cuenta que corría 
peligro porque escucho una conversación entre mi tía y uno de esos hombre donde hablaban 
de vender mi virginidad y me tuve que ir de esa casa a trabajar  a una casa de familia porque 
mi hermano se entregó al ejercito, también me tuve que ir de la casa porque el patrón me 
acosaba en las noches.  

Me tocó dormir en las terrazas (significa en el contexto costeño ante jardín) de las casas, 
aguantar hambre, soledad, miedo y mucha tristeza.  

Luego conocí a una mujer que me llevó para Barranquilla supuestamente a trabajar a una casa 
de familia. Pero era un prostíbulo, en ese entonces tenía 14 años. Esa misma noche me llevó a 
un cuarto y me dijo que esperara ahí. Cuando entró un señor gordo y feo y empezó a tocarme y 
yo empecé a forcejear con él. Salí corriendo de la casa y llegué a un sitio llamado el Gran 
Picasso muy asustada y conocí a una mujer llamada Martha de Medellín, pero ella sí fue buena 
conmigo. Le conté lo que me había pasado y me dio trabajo como mesera solamente. Como 
era menor de edad cuando llegaba la policía me escondían. Ahí cumplí 15 años en un 
prostíbulo. Después me tocó trabajar de lleno en la prostitución. Empecé a fumar marihuana. 
Después me vine para Cartagena y acá conocí la cocaína, empecé a tomar mucho y en ese ir y 
venir tuve 6 hijos hermosos que son mi familia. Después supe que mi hermano murió en un 
accidente. De los otros no volví a saber nada y todo empeoró en mi vida. Llegó un momento en 
que mis hijos tomaron rumbos diferentes. Entonces me entregué más a la droga y al alcohol 
hundiéndome en mis recuerdos.  

Province of Colombia-Venezuela and Cuba 
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Hasta que llegó una conocida de la calle que me vio sin rumbo, perdida…y me habló de la 
Fundación El Buen Pastor.  

A los 42 años de mi vida empieza lo mejor para mí. El cambio que tanto había esperado! Tengo 
que agradecerles a las Hermanas y a todo ese Equipo que conforma la Fundación para 
ayudarme a mí y a todas mis compañeras y que hoy en día nos hemos dado cuenta que Dios 
existe y Él es tan grande y maravilloso que tuvo misericordia con todas las que estamos ahí.  

Tengo tanto que agradecerles a todas las misioneras y misioneros (se refiere a los voluntarios),  
a las Hermanitas y a la Fundación en general de esa gran ayuda que nos han brindado y 
especialmente a mí que me sacaron de las calles y que hoy soy una mujer nueva, una madre 
nueva y mejor persona.  

Gracias a Mi Dios bendito que me ha ayudado a borrar esos recuerdos amargos y dolorosos, a 
sanar mi corazón y esas heridas tan profundas que me marcaron para toda mi vida. Ahora solo 
quiero seguir estudiando, preparándome para tener un trabajo digno, terminar de recuperar a 
mis hijos y seguir en los caminos de Dios para así más adelante poder ayudar como lo hicieron 
conmigo con la sabiduría y la misericordia de mi Dios y la ayuda de la Fundación El Buen 
Pastor.  

Y ya para terminar le pido a mi Dios muchas bendiciones para cada una de las personas que 
conforman la Fundación.  

 

Qué Dios los bendiga.  

Los quiero mucho porque sin su ayuda quizás no hubiese podido lograr  

el cambio que hay en mí hoy.  

Gracias por todo su amor y paciencia  

que han tenido para con nosotras.  

Que Dios los bendiga.  
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Reunión del Distrito de las Islas (Reunión de Mauricio Madagascar) 
del 02 al 08 de marzo de 2018 

Por Han. Isabel Royuela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Buscar formas de desarrollar la misión, especialmente en Madagascar, con niñas y mujeres. 
 

