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Oficina de comunicaciones

24 de abril de 2020, fiesta de Santa María Eufrasia
Mensaje de hermana Ellen Kelly, Líder Congregacional

Queridas Hermanas y Partners en la Misión,
En esta fiesta de nuestra Fundadora, rezamos y reflexionamos sobre esta mujer, Santa María Eufrasia,
que vivió hace mucho tiempo, pero que aún está viva entre nosotras. Ella continúa guiándonos y
desafiándonos a vivir nuestro carisma de amor misericordioso. Ella fue una verdadera hija de San Juan
Eudes y la espiritualidad de nuestra Congregación está centrada en la persona de Cristo con la devoción
al Corazón de Jesús y de María.
María Eufrasia veía la imagen de Dios en cada persona, sin importar cómo había sido su vida. Y, como
saben, ella tenía una profunda amistad con los laicos que hoy llamamos Partners en la Misión! Ella
confiaba en ellos para su apoyo, no sólo financiero, sino también por su visión y su entusiasmo en el
apostolado. La imagen del Buen Pastor era muy importante para ella porque veía en ella, que Dios tenía
siempre una gran compasión por los que estaban perdidos, olvidados y condenados.
Y esto es lo que quería que viviéramos siempre de ese tipo de preocupación por la persona que nadie
parece preocuparse. Vivió toda su vida formando a las Hermanas y a los Partners de misión con su
ejemplo y sus escritos, tratando de ayudarles a abrazar el amor de Dios y a dar ese amor a cada persona
que se encontraba. Ella sigue formándonos de esta manera hasta el día de hoy, cuando reflexionamos
sobre su vida, nos ayudado a entender que lo que hacemos hoy se remonta a muchos, muchos años atrás y
nos lleva no sólo al hoy sino al mañana.
Así que estando con nosotras hoy, la escuchamos decir: "Querido Dios, ¿qué estamos haciendo en este
mundo y por qué estamos aquí, si no es para contribuir al bienestar de nuestros prójimos. Queridas hijas,
hagan lo que yo hice, dijo. No tenía grandes talentos. No he hecho nada grande. Sólo he amado, pero he
amado con todas las fuerzas de mi alma. ¡Sólo amar!
Demos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado y estamos agradecidas por todos ustedes
que continúan viviendo este carisma hoy en día, especialmente en el trabajo que están haciendo en las
circunstancias que estamos viviendo. Estoy segura que María Eufrasia está muy, muy orgullosa de cada
una de ustedes. Gracias y espero que tengan una buena celebración este día.
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“No se trata sólo de migrantes, ellos son nuestros hermanos que buscan una
vida mejor, lejos de la pobreza, el hambre y la explotación”. Papa Francisco
Por Provincia Colombo Venezolana

Todos somos migrantes. En la historia de la salvación lo
vemos desde la llamada que recibió Abraham, pasando
después por todas las migraciones del pueblo de Israel, hasta
llegar al mismo Jesús, quien fue un refugiado, un migrante.
Jesús desde que nace es identificado con la historia de Israel
peregrino, emigrante y refugiado…
Su historia bien podría ser la de una familia migrante que en
estos momentos está atravesando mar y tierra para huir de la
opresión, el hambre, la pobreza y la muerte en su país.
La situación por la que atraviesan los migrantes representa una verdadera crisis humanitaria.
El contexto sociopolítico que vive el pueblo venezolano está afectando a América Latina; Colombia, al
igual que otros países no estaba preparada para afrontar, atender y responder asertivamente a la población
migrante. La Comunidad del Buen Pastor, Provincia Colombo Venezolana, ha sentido muy de cerca la
realidad de miseria, abandono y enfermedad de tantos hombres, mujeres, niñas y niños que decidieron
salir de su patria de manera masiva, rumbo a lo desconocido y dejando atrás, sus familias, amigos y
raíces, en búsqueda de encontrar una mejor vida en nuestro país.
Estamos comprometidas con algunos apostolados para dar respuesta a esa realidad, abiertas a atender esta
situación principalmente en la ciudad de Cúcuta frontera Colombo Venezolana, y en las Terminales de
Transportes de ciudades como Medellín, Cali y Bogotá…
La Provincia Colombo Venezolana en su deseo de tender la mano y dar un mensaje de esperanza, ha
venido realizando un ejercicio de acercamiento y escucha para apoyar a familias migrantes desde el
programa de Movilidad Humana con el eje temático de “Intervención de la Mujer y la familia hacia una
migración segura” a través del cual buscamos ser portadoras de vida y esperanza con hechos concretos,
acogiendo, orientando y acompañándo a las mujeres migrantes, buscando reducir las situaciones de riesgo
y vulnerabilidad de ellas y sus familias frente a las problemáticas como: la Trata de personas, la
prostitución, el abuso sexual y la explotación laboral.
En este momento contamos con un grupo creciente de mujeres venezolanas que se están beneficiando de
este proyecto junto con sus familias, a través de una formación integral interinstitucional, con la finalidad
que al culminar éste, muchas puedan acceder a proyectos productivos que les permita generar sus
propios ingresos.
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Parternariado en la Misión
Provincia de Gran Bretaña y Angola/Mozambique
Por Hna. Andrea MacEachen

