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Reflexión durante la Plantación de Árboles
en el Generalato
Por Hna. Ellen Kelly Y Hna. Susana Franco
¡Feliz cumpleaños, Aguchita!
¡Hace 100 años Aguchita nació en Perú y con su vida y su martirio
nos dio uno de los más altos ejemplos de cómo seguir a Dios de una
manera muy especial! Queremos agradecerle este regalo especial, ya
que la gratitud es lo que todos sentimos hoy en día.
La gratitud se basa en la humildad, que es la virtud por la que nos
conocemos y reconocemos como realmente somos. Consiste en aceptar la verdad sobre nosotros mismos,
como hijos e hijas de Dios.
La palabra humildad viene de la raíz de la palabra "humus", o "tierra", que es el origen humilde de la
humanidad. Por esta razón, la humildad es la madre de todas las virtudes ecológicas. Según el Papa
Francisco, la falta de humildad lleva a una dominación sin sentido sobre el planeta. Como él dice:
Una vez que perdemos nuestra humildad, y nos cautivamos con la posibilidad de un dominio ilimitado,
sobre todo, inevitablemente terminamos perjudicando a la sociedad y al medio ambiente. No es fácil
promover este tipo de sana humildad [...] cuando nos consideramos autónomos, cuando excluimos a Dios
de nuestras vidas o lo reemplazamos por nuestro propio ego y pensamos que nuestros propios
sentimientos subjetivos pueden definir lo que está bien y lo que está mal (Laudato Si' 224).
La práctica de la virtud de la humildad atribuida a Aguchita surge de toda su vida. En uno de sus escritos,
subraya la importancia de vincular la virtud de la humildad con su misión personal como hermana del
Buen Pastor: "al servir a Dios, no hay triunfos ni fracasos; no intentes engañar a Dios, a tu prójimo o a ti
misma [...] ten cuidado de no ser vanidosa". Escribió también que la vida cristiana se resume "en la
búsqueda constante de humillaciones, como una forma rápida y eficaz de llegar a ser como Dios".
Aprendamos a reaccionar a las humillaciones con un espíritu pacífico, y si queremos renovar la vida, no
necesitamos más que humillarnos".
En todas sus cartas, Aguchita reveló su amor por la virtud de la humildad, firmando a menudo con el
nombre de "tu hermanita". En una de ellas, dirigida a una amiga suya, le confiaba que la virtud que más
amaba era precisamente la de la humildad y por eso le decía: "Quiero que seas siempre pequeña".
Aguchita es para nosotros un ejemplo de humildad con un gran amor y respeto por la Creación, que ella
siempre ha reconocido como la revelación de Dios! Ella nos dio un verdadero modelo de cómo
encontrarnos, a través de la humildad, como criaturas de Dios, ¡todas conectadas por su amor!
El Papa Francisco habla de esta comunión universal como parte del universo, llamado a existir por un
solo Padre, todos nosotros estamos unidos por lazos invisibles y juntos formamos una especie de familia
universal, una comunión sublime que nos llena de un respeto sagrado, afectuoso y humilde. Como
también dijo: "Dios ha escrito un libro precioso: cuyas letras son la multitud de cosas creadas presentes
en el universo" (Laudato Si' 85).
Nos reunimos hoy aquí para celebrar este humilde amor plantando un árbol en memoria de Aguchita en
su centenario y en el 5º aniversario de Laudato Si'.
Nuestro hogar común requiere personas comprometidas dispuestas a servir con humildad. La humildad
ecológica es de hecho vital para la salvación de la Tierra y de la humanidad hoy en día. Como afirma una
de las bienaventuranzas del Evangelio: "Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la
Tierra" (Mt 5:5).
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Bendita Sea Ella… Virtudes atribuidas a Aguchita
Emanuele Spedicato y Waldery Hilgeman
13 junio de 2020
E: Bendita sea ella, Aguchita, que modeló para nosotros las
lecturas de las escrituras para el hoy. A los ojos de los que la
conocieron, no hay duda de que la Hermana Aguchita vivió los
tres consejos evangélicos con un firme compromiso. Aguchita
también profesó un cuarto voto, el del celo por la misión de la
Congregación. Con ello, Aguchita se comprometió "a vivir y
trabajar por la salvación de las personas, especialmente de
aquellas a las que [fue] enviada".
W: Trabajó incansablemente para ofrecer una formación
adecuada al pueblo de La Florida, especialmente a los jóvenes,
promoviendo su desarrollo humano integral de acuerdo con el carisma específico de la congregación.
Además del catecismo, les enseñó, a su manera, habilidades prácticas que les permitieran liberarse de la
extrema pobreza en la que vivían, dando lecciones de costura o enseñándoles a cocinar. Como amante de
la Creación, cuidó el huerto con devoción y enseñó a otros a hacer lo mismo. En cumplimiento de su voto
de celo, demostró no sólo cualidades espirituales, sino que también compartió sus bienes materiales
ofreciendo apoyo y acompañamiento diario.
E: A través del voto de castidad, un don de gracia dado por Dios, Aguchita se ofreció a Jesús con un
corazón indiviso, amándolo y convirtiéndose, a su vez, en testigo de su amor. Ya había aprendido la
"limpieza de alma y espíritu" en su familia, y alimentó este voto con la oración y la devoción mariana.
Aguchita expresó esta virtud a través de su amor maternal, demostrando que estaba libre de todo apego
humano. Alguien la describió como "una mujer que tenía una creencia singular, en su vinculación, en
darlo todo celosamente por la gloria de Dios, de una manera transparente". Aguchita demostró tener esa
simplicidad e ingenuidad característica de un niño.
W: Se puede sentir la fidelidad de Aguchita a los consejos evangélicos, dada la ausencia de cualquier
acción vana o de cualquier malicia en sus interacciones con los demás. La Hermana Aguchita, por lo
tanto, no sólo era una hermana que podía ofrecerse espiritual y materialmente, sino que sabía entender
"que todo se hace por amor". Era una mujer de madurez afectiva que no tenía dificultad en relacionarse
con hombres y mujeres con gran facilidad y dulzura, especialmente con los sacerdotes, a los que tenía una
particular devoción.
E: Incluso la virtud de la obediencia, todos los que la conocieron recuerdan a Aguchita como una
hermana totalmente inmersa en su apostolado, que respetaba y amaba las Constituciones y la misión
asignada por sus superioras. Su lejana disposición al martirio puede ilustrarse examinando cómo no
abandonó su misión, sino que permaneció allí hasta su muerte, a pesar de ser consciente de los peligros
que ello implicaba. De hecho, está claro que Aguchita "fue asesinada por servir a su pueblo, por
obediencia a su misión".
W: No se permitió ningún pequeño placer que pudiera distraerla de su trabajo apostólico. Por ejemplo, en
respuesta a una invitación del Responsable de la Provincia, escribió: "Agradezco su invitación para que
vaya a Lima, me encantaría, pero interrumpiría el trabajo y además no estoy tan mal. Nos hemos
mantenido cerca de Jesús para que se ocupe de este asunto, mientras yo hago lo que tengo que hacer".
E: Su amor por la virtud de la obediencia fue, por lo tanto, el fruto de su amor por la Iglesia: "era una
mujer que respetaba profundamente a la Iglesia;" alguien dijo "amaba a los sacerdotes, estaba siempre en
comunión con los miembros de la congregación; lo sé, el respeto que siempre mostró a sus superioras."
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Ninguno de sus superioras hizo comentarios negativos sobre ella, a quien, por el contrario, Aguchita
mostraba un profundo respeto.