Fortalecer el servicio de atención a estas mujeres frágiles y dar respuestas adecuadas a las 
necesidades existentes, el CLT (Gobierno General de la Congregación) y el Distrito de las Islas, 
con el apoyo de la FIBP (Fundación Internacional del Buen Pastor), organizó un curso de 
capacitación en Itaosy (Noviciado en Madagascar). Veinte hermanas de seis comunidades en 
el país y dos de la Isla de la Reunión, todas directamente involucradas en los apostolados, 
estuvieron presentes. 
 

La reunión se enriqueció con la presencia de 9 partners laicos de diversos lugares, donde las 
hermanas ejercen sus ministerios. 
El curso fue presentado por una experta en servicios sociales, la hermana NohaDakach de 
Líbano, de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Los participantes apreciaron el 
contenido que ayudó a pensar, a buscar mejoras y considerar las necesidades de la misión. 
También podemos decir que la colaboración de Marco Casavechia y Andrea Curreri, así como 
de Livia Cesa, todos miembros de FIBP, fue un gran apoyo. Tras sus visitas a todas las 
comunidades de la isla, sus reflexiones y conclusiones nos ayudaron a aclarar ciertos puntos 
para desarrollar un plan estratégico sobre la misión en Madagascar. 
 

Agradecemos a todos aquellos que han compartido su conocimiento desde nuestra 
espiritualidad, el sentido de la justicia en la misión, el deseo de cooperar con nosotros 
financieramente y acompañarnos en futuros proyectos de desarrollo sostenible en esta isla. 
Confío en la apertura de las hermanas, sus iniciativas y creatividades, su dedicación en la 
misión, y la integración y la perseverancia usando la capacitación recibida. 
Todos estos elementos, soportados y apoyados en nuestra oración común, nos mantendrán 
atentos para asegurar juntos una realización eficaz y eficiente de la misión.  

Distrito de las Islas (Madagascar, Mauricio, Reunión) 
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Amistad más allá de Roma  

Por Han. Monique Tarabeh 

De izquierda a derecha Hermanas: Jeanette Gaudet, Angelina Michael, Maria de Valle and Rosella Lasi.  
 

Tengo el gusto de compartir con ustedes una entrevista con Jeanette Gaudet, MFIC realizada el 27 de 
febrero. Me dio mucho gusto tener esta oportunidad después de que Jeanette nos envió una foto que se 
tomó con nuestras hermanas en Juba*. Quizás ustedes recuerden un artículo publicado en el último 
boletín en el que describía la alegría de las tres congregaciones que viven juntas en el Generalato. La 
visita de Jeanette a nuestras hermanas en el Sur de Sudán fue una expresión de una amistad profunda 
que se extiende más allá de Roma. Una amistad como esta es uno de los más grandes regalos de 
nuestra comunidad inter-congregacional.  
MT —  Entiendo que usted sirvió a su comunidad como líder congregacional, ¿Cuantos años 
vivió en Roma?  
JG — Si, fui Líder congregacional de las Hermanas Misioneras Franciscanas de la Inmaculada 
Concepción de 2011 a 2015. Cuando llegamos por vez primera al Generalato del Buen Pastor 
en Via Sardiello, yo estaba también el Equipo de Liderazgo Congregacional de 2006 a 2011. 
Anteriormente estuve alguos años en Papua Nueva Guínea, pasé 12 años en nuestro Consejo 
cuando residimos en Monte Verde Nuovo. Entonces esto hace un total de 22 años en Roma. 
Lamento que mi comprensión de la lengua italiana no es suficientemente buena comparada con 
todos estos años.  
MT — ¿Podría describir su experiencia de ser parte de una comunidad inter-congregacional?  
JG  — Iniciamos el traslado a esta comunidad inter-congregacional en el invierno de 2006 y 
para el Nuevo Año ya estábamos establecidas. Brigid Lawlor y yo celebramos el mismo día 
nuestro  cumpleaños, el 8 de diciembre, lo que me hizo sentir inmediatamente en casa en 
medio de las celebraciones. ¿Cómo puedo describir esta experiencia de vivir aquí? Yo diría que 
se ha transformado en una maravillosa experiencia de intercambio de carisma, comunidad y 
colaboración. Con tres diferentes tradiciones religiosas, Buen Pastor, Nuestra Señor de Namur y 
Franciscanas, uno podría pensar que las expresiones del carisma disminuyen, pero es 
exactamente lo contrario. Celebramos juntas las grandes fiestas de cada Congregación, 
renovamos nuestros votos, nos animamos y aplaudimos unas a otras y oramos por nuestra 