Hermana Eileen y Hermana Andrea
partieron de Escocia a Angola el 10 de
febrero de 2020. Fue con gran gusto y
entusiasmo que viajamos tan lejos para
experimentar
el
parternariado
que
compartimos con nuestras Hermanas en
Angola/Mozambique.
En la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes,
llegamos a Talatona, Comunidad en
Luanda después de 28 horas de viaje.
Fuimos recibidas de una manera
maravillosa con las Hermanas y niñas
cantando alegremente en los escalones del convento y después nos sirvieron unas hermosas frutas del
país, antes oramos juntas el Rosario y la Oración de la Tarde. ¡HABÍAMOS LLEGADO!
El objetivo del parternariado es crear la solidaridad entre las dos provincias, enfocándonos en el
desarrollo de planes a largo plazo para mejorar las estructuras y los servicios. Trabajando con la FIBP,
Angola ha establecido una oficina para el desarrollo de la misión y durante nuestra corta estancia de diez
días de visita vimos en acción directa lo que el sector ha logrado en pocos años.
Comenzamos la primera mañana con la visita al Colegio Susan Chía en Luanda. Ahí hay estudiantes de
todas las edades, algunas muy jóvenes tomando clase de alfabetización, hasta niños mayores y adultos
tomando clases de costura, cocina, computación e idiomas. Las clases estaban llenas de estudiantes
entusiastas, hambrientos de aprender. Todos ellos expresaron un gran agradecimiento por esta escuela y
una gran alegría por el hecho de aprender. Mi corazón se derritió cuando les vi tomando con gran
seriedad lo que nosotros damos por hecho en nuestro país.
Durante este tiempo pasado con la Comunidad ellas nos compartieron historias sobre sus experiencias
durante muchos años de guerra en su país. En ese tiempo, muchas de las hermanas sufrieron mucho ellas
mismas. Nos dimos cuenta que estábamos entre un grupo de mujeres heroicas que han pasado muchas
privaciones. Ellas encuentran alegría en su vida de oración y de comunidad.
El día siguiente partimos hacia lo que las hermanas llaman “El Norte”. Hermana Rita nos dijo que íbamos
hacia el “Matorral” Partimos en un pequeño camión en uno de los peores caminos que he experimentado
en mi vida. El chofer con gran experiencia evitaba tantos hoyos en el camino como pudo, pero cuando la
Hermana nos preguntó si las que viajábamos atrás estábamos bien le respondí que ¡una paga bastante
dinero por un buen masaje del cuerpo como éste en Gran Bretaña! Vimos en nuestro camino magníficos
escenarios pero también pequeñas aldeas en las que las personas parecían vivir en una verdadera pobreza.
Nos detuvimos varias veces a comprar fruta y legumbres que vendían a lo largo del camino.
Concluimos la larga jornada en nuestra Pequeña Comunidad en Samba, Caju en donde las hermanas
viven en una diminuta casa que resistió enormemente la guerra. Las hermanas compartieron una comida
con nosotros y nos mostraron sus apostolados. Ellas tienen a su cuidado niños muy perturbados
emocionalmente, la mayoría son niñas, pero había también un pequeño niño. Las historias son tristes,
pero es una gran bendición que las Hermanas estén ahí. Ellas dirigen también una pequeña clínica en la
que atienden a las personas de la localidad por varios problemas de salud; también ellas son una fuerza y
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apoyo para muchas mujeres que han vivido el trauma de la guerra. Esta es otra comunidad de mujeres
valientes ayudando a los verdaderos marginados de la sociedad.
Finalmente llegamos a Camabatela y fuimos recibidas por la querida hermana Verónica a quien
conocimos cuando estuvo en nuestra Comunidad en Gran Bretaña. Ella nos recibió junto con un grupo de
niñas, con sonrisas, abrazos y una vez más, con cantos. Después de más deliciosa fruta angoleña, nos
retiramos al final de la larga jornada. La mañana siguiente nos despertamos con el ruido de cientos de
niños que caminaban hacia la escuela de San Francisco en donde Hermana Verónica enseña y que
administramos con las Capuchinas.
Antes de visitar la escuela, nos detuvimos en nuestra clínica de maternidad en donde las hermanas
forman parte del personal. Muchas mujeres llegan ahí buscando tratamiento o medicamentos cuando se
dirigen al trabajo en el campo. El equipo y el medicamento son limitados, pero las hermanas hacen un
magnífico trabajo para satisfacer las necesidades de maternidad y de las mujeres y bebés en esta área.
También en Camabatela se encuentra el Centro de capacitación para chicas. Ahí hay 12 de ellas viviendo
en dos salas de clase. Son una preciosas chicas de 14 a 19 años. Ellas duermen en un aula, mientras que
en la otra ellas tienen su cocina y su estancia. Este espacio resulta inadecuado para el número de
muchachas así que las hermanas han planeado un alojamiento especialmente diseñado para ellas y otras
que como ellas vienen de sus aldeas e intentan mejorar sus vidas. Esto costará cerca de 25 mil dólares,
pero todavía no tienen los fondos. Sin embargo las jóvenes han ya establecido un encantador espíritu
comunitario entre ellas ayudándose y teniendo cuidados mutuos.
Las hermanas trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, enseñando, prodigando cuidados
de enfermeras, escuchando, orientando, cocinando, limpiando, arreglando el jardín y muchas, muchas
otras tareas. Ellas lo hacen siempre con una sonrisa en sus caras y con gran fe de que esta es la obra de
Dios y que Dios no las abandonará.
Esta fe la manifiestan en una maravillosa y
vibrante liturgia en la que ellas se expresan con
amor y gratitud, con alegres y entusiastas cantos
y movimientos. Fue un gran honor estar presente
en la Santa Misa aquí en la iglesia Capuchina,
una experiencia inolvidable.
Otra de las principales razones de nuestra visita
fue el ver la apertura de la nueva Escuela
Secundaria San Juan Eudes en Kikolo. Un chico
nos dijo, en un muy buen inglés que la escuela
había salvado su vida. Nos dijo que él había
estado errando durante 4 años, sin educación,
hasta que encontró esta escuela. Cuando Hna.
Rita le preguntó qué haría con su educación él
respondió que va a continuar toda su vida
animando a otros a recibir educación. “Solo
quisiera que las personas puedan tener lo que yo
tengo ahora” dijo. Esta declaración nos
conmovió a todas y cuando vimos en un gran
poster, en una de las paredes fuera del colegio,
indicando que esta escuela fue construida en
parternariado con nuestra Provincia nos sentimos
emocionadas y conmovidas con la gratitud que
ellos expresaron.
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Como Hoffman…
Por Chris Kalinski
Mi esposa es la persona más hermosa del planeta. Esto puede sonar como una declaración con una
intención, pero es la verdad más pura que jamás haya escrito, dicho o pensado. Su nombre es Dustin y con
mucha frecuencia causa confusión cuando ella se presenta. Ella tiene una respuesta rápida cuando las
personas la miran con desconcierto: “Como Hoffman…”. Siempre lo dice con una sonrisa.