W: La hermana María Celina, que había sido su líder local durante los últimos años de la vida de
Aguchita, es clara y substancial en este sentido. La describió como "una mujer que obedecía las reglas al
pie de la letra": [Aguchita] Nunca contradijo a sus superiores. Ella aceptaba todo y estaba siempre
disponible para todos. Ella solía decir: "Estoy en manos de Dios para lo que Él quiera. Era una mujer que
se entregó a Dios, para servir y trabajar, para hacer todo lo que podía.
E: La fidelidad al voto de pobreza también está ampliamente atestiguada. Aguchita, que no provenía de
una familia rica, nunca buscó el camino fácil para sí misma y, como hermana religiosa, siempre llevó a
cabo con celo las humildes tareas que le fueron asignadas. Cuando comenzó su misión en La Florida, se
hizo pobre entre los pobres, compartiendo sus dificultades, permaneciendo humilde y tratando de aliviar
las penurias de su pueblo. Muchos testigos recordaron su ingenio y creatividad. Precisamente porque era
consciente de la pobreza de la zona, trató de aprovechar al máximo lo que tenía para luego compartirlo
con la gente. La pobreza no era un problema, sino un medio para acercarse a su vecino.
W: La pobreza nunca deja de lado la esperanza: incluso en aquella situación, a pesar de ser consciente de
las diferentes necesidades, Aguchita se convirtió en un testigo ejemplar de la confianza en la Divina
Providencia. Nunca dejó nada para sí misma, encarnando plenamente la pobreza que la rodeaba. Una
hermana recordó una situación en la que había sido testigo de que la gente había empezado a desesperarse
ante la falta de alimentos.
E: La Hermana Aguchita, confiada en que Dios escucharía sus oraciones, les dijo que no se desanimaran,
y así fue como un camión cargado de mazorcas llegó a la comunidad. Inmediatamente, estas fueron
compartidas entre la gente, y Aguchita "bendijo la comida, y había suficiente para todos". Aguchita
"sabía que, al dar, recibimos más. Se abandonó a la providencia de Dios. Decía: "Lo que tengo hoy lo
regalaré, y mañana tendremos más", confiaba en que siempre llegarían más. Sabía muy bien cómo ver a
Cristo sufriente en los pobres". Reafirmando este abandono en Dios, la hermana Celina recordaba
vivamente que Aguchita "rezaba a menudo a la Providencia de Dios y decía que no nos faltaría nada
porque Dios es providente".
W: Sin embargo, es interesante observar cómo para Aguchita las virtudes de la humildad, la pobreza, la
obediencia y la vivencia del voto de celo están también profundamente ligadas a otras virtudes, como la
prudencia, la fe, la caridad y la castidad. En una frase concisa pero directa y exhaustiva, se testimonió
que: Sor Agustina fue obviamente un claro ejemplo de gran misionera; este fue el fruto de ser fiel a la
virtud de la obediencia a la que había hecho una promesa el día de su profesión.
E: Del mismo modo, alguien destacó cómo su obediencia estaba íntimamente ligada a su humildad, su
amor al prójimo, su pobreza y su falta de orgullo, afirmando que "era una persona corriente, vivía como
cualquier otro aldeano; a pesar de su edad, nunca se quejaba de nada [...] Cualquiera podía hablarle con
facilidad porque era sencilla y modesta, no era arrogante en absoluto y nunca imponía su propia voluntad".

W: Los relatos de una hermana también son dignos de mención ya que unen la humildad y la ausencia de
vanagloria con la virtud de la castidad como ejemplo de amor: Ella expresó sus votos amando a su
prójimo; la castidad se reflejó en el ejemplo de su vida. Era muy humilde y sencilla. [...] la gente le decía:
"Madre, puedes hacer milagros", a lo que ella respondía: "Yo no, Dios sí".
Como era de esperar, hay muchos ejemplos a este respecto, y todos son dignos de mención. Pequeñas
piezas que reconstruyen la vida de una humilde hermana que se dedicó enteramente a la misión, y que
vivió y puso en práctica plenamente los consejos evangélicos. Sin embargo, sólo se han destacado
algunos de los considerados más significativos, pero que, es de esperar, han hecho justicia a una vida
verdaderamente virtuosa en la que el martirio fue sólo el último y más excepcional testimonio.
Bendita sea ella...
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Eco de Montreal.
Por la provincia

Carrefour / Pavillon Providence: (La gran mayoría de las Hermanas en la provincia han vivido allí desde
diciembre) Todas nuestras Hermanas, tanto en el Pabellón como en Carrefour están bien. No hay casos de
COVID-19 entre nuestras Hermanas, y después de dos casos detectados en la casa grande (en hermanas
de otras comunidades), se han implementado medidas de contención muy estrictas para contrarrestar el
virus, exitosamente hasta la fecha.
El Pabellón de las Hermanas de la Providencia (enfermería) está limitado a su piso y su habitación,
incluidas las comidas. Nuestras Hermanas Carrefour Providence no pueden visitarlas, pero todas se
mantienen en contacto por teléfono y se apoyan mutuamente de esta manera. También hay
comunicaciones e intercambios de información que se realizan por correo electrónico para quienes tienen
una computadora.

