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Reunión de la Provincia en
marzo del 2017

mientras buscan nuevas formas de gobernar en el
futuro.

Texto por Sr. Caroline Price: Provincia de Australia y
Aotearoa Nueva Zelanda

Fuimos bendecidas con dos hermosos días los
cuales pasamos en el Centro de Conferencia St
Josph’s by the Sea, con una magnífica vista a la bahía.
Al final, cuando Monica Walsh, nuestra Líder Provincial,
preguntó si nos gustaría hacer esto de nuevo? La
respuesta fue un resonado SÍ! Fin.

La primera Reunión de la Provincia celebrada
en marzo del 2017 fue una respuesta a una sugerencia
hecha en el Capítulo de la Provincia en mayo de 2015.
La sugerencia fue que las hermanas se reunieran con
más frecuencia e informalidad. Ahora somos una
unidad de 57 hermanas con una edad media de 80
años repartidos por Australia y Aotearoa Nueva
Zelanda. Es una provincia grande geográficamente.
Durante dos días 24 de nosotras nos reunimos.
Esta fue una gran oportunidad para reunirnos,
compartir, conversaciones informales y disfrutar de la
compañía de la otra. También trabajamos juntas y
escuchamos acerca de las actividades y asuntos
importantes que el Equipo de Liderazgo de la Provincia
está actualmente.
Escuchamos del P. Noel Connelly, ssc, un
sacerdote colombiano misionero con experiencia en
Corea del Sur. Actualmente es profesor de Missiología
en el Instituto Broken Bay de Sydney. Su tema fue:
"Las Enseñanzas del Papa Francisco e Implicaciones
para Gobernar y la Misión", desde la perspectiva de la
Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si '. Padre
Connelly nos desafió a pensar creativamente en el
camino del liderazgo hacia el futuro.
Nuestro segundo día fue dedicado a
conversaciones interactivas con la Hermana Margie
Abbott, rsm, una Hermana de las hermanas de la
Misericordia que está entrenada en Psicodrama y es
directora espiritual. Margie nos guió a través de "La
Historia del Universo", señalando el tema de
interconexión con toda la creación. Nos preguntó:
Como
es
que
nosotras
cuidamos
nuestro
medioambiente. Margie Puso énfasis en la frase de la
Declaración del Capítulo Congregacional 2015:
Reconocer nuestra interconectividad con toda la
creación que nos obliga a "proteger nuestra casa
común". También nos invitó a reflexionar sobre la
declaración de nuestra Declaración de la Misión del
Capítulo de la Provincia de 2015: Buscamos establecer
relaciones sanas y correctas con todo y con todos,
reconociendo nuestra interconexión con toda la
creación.
En un ritual, fuimos invitadas a nombrar una
circunstancia o una situación en nuestro ministerio que
nos haya llevado a reflexionar con empatía – Fue un
tiempo para interconectarse con el mundo y el
universo.
El Equipo de Liderazgo de la Provincia hablo
sobre diferentes cuestiones que están tratando; Y el
Grupo de Trabajo Provincial dio un informe detallado
de la investigación y el trabajo que están haciendo

Colaboración Inter-Unidad para
la Misión en Centroamérica
Texto por Sr. Caroline Price: Provincia de Australia y
Aotearoa Nueva Zelanda
Una colaboración entre las tres provincias y la
Fundación
Internacional
del
Buen
Pastor
(anteriormente conocida como la Oficina de Desarrollo
de la Misión) en Roma, ha resultado en una joven de
Melbourne, Australia, Tracy Collier, que va de Australia
a Costa Rica en comisión de servicio.
En el 2015, la Hermana Anne Manning (RIP),
entonces Líder de la Provincia de Australia y Aotearoa
Nueva Zelanda, recibió una solicitud de la Provincia de
Costa Rica para asistirla con proyectos de
Microfinanzas. Anne preguntó a Adam Mooney,
Director Ejecutivo del Microfinance en Australia,
investigara esta posibilidad.
Como resultado, y después de consltar con la
Fundacion Internacional del Buen Pastor, Tracy, que
habla español con fluidez, iniciará su comisión de
servicio en abril del 2017. Ella trabajará con hermanas
y socios misioneros en Costa Rica para establecer
programas de microfinanzas del mes de diciembre.
El proyecto está siendo apoyado por el
programa de Microfinance del Buen Pastor donde
Tracy trabaja, con la ayuda de la Fundación
Internacional Buen Pastor en Roma, la Provincia de
Nueva York, Australia Nueva Zelanda y la Provincia de
Centroamérica - trabajando juntos para financiar y
apoyar a Tracy y el proyecto.
Es un gran ejemplo de corresponsabilidad para
la misión y de unidad de trabajo para establecer
programas que ayuden a las mujeres y a las familias a
salir de la pobreza. Fin.