“Sientan una compasión viva por las personas, trátenlas a todas con corazón sincero”.
Sta. María Eufrasia
“No se contenten con amar con un pequeño corazón humano: es demasiado pequeño.
Ámen más bien con un Gran Corazón”.
San Juan Eudes
Dustin y yo nos vimos por primera vez cuando ella comenzó a trabajar en una escuela de educación
especial K-12 fuera del distrito en el centro de Nueva Jersey. Yo llevaba tres años trabajando en la
escuela cuando contrataron a Dustin. Fue mi primer trabajo docente, aunque había estado trabajando en
educación como asistente y maestro suplente durante seis años antes de enseñar. En el transcurso de esos
seis años, me encontré con muchos tipos de estudiantes y profesores. Cada uno había influido en mi vida
profesional y personal hasta cierto punto, pero estaba en la parte más desafiante y gratificante de mi vida
cuando comencé a enseñar.
Los estudiantes que venían a la escuela no habían recibido la ayuda educativa y/o emocional que
necesitaban en sus distritos de origen. Para algunos, esto había pasado durante años. Cuando llegaban a la
escuela, a menudo venían desmotivados. Al principio descubrí que generar confianza, a través de la
acción y las palabras, era el comienzo para construir con ellos una relación que, a su vez, permitiría que
se abrieran las puertas y poder abordar sus necesidades. Aprendí esto observando al profesorado, algunos
de ellos habían estado trabajando con la comunidad de educación especial durante décadas. Los
profesores de los que más aprendí fueron los que trataban a cada estudiante con amabilidad y paciencia.
Cuando Dustin comenzó, ella tenía veintitantos años. Trabajamos juntos en el aula y la vi interactuar con
los estudiantes igual que los maestros experimentados. Ella mostraba calidez, compasión y entusiasmo en
cada interacción e inmediatamente se ganó el respeto de los estudiantes. Los estudiantes comenzaron a
dirigirse a ella llevando sus problemas grandes y pequeños, académicos y personales. La administración
comenzó a trasladarla a cualquier salón de clases que necesitara apoyo, una suplencia en un día o alguna
otra ayuda. Ella brindó apoyo al equipo de softbol. Dustin también creó un programa intramuros después
de las clases. Originalmente era un programa para estudiantes que querían participar en deportes
competitivos amigables. Rápidamente se convirtió en lo que los estudiantes querían que fuera: deportes,
artes y manualidades, ayuda con la tarea, hornear, ¡cualquier cosa! El programa intramuros pronto
incluyó a un tercio de los estudiantes. Era un lugar para que los estudiantes se sintieran seguros, hicieran
amigos y / o se alejaran de los hogares que a menudo eran difíciles. A través de todo, Dustin trató a cada
estudiante con amabilidad y respeto. Sus acciones no eran el resultado de entrenamiento alguno, sino de
su corazón. Su gran corazón.
A medida que avanzaba el año escolar, Dustin y yo nos hicimos amigos y finalmente se enamoró de mi
encanto irresistible y comenzamos a salir. Después de unos días, me di cuenta de algo (una de tantas
cosas que suceden en la vida) que ella es la persona más bella del mundo. Todo lo que hace, lo hace por
los demás.

“Ámenlas a todas, cualesquiera que sean sus condiciones, su nacionalidad, su raza.
Conságrense a su felicidad” Sta. Mary Euphrasia
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El tiempo pasó, Dustin y yo nos casamos. Nos cambiamos de trabajo. Dustin estaba concluyendo su
Maestría en Trabajo Social y trabajó por la VA (Veterans Administration), en asistencia en el desastre del
Huracán Sandy, y en una organización de salud mental en el Condado de Monmouth, Nueva Jersey.
Dustin comenzó a trabajar en PATH, un programa para ayudar a las personas sin hogar a obtener
vivienda. Uno de los aspectos más importantes de su trabajo fue el Point-in-Time. Punto en el tiempo
consiste en un recuento anual de personas indigentes, en el Condado de Monmouth, que comienza en el
mes de febrero. Ella se acercaba con la misma actitud que lo hacía en la escuela, bondad y compasión.
Ella cree que todas las personas merecen un hogar y ella emprendió un nuevo rumbo – rastreando por
debajo del paseo marítimo, visitando los suburbios de tiendas de campaña, hablando largamente con la
gente, etc. - para asegurarse de que cada persona se sintiera importante y atendida. Su gran corazón
brillaba intensamente.

“Esta unión es su defensa, su apoyo, y por la fuerza que ella les brinde, extenderán sus
ramas a lo largo y a lo ancho. Así como hay un sol que vivifica y calienta el universo, así
sucede con ustedes, su sol es un solo corazón”.
Sta Maria Eufrasia, Conferencias, 68
Cuando Dustin estaba haciendo esto, yo comencé a trabajar en la Escuela Collier, dirigida por las
Hermanas del Buen Pastor, en septiembre de 2013. Fue en Collier en donde conocí la misión. Quedé
impresionado por el sabio, simple y quizás primordial mensaje de la misión. Sencillamente lo amé. SME
habla de un corazón universal. Un corazón sin límites. Quienes están en la misión están conscientes de
ese corazón universal y de TODO lo que es capaz. Otros no son conscientes de la misión y sin embargo
actúan en armonía con ella. Pensé en la creación de tecnologías similares come el tiro con arco y las
pirámides en culturas que nunca han tenido contacto unas con otras. Pensé en Srinivasa Ramanujan.
Pensé en los Beatles, Fred Rogers, Harriett Tubman, Dan Goor, Eleanor Roosvevelt y otros incontables.
Todos trabajan o han trabajado en hacer un mundo más inclusivo y más diverso a través de una simple y
profunda idea – solo amar- una instancia en la que todos los participantes en la misión se relacionan. La
misión es universal; vive al interior de cada uno. Es algo que sientes en tu ser más íntimo. Es un fuego
dentro de cada uno. Para algunos, brilla y todos pueden verla, para otros, la elección y la circunstancia
han atenuado el fuego, pero el fuego no puede ser extinguido nunca. Es un deber de todos, aquellos que
están en la misión y aquellos que no lo están, ayudar a otros a fortalecer su fuego y aceptar la ayuda y la
sabiduría de otros avivar su propio fuego.
Ahora que me siento más familiarizado con la misión comienzo a verla, en la teoría y la práctica a través
del mundo y en mi vida. La veo en la policía, bomberos y servicios de emergencia. La veo en los
maestros y el claustro de profesores con el que he trabajado. La veo en numerosas organizaciones y
ONG’s y sobre todo, la veo en Dustin, la persona más hermosa en el mundo.