Roma, oficina de comunicaciones 
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comunidad y las necesidades del mundo en nuestra liturgia diaria. Además compartimos 
nuestras comidas principales y frecuentamos nuestro propio Cinema Aurelia, gozamos más que 
si fuese una fiesta ocasional. Simplemente la semana pasada compartimos una pizza y una 
velada poética. Aunque los horarios de viajes de los tres Equipos de Liderazgo Congregacional 
nos mantienen en un modo de: “Buen viaje” y “Bienvenidas de nuevo a casa”, el servicio común 
de liderazgo ofrece oportunidades para compartir todo tipo de experiencias culturales y 
apostólicas, así como informaciones sobre recursos de personas que pueden presentar 
ponencias, facilitadores, temas de reflexión, etc. ¡No hay límites en las posibilidades de 
colaboración! En los 10 años que he vivido aquí, también valoro algunas amistades duraderas 
en ambas congregaciones.  
MT —  Es maravilloso ver su foto tomada recientemente con las Hermanas del Buen Pastor en 
Sudán del Sur. Parece que su relación con nuestras hermanas se extiende más allá de Roma. 
¿Su Congregación tiene un apostolado en Sudán del Sur?  
JG — Usted me pregunta sobre el apostolado en Sudán del Sur. En 2008 participábamos en la 
organización “Solidaridad con Sudán del Sur. A través de este contacto conocimos a las 
Hermanas del Sagrado Corazón de Juba* a quienes dimos retiros anuales y talleres de no-
violencia. Esta relación se solidificó cuando una de nuestras hermanas de Papua Nueva Guinea 
vivió con ellas y enseñó en sus escuelas. En 2011 nosotras comenzamos una serie de 
negociaciones para abrir una pequeña comunidad en Yambio, Sudan del Sur. Actualmente 
tenemos tres hermanas trabajando ahí, dos de Papua Nueva Guinea y una de Nzara, en Sudan 
del Sur mismo.  
MT—Díganos por favor más sobre su visita a las Hermanas del Buen Pastor en Sudán del Sur.  

JG — Estuve en Juba* recientemente en el mes de enero, en donde facilité un Capítulo 
Congregacional de las Hermanas del Sagrado Corazón. Entre tanto visité a sus hermanas que 
trabajan también en la misma ciudad. Estaba muy ansiosa de verlas desde que estaba viviendo 
aquí en Roma cuando Rita Luis -del equipo anterior de Liderazgo Congregacional- iba y venía 
haciendo negociaciones para encontrar un lugar en la ciudad para sus hermanas y que 
pudieran comenzar su apostolado. Entre otras cosas, estaba muy al pendiente del contenedor 
de muebles que Rita estaba preparando para enviar allá y ahora, recientemente estuve 
contenta de sentarme en una de sus sillas romanas.  
En uno de los domingos libres durante el Capítulo, mi compañera Rosella Lasi y yo fuimos 
invitadas a comer con sus Hermanas, Angelina Michael y María del Valle. Fue durante esta 
visita que tomé la foto que envié, fuera del nuevo centro de aprendizaje. Recuerdo haber 
encontrado Angelina en Roma durante los talleres para las ecónomas locales, de Yolanda 
Borbon. Ambas hermanas son agentes de pastoral en la sub-parroquia del Santo Riosario con 
dos padres de Mill Hill. Su servicio también las lleva hacia las mujeres en prision en donde creo 
que hay 40 mujeres confinadas. Ellas realizan ahí encuentros, organizan la oración y el 
compartir bíblico y en general son los rostros brillantes que iluminan los largos días de las 
mujeres. Las hermanas también visitan el hospital local del gobierno, en donde conocí a una 
mujer húngara de quienes ellas se hicieron amigas. Esther es médico que ha estado cerca de 
50 años al servicio de las personas en Sudán del Sur. Ella ahora vive sola y cada domingo 
viene a comer al convento.  
Nuestra corta visita demostró que, además de las habilidades pastorales, tanto Angelina como 
María tienen una variedad de dones. Además de ser buenas cocineras, María hace hermosos 
rosarios de cuentas y pulseras, y Angelina anima lo que sea verde a crecer en su amplio jardín. 
Pronto también tendrán un aula lista con la oportunidad de enseñar a niñas y mujeres jóvenes. 
Comenzar su ministerio en Sudán del Sur les llenó de desafíos, pero ahora están establecidas y 
están esperando que su sub-parroquia sea reconocida como una parroquia completa por 
derecho propio. Su presencia en la capital es sin duda una bendición para esta área devastada 
por la guerra. 

