“Más allá de las fronteras”
“El celo, parte preciosa de nuestra herencia Eudista, recibió de Santa María Eufrasia un
impulso universal que debe abrazar el mundo entero. El carácter internacional de nuestra
congregación nos impulsa a ir más allá de nuestras fronteras geográficas, para
abrirnos a las necesidades de la congregación, de la Iglesia y del mundo. El celo universal
nos llama a ser misioneras.” (Constituciones 31)
Iniciamos el segundo año (24 de abril 2017 – 24 de abril 2018) de un proyecto de 3 años que
nos permitirá profundizar nuestra relación con Sta. María Eufrasia. Comenzamos el año
pasado con una reflexión que nos llevó a compartir nuestra historia personal y compromisos
para luego ponerlos en relación con los primeros años de vida de Rosa Virginia Pelletier.
Este año, nos enfocamos en el tema “Más allá de las fronteras”. Este tema es particularmente
apropiado en el contexto actual porque muchos países se repliegan en sí mismo y fomentan
una especie de nacionalismo. Se cierran y no están dispuesto a acoger extranjeros,
atrincherándose en los fundamentos de su identidad.
Volviendo a la época de Hna. María Eufrasia, poco después de su elección en Nuestra Señora
de la Caridad en Tours en 1825, notamos que una de sus primeras decisiones fue de
sobrepasar los límites para las mujeres que querían llevar una existencia contemplativa y el
estilo de vida que podían tener. Esto llevó a la creación de las hermanas Magdalenas, por
entonces, una congregación dentro de la congregación.
Su desplazamiento geográfico, desde la comunidad de Tours a la de Angers en 1831, fue
un mayor cambio en la vida de Hna. María Eufrasia. En aquella época, ya había vivido 21
años en Tours, 4 años en el internado y 17 años con las hermanas de Nuestra Señora de la
Caridad, mucho más tiempo que en Noirmoutier. Era muy conocida en Tours y tenía un gran
círculo de amigos entre el clero y los miembros de la función pública. Cruzar la frontera del
“Indre et Loire” para ir en el departamento vecino “Maine et Loire” significaba dejar atrás las
personas que amaba y su notoriedad para empezar de nuevo y lanzarse en una aventura en lo
desconocido. La víspera de su marcha, sus dudas casi le impidieron irse, pero finalmente
viajó con fe porque sabia que era la voluntad de Dios.
Recuerda los desplazamientos geográficos importantes de tu vida: los
que elegiste y los que te fueron presentados.
Observa los puntos negativos y positivos de estos cambios.
¿Cómo estos cambios te hicieron evolucionar, ampliaron tus horizontes
y enriquecieron tu vida?

Los primeros días en Angers fueron sembrados de obstáculos, particularmente causados por
enfermedades y muertes prematuras de unas novicias y de hermanas jóvenes. La comunidad
de Nuestra Señora de la Caridad de Nantes quería enviar hermanas para ayudar a Hna. María
Eufrasia pero, como cada convento era autónomo y bajo la responsabilidad del obispo local,
éste ultimo podía bloquear la situación y lo hizo.

Fue así como Hna. María Eufrasia se dio cuenta que la estructura estatal
de la congregación no ayudaba a la misión tal como lo debería. Esto la
animo para pedir el establecimiento de un Generalato, donde los
intercambios serian facilitados entre las casas que lo necesitarían. Ese tipo
de organización crecía mucho en esta época y ella quería formar parte del
progreso.
La organización desarrollada por Hna. María Eufrasia en 1835 tuvo que ser restructurada 20
años más tarde. Debido a su extensión rápida y bajo la solicitud del Papa, la congregación fue
dividida en Provincia en 1855. Sabemos que Hna. María Eufrasia tuvo dificultades para
aceptar este cambio, pero se sometió por el bien de la misión.
¿Qué “restructuraciones” conociste en tu Unidad a lo largo de tu vida?
¿Qué aprendiste de estas experiencias? ¿Qué organizaciones podrían ayudarnos a ir “más
allá de las fronteras”, para dar un nuevo impulso a la Unidad, a la comunidad y al
ministerio?
Como vendeana (habitante del departamento de la “Vendée” en Francia), Hna. María
Eufrasia ya tenía un fuerte sentimiento de identidad, que evolucionó y que se extendió hasta
el punto que ella pudo decir:
“En cuanto a mí, no quiero que se diga en adelante que soy francesa; soy italiana,
inglesa, alemana, española, americana, africana, india, etc., soy de todos los países
donde haya personas que salvar.” (Conferencia 6 de SME)
En vista de las numerosas solicitudes de fundaciones en diferentes países y continentes,
Hna. María Eufrasia motivó a las hermanas a aprender idiomas necesarios para las nuevas
misiones. En el noviciado, las hermanas ya aprendían un idioma extranjero. El Conde de
Neuville enseño el italiano a Hna. María Eufrasia en preparación de su viaje a Roma.
Monseñor Hercé, obispo de Nantes y políglota, venía a Angers para confesar a las hermanas
en su lengua materna. Las hermanas aprendían el idioma de sus nuevas misiones durante los
largos viajes por mar. Podemos tomar el ejemplo de las hermanas que se fueron a América
del Sur, San Felipe en Chile, que aprendieron el español durante la travesía, del 6 de enero al
25 de mayo 1855. Hna. María Eufrasia también pidió a unas novicias aprender el malgache,
después de que el prefecto apostólico de Madagascar solicitó la creación de una nueva
fundación durante su estancia en la casa madre en 1844.
Los límites que conocemos a causa de las barreras lingüísticas son desafíos
permanentes para cada una de nosotras. ¿Qué hacemos para aprender un nuevo
idioma utilizado en la congregación?
Si no es posible, imagina lo que puedes hacer para ayudar a las hermanas que
intentan aprender. ¿Qué podemos hacer como comunidad?
“Nada es imposible por amor.”
En 1854, cuando Hna. María Eufrasia compró la Abadía San Nicolás,
que se encontraba a fuera de la clausura monástica, era llena de celo
para ayudar a las jóvenes que eran encarceladas o al punto de ser
liberadas. Sin embargo, la frustraba imaginar que cada vez que una