El Jubileo de la Misericordia
Fratello. Roma 2016
Texto por Bernadette Briffa:
Socia en la misión del Buen Pastor, Malta
Desde hace ya tiempo tenía la intención de
viajar a Roma durante el Año Jubilar de la Misericordia.
También quería servir como voluntaria durante el viaje.
Busqué en el sitio de la Santa Sede Año de la
Misericordia y encontré el Jubileo para las personas sin
hogar y en desventaja. Este Jubileo tuvo lugar del 11 al
13 de noviembre de 2016. Fratello, una asociación
francesa dedicada a organizar y ser anfitrión de
eventos con "y para personas en situaciones de
exclusión", organizó a miles de personas en situación
de vulnerabilidad para celebrar el Año Jubilar De la
Misericordia en Roma con el Papa Francisco.
Esmeralda Chupin, la coordinadora del Jubileo,
respondió rápidamente a mi petición de unirme al grupo
en Roma. Sesenta voluntarios incluyendo a los
voluntarios de Francia, Suiza, Italia y yo de Malta. La
noche del 9 de noviembre tuvimos nuestra primera
reunión para ver logísticas. A la mañana siguiente
participé en la reunión de planificación de Lectio Divina
con un miembro de la comunidad de St. Egidio. Esta
organización italiana funciona de manera similar a su
homólogo francés, Fratello. La comunidad de San
Egidio tiene una iglesia en Trastevere en donde los
altares laterales están adornados con enormes fotos de
personas desamparadas y vulnerables en lugar de
imágenes de santos a las que estamos acostumbrados.
El viernes por la mañana tuvimos nuestro muy
esperado encuentro con el Papa Francisco en el Salón
del Papa Pablo VI, también conocido como el Salón
Nervi. Los peregrinos habían estado esperando para
pasar por los servicios de seguridad del Vaticano
desde las 6:00 a.m. Todos los 4.000, sentados en el
Salón a las 11:30, esperaban ansiosamente al Papa
Francis salir de detrás de las pesadas y oscuras
cortinas a la entrada del Salón. Después de la reflexión
del Papa, un grupo de personas desamparadas y
desfavorecidas estaba alrededor del Papa Francisco
mientras oraban a Dios para que lo bendijera y lo
protegiera. La audiencia con el Papa Francisco trajo
gran alegría a todos los presentes.
Al final de la audiencia, a cada peregrino se le
ofreció un almuerzo y los 60 voluntarios se aseguraron
de que los 4.000 fueron servidos. La zona que
conduce al Salón del Papa Pablo VI se transformó en
una plaza festiva para la reunión fraterna. Como en el
milagro de la multiplicación del pan, los voluntarios
tuvieron la tarea desalentadora de recoger todas las
sobras que se acumulaban después de la distribución
del almuerzo. Gracias a la ayuda de los guardias
suizos ya la determinación de los voluntarios, no
quedaron huellas de los 4.000 almuerzos para llevar
que habían servido antes. Los peregrinos pudieron
participar en una variedad de actividades después del