*Juba es la capital y la ciudad más grande de la República del Sur de Sudán.     
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PYEONGCHANG, Corea del Sur (AP) - Una 
monja católica espera ocho horas al día en 
una mesa plegable, lista para una llamada 
pero rezando por que no haya pasado nada 
para que suene el teléfono. 
Su oficina, el "Centro de Apoyo de Igualdad 
de Género", un pequeño tráiler escondido 
entre un baño y un puesto de policial bajo el 
telesquí en el Phoenix Snow Park, es un 
reconocimiento indescriptible de la revolución 
en los derechos de las mujeres que, fuera de 
las puertas olímpicas, resuena a través del 
mundo. 
Sungsook Kim, que usa su nombre religioso 
como Hermana Droste,habla poco inglés. 
Pero para describir su misión, dice el nombre 
del movimiento estadounidense: "yo también". 
Los Juegos Olímpicos de Invierno en 
Pyeongchang llegan en medio de los cálculos 
que han derrumbado a las celebridades, los 
políticos y la junta directiva de U.S.A 
Gymnastics. La estrella de NBC Matt Lauer 
fue despedida por conducta inmoral, y su 
acusador dijo que el acoso comenzó en los 
últimos Juegos Olímpicos de Invierno, en 
Sochi. 
Durante los Juegos de Verano en Río, dos 
atletas fueron acusados de agredir a las 
mujeres encargadas de la limpieza. Un mundo 
horrorizado observó recientemente a docenas 
de mujeres y niñas, algunas de ellas 
olímpicas, describir en detalle cómo Larry 
Nassar, el médico de gimnasia, las había 
abusado sexualmente durante décadas sin 
que organizaciones atléticas pudieron 
detenerlo. 

En las Olimpiadas llamadas #metoo, los organizadores se enfrentan al abuso sexual  
Por CLAIRE GALOFARO 

"Todo el mundo acaba de obtener un asiento 
en la primera fila para una clase magistral en 
trauma", dijo Nancy Hogshead-Makar, una ex 
nadadora y activista olímpica que pidió a los 
comités olímpicos que hagan mucho más 
para proteger a los atletas vulnerables. 
"Esto es lo que hace el trauma". Esto es lo que 
parece ", dice ella. "Detiene las carreras 
profesionales, detiene la educación de 
alguien, evita que las personas se acerquen a 
otras personas, invade su capacidad de 
sentirse seguros". 
 
UNA SOLUCIÓN EMPIEZA 
Así que este año, por primera vez, hay un 
contingente organizado y publicitado de 
oficinas diseñadas para ayudar a las víctimas 
de ataques sexuales en las sedes de los 
Juegos Olímpicos. Hay clínicas que atienden  
atletas mundiales y esta los cuatro tráiler 
llamados Hermana Droste, organizados por la 
comunidad local que es como un ejército de 
14,000 voluntarios, la mayoría de ellos 
jóvenes, el 70 por ciento de ellos mujeres. 
"'#metoo' nos permitió a todos ver que no es 
culpa de la víctima ser acosada sexualmente. 
No es por su apariencia. Da valor a las 
víctimas ", dijo Droste a través de un traductor. 
Hasta ahora han respondido a cuatro informes 
de acoso, dijo Droste, cuyos detalles no pudo 
describir debido a las reglas de 
confidencialidad, pero dijo que no eran 
severos. 
"Tener los mismos derechos", dijo la hermana, 
"hombres y mujeres, hace posible que 
logremos la libertad". 
Los organizadores olímpicos finalmente han 
decidido tomar esto en serio. El domingo, el 
Príncipe Feisal de Jordania, un miembro de la 
junta en el Comité Olímpico Internacional, dijo 
que el Equipo Olímpico debería perseguir la 
lucha contra el asalto sexual y el acoso tan en 
serio como lo hacen con las drogas. 
"El escándalo actual plantea la pregunta: ¿por 
qué no estamos haciendo más?", Dijo. 
 