Nuestras Hermanas Carrefour Providence (personas independientes) están invitadas a limitar su
circulación en la casa y permanecer tanto como sea posible en sus habitaciones. Toman sus comidas en el
comedor, pero a una buena distancia de los lugares en las mesas y en horas segmentadas. Como en
muchas comunidades, usan Internet para la misa diaria.
En nuestras pocas otras casas: Todas nuestras hermanas respetan cuidadosamente las instrucciones de
higiene y distanciamiento y están bien hasta el día de hoy, ¡gracias a Dios! Continúan sus diversas
actividades apostólicas y continúan apoyando y acompañando a personas y familias a través de las redes
sociales.
La mayoría de las personas en la administración trabajan en el teletrabajo. Sin embargo, como nuestro
campus de Pierrefonds se ha vendido y debe entregarse al nuevo propietario en junio, también hay un
trabajo que realiza un mínimo de personas para finalizar todo a su debido tiempo. Es una carrera contra el
tiempo dadas las circunstancias.
Adjuntamos un texto, que fue compartido con nuestras Hermanas con motivo de la Pascua y que podría
resultar interesante compartir en la próxima edición del DBP.

Lavado de manos: una actividad de reconocimiento

"Lavarse las manos es un acto de amor". ~ Dori Midnight
Los 20 segundos recomendados para lavarte las manos son una oportunidad para que cada uno de ustedes
sienta gratitud y asombro. Observe cómo te siente cuando cultiva intencionalmente el reconocimiento a
través de una actividad que a veces puede parecer una obligación.
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Aquí hay algunas maneras de dar gracias cada vez que te lavas las manos.



Cuando te laves las manos, tómate un momento para descansar y aprovecha la oportunidad que tienes
a mano (juego de palabras) para recordarte a ti mismo que esta actividad es un privilegio y un lujo al
que no todo el mundo tiene acceso. Puedes expresar tu gratitud por la oportunidad de tener acceso a
agua corriente caliente y por el milagro del jabón. Del mismo modo, podría expresar tu gratitud por la
creación del proceso de lavado de manos, así como por los científicos a los que se les atribuye el valor
de este descubrimiento (Ignaz Semmelweis y Oliver Wendell Holmes). Durante estos 20 segundos,
piense en tu oportunidad de hacer una diferencia verdaderamente significativa con esta simple
actividad. Agradece la oportunidad de protegerte a ti mismo y, por la misma razón, protege a los
demás.



Aproveche esta oportunidad para respirar conscientemente por unos momentos. Haga dos ciclos de
respiración simples: inhale lentamente durante cuatro segundos y exhale a la misma velocidad durante
seis segundos. ¡Enjuague tus manos y repita todo lo que desee!



Como se sugiere a menudo, cantar es otra excelente manera de marcar los 20 segundos recomendados
para lavarte las manos. ¡La canción “Bonne fête!" A menudo se da como ejemplo. Pero también
puedes cantar canciones que te gusten, canciones que te conmuevan, te calmen y te inspiren. Disfruta
la oportunidad de estar vivo. Siente la conexión con el misterio de la vida a través de la música,
incluso en sus formas más simples, ya sea que estés solo o compartiendo este momento con un
colega.



Mientras los lavas, piensa en las maravillas logradas por tus manos. Siente la suavidad de tu piel y
siente tus nudillos. Observe las diferentes texturas. Vea la destreza de tus muñecas y dedos. Piense en
la notable capacidad de tus manos, cómo te ayudan a relacionarte físicamente con los demás al tocar,
dar y recibir cosas, incluso si ahora te abstiene voluntariamente de estas actividades. Tómate un
momento para agradecer a tus manos por la gran cantidad de experiencias que ofrecen y por su
incansable servicio.



Aproveche la oportunidad de lavarte las manos y disfrutar de lo extraordinario. Puedes notar los
detalles del espacio a tu alrededor; la forma del grifo y del lavabo, las complejidades del piso debajo
de tus pies e incluso la calidad del aire de tu entorno. Puede haber una ventana cerca del fregadero,
que le permite ver el exterior. Considere las maravillas contenidas en un solo espacio de un metro
cuadrado a tu alrededor.



Muestre tu aprecio extra por tus manos masajeándolas con su crema de manos favorita cuando estén
secas. Experimenta la sensación de frotar suavemente las articulaciones, hidratar la piel y las
cutículas, mientras mueves los dedos y las muñecas en todas las direcciones. Tómate el tiempo para
cuidarte.

¿En qué se diferencia tu experiencia de lavado de manos cuando aprovecha esta oportunidad para
expresar tu agradecimiento?
Fuente: https://gratefulness.org/resource/handwashing-a-grateful-practice/
Traducción y adaptación: Sylvie Plouffe
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Partenariado en la mission como una forma de vida
Por Liam Michael Quinn

Una entrevista con Bernardino Culombola, Administrador del Programa ODM, Angola
La siguiente es una entrevista con Bernardino Culombola, quien es Administrador del Programa Oficina
para el Desarrollo de la Misión en Angola. Aunque ha estado en cuarentena en Luanda y trabajando
desde casa, él ha permitido llevar a cabo el trabajo de servicio voluntario para llegar a las personas
necesitadas en la ciudad.