almuerzo. Entre ellos estaban el Camino del Jubileo y
una película recientemente lanzada sobre el Papa
Francisco que se mostró en el Seminario francés.
El sábado por la mañana los peregrinos se
dividieron por idiomas en ocho grupos, reunidos en
varias iglesias para la Lectio Divina, donde oraron y
reflexionaron sobre el evangelio de Juan capítulo 8: 111, "La historia de la mujer atrapada en adulterio".
Algunos de los peregrinos compartieron su experiencia
de vida y cómo su vida mejoró gracias al apoyo y amor
que recibieron a través de sus organizaciones locales
que los acompañaron en esta peregrinación. Más
tarde, todos los peregrinos se reunieron en la Basílica
de San Pablo Fuera de los Muros para un aux
flambeau, una procesión con antorchas prendidas,
dentro de los jardines de la Basílica. Después los
peregrinos entraron en la Basílica donde un coro de
seminaristas y jóvenes los esperaba. El arzobispo
Barbarin de Lyon dio una cálida bienvenida.
Durante la vigilia de oración, numerosos
sacerdotes y obispos se pusieron a disposición para
administrar el Sacramento de la Reconciliación. Todos
los peregrinos fueron invitados a escribir sus
intenciones personales. El Arzobispo Barbarin
administró el sacramento de la Unción de los Enfermos
a uno de los peregrinos, momento emotivo para todos
los presentes. La oración solemne incluyó la adoración
eucarística y una bendición.
Todos los peregrinos se reunieron el domingo
por la mañana para la Misa Pontificia con el Papa
Francisco. Fue el deseo del Papa Francisco tener a los
4.000 peregrinos sentados en la sección VIP. Los
enfermos que se colocaban en las filas delanteras se
miraban emocionados y discretamente limpiaban sus
lágrimas de sufrimiento y de alegría. Una vez
terminada la misa, los peregrinos recibieron una
medalla de Nuestra Señora y se reunieron en la Plaza
de San Pedro para rezar el Ángelus con el Papa
Francisco. Al concluir el Ángelus, el Papa Francis
agradeció a todos los que hicieron posibles esta
especial peregrinación.

Mi impresión personal es que las personas
desfavorecidas y sin hogar surgieron de esta
experiencia ricos en fe, en esperanza y en amor. En
cuanto a nosotros voluntarios, estábamos agradecidos
a Dios por haber recibido la gracia especial para
servirle en estas personas humildes y amorosas que
necesitaban sentirse valoradas y con su dignidad
restaurada. Fin.

La Casa de la Misericordia
Texto por Sr. Patricia Marie Barnette:
Provincia de Mid-North America

Acercarse a Jesús durante la
Cuaresma
Texto por Jeanette McDermott, comunicadora:
Provincia de Mid-North America
En una emisión de Radio Vaticano, el 21 de
marzo, el Papa Francisco dijo que la Cuaresma es una
muy buena oportunidad para “Acercarse a Jesús”,
“encontrarlo en la oración en un diálogo de corazón a
corazón… ver su rostro en el rostro de un hermano o
hermana que sufre”.

El 1º de Febrero de 2017, Hna. Patricia Marie
Barnette, Elaine (reserva del apellido a petición de la
persona) y Rachel Brenda, fundadora de Bethesda The
House of Mercy (Betesdá, la casa de la Misericordia) y
directora de la Comunidad de Jesús, la Misericordia
Viva, llevaron a cabo una formación para 22 sacerdotes
de la diócesis de Youngstown con el nuevo Proyecto
de Rachel sobre el Ministerio de Sanación introducido
en la diócesis.
Los sacerdotes fueron receptivos y también
disfrutaron la compañía de los demás. El taller se
centró en cómo los sacerdotes pueden ejercer su
servicio con misericordia hacia las mujeres que vienen
hacia ellos buscando sanación y la gracia sacramental
después de un aborto.
El 18 de febrero de 2017, 40 participantes:
consejeros, diáconos y sus esposas y agentes de
pastoral participaron en un día de formación en la
Basílica de Nuestra Señora de Líbano en Youngstown,
Ohio. Los temas de los dos días incluyeron el lenguaje
de la negación, efectos del trauma como detrimento de
la vida psicológica y espiritual de una persona, cómo el
aborto afecta a los hombres, cómo comprender las
diferentes necesidades de una persona cuando
emprende este camino de sanación hacia la nueva vida
que Cristo promete y da de una manera maravillosa.
Bethesda The House of Mercy es un lugar de
sanación después del aborto, un apostolado de las
Hermanas del Buen Pastor. El servicio fue fundado en
1990. El proyecto de Rachel es un servicio nacional en
muchas diócesis y es un recurso y una referencia del
servicio de sanación post-aborto. Fue fundado a
mediados de los años 80’s.
La capacitación fue parte de la formación
permanente que Bethesda The House of Merci ofrece.
Ésta en especial fue significativa ya que fue la Diócesis
de Youngstown que nos pidió la formación para los
sacerdotes, consejeros, diáconos y agentes de pastoral
por ser una diócesis vecina de Cleveland. Ellos podrían
haber pedido al Proyecto Nacional de Rachel enviar un
equipo de formación, pero escogieron Bethesda. Fin.