El Comité Olímpico de los Estados Unidos ha 
sido criticado a raíz del escándalo de abuso 
de Nassar. Aly Raisman, quien gano tres 

Provincia del Noreste de Asia News en AP. 
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medallas de oro y quien fue acosadas por el 
médico, reprendió públicamente al comité por 
no detectar y detener el abuso, y por no 
acercarse a las víctimas una vez que se dio a 
conocer. 
 
Esto sucedió en un país próspero con un 
poderoso comité olímpico y los recursos para 
proteger a los atletas, dijo Feisal. "Imagina 
países y federaciones que no tienen nada". 
 
El año pasado, el Comité Olímpico 
Internacional lanzó un programa destinado a 
entrenar a las organizaciones deportivas de 
todo el mundo sobre cómo implementar 
políticas para proteger a los atletas 
vulnerables. En 2016, pusieron 
apresuradamente un programa de 
"salvaguarda" para los juegos de verano en 
Río, en el que un oficial estaba disponible 
para presentar denuncias de abuso y dirigirlos 
a servicios médicos o policiales. Pero el plan 
fue aprobado en junio y los Juegos Olímpicos 
comenzaron en julio, y no tuvieron tiempo de 
difundir efectivamente el mensaje sobre el 
programa, dijo Susan Greinig, la agente de 
salvaguardia. Mientras miraba la saga de 
Nassar desplegarse en la televisión, recuerda 
haber sentido una mezcla de arrepentimiento 
y motivación.  
 
"Solo pensé, si solo hubiéramos podido poner 
esta ayuda en lugar antes para salvar a estas 
personas. Pero son un ejemplo de futuras 
víctimas potenciales que salvaremos, a 
quienes daremos voz ", dijo. "De todo mal 
puede salir algo bueno". 
 
Este año, ella tiene una oficina en los pueblos 
olímpicos, y marcha con un prendedor en su 
chaqueta que dice: "¿Necesitas hablar?" Un 
letrero está pegado a la puerta de su oficina 
que dice "Veo, oigo, hablo". El número de la 
línea directa publicada para que los atletas 
denuncien abuso sexual está conectada a su 
teléfono celular y lo revisa seguido. Tres días 
después de los Juegos, nadie le había 
llamado todavía. 
 
"Después de estos Juegos, sin ninguna 
llamada, podría decir dos cosas: que la gente 
todavía no se atrevió a denunciar, o 
simplemente que no hubo incidentes a 

reportar durante los juegos", dijo. 
"Obviamente, prefiero creer que el segundo. 
 
ESTÁN ESCUCHANDO AHORA' 
Lo más probable es que entre las mujeres que 
persiguen medallas en las pistas y toboganes 
de Pyeongchang, algunas tengan historias 
que contar. La investigación científica muestra 
que mientras más elitista es un atleta, es más 
probable que sean víctimas de acoso, Greinig 
sabe, porque cuanto más alto sube un atleta, 
más tiene que perder. Los abusadores lo 
saben y lo explotan. Los Juegos Olímpicos 
son un hogar natural para el tipo de dinámica 
de poder que fomenta el abuso: entrenadores 
a atletas, atletas a criadas. Greinig no espera 
que los Juegos Olímpicos sean el lugar 
elegido por la mayoría para denunciar abusos 
de antaño. Los atletas están fuera de casa, 
enfocados en ganar, rodeados de extraños. 
 