Preguntas para reflexionar
1) ¿A quién has visto vivir la misión del BP y cómo?
2) Piensa en algún ejemplo cuando tuviste la oportunidad de mostrar la misión a alguien más.
3) ¿Cuál ha sido la manera más inesperada que has tenido de renovar o refrescar tu Celo?
4) En dónde has vito la misión y la acción fuera del BP?
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Difundir Amor en Todo el Mundo
Por Meeka

Jóvenes en el Programa de nuestras hermanas en el Líbano
Todo comenzó con una visita de Hna. Michelin
del Líbano en abril 2019. En respuesta a esta
visita, Nancy Nicolas, una Orientadora
Psicológica que en un tiempo vivió con el
grupo residencial, organizó un proyecto de
servicio de aprendizaje con las jóvenes que
verdaderamente reflejó el sentido de la
temporada. Nancy reunió a las jóvenes en
grupos de atención plena e incorporó la
fabricación manual de un brazalete como una
actividad sensorial que les permitía implicarse
mientras
discutían
sus
problemas
o
preocupaciones. La meta última era de enviarlo
a otras jóvenes del Buen Pastor como un signo
de paz y compasión. En Octubre, Hna. Hanan,
una Hermana del Buen Pastor del Líbano, visitó
el grupo residencial. Ella compartió historias de lugares devastados por la guerra en donde otras jóvenes
vivían y describió las condiciones a las que ellas hacían frente cada día. Estas historias conmovieron
nuestros corazones y nos ayudaron a darnos cuenta de cuán afortunadas somos de estar bajo los cuidados
de las Hermanas del Buen Pastor aquí en EE.UU. Hna. Hanan fue muy amable al llevar los brazaletes al
grupo residencial en el Líbano ya que teníamos el temor que no llegaran por el correo postal. Y bien, para
nuestro placer, el 23 de diciembre recibimos un e-mail de gracias que venía del grupo residencial del
Líbano con fotos de las chicas mostrando los brazaletes. Fue una verdadera conexión a través del mundo
compartida por chicas que han experimentado grandes traumas y pérdidas y sin embargo se dejan tocar
por la verdadera empatía y amor. Fue una gran experiencia tan humilde y hermosa que habla de nuestro
compromiso con el crecimiento, el cambio y el aprendizaje social. Rue lo más relevante de nuestro año.

Una verdadera misión del Buen Pastor
Elaborar estos brazaletes para las las chicas, me hizo
sentir genuinamente feliz y orgullosa de mí misa y de
quienes están a mi alrededor. Aunque no se trata de la
cosa más extraordinaria, para nosotras los brazaletes
fueron una manera de decir a las chicas. “Sabemos por
lo que están pasando y queremos hacerlas tan felices
como sea posible” Me sentí honrada al escuchar la
historia de Hna. Hanan y saber que las niñas se
sentirías extremadamente contentas al recibir nuestro
pequeño regalo. La cosa favorita que absolutamente me
encanta es hacer que otras personas puedan sonreír.
Saber que ellas van a sonreír cuando reciban el
brazalete me hace sentir contenta. Escuchar la historia
de Hna. Hanan me hizo darme cuenta de que somos
unas chicas muy afortunadas. Estoy muy agradecida
por esta oportunidad.”
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Desde la Unidad de Nueva York/Toronto a Roma
Nuestro programa internacional de Pre-Noviciado
Por Hna. Mary Farren

Hace cerca de un año, el teléfono sonó un día y poco sabía yo o alguien más en ese momento que con una
simple pregunta y vendría activamente involucrada en la historia de la Congregación en el inicio de un
noviciado internacional. Cuando me preguntaron si sería posible para mí pasar unas semanas en Roma
para ayudar a y pre novicias a aprender inglés en la casa del noviciado, supe que sería diferente de mi
apostolado en ese momento, pero seguramente sería posible hacerlo. Mi compromiso con ellas comenzó
casi al final del verano 2019. Junto con otras hermanas y partners en al misión quienes también han sido
tutores, cada uno de nosotros pudo colaborar en el curso de algunas semanas entre Julio y Noviembre.
Cuando fue evidente que alguien en el grupo necesitaba tiempo adicional para aprender la lengua, se me
pidió en noviembre brindar un tiempo adicional con cuatro de ellas, pero más que algunas semanas,
¡fueron algunos meses! Después que regresamos a nuestras provincia en un corto tiempo, yo y cuatro prenovicias (Eugenio, Bela, Verónica y Adulce) de Angola y Mozambique, regresaron a Roma en Febrero,
este tiempo viviendo en el Generalato. Nuestro ambiente de vida y de aprendizaje fue muy diferente y
cada uno de nosotros haría algo más que lecciones de inglés.
Poco después de haber llegado, el programa de pre-noviciado avanzaba, y al mismo tiempo la situación
en Roma con la intrusión del coronavirus. Los planes de experiencias variadas de aprendizaje cambiaron
rápidamente: los salones de aprendizaje con una profesora presente se volvieron aprendizaje a larga
distancia: una experiencia de apostolado para preparar comida a los sin techo, dos veces al mes, no pudo
comenzar, y las restricciones del gobierno eliminaron los viajes en la ciudad para todos los eventos
culturales. En su lugar, hemos estado confinadas en la casa durante varias semanas y no sabemos cuándo
podemos salir al apostolado. Nuestro programa de pre-noviciado y noviciado internacional ha comenzado
con muchas sorpresas, incluyendo una muy apreciada: tener un sacerdote de visita en el generalato. Esto
nos dio la gracia de tener la Misa diaria y tuvimos la liturgia de la Semana Santa incluyendo música y
lecturas de cinco lenguas diferentes. Hemos gozado también con las fiestas de Pascua y estamos
agradecidas por las bendiciones.