De esta manera, dijo el Papa Francisco,
“podemos renovar interiormente la gracia del bautismo,
saciando nuestra sed en la fuente de la Palabra de
Dios y del Espíritu Santo; y de esta manera descubrir
también la alegría de ser artesanos de la reconciliación
e instrumentos de paz en nuestra vida diaria.”

Mensaje de Jesús Buen Pastor
Siguiendo el ejemplo del Papa Francisco,
hermana Jean Marie Fernández realza la bendición de
cenizas durante el tiempo de Cuaresma como una
manera de acercase a Jesús. En su rol en el Refugio
para indigentes y Centro de día de San Vicente de
Paul, ella hace que esta bendición esté disponible para
todos “Para mi es verdad el mensaje d Jesús Buen
Pastor quien vino para que TODOS puedan tener vida.
Me maravillo ante la cantidad de personas que
encuentran un sentido espiritual y un propósito a través
de este ritual de bendecir y recibir las cenizas. Es en
verdad una alegría,” dice.
Las palabras de otros también inspiran a Hna.
Jean Marie para profundizar en este tiempo de
Cuaresma. Particularmente se siente animada por la
afirmación de Santa María Eufrasia “Una persona vale
más que un mundo”.
También ella encuentra inspiración en
Rabindranat Tagore, que remodeló la literatura y la
música bengalíes, así como el arte hindú con un
Modernismo contextual a fines del siglo XIX y principios
del XX. Tagore escribió:
"Dormí y soñé que la vida era alegría.
Desperté y vi que la vida era servicio.
Serví y comprendí que el servicio es alegría." Fin.

La vida es más fuerte que la
muerte
Texto por Provincia de Egipto
“Nuestra alma engrandece al Señor, que hace
nuevas todas las cosas.”
Santa María Eufrasia fundo la casa del Buen Pastor
en Suez en 1865. Tres hermanas del Buen Pastor
(Sor Amal, Sor Odile, Sor Mariam) nos dan el
siguiente testimonio.

Con gusto compartimos con ustedes lo que
experimentamos después que nuestra casa y la iglesia
fueron atacadas y quemadas por la hermandad
musulmana en agosto 14, 2013. Sin un lugar en donde
orar o dormir hemos sufrido muchas dificultades. Sin
embargo insistimos en continuar nuestra misión con las
niñas y estudiantes de la escuela.
Vimos el primer signo de un milagro en Enero del 2016
cuando el presidente Abdel Fattah el Sisi visito la
catedral Coptic Ortodoxa y anuncio que las iglesias que
habían sido incendiadas durante los actos de violencia
serian restauradas por el ejército en el año 2016. A la
bueno noticia se siguió la llegada de un equipo de
cincuenta trabajadores miembros del Ejército Egipcio,
quienes comenzaron la restauración en ese mismo
mes.

Por supuesto, las dificultades continuaron para
las tres de nosotras para acomodar diariamente la
presencia de los trabajadores y su equipo y proveer a
los trabajadores servicios básicos como comida, te, y
bebidas.