Bernardino con las hermanas en una sesión de capacitación de RIMOA, llevada a cabo en RD de Congo el año pasado.

P. ¿Cómo conoció la Congregación y qué es lo que le dio confianza para decir “Sí, aquí es mi lugar?
R. Mi contacto inicial con la Congregación fue en 2015 cuando me encontraba trabajando para la Cruz
Roja, fui contactado por Andrea Curreri (Administrador delPrograma de la Fundación Internaciónal del
Buen Pastor), con quien había previamente trabajado durante 15 años en un programa de prevención
contra el VIH llevado a cabo pour GOAL, Irlanda. A través de mi vida profesional siempre he estado
comprometido con el trabajo humanitario. En la medida que he aprendido más acerca del carisma y la
espiritualidad y misión de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, me ha sido
más claro que es aquí donde yo podría pertenecer y hacer mi parte de misión también. ¡Es el darme
cuenta de esto lo que me dio la confianza de decir “sí”!
P. Usted menciona que se identifica con el charisma de la Congregación. ¿Podría describir un
momento cuando se ha sentido un buen pastor para los otros?
R. Cuando me encontraba trabajando para la Cruz Roja, en Anglola surgió un gran brote de Fiebre
amarilla, entre las víctimas se encontraban en mayor número niños y los más pobres. Como director del
Progama Nacional, fui invitado a una reunión por la Fundación Global en la que pude asegurar dos
millone de vacunas para Angola. Más tarde, en mi actual trabajo en la Oficina del Desarrollo para la
Misión, pude utilizar mis contactos en el Programa de Reunificación de Familias en la Cruz Roja para
encontrar el marido de una mujer y sus dos hijas quienes encontraron refugio con las hermanas en
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Angola. Habiendo utilizado el coche de las hermanas, conduje a la mujer y sus hijas durante dos días para
reunir a la familia, aún cuando el carro se descompuso y tuvimos que ser remolcados una buena parte del
viaje. Estas acciones me han dado la oportunidad de ofrecer protección y conducir a los extraviados a
casa, como un buen pastor.
P. ¿Qué significa para usted ser un partner en la misión?
R. Ser un parter en la misión significa estar abierto al parternariado con las hermanas y con otros partners
laicos y complementar nuestras capacidades mutuamente para llevar a cabo la misión de la
Congregación. Cuando visité el Generalato, me sentí impresionado por la comprensión holísitca
del significado de “parternariado en la misión”. Espero que podamos continuar a desarrollar este mismo
nivel de comprensión el el Sector de Angola/Mozambique. Desde que me convertí en partner en la
misión, no soy la misma persona que era antes. Siento que la misión de la Congregacón corre ahora por
mi sanre, y comprendo que ser un partner en la misión es no solamente una manera de trabajar, sino una
forma de vida.
P. Usted menciona que ha tenido la oportunidad de visitar el Generalato. ¿Estas visitas han cambiado
su percepción de la Congregación?
R. Con excepción de este año, he visitado el Generalato cada año durante los últimos cuatro años. Cada
vez me ha permitido apreciar aún más cuán vasta e internacional es la Congregación. En mi segunda
visita, habiendo estudiado dos años la historia, carisma y espiritualidad de la Congregación, bromé con
una de la hermanas diciendo que yo había ahora “pasado mi noviciado”. Ese año también pasé tres
semanas viviendo y trabajando en el Generalato, y me sentí emocionado por la manera como las
hermanas me recibieron y tuvieron atenciones para mí. En momentos olvidaba el tiempo de la cena, pero
una hermana siempre venía a tocar en la puerta de mi cuarto para recordame. ¡Ella nunca me olvidó! Otro
gesto que siempre recuerdo es cuando Hna Ellen Kelly se acercó a mi en el comedor. Ella trajo un poco
de helado del congelador y lo compartimos mientras conversábamos. Ahí comprendí verdaderamente que
en la Congregación, cada opinión es valorada, nadie es más o menos importante que el otro, y que no
hay discriminación.
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Empoderar futuros a través del microfinanciamiento
Por Liam Michael Quinn

Algunas de las mujeres cuyas vidas han sido transformadas por el proyecto

Enclavada en un exuberante paisaje, la ciudad de Bobo-Dioulasso está situada en el suroeste de Burkina
Faso. Al igual que gran parte del África occidental, la población de aquí es conocida por su gran
tolerancia étnica y religiosa, y las calles arboladas de la ciudad bullen con los sonidos de diferentes
idiomas y dialectos. Cuando las hermanas llegaron en 2011 para establecer la primera misión de la
Congregación en el país, fueron acogidas calurosamente y desde entonces siguen sintiéndose bievenidas.
Bobo-Dioulasso es la segunda ciudad más grande del condado, pero a menudo se le designa como su
capital económica y comercial; la ciudad prospera con los pequeños negocios que impulsan la economía
del país. Sin embargo, situadas en uno de los barrios más pobres de la ciudad, las tres hermanas
fundadoras pronto empezaron a recibir a las mujeres que llamaban a la puerta pidiendo comida. Estas
mujeres, muchas de las cuales eran analfabetas estaban atrapadas en sus roles tradicionales y luchaban
pour encontrar empleo. Algunas eran viudas o habían sido abandonadas por sus esposos, y las mujers
musulmanas eran a menudo sólo una de las muchas esposas de sus maridos a quienes él luchaba pour
manatener. Preocupadas y desafiadas pour la extrema pobreza de las que eran testigos, las hermanas
comenzaron un dialogo con las mujeres para explorar las maneras de ayudarlas a salir de la pobreza y que
se hicieran autosuficientes.
Algunas de las mujeres explicaban que no podían acceder a las opciones de préstamos existentes para
desarrollar sus ideas de pequeños negocios porque no tenían ahorros ni nada que ofrecer como garantía.
Las hermanas se dieron cuenta de que creando un plan de financiamiento de microcrédito, estas posibles
microempresarias podrían desarrollar actividades generadoras de ingresos y empoderarse
económicamente. Para el 2012, financiado por donaciones de benefactores externos, se estableció el Plan
de Financiamiento de Microcréditos para el Empoderamiento Económico de la Mujeres, y las hermanas
comenzaron a trabajar con un grupo inicial de ocho mujeres.
Ahora en su novena año, 50 mujeres reciben actualmente préstamos a través del proyecto. Cada mujer ha
sido apoyada para identificar la actividad comercial que mejor se adapte a su conjunto de habilidades y
10