Recientemente las personas a las que sirvo han comenzado a preguntarme cuando regresaré para
ayudarlas. Ellas sabían que el plan era regresar en mayo al área de Boston en donde vivo, para participar
en nuestro Capítulo y después regresar al pre-noviciado en Roma. Sin embargo, la vasta extensión del
virus ha cambiado la vida de cada una de nosotras en las últimas semanas. Las fechas de nuestro Capítulo
cambiaron y, como para muchas personas, los planes de viaje también han cambiado sin conocer todavía
una fecha. Nuestro Dios de sorpresas continúa a invitarnos a cada una a servir de maneras inesperadas, ya
sea que esta invitación llegue a través de una llamada telefónica o con un virus. El viaje entre mi unidad
de Nueva York/Canadá y Roma probablemente es estupendo, pero nuestra unidad congregacional se
manifiesta claramente y, ayudar a las pre-novicias a aprender una lengua que las ayude a servir a otros en
el futuro ¡es una bendición!
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La Fundación Internacional del Buen Pastor
Por Hubert H.M. Janssen
La Fundación Internacional del Buen Pastor (FIBP) fue fundada por el Equipo de Liderazgo
Congregacional en 2009. Comenzó en 2007 como una oficina única conocida como Oficina de Desarrollo
de Misiones, nombre que todavía utilizan muchos, con el objetivo de ofrecer asistencia a las Unidades para
desarrollar sus ministerios en los países que necesitaban más asistencia financiera y técnica en África, Asia
-Pacífico y América Latina.
En 2019 la FIBP prestaba servicios a 71 ministerios de la Congregación en 25 países, atendiendo
directamente a más de 57.000 personas. La FIBP apoya a las hermanas y a los partners de la misión para
iniciar o desarrollar proyectos, ayudando a mejorar su calidad, capacidad, transparencia y efectividad, a
través de la capacitación y la asistencia técnica durante todos los pasos de lo que llamamos el Proceso de
Desarrollo de la Misión".
Al principio, el objetivo principal era financiar proyectos, pero con el paso de los años el alcance de las
actividades de la FIBP ha ido evolucionando para responder mejor a las nuevas necesidades de la misión.
Hoy en día, la creación de capacidad, la supervisión y evaluación, la planificación estratégica, la
capacitación y la promoción se han integrado y se han convertido en objetivos básicos. Seguimos teniendo
la oficina de la FIBP en Roma, pero también tenemos una oficina regional en Asia, una en América Latina.
Esperamos que pronto haya una oficina dedicada a África.
He estado trabajando con la GSIF desde 2011. En 2013 me pidieron que me uniera a un Consejo Asesor de
las hermanas a cargo. Personas de todas partes del mundo con diferentes competencias reflexionaron juntas
y ayudaron a las hermanas y a la Oficina de Desarrollo de la Misión a organizar la FIBP y la relación con la
Congregación. En 2015 el ELC nombró en la Junta, además de 6 hermanas, también 6 mujeres y hombres
de fuera de la Congregación. Dos son de la provincia Europa BFMN: Pierre Harang (experto financiero) y
yo. Como Secretario y miembro del Comité Ejecutivo ayudo a preparar las reuniones de la Junta y estoy
disponible para los momentos de reflexión por Skype. Una vez al año la Junta se reúne durante 3 días en
Roma y siempre tiene una reunión conjunta con el ELC. Aunque la Congregación y la FIBP son entidades
legalmente separadas, están intensamente unidas en la misión de asegurar que cada mujer, niña y niño,
especialmente los más vulnerables, puedan disfrutar de la plenitud de la vida.
Es un honor y un placer trabajar en un equipo internacional de hermanas y partners de misión que operan a
nivel de base o asistiéndolos. Porque se trata de la gente a la que servimos: mujeres y niñas que anhelan un
futuro mejor, justicia (económica), paz, igualdad, educación. A menudo, se ven privadas de los derechos
humanos y viven en la pobreza.
San Juan Eudes y Santa María Eufrasia respondieron a los desafíos de su tiempo con gran solidaridad con
las mujeres y los niños en dificultades y aportaron ideas y soluciones notables. Sabían que la colaboración
era vital para el éxito. Nosotros, la Congregación y FIBP, compartimos valores fundamentales y estamos
inspirados por la espiritualidad de 'nuestros' Santos Fundadores. Es algo que hay que apreciar y desarrollar
aún más.
A todo el mundo le gusta compartir historias de éxito como el programa comunitario Buen Pastor Kolwezi
en el Congo, que está ayudando a más de 5.000 personas -en su mayoría niños, niñas y mujeres- a salir de
la dura vida en las minas artesanales de cobalto para asistir a escuelas, construir medios de vida alternativos
y crear comunidades más seguras, o el Proyecto de Justicia Económica para empoderar a cientos de
mujeres de las aldeas rurales dalit de la India. Ambos fueron bellamente filmados en los documentales
Maisha y Mahila. Pero, por supuesto, también hay desafíos y aspectos que pueden mejorarse. Uno de ellos
es la cooperación con las comunidades de los países en los que la FIBP no está activo todavía: América del
Norte, Australia/Nueva Zelanda y por último, pero no menos importante, Europa. La experiencia y la
sabiduría de África, Asia y América Latina es muy valiosa para nosotros en el Norte. Estoy deseando
integrar en la Fundación nuevas relaciones con las hermanas y los partners de misión del Norte en
beneficio de los ministerios de la Congregación.
Me siento orgulloso y agradecido de que nuestra provincia contribuya a todo esto con mujeres, hombres,
influencia y fondos.