Tal como lo prometió el Sr. Presidente Abdel
Fattah el Sisi, en solo un año nuestra casa estuvo lista,
restaurada y tan hermosa como una novia. La
inauguración se llevó a cabo el día 21 de Enero, 2017.
Aunque sufrimos muchísimo, los días y los meses
pasaron rápido.
El Gobernador de Suez seguido por el Líder
del Ejército, el Director de Seguridad de Suez, el
General y líderes ejecutivos y populares asistieron a la
inauguración del convento e iglesia de las Hermanas
del Buen Pastor en Suez después de que el ejército
completó la labor requerida. La celebración comenzó
en la sala del convento con las palabras del Padre
Bishay, quien agradeció al Presidente Abdel Fattah El
Sisi por mantener su promesa de restaurar las Iglesias
destruidas por terroristas. El Padre Bishay agradeció
también a las armadas y personal militar por sus
esfuerzos en la restauración y mantenimiento de la
iglesia.
Por primera vez desde su destrucción en 2013,
hemos podido orar una vez más en la iglesia. Cientos
de alegres participantes celebraron con nosotras. El
comandante del ejército indico que esta celebración
inclusiva y ceremonia de intercambio de símbolos es
un reflejo del amor que los egipcios tienen unos por
otros .Declaró además que la fuerza armada nunca
permitirá que cualquier movimiento o entidad pueda
detener los esfuerzos para lograr el progreso. El habló
palabras de aliento, “felicitamos a todos los egipcios
por esta oportunidad que refleja el espíritu de
convivencia y el fuerte vínculo entre todo el pueblo
Egipcio.
El Obispo Ibrahim Isaac, nuestro Patriarca
Católico Copto dio la bienvenida a todos los invitados y
les agradeció su dedicación, ayuda y hospitalidad. El
Obispo Makarios, Obispo Del Canal de Suez, el
Obispo
Emmanuel de Luxor, y otros líderes
musulmanes y del ejército expresaron también su
Alegría y compromiso a la unión.
Sor Simone, Líder provincial de Egipto/Sudan,
comenzó su discurso con una oración de acción de
gracias y luego saludó y agradeció a los participantes.
Después de Misa, todos los invitados compartieron una
comida de amistad. La actividad final fue la bendición
del oratorio de las Hermanas y el convento. Fin.

Hoy, 20 años después de que María Teresa Porcile
Santiso ha hablado en la Asamblea General
Contemplativa de 1997, publicamos fragmentos de su
discurso inaugural:

María Magdalena, mujeres
contemplativas
Texto por Sr. Edith Olaguer
Provincia de Nueva York-Toronto
Hoy, es con gran alegría que pensamos en
María Magdalena como mujer contemplativa. Es una
nueva visión de la historia de la espiritualidad. Hoy, se
está volviendo a descubrir a María Magdalena.
En el jardín, según Juan 20, María de Magdala
está sola. Los jardines bíblicos indican una geografía.
La Biblia se abre y se cierra en un jardín. En el primer
“jardín”, según la tradición Yavista en Génesis 2, está
la escena de la creación de Adán (ser humano) de "ish"
(hombre) y de "isha" (mujer). Ahí dice que “Dios plantó
un jardín” con ríos para regar sus plantas y sus árboles.
Es un jardín que se debe cultivar y mantener. Parece
ser que Adán no pudo hacer eso solo, necesitó ayuda.
Entonces Dios adormentó a ese Adán – la humanidad
– y de él surgió un nuevo ser capaz de ser nombrado
(él mismo dio un nombre a esta parte durmiente de su
ser que ahora aparece ante sus ojos.)
El DiosCreador, alfarero en el versículo 7, se vuelve cirujano.
Lleva a cabo una operación en la carne, haciendo un
hueco en “la Humanidad” y creando la diferencia. El
hueco se abre. Entonces el hombre "ish" habla y da a
esa mujer que está frente a él el nombre de "isha."