Comunidad de Burkina Faso

aspiraciones futuras. Sobres esto, la Hna. Hilaria Puthirrikkal, una de las misioneras fundadoras dice:
“cada mujer es capaz de hacer algo, trabajando junto a ella, descubrimos que no se siente perdida, que
siempre hay esperanza.
Además del préstamo inicial, las mujeres reciben formación continua y acompañamiento de las hermanas,
tanto profesas como en formación, y de los partners en la misión para mejorar, desarrollar y sostener sus
actividades comerciales. A medida que pasa el tiempo, las mujeres pueden acceder a mayores cantidades
de ayuda para expandir más sus negocios. Gracias a este proyecto, las mujeres han establecido con éxito
una serie de microempresas que les permiten ganar suficente dinero para pagar su cuota mensual,
mantener a sus familias y enviar a sus hijos a la escuela. Las actividades empresariales de las mujeres
incluyen la venta de frutas, verduras, cereales, madera seca, carbón vegetal, ropa, zapatos, artesanía,
sándwiches y pasteles. Algunas tienen su propio local, como un restaurante o una tienda de costura e
incluso ahora emplean a otras mujeres.
Una de las mujeres a quien el proyecto apoyó dijo: “No fui a la escuela ¿qué podía hacer? Esta fue la
pregunta que siempre me hice. Pero gracias al microcrédito, mis pesadillas han terminado. He podido ver
algunos de mis sueños volverse realidad. Esto ma ha permitido desarrollar mi aventura empresarial. Ya
no soy una empleada sino gerente de mi propia pequeña empresa.
Sin embargo, este proyecto no se ha limitado al empoderamiento económico de la mujer. El proyecto ha
también incorporado una serie de estrategias de empoderamiento político y socio-cultural que ha
implicado la participación de abogados, psicólogos y profesionales de la salud y la medicina en la
educación y capacitación impartida. Durante estos talleres, las mujeres han podido debatir y abordar
algunos de los temas tabú de la sociedad para ellas, como el matrimonio forzado y precoz, el aborto, la
mutilación genital femenina, la violencia doméstica, el abuso sexual y el VIH /SIDA. Además se lea ha
educado para que aprendan a cuidarse mejor a sí mismas y a sus familias mediante la asistencia a talleres
sobre derechos humanos, derecho de familia, gestión de conflctos, salud e higiene, etc.
Este es un Proyecto fque no solo ha sacado a las mujeres de la pobreza. También ha aumentado su
conciencia en términos de cuestiones políticas y socio-culturales. Estas mujeres empoderadas
holísticamente han ganado en una nueva confianza en sí mismas y una mejor perspectiva de la vida.
Están derribando los muros de la gran desigualdad de género en Burkina Faso y desempeñando su papel
en el impulso de su economía. Sus vidas se han transformado y ahora también están en condiciones de
desafiar y transformar algunos de los temas tabús de la sociedad.
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“Construyéndonos” constantemente cada día.
Por Liam Michael Quinn

Los niños participan en actividades durante
el programa diario después de la escuela

Desde dos simples contenedores de transporte, las Hermanas del Buen Pastor dirigen el ministerio
“Akhanani” en un área donde la pobreza es tan severa que algunas familias pasan días sin comer. El
nombre del proyecto significa “construirse mutuamente” en Xhosa, -una lengua indígena sudafricana- y
busca responder a las necesidades de la gente local negra y “de color” (mestiza) de habla Xhosa que vive
en las chozas de los alrededores, o ‘asentamientos informales’.
Situados en Puerto Elizabeth, en un terreno arrendado al municipio local, los contenedores se han
convertido en un centro con suficiente espacio para un salón con capacidad para 300 personas, con una
cocina, una tienda de alimentos y baños.
Con solo dos hermanas involucradas en el Proyecto, el apostolado depende en gran medida del apoyo de
sus voluntarios, los partners en la misión y miembros del consejo directivo. Estos partners en la misión
fueron apoyados por las hermanas para recibir la certificación de NPO para el proyecto en abril de 2017.
Desde entonces, han explorado formas de establecer una red con otras organizaciones y ONG de la zona;
ahora reciben alimentos y otras donaciones de las iglesias locales en la sociedad y los Caballeros da
Gama.