Pero ella espera que sus esfuerzos envíen una 
señal a las víctimas de que se les creerá y se 
les protegerá, y a los abusadores de que el 
mundo del deporte se está tomando en serio 
el tema, incluso si está atrasado. Ella ha 
trabajado para el COI durante 21 años, con un 
enfoque en la prevención del abuso sexual 
desde 2004. 
"Solía ser frustrante hacer que la gente 
escuchara", dijo. "Pero están escuchando 
ahora". 
 
Ella está compilando una lista de comités y 
federaciones mientras toman medidas para 
implementar protecciones para los atletas, 
una especie de técnica de vergüenza que 
espera empuje poco a poco a otras 
organizaciones a unirse a el movimiento 
#metoo  y este se extienda desde los Estados 
Unidos alrededor del mundo. 
 
La Hermana Droste, de 50 años, ha visto 
cómo los derechos de las mujeres en su país 
mejoran lentamente. Las mujeres ahora tienen 
más educación, más confianza y, sin 
embargo, permanecen "muy por detrás" de 
otros países. Fuera de las Olimpiadas, ella 
trabaja en un centro de consejería para 
víctimas de violencia sexual, por lo que 
enfrenta las inequidades todos los días. 
Cuando mira a su alrededor, todavía ve la 
mayoría de los puestos de poder en su país 



18 

llenos de hombres. 
 
Pero se siente alentada de que el movimiento #metoo llego a Corea del Sur el mes pasado. Seo 
Ji-hyeon, un fiscal de 45 años, apareció en la televisión nacional para decir que un alto 
funcionario del gobierno la había manoseado en un funeral.  
 
Cuando ella lo denunció, en lugar de castigarlo, sus superiores la degradaron enviándola a 
trabajar a un pueblo de pescadores. Su historia inspiró a otros a presentarse en los últimos 
días: un legislador, un estudiante universitario, un reportero de noticias.  
 
Ella espera que cualquiera de los miles de voluntarios a su cargo sepan que también tienen voz 
ahora. Mientras tanto, dirige cuatro centros durante las Olimpiadas que son atendidos por 29 
consejeros voluntarios profesionales que trabajan en conjunto con los equipos médicos y la 
aplicación de la ley. 
"Le rezo a Dios para que no pase nada", dice Droste. "Pero estamos aquí". 
 

Artículo de AP NEWS 

https://apnews.com/48da4643bd11447abd4f2d9a401884c5/At-the-metoo-Olympics,-organizers-confront-sexual-abuse
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Presentación del sitio web 
rgs.gssweb.org 

 

· ¿Quiénes somos? » 
 

o Historia 
o Espiritualidad 
o Misión 
o Votos 
o Hnas Apostólicas 
o Hnas Contemplativas 
o Partenariado en la Misión 
o Equipo de Liderazgo 
o Casa General 
o Fundación Internacional BP 
o Casa Madre » 

§ Breve descripción 
§ En la Casa Madre » 

§ La Comunidad Internacional  
§ El Centro Espiritual 
§ La Hospedería Buen Pastor  
§ El Museo del Buen Pastor 
§ Asociados » 

§ La Provincia - Europa BFMN 
§ Otros asociados 

§ Lugares importantes » 
§ La Capilla 
§ El Oratorio 
§ El jardín del Magníficat  
§ La Capilla de las tumbas  
§ El laberinto 
§ El túnel 
§ El Museo del Buen Pastor 

§ Visitas guiadas » 
§ Descubrir el Sitio de la Casa Madre 
§ La experiencia del laberinto 
§ La experiencia del túnel 

§ Contactos para reservar 
o Donde estamos » 

§ America del Norte 
§ Asia-Pacífico 
§ Europa 
§ REAL 
§ RIMOA 

http://rgs.gssweb.org
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· Contemplativas » 
 

o Santa María Magdalena 
o Escrituras y reflexiones 
o Solicitud de oraciones 
o Ver y escuchar 
o Noticias Contemplativas 
 