¿Cómo podríamos no pensar, a estas alturas,
en ese Adán que será Jesús, durmiendo en la Cruz,
despertado del sueño de la muerte y en la tumba vacía,
en el hoyo en el que su cuerpo fue colocado en la
tierra?. Despertar a Cristo será de hoy en adelante el
protagonista de un encuentro de re-creación en este
jardín de la 'segunda Génesis'. Este Adán habla y dice
"Mujer" exactamente como el primero dijo "Isha". Pero
aquí hay una gran diferencia. En Génesis "Isha" no
contestó.
Dejó Adán hablar, se dejó nombrar. La
novedad en el jardín de la Resurrección reside en el
hecho de que cuando este nuevo Adán nombra a la
mujer, esta responde. Estaba buscando el cuerpo de
la persona que amó, lo quería aunque estuviera
muerto. Su respuesta está en la búsqueda y lo hizo
explícitamente... "dime dónde lo has puesto "... tú, el
jardinero.
El Jardinero usa su nombre para llamarla, su
nombre propio, personal, íntimo, "María."
Al
escucharse llamar, lo reconoce y a su vez usa su
nombre para llamarlo, pero no su nombre personal,
sino que se dirige a él llamándolo "Rabbouni"
(Maestro). Se dirige a él llamándolo en el marco de
una relación.
En ambas historias, la Biblia nos hace
descubrir el "Jardín", el lugar de todos los encuentros
amorosos – de ahí el Cántico de los Cánticos, que en
ocho de sus capítulos nos hace cantar esa búsqueda.
En el curso de la historia de la salvación, entre el
Jardín de la Creación y el de la re-creación /
Resurrección, está este jardín de amor que es la
erupción de lo eterno en la historia. Este jardín del
Cántico es, se podría decir, un encuentro de Amor, en
el que la tierra entera es el Jardín.
El primer jardín de la Génesis y el Jardín de la
Jerusalén celestial son cósmicos y universales: son la
voluntad de Dios que nos creó para tener armonía y
comunión. Por eso el encuentro en esa mañana de
nueva Creación será en un jardín. Por lo tanto, la
historia comienza de nuevo, no como un retorno eterno
sino como una evolución.
A la mujer anónima de Génesis, 'isha,' que no
habló y no contestó al oírse nombrar por el hombre
'ish', ahora le corresponde una mujer que tiene un
nombre propio, "María", que no solamente habla sino
que también responderá al Maestro y tendrá que
anunciarlo. Quizás esta es la característica distintiva
en la figura de María Magdalena. Esa mañana de
Resurrección, en ese encuentro con Jesús, se abre
una nueva creación. Todo comienza de nuevo – todas
las cosas se vuelven a hacer, nuevas. Fin.

Solidarias hoy, fortalecemos la unidad
en nuestro pueblo
Texto por Provincia de Perú
En Perú estamos viviendo momentos
dramáticos, de profundo dolor, por los efectos
provocados por el fenómeno natural “del Niño”,
desencadenando una serie de destrucciones y en
diferentes puntos del país, que generan zozobra y
demandan de nuestra parte acciones inmediatas.
Lo destacable de estos momentos tan difíciles
que vivimos, es la ola de apoyo que va creciendo en
todo los lugares del país. La población en general está
tomando una posición activa ante estos hechos tan
angustiosos.
El sufrimiento e incertidumbre que se vive, la
falta de agua, de alimentos, los riesgos de salud, las
inundaciones que arrasa con puentes, viviendas,
sembríos, etc. Ha dado paso a acciones de solidaridad,
comprensión y apoyo hacia nuestros hermana/os,
hacia nuestra tierra tan devastada.
En la familia del Buen Pastor se han generado
espacios para la acción y para la oración, uniéndonos
en una voz que clama por la unión y fraternidad de
nuestra Patria, creando Campañas Solidarias, para
apoyar a tantas familias que lo han perdido todo.
Con mucha satisfacción logramos llegar a una
zona de difícil acceso llevando Kits de Emergencia,
para las familias de las comunidades de Chosica.
Personal de la IE SME, Alumnas, Exalumnas, Familias,
fueron una voz de aliento, una mano de ayuda en
medio de tanta desolación. Nuestro compromiso
continúa con la esperanza de ver resurgir a nuestro
pueblo.
Es desgarrador ver al Norte de Perú, ciudades
enteras que dan la impresión de quedar a la
intemperie. Allí dos comunidades nuestras: Chiclayo y
Chimbote.
Desde Lima, otra actividad simbólica para
decirles: Estoy a tu Lado! Reconozco el Heroísmo en el
Norte. Es alentador ver a gente de toda edad que no
dudan en poner el hombro e incluso arriesgar sus vidas
para ayudar a los miles de damnificados que han
dejado las inundaciones en todo el país.
Esta experiencia la hacemos oportunidad de
conversión y comunión. No nos detenemos…
¡Necesitamos ser una Sola Fuerza… Hacer extensiva
esta misión de solidaridad y amor al prójimo.
Después de lo malo, algo bueno está por venir,
tratando de reconfortar a sus vecinos.
Un duro y preocupante futuro nos espera. Lo
que se necesita en este momento es una visión
holística. Integral, no sectorial. Las tareas de

reconstrucción pueden ser la oportunidad para que el
sector privado diga presente, afirman los expertos.
Cuando no cuidamos nuestra casa! Este 25 de
marzo, sonó la Hora del Planeta, y nos hizo
comprender mejor que: Los desastres naturales son
señal de que la conciencia ecológica debe ser una luz
permanente. Fin.
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