Gracias a la labor de los partners en la misión y al apoyo de organismo externos, el proyecto puede
realizar dos actividades principales durante el día. Por la mañana, los voluntarios enseñan a las mujeres y
hombres nuevas habilidades en costura, carpintería y artesanía, como la fabricación de collares y
pendientes (a partir de materiales de desecho). Por la tarde, un programa extraescolar para los niños
proporciona apoyo en los deberes y la oportunidad de comer. Alrededor de 100 niños de cinco a doce
años de edad asisten a estas sesiones cinco días a a la semana.
Sin embargo el centro ofrece también entrenamiento y oportunidades a los partners en la misión. En
enero se introdujeron sesiones de capacitación bimensuales, que incluían temas sobre la trata de personas
y la igualdad entre los géneros, así como los procedimientos de la Política Congregacional de
Salvaguarda de los Niños. Estas sesiones han sido dirigidas por dos trabajadores sociales voluntarios en
el centro. Además, a través del patrocinio recibido del Club de Leones Internacional, por medio de uno de
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los miembros del consejo directivo del proyecto, tres de los voluntarios han sido aceptados para
comenzar a estudiar y poder obtener un certificado de Desarrollo Temprano de la Infancia, de un colegio
local. Desafortunadamente, las sesiones a nivel congregacional sobre la Política de Salvaguarda Infantil
que debían celebrarse en Sudáfrica en mayo de este año –y a las que fueron invitados todos los asociados
de la misión- fueron canceladas debido a las actuales restricciones de viaje.
No obstante, la bondad de Dios fluye en ambas direcciones. La coordinadora del Proyecto, Hna. Martha
Thranira, habla de cómo su espiritualidad y sentido de la misión han sido profundamente afectadas por
este ministerio. “Encuentro muy poderoso”, dice, “que las hermanas hayamos sido capaces de
aventurarnos en esta área y encontrar nuestro hogar aquí, profundamente conscientes de que esto no es
por nosotras, sino por Dios que nos está utilizando para su trabajo. En una zona en la que todos se sienten
amenazados e inseguros, me siento segura y no tengo miedo. Tengo un sentido de pertenencia tan grande
que esta es mi gente, mis hermanas y mis hermanos. Esto es un gran privilegio para mí”.
Todos los involucrados tienen grandes esperanzas en el futuro del Proyecto. Actualmente se están
llevando a cabo conversaciones con la municipalidad local para el proyecto de compra de la tierra. Si
éstas tienen éxito, el próximo gran desafío será asegurar el financiamiento para construir una estructura
más permanente. Bernardine Hendricks, una partner en la misión, miembro del consejo directivo, dice:
“es vital para nosotros ser propietarias del terreno para poder construir locales permanentes y tener el
espacio para ampliar nuestros servicios”. Los planes futuros incluyen servicios de guardería,
asesoramiento y psicoterapia, y un programa de educación para los que abandonan la escuela. Con
instalaciones más grandes, ellas tienen la intención de invitar a una clínica de salud móvil y a la Agencia
de Seguridad Social de Sudáfrica (SASSA) para ofrecer servicios de extensión desde el centro.
En esta área en donde no hay otra presencia católica, las hermanas y los partners en la misión han podido
hacer brillar la luz de la esperanza y la solidaridad entre las personas. A pesar de los obstáculos
encontrados a lo largo del camino. Hna Martha afirma con confianza. “no nos damos por vencidas,
seguiremos adelante para lograr lo que nos proponemos. Movilizando a nuestros partners en la misión
para hacer avanzar la misión, “construyéndonos” constantemente todos los días.”

Dos contenedores de transporte se combinaron para crear un gran centro
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¡Compartiendo alegrías vocacionales desde Centro América!
Por Ana Isabel Hernández Navarro

Nelly Ortega Espinal
Originaria de Honduras y comprometida en la Misión por muchos años, dijo Sí
a la irresistible invitación de Jesús Buen Pastor.
“Vivir con un gran Corazón y ánimo valiente nuestro Celo Apostólico” S.J.E
Doy gracias a Dios Padre y Madre, el poder experimentar su bondad y
misericordia a lo largo de mi vida. Hoy, me siento agradecida por el don y la
gracia de mi vocación.
Ahora que he sido admitida para hacer mis Primeros Votos me ha llenado de
gran alegría y gratitud por la misericordia que Dios ha tenido conmigo, que haya puesto su mirada en mí
y por nuestra Congregación que con tanto amor me acogió.
Son muchos elementos, los que me han ayudado a crecer: La Oración Personal que me lleva a una
intimidad más profunda con Dios, vivir la Oración Comunitaria que se encarna en la realidad,
profundizando y volviendo a las fuentes de nuestra Espiritualidad y Carisma, para responder como San
Juan Eudes y Santa María Eufrasia.
Las hermanas que nos han precedido me animan a seguir construyendo juntas la vida en comunidad, en la
cual hemos caminado, crecido, ayudado mutuamente, apoyado y co-aprendido. También las distintas
experiencias en el apostolado han acrecentado y fortalecido mi amor por la misión; ha sido un constante
llamado a trabajar por la Justicia y la Paz, en el compartir con el pueblo sencillamente, desde lo que
somos y hacemos. Continuamente aparecen nuevos retos y desafíos, sobre todo hoy, que enfrentamos las
consecuencias de la pandemia COVID-19. Me siento llamada a acompañar a nuestros hermanos y
hermanas que viven realidades muy dolorosas especialmente de aquellos más vulnerables.
Quiero vivir: “Cautivada por el amor y apasionada por la Justicia”
JOSELYN ALVARADO SOTO
Originaria de Costa Rica, se acercó a la Congregación del Buen Pastor y después
de ver y gustar…ya nunca más pudo dejar de escuchar la voz de Jesús que le
decía: ¡Ven y sígueme!
“Lleva la barca mar adentro y echa las redes”. Lc 5,4
Quiero compartir la gran alegría que experimento, por la noticia de la admisión
para pronunciar mis Primeros Votos. Siento inmensa gratitud por el don de mi
vocación y por la misericordia que Dios ha tenido conmigo y por nuestra amada
Congregación. Para mí, la consagración como opción de vida, es una gran
esperanza y también un desafío que me compromete a una renovación continua,
para seguir haciendo camino en comunidad, testimoniando con transparencia la
compasión, la ternura y la misericordia de Jesús Buen Pastor. Deseo continuar creciendo en el espíritu de
celo que arriesga, acoge, abraza, acompaña, sana y celebra la dignidad humana, como lo hicieron, San
Juan Eudes y Santa María Eufrasia.
Estoy convencida que este paso que voy a dar, lo debo vivir desde lo cotidiano: en mi oración, en la
formación integral, en la Misión, con niñas, niños, mujeres, familias y con toda la creación.
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En medio de esta alegría se suman nuevas búsquedas que voy acogiendo y descubriendo, en relación a lo
que vivimos en nuestro mundo a causa de la pandemia COVID-19, que nos muestra rostros y clamores
concretos, especialmente de las personas que más sufren.
Durante este tiempo, he visto que mi barca se va alejando de la orilla y experimento una profundidad
llena de riquezas y desafíos a la luz del carisma congregacional. La invitación de Jesús para mí, es “ir
mar adentro”, con la plena CONFIANZA de que Él me guía y fortalece.
¡Pinceladas De Vida En La Misión …Puerto Rico!
Muchos saludos Hermanas, espero que estén bien. Hoy quiero darles las gracias
por todo lo que ustedes hicieron por mí en el Hogar Santa María Eufrasia.
Muchas Gracias, por lo que hacen con todas las jóvenes que pasan por este
Hogar. Realmente vale oro todo lo que nos ofrecen y si alguna joven, no valora
esta oportunidad, lo hará en el futuro, cuando pase el proceso que la vida nos
exige. Yo lo he valorado desde el primer día en que llegué al Hogar.
Ahora fuera del mismo, tengo otra Princesa y comprendo más lo difícil que es,
formar y atender a un hijo. En este Hogar, nos ayudan a prepararnos, para
cuando llegue el momento de emprender nuestro vuelo.
En mi vida en estos momentos sigo agradeciendo todo lo que hicieron por mí y
por Sofía mi hija. Hoy, con mi frente en alto puedo decir: ¡Soy del Hogar Santa
María Eufrasia y mi hija nació allí, junto a ustedes! Si tuviera que volver a vivir
esta experiencia, lo haría con gusto…
Las amamos mucho!
Maritza Rodríguez