· Justicia Paz » 
 

o Oficina IJPBP 
§ Equipo de la OIJPBP 
§ Misión y Rol 

o ONG del Buen Pastor 
§ Oficina de Ginebra 
§ Oficina de New York 
§ Oficina de Viena 
§ Recursos de Formación JP 

o Publicaciones de la OIJPBP 
§ Noticias de Justicia Paz 
§ Abrazo al Mundo 
§ Red de Oracion 

o Recursos Regionales e Informes  
§ Africa/Medio Oriente (RIMOA) 
§ América Latina (REAL) 
§ Asia Pacifico 
§ Europe 
§ Norte América 

o Enlaces Utiles 
§ Naciones Unidas 
§ Organizaciones no Gubernamentales 

o ONG Buen Pastor y la ONU 
 

· Centro Espiritual » 
 

o ¿Quiénes somos? » 
§ Objetivo y Misión 
§ El equipo 

o Animaciones espirituales » 
§ Calendario 
§ Laberinto 
§ Peregrinaciones, retiros y sesiones 
§ Túnel 

o Recursos » 
§ Proyectos en curso » 

§ Proyecto SME 

http://rgs.gssweb.org/es/jp/jp-static-pages/equipo-de-la-oijpbp
http://rgs.gssweb.org/es/justice-peace/mission-and-role
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§ Proyecto BMD 
§ Contenido de los retiros pasados 
§ Otras reflexiones 

o Contactos 
 

· Media » 
o Albums » 

§ General 
§ Contemplativa 
§ Centro Espiritual 
§ Justicia Paz 

o Noticias » 
§ Noticias General 
§ Flash News 
§ Noticias Contemplativas 
§ Noticias del Centro Espiritualidad 
§ Noticias Justicia Paz 
§ Artículos de slideshow 

o Newsletter 
o Video 
 

· Área Reservada » 
 

o Documentos Congregacionales: Para iniciar sesión: se solicitan el 
correo electrónico y la contraseña de GSSWEB 

         CLT Letters 
Direction Statements 
Congregational Policies and Guidelines  
Province Administration Manual – 2015 
Constitutions-2015 with the new Prologue 
Congregational Statistics 
Congregational Directory  
Unit Contact Information 

o Chapter 2015 
o CACS - ICA 
o Biblioteca de la congregación Para iniciar sesión: se solicitan el correo 

electrónico y la contraseña de GSSWEB 
Animadoras de Congregación  
Congregación  
Historia  
Historias de misiones  
Iglesia  
Juan Eudes 
Maria Eufrasia Pelletier  
Espiritualidad  
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o Documentos de las Ecónomas privado para el grupo 
o Círculo de Europa   privado para el grupo 
o REAL      privado para el grupo 
o Secretaría     privado para el grupo 
o International Committees  privado para el grupo 
o Archivo     Sitio web anterior 
o Abrir sesión     Admin 

 o Cerrar sesión     Admin 

 
 

La sección más nueva en el sitio web es: 
Biblioteca de la Congregación  

Para iniciar sesión: se solicitan el correo electrónico y la contraseña de GSSWEB 
 
 

La biblioteca está disponible en 4 idiomas: inglés, francés, 
español e italiano. 

 
Hna. Christine Mearns está a cargo de nuestra Biblioteca de la Congregación. 

Gracias Christine. 
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Diario del Buen Pastor 

 

Mis agradecimientos a las hermanas que han colaborado en                    

la traducción y revisión de los artículos de esta versión. 
 

Adriana Perez 

Provincia de Europa-BFMN 

Karla Bernabé 

África occidental (Senegal, Burkina Faso) 

Marie Hélène Halligon 

Provincia de Europa-BFMN 

Mercy de Leon 

Provincia de Mid-North America 

Simone Moubarak 

Partner de la misión Provincia de Líbano-Siria 

Susana Franco  

Provincia sudeste de América Latina 

Yolanda Martinez 

Provincia de Central South US 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monique Tarabeh  

Coordinadora de comunicaciones 

Email: Com@gssweb.org 

Website: http://rgs.gssweb.org/ 

mailto:Com@gssweb.org
http://rgs.gssweb.org/