Information: www.gsif.it
Mahila: www.mahilafilm.com
Maisha: www.youtube.com/watch?v=rb0a0t8JJnc
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Provincia de Egipto-Sudán

La bendición de la experiencia internacional
Por Liam Michael Quinn
Antes de hacer sus votos finales, la Hna. Mary Attallah de la Provincia de Egipto-Sudán tuvo la
oportunidad de hacer una experiencia internacional de seis meses en la Provincia de Mid-North America
(PMNA). Cariñosamente conocida allí como "Hna. María de Egipto", estaba destinada a la comunidad de
Maria Hall en Danville, Pensilvania, y pudo visitar varias comunidades de la provincia. Durante la actual
pandemia mundial, ella está residiendo en la comunidad de Santa Eufrasia en Chubra, El Cairo, desde
donde nos habló de su experiencia.

Las hermanas Mary y Patricia Marie frente a la Casa Blanca.

¿Qué consideras que trajiste a la comunidad de la PMNA y qué aprendiste de ella?
Viví en la comunidad de Maria Hall, una comunidad intercongregacional donde viven hermanas de
ambos estilos de vida de nuestra Congregación junto con hermanas de las congregaciones de los Santos
Cirilo y Metodio, las Carmelitas Descalzas, y las Hermanas de Notre Dame de Namur. Esta fue la primera
vez que viví con hermanas de otras congregaciones, e incluso, fue la primera vez que viví con hermanas
mayores. Creo que era la hermana más joven de la comunidad y siento que mi presencia les trajo alegría y
energía. Compartí con ellas historias sobre nuestras vidas en Egipto y la vida de mi provincia. Lo más
importante que aprendí de las hermanas de Maria Hall fue que la edad no restringe nada. Fue maravilloso
ver a todas las hermanas allí tan llenas de vida haciendo tantas cosas. Lo que más me sorprendió fue que no
podía decir qué hermana pertenecía a qué congregación. Sentía que yo pertenecía a ellas y que todas
pertenecíamos juntas como una sola, todas somos parte de la misma familia.
¿Qué lecciones valiosas o inesperadas aprendió durante su estadía en América del Norte que le gustaría
traer de vuelta e incorporar a la vida de su provincia?
Tuve tantas experiencias únicas y maravillosas con las hermanas de la PMNA, incluyendo la
oportunidad de visitar comunidades en St. Louis, Washington DC, Minnesota, San Francisco, Nueva Jersey
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y Nueva York. Nunca me sentí como una extraña y aprendí a apreciar profundamente cómo acogen a la
gente y la hacen sentir como en casa - esto es algo que llevaré conmigo en el futuro. Tampoco era
consciente de lo activas que son las hermanas en sus ministerios y de hasta qué punto los laicos comparten
su trabajo. Fue muy valioso ver cómo estos partners de misión comparten la espiritualidad del Buen Pastor
y me ofreció un verdadero signo de esperanza para el futuro. En Egipto, los laicos no están tan
involucrados en nuestros ministerios, sin embargo, ahora veo lo importante que es desarrollar y formar a
los partners en la misión, como en el PMNA.
Entiendo que tuvo la oportunidad de asistir a un curso residencial de una semana basado en la Teología
del Cuerpo, de Papa San Juan Pablo II, ¿cómo fue esta experiencia para usted?
Este curso me dio una nueva perspectiva de cómo Dios mira nuestros cuerpos y cómo nosotros
miramos nuestros propios cuerpos. La semana también fue una gran oportunidad para vivir y estudiar junto
con un grupo internacional de religiosos y laicos. Compartimos nuestras vidas diarias en comunidad e
intercambiamos historias sobre nuestros antecedentes y culturas. Conocí a mucha gente de todo el mundo e
hice muchos amigos con los que sigo en contacto hoy en día.
Cuénteme cómo su experiencia internacional afectó específicamente su vida y su preparación para
hacer un compromiso de por vida en la Congregación.
Incluso antes de mi experiencia en la PMNA, tuve la oportunidad de asistir a otros dos eventos
internacionales en nuestra Casa Madre en Angers. Todas estas oportunidades me han permitido aprender
sobre la riqueza de nuestra Congregación, tener una mente más abierta y ver las cosas desde una
perspectiva global. Antes de estas experiencias, veía las cosas desde los confines de mi provincia, pero
ahora veo que nuestras situaciones no son tan diferentes y que todos enfrentamos los mismos problemas y
preocupaciones para nuestra Congregación en todo el mundo. Las experiencias que he tenido me han
llenado de mucha más esperanza para el futuro de nuestra Congregación, ya que he conocido a las
hermanas y he aprendido más sobre su trabajo y el trabajo realizado por nuestros partners de misión.
¿Qué sugerencias le darías a una hermana que está a punto de ser enviada a una experiencia
internacional?
Le sugeriría que esté abierta a todo y a todos; que no tenga miedo de participar en las cosas y que lo
haga con entusiasmo para que pueda cosechar las recompensas y fortalecer su sentido de pertenencia a la
Congregación. Realmente creo que estas experiencias internacionales son tan valiosas y una verdadera
bendición!

La Hna. María partiendo el pan con sus amigos durante el
curso de Teología del Cuerpo.
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Ecos de la oficina de FIBP