Puerto Rico

15

Provincia de Argentina / Uruguay

Proyecto “Viviendo En Libertad. Un Alto A La Trata”
Siendo el norte argentino una zona de alta
vulnerabilidad para las personas que no gozan
de recursos suficientes para llevar una vida
digna de trabajo y capacitación, y susceptibles
de ser víctimas de la Trata de personas, se
pensó desarrollar un proyecto de prevención a
partir del programa de atención a las
adolescentes que cuenta la Congregación en
esta ciudad del país. El proyecto estuvo a cargo
de un equipo de dos Trabajadoras Sociales y
dos hermanas, con financiamiento de la
Fundación Hilton, durante los meses de abril y
noviembre del año 2019. El proyecto se
enmarcó dentro del área de prevención de la
Red Hacia la libertad, y con el acompañamiento
de la Fundación del Buen Pastor América
Latina.Su objetivo fue contribuir a la
prevención de casos de Trata de Personas en el Norte Argentino a través de acciones de sensibilización
con la comunidad e instituciones de la sociedad civil, dividiéndose en tres etapas: talleres de capacitación
y liderazgo en Trata de Personas a alumnos de nivel secundario, acciones preventivas a pares y a la
comunidad, y realización de un foro. Se desarrolló en el colegio secundario “San Antonio María Gianelli”
ubicado en el barrio Mariano Moreno de la ciudad de San Salvador de Jujuy
Talleres de capacitación y liderazgo: El objetivo fue capacitar a los jóvenes en la temática de Trata de
Personas y liderazgo para que se involucren en futuras acciones como agentes activos de la prevención.
Acciones Preventivas: su finalidad fue concientizar a la comunidad y a los adolescentes sobre la Trata de
Personas mediante la formación de stands informativos en distintos espacios públicos. También, se
realizó un taller de prevención a estudiantes de primer año del Colegio Gianelli, participación eventos
juveniles( en la Pintada Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, en el día Internacional
contra la Explotación Sexual y Trata de Personas (23 de septiembre) en Fiesta Nacional de los
Estudiantes, en el Inter huerto 2019, en un encuentro formativo recreativo en el Hogar de la Joven, y en
una jornada de evangelización en el Santuario de la Virgen de Rio Blanco y Paypaya, patrona de Jujuy.
Se alcanzó concientizar a más de mil quinientas personas, entre ellos miembros de la comunidad y
jóvenes según los indicadores presentes durante el monitoreo.
Foro “Fortaleciendo nuestro compromiso por una sociedad sin trata”: Su objetivo fue fortalecer un
trabajo interinstitucional de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones gubernamentales que
aborden el tema de Trata de Personas. Se organizó en forma conjunta con la Red Kawsay Argentina
(nombre de la Red Talita Kum en América).Participaron varios expositores de instituciones
gubernamentales. El equipo del proyecto presentó el objetivo del mismo y todas las actividades
realizadas durante el año. Los jóvenes compartieron su experiencia, destacando la importancia de haberse
sumado a concientizar a la comunidad en general, a familiares y a amigos. Actualmente, se está
implementado una extensión del proyecto en el mismo colegio, que dada la situación de Covip19, se
desarrolla en forma virtual. El objetivo de este año es ampliar la comunidad de impacto, llegando a otros
jóvenes de distintos colegios cercanos al primero.
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Misión en tiempos de pandemia. Comunidad de Jujuy.
Unidad Argentina-Uruguay
Apenas iniciada la cuarentena obligatoria por la pandemia del Covid 19, en nuestra comunidad acicateada
por el “celo que nunca dice basta”, consideramos algunas iniciativas, como por ej. ofrecerse a realizar las
compras para algunos vecinos ancianos, etc. Sin certezas, ya que nunca ni en sueños vimos atravesar una
experiencia como esta, tan extraña y extensa. A través de los noticieros fuimos conociendo la realidad de
que el Estado Provincial tenía que albergar personas que regresaban a la Provincia y era necesario ponerlas
en resguardo del contagio. En razón de lo novedoso de la experiencia, discerniendo en comunidad
consideramos que nuestra tarea se desarrollaría en coordinación con la Iglesia local. Lo que fue
comunicado al sr. Obispo. Quien esperaba contar con la disponibilidad de nuestra casa y la de otras casas
de retiros, a fin de responder a la solicitud del Ente ad hoc.: Comité Operativo de Emergencia, (COE). En
los días subsiguientes, recibimos la visita de un miembro del COE, a fin de conocer las instalaciones de
nuestra Casa de Retiros.
Es así como el domingo de Pascua, 12 de abril, cumpliendo con el protocolo de prevención e higiene,
recibimos el primer contingente: 58 personas, denominadas en nuestra jerga como “Obreros golondrinas”,
todas ellas gente sencilla y empobrecidas que se desplazan, en forma individual o como grupos de familias
a otras Provincias para desarrollar tareas de labranza, cosechas varias, con el fin de proveer a su sustento.
En este grupo hubo varios adolescentes y unos 7 niños. En principio nuestra responsabilidad se agotaba en
facilitar nuestras instalaciones, pero pronto las hnas. que coordinaban alguna atención notaron que: las
meriendas de la tarde no estaban incluidas, y que tanto el almuerzo como la cena eran muy escasos. Para
esto, dos hermanas de comunidad, se ofrecieron para prepararlos. Esto condujo a solicitar colaboración a
Cáritas Diocesana, familias conocidas y familiares de las hnas. quienes generosamente contribuyen para
realizar los refuerzos alimentarios y artículos de higiene. También, han sumado Comunidades de VC,
Grupo de Catequistas, red Kawsay, vecinos y amigos. Gracias a Dios, llegado los 14 días establecidos por
el protocolo sanitario, nadie dentro del grupo manifestó síntoma alguno. Por lo que, con mucha algarabía y
gratitud se retiraron a sus respectivos hogares.
A continuación, luego de los necesarios días de desinfección e higiene, se recibió el segundo grupo,
personas de las mismas características. Con el bagaje de la experiencia pasada, permitió iniciar y sostener
el servicio con otra organización. Estamos llegando a los 14 días reglamentarios, sin ninguna persona
contagiada. Con vigor seguimos orando a Dios fuente de toda gracia, bondad y misericordia por el fin de
esta y de todas las pestes físicas y espirituales que también azotan a la humanidad.
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Covid-19 y sus efectos en niños que son vulnerables y necesitados de
cuidados y protección
Por Sr. Mary Niluka Perera