hermana debía ir allí para estar con las jóvenes, tendría que obtener
una autorización escrita del obispo para que pueda salir de la clausura
monástica. Esto complicaba significativamente
los trámites
burocráticos. Fue así como Hna. María Eufrasia tuvo la idea creativa
de excavar un túnel bajo dos calles para reunir la Casa Madre y la
Abadía, para facilitar el acceso y evitar de perder tiempo con las solicitudes de permisión.
Esta empresa no fue fácil en esta época. Tuvo que llamar a sus relaciones, el prefecto y el
alcalde, que bloquearon la “Calle Real” durante 3 meses. Hoy en día, sin duda hubiéramos
empezados trámites para cambiar el derecho canónico.
¿De qué manera podemos simplificar o eludir obligaciones/costumbres limitativas
que quitan nuestra energía y que nos desvían de lo fundamental de la misión?
Hna. María Eufrasia también sentía la necesitad de ir más allá de las fronteras de la
religión cuando preparaba las hermanas para ir en nuevas misiones. En los años 1840,
antes de la primera fundación de Argel, invitó a un especialista de la religión musulmana
para hablar a la comunidad y desarrollar un mejor conocimiento de los principios de ésta fe y
de éste modo de vida. Eugène Boré, profesor originario de Angers, que enseñaba en el
prestigioso Colegio de Francia en París y famoso experto del oriente que vivió allí durante 10
años, también vino a Angers en 1843. Aconsejó a las hermanas que no intenten convertir los
musulmanes pero que abren escuelas para educar a los niños, en el fin de mejorar las
relaciones entre los musulmanes y los católicos.
Un ejemplo actual de este enfoque nos viene de una historia extraordinaria compartida por
Hna. Magdalena Franciscus, responsable de la Provincia Europa BFMN, en una carta para la
Provincia del 16 de diciembre 2016.
Hubert Janssen, coordinador de la congregación en los Países Bajos invitó a una hermana
siria, Hna. Lucie Kabaze, de la Provincia Europa BFMN que trabaja en el sur de Francia, a
visitar Bloemendaal donde muchos refugiados sirios están hospedados en nuestros locales.
La mayoría son musulmanes y prepararon comida para cada uno, el alcalde y su equipo, las
personas de la asociación “Arches”, las hermanas y los vecinos. Era el medio adecuado para
crear vinculo, particularmente con Lucie como interpreta. Ese fin de semana, los niños
también dieron un concierto en beneficio de nuestra misión en Burkina Faso. Estos vínculos
cruzan las fronteras y son otra manera de vivir y participar en nuestra misión universal y
permite saber lo que significa ir más allá de las fronteras en el siglo 21.
ORACIÓN:
Que nuestras mentes tomen vida hoy
Hacia la geografía invisible que nos invita
A nuevas fronteras,
A quebrar las corazas muertas del ayer,
Arriesgar a dejarnos desestabilizar, transformar
Que tengamos la valentía
De vivir la vida que queremos vivir,
Y dejar de postergar para más tarde nuestros sueños
Y por fin llegar a cumplirlos
Es por eso que estamos aquí
Dejemos de malgastar nuestros corazones por el miedo.
Adaptado de John O’Donoghue, Una oferta matutina