Unidos en la solidaridad global para apoyar a los más vulnerables
afectados por la crisis de COVID-19
En estos tiempos difíciles e inciertos, nos estamos redescubriendo a nosotros mismos como miembros de
una familia humana global, frágil pero unida. Como GSIF hacemos todo lo posible para mantenernos
conectados entre nosotros y con todos los socios de la misión en todo el mundo, que están haciendo frente
al impacto de la COVID-19 en sus países.
A medida que la pandemia sigue extendiéndose, nos preocupa especialmente el impacto que puede tener en
las comunidades más vulnerables y frágiles de los países más pobres del mundo, cuyas poblaciones ya se
enfrentan a múltiples amenazas para su salud y sus medios de vida. Esta crisis mundial puede exacerbar las
condiciones preexistentes de pobreza, aislamiento y discriminación, afectando de manera desproporcionada
a los más frágiles.
Dado que el virus está afectando a más de 200 países de Asia, Europa, África, Oriente Medio, América del
Norte y América Latina, y obligando a los gobiernos a suspender todas las actividades, el pasado mes de
marzo pedimos a nuestros socios locales que realizaran una rápida encuesta en los 35 países en los que
están basados sobre cómo esta crisis está afectando a los 84 proyectos del Buen Pastor que apoyamos y a
las vidas de las personas a las que servimos.
A través de esta evaluación inmediata, a la que sigue un seguimiento semanal constante de la situación,
surgió un escenario sin precedentes que suscita graves preocupaciones. El 67% de los proyectos reportaron
que sus gobiernos impusieron medidas restrictivas significativas, ya sea muy estrictas hasta el cierre total.
En respuesta a esas medidas, el 69% de los proyectos se han detenido o reducido actualmente y sólo el 28%
siguen funcionando adoptando medidas preventivas, como la sensibilización sobre el Covid19 o las
prácticas de distanciamiento social, para reducir al mínimo el riesgo de infección.
La mayoría de las escuelas, centros de capacitación, programas de guardería, actividades de divulgación y
servicios a los migrantes, tuvieron que ser cerrados o reducidos al mínimo, dejando a miles de niñas,
mujeres y niños en condiciones extremadamente precarias, en riesgo de recaer en situaciones de trabajo
infantil, prostitución, trata, violencia doméstica sobre niños y mujeres, desnutrición, extrema pobreza.
Además, muchos programas residenciales y de atención de la salud también están sufriendo y, mientras
continúan, se enfrentan a grandes desafíos para mantener a los residentes y los pacientes y huéspedes
seguros, y al mismo tiempo proteger la salud del personal.
Los programas del Buen Pastor están profundamente arraigados en las comunidades afectadas: las
hermanas y los socios laicos han vivido allí antes, durante y seguirán sirviéndoles después de la crisis
actual. Desde el principio de la pandemia ya están previendo planes alternativos para proporcionar
servicios y llevar a cabo actividades básicas para las mujeres, las niñas y los niños que participan en los
programas, respetando las normas para evitar el contagio.
El firme compromiso con la misión ha estimulado ideas innovadoras para intensificar inmediatamente las
respuestas concretas a fin de seguir apoyando a los participantes en los programas y reducir el impacto
social y económico negativo de la pandemia; como ofrecer asesoramiento psicológico a las mujeres
migrantes en Colombia por teléfono, la distribución a las familias de paquetes de higiene y alimentos para
los migrantes venezolanos, la impartición de clases a través de WhatsApp para los niños de los barrios más
pobres del Ecuador, las campañas de promoción de los derechos de los migrantes lanzadas en línea en
Chile, la entrega de equipo de protección en los barrios marginales más pobres de Filipinas y el suministro
de alimentos a los refugiados en Malasia y la producción y entrega de mascarillas y paquetes caseros a las
familias que viven en una plantación de té aislada en Sri Lanka.
Uno de nuestros proyectos de negocios sociales en Kenya tiene previsto ayudar a las mujeres locales a
convertir las producciones de jabón y detergente en desinfectantes y a utilizar las máquinas de coser para
fabricar máscaras y ensamblar paquetes para la población local. En la República Democrática del Congo,
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nuestros asociados están planificando iniciativas de sensibilización sobre COVID-19 en las comunidades
mineras de Kolwezi, teniendo en cuenta las culturas y hábitos tradicionales locales.
Esta respuesta de emergencia global necesita financiación adicional y por lo tanto GSIF lanzó un
llamamiento para hacer donaciones al COVID-19 Global Solidarity Project con el fin de apoyar nuestros
programas en sus esfuerzos por prevenir la rápida propagación de la pandemia y apoyar la capacidad de
recuperación de los más vulnerables, especialmente los que se encuentran en entornos y países
de mayor riesgo. Más información sobre los datos y actualizaciones de nuestra respuesta global, unidos en
están disponibles en una sección dedicada del sitio web del GSIF.

Jóvenes del Proyecto de Empoderamiento
Económico en Kanina, RDC, preparando barras
de jabón para ser distribuidas en la comunidad
local.

Distribución de paquetes de higiene y alimentos
a las mujeres migrantes venezolanas
participantes en el proyecto "Mujer y familia
hacia una migración segura" en Cúcuta
(Colombia).

Mujeres del Proyecto de Justicia Económica en
la India Central y Oriental recibiendo una sesión
de sensibilización sobre las medidas de
prevención de COVID-19.
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Respuesta de la Provincia Japón/Filipinas al COVID-19
Desde la Unidad Japón/Filipinas sobre su respuesta a la situación actual en torno al COVID-19 en sus
comunidades:
“Nuestra respuesta actual es pequeña pero significativa. La provincia estaba en medio de los preparativos
y duración del capítulo cuando nuestro gobierno declaró la cuarentena. Nuestra prioridad es adherirnos al
distanciamiento social y promover la solidaridad”.

Los que siguen son algunos de los puntos destacados de la respuesta:



Todas las escuelas dirigidas por Religiosas del Buen Pastor están cerradas hasta nuevo aviso, pero se
utilizarán plataformas de educación en línea para continuar el aprendizaje y los requerimientos
académicos.



La mayoría de nuestro personal está en un esquema de trabajo desde la casa hasta que se levante la
cuarentena en sus regiones específicas.



Posposición de todas las actividades, como capacitaciones, talleres, etc.



Los refugios seguirán estrictos protocolos de distanciamiento social.



Hemos enviado comidas y muchos de nuestros exquisitos productos a hospitales públicos en
solidaridad con los que están en primera línea y con los enfermos. Algunas de estas instituciones son
la Policía de la Ciudad de Baguio, El Instituto Nacional del Riñón y Trasplantes, el Centro Médico
Infantil Filipino, el Centro Médico Quirino Memorial y el Centro Médico Amang Rodríguez.

Fotos proporcionadas por la hermana Ailyn.
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Ecos de la Oficina de Protección Infantil

Key learning points from the webinar
Child Safeguarding Department

Queridas Hermanas y Laicos, Partners en la Misión:
Muchas gracias por haber participado en el seminario web del miércoles 15 de abril. Les agradecemos
por su participación. A continuación encontrarán los detalles y los elementos
clave de aprendizaje del seminario web. Título: “Manténgase a salvo y salvaguarde a otros durante
COVIT-19; implicaciones, desafíos y oportunidades”

Elementos clave de aprendizaje:
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Garantizar un ambiente seguro para el funcionamiento de las actividades.
Conocer las últimas noticias sobre Covid-19.
Establecer un procedimiento o una lista de control en caso de enfermedad de una hermana o de un
miembro del personal.
Promover fuentes fiables de información como equipo o unidad.
Abordar asuntos de salud mental y redes de apoyo.
Mantenerse conectado virtualmente y tratar de adaptarse a una nueva forma de trabajar.