Si la crisis del coronavirus nos ha aportado algo es que –cada uno de nosotros juntos y por separadopodemos cambiar el sistema. Somos una familia global y juntos podemos hacer la diferencia (Otto
Scharmer)
En cada catástrofe, sea natural u ocasionada por los seres humanos, mujeres y niños son los grupos más
vulnerables de la población que se ven afectados en cualquier parte del mundo. El brote de pandemia
COVID-19 nos hizo más conscientes de nuestra interconexión. Esto nos ha mostrado más claramente que
no existen fronteras de razas, credo, color o género; aun así la verdad más dura es que, en todo esto, son
los pobres los que son más afectados. ¿Por qué? El confinamiento y la cuarentena limitaron su acceso
para encontrar el pan cotidiano. La verdad visible es que las mujeres y los niños pertenecen a la categoría
de los pobres y son doblemente victimizados por el COVID 19 o cualquier otro tipo de crisis. De
acuerdo con la Coalición contra la Pobreza Infantil, la pandemia puede acrecentarse hasta 42-66 millones
de niños en extrema pobreza este año, añado los 386 millones de niños estimados en 2019.
Las muchas historias detrás de los niños que viven en instituciones es la historia de un círculo vicioso de
pobreza. De los estimados 8 millones de niños separados de su familia y viviendo en orfanatos, la
mayoría están en alto riesgo ya que las instituciones los han estado reenviando a sus familias y
comunidades, sin un plan apropiado sobre el lugar en donde van a residir, en cómo se va a apoyar esta
transición y cómo se va a hacer un sano seguimiento.
Si bien reconocemos que la reforma de la atención o la atención familiar es el mejor entorno para el
crecimiento de los niños, en este momento actual de crisis, no es beneficioso devolverlos a sus familias
sin un proceso de transición planificado adecuado. La transición no planificada de los niños
definitivamente podría causarle estrés emocional, inanición, problemas de salud, falta de educación, así
como un mayor riesgo de abuso y tráfico. Por lo tanto, las instituciones deben tomar medidas
cuidadosamente planificadas con respecto a la desinstitucionalización en la situación de la pandemia.
También existe el riesgo de que muchos niños sean abandonados o separados de sus familias como
resultado de COVID 19. El efecto de la pandemia no solo se limita a la alta tasa de mortalidad y las malas
condiciones de salud, sino que también aumenta el estrés familiar, la pobreza y el hambre, la violencia
doméstica, la pérdida de quien gana el pan para ellos y los cuida; lo que lleva a un gran número de niños
vulnerables a perder los cuidados parentales y a buscar protección en entornos institucionales. La pérdida
generalizada de empleos e ingresos y la inseguridad económica conducirán al aumento del trabajo
infantil, el trabajo forzoso, el abuso sexual, el matrimonio infantil, el embarazo adolescente y los niños en
la calle. Los riesgos que plantea la crisis de COVID 19 para los niños son innumerables.
Esta es el momento en que las autoridades: gubernamentales y no gubernamentales, grupos basados en la
fe, especialmente las congregaciones religiosas quienes expresan el carisma en la atención a los niños y
personas vulnerables, de centrar sus apoyos en programas de ayuda a familias y comunidades así como a
servicios para niños y personas vulnerables, incluyendo aquellos que se encuentran huérfanos,
abandonados o sin hogar después de la pandemia.
La familia es el grupo fundamental de la sociedad y el ambiente natural para el crecimiento, bienestar y
protección de los niños: de ahí que cada esfuerzo dirigirse en primer lugar a permitir que los niños
permanezcan en la familia. Fortalecer las familias a través de las comunidades de base (parroquias de
base) programas que incluyan proyectos de sustento para apoyar los ingresos a familias pobres, allanará
el camino para reducir el número de niños que ingresan a las instituciones. Permitir a los niños disfrutar
de sus derechos: a la supervivencia, la familia, la educación y la protección es de suma importancia.
Juntos podemos crear un mundo mejor para cada niño, el futuro está en sus manos y lo que hagamos por
ellos ahora impacta la comunidad global inmensamente.
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