Si no han podido participar en el seminario web en vivo, pueden acceder a la grabación, disponible solo
en inglés, descargando el siguiente enlace (el enlace expira en una semana – es válido a partir del 24 de
abril hasta el 1º de mayo):
https://wetransfer.com/downloads/cc1c8d3023cc9ca418c7a9234998107020200424154619/ef0620e2a46
d85f5433dc0018259f6c620200424154619/97ffc1
Además, encontrarán más información sobre el seminario en los documentos adjuntos a este correo electrónico:
1. Versión en inglés
2. Traducción al francés
3. Traducción al español
4. Guía de recursos (Algunos artículos están disponibles también en francés y español en los sitios web oficiales)
Por favor, pónganse en contacto conmigo en caso de que no puedan acceder a la grabación del seminario
web antes del día de expiración. Mi dirección de correo electrónicoes: valentina.picco@gssweb.org
Con Maryam estaremos a su disposición para cualquier pregunta. Por favor, no duden en
ponerse en contacto con nosotras en cualquier momento, estamos aquí para ayudarles.
Manténganse a salvo y salvaguarden a quienes están a su alrededor.
Valentina Picco
Coordinadora de Salvaguarda Infantil
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Recursos para ayudar a lidiar con la situación de Covid-19 Departamento de protección infantil
Resource Title

Resource Link

How teachers can talk to children
about coronavirus

https://www.unicef.org/coronavirus/how-teachers-can-talkchildren-about-coronavirus-disease-covid-19

Indoor play ideas to stimulate young
children

https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19guide-parents/indoor-play-ideas-stimulate-young-childrenhome

How to protect your family’s mental
health

https://www.unicef.org/coronavirus/how-protect-yourfamilys-mental-health-face-coronavirus-disease-covid-19

Cleaning and hygiene tips to help
keep the COVID-19 virus out of
your home

https://www.unicef.org/coronavirus/cleaning-and-hygienetips-help-keep-coronavirus-covid-19-out-your-home

Fact or fiction: How much do you
know about the coronavirus disease

https://www.unicef.org/coronavirus/fact-or-fiction-howmuch-do-you-actually-know-about-coronavirus-covid-19

Tips for parenting during the coronavirus (COVID-19) outbreak

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parentingtips

Parenting and care givers in the time
of COVID-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting

Children’s book – aimed primarily at
children aged 6-11 years old
(available in 16 different languages)

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-referencegroup-mental-health-and-psychosocial-support-emergencysettings/my-hero-you

7 Simple Tips on How to Talk to
Kids About the Coronavirus

https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/
emergency-response/coronavirus-outbreak/coronavirusoutbreak-how-to-explain-children

Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19
outbreak
How teenagers can protect their
mental health during coronavirus
(COVID-19)

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/
mental-health-considerations.pdf

Remote working and supporting staff
and individual’s mental health

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/
remote_working_and_supporting_staff__advice_for_managers_final.pdf

Coping with stress during the 2019nCoV outbreak

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/
coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2

https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-canprotect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19
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Seminario web de formación

Invitación a las Conversaciones con el Hermano Philip Pinto, cfc
Seminarios web basados en el suplemento de 2019
En noviembre de 2019, indicamos en la Introducción del Suplemento
que se requieren cuatro enfoques en el proceso de formación actual:
Experiencial, Participativo, Contemplativo y Conectado.
En este nuevo mundo de COVID-19, nuestra "nueva normalidad", en
la que nuestra forma de ser, vivir, trabajar y relacionarnos se ha
transformado total y radicalmente casi en un instante, nos
preguntamos cómo estos cuatro valores sustentan nuestra visión de la
formación y profundizan nuestra conciencia de la "nueva normalidad"
a la que estamos siendo invitados. No hay vuelta a nuestras viejas
costumbres, no hay vuelta a la "situación normal". Las fuerzas del
Amor nos llaman a visiones inimaginables de solidaridad y unidad global y planetaria.
…volver a la "normalidad" es perder una importante invitación de Dios a convertir nuestras vidas en
una dirección completamente nueva, para primero darse cuenta de que Dios necesita que llevemos a
Dios en el mundo; luego transformar las energías de nuestro sufrimiento actual en nuevas energías
creativas de vida planetaria solidaria, cocreadoras de compasión, paz, perdón y recursos compartidos,
para crear sistemas para un mundo que converge hacia una unidad compleja. Ilia Delio
Únete al Hermano Philip Pinto, cfc Philip Pinto es miembro de la Congregación de los Hermanos
Cristianos y actualmente se encuentra en Chandigarh, India, trabajando en el equipo de Renovación de la
Provincia de la India. Antes de esto ha estado en el liderazgo durante 30 años, incluyendo dos períodos
como Líder de la Congregación.

4 conversaciones/seminarios el 12, 19, 26 de mayo y 2 de junio de 2020
Hora de Roma 2:00 – 3:30 p.m.
(Hemos seleccionado esta hora para facilitar las diferentes zonas horarias de la Congregación.)
Aunque todas están invitadas, pedimos a los Equipos de Formación, a las Animadoras locales y a los ELP
(Equipos de Liderazgos Provinciales), que hagan todo lo posible por participar en estas conversaciones.

La conversación será en inglés con traducción simultánea en francés y español.

Por favor, reserven las fechas.
Les enviaremos el enlace al seminario web unos días antes de la fecha.
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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
Marie Hélène Halligon
Provincia de Europa-BFMN
Mary Farren
Provincia de New York / Toronto
Susana Franco
Provincia del Sureste de América Latina

Monique Tarabeh
Communications coordinator
Email: Com@gssweb.org
Website: http://rgs.gssweb.org/
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