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Marzo 25 de 2022: Fiesta de la Anunciación 

Mensaje de la Oficina de Comunicaciones 

Queridas Hermanas y Partners en la Misión, 

 

En esta Fiesta de la Anunciación, estamos encantados de compartir este diario de edición especial que 

contiene las entrevistas con el nuevo Equipo de Liderazgo Congregacional. 

En el Evangelio de hoy, escuchamos la valiente respuesta de María al ángel Gabriel: "Hágase en mí 

según tu palabra" (Lc 1, 38). Y en estas entrevistas, escuchamos el eco del audaz ‘SÍ’ de María a través 

de las palabras profundamente personales compartidas por las diez mujeres que han sido llamadas a 

dirigir la Congregación durante los próximos seis años. Las entrevistas revelan cómo estas mujeres han 

seguido los pasos de María para no tener miedo y dejar que Jesús se forme en ellas. 

Damos gracias por la bendición de este nuevo equipo, por su trayectoria de vida individual y por los 

dones únicos que cada una aporta a la misión y al trabajo de dirigir la Congregación. Pero su mensaje 

para la transformación en curso que se avecina es consistente y claro en todo momento. Ellas extienden 

sus manos hacia ustedes, sus hermanas y partners en la misión –hijas e hijos de San Juan Eudes y de 

Santa María Eufrasia– y les piden que "no tengan miedo" (Lc 1, 38), que "dejen que Cristo se forme en 

ustedes" (Gálatas 4,19) para que la futura misión sea llevada a cabo juntas/os, como una sola familia. 

La Oficina de Comunicaciones quiere agradecer a los miembros del nuevo equipo su tiempo y 

compromiso para hacer realidad esta edición especial. Esta ofrece una oportunidad única para que la 

Congregación en general aprenda sobre cada una de estas mujeres y en como, individual y 

colectivamente, son Cautivadas por el Amor, Apasionadas por la Justicia. 

¡Que Jesús cobre vida en todos nuestros corazones hoy! 

 

La Oficina de Comunicaciones 

Intro 
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Atreverse a ver la misión de formas nuevas y creativas 

Hermana Joan Marie López, Líder de la Congregación  
Provincia de Singapur-Malasia. 

 

La Hermana Joan Marie Lopez nació en Seremban, Malasia. Entro en la 

Provincia de Singapur-Malasia. Hizo su primera profesión en Singapur en 

1992 y su profesión perpetua en Seremban en 1997. Dentro de poco 

comenzara su mandato como la decimotercera Líder Congregacional. A 

continuación, ella comparte un poco de su camino... 

 

¿Puede compartir algo sobre su experiencia como miembro del comité internacional de Buscadores de 

Vida, y que aprendizaje le aporta a su nuevo rol como Líder Congregacional? 

Ser miembro de este comité – encargada de explorar nuevas formas de llevar la Congregación hacia el 

futuro – fue muy transformador para mí. A medida que trabajamos con los aportes y las respuestas de 

nuestras hermanas y partners en la misión, nos dimos cuenta de cómo se podía ver el mismo problema 

desde una variedad de perspectivas. Descubrimos las diferencias entre las diversas unidades y las 

diferentes etapas en las q se encuentran las hermanas, cada una con experiencias únicas de estructuras y 

liderazgo. Quedo claro que implementar una estructura estándar no funcionaría para todas y todos. 

Cualquier camino a seguir tendría que ser apropiado para el contexto particular y desarrollarse lentamente 

para ayudar a que todas y todos estén casi en la misma página.  

Con el tiempo me di cuenta que el comité era un microcosmo de la Congregación. Por ejemplo, podíamos 

haber pensado que algo había sido entendido y acordado universalmente y enseguida alguien no estaba de 

acuerdo y pregunta, ¿“porque lo hacemos de esa manera?” Entendimos que así será a nivel 

congregacional. Cuando pensamos que estamos en el camino hacia algún lugar, podemos ser llamados a 

detenernos y volver a cuestionar el camino andado. Esta pausa es saludable e incluso puede llamarnos a 

retroceder un poco para ver las cosas de manera diferente y quizás incluso dar un giro que se pasó por 

alto. Siento que mucho de lo que aprendí como parte de este comité influirá en cómo trabajo como Líder 

Congregacional.  

Hermana Joan Marie Lopez 

Hna. Joan en el 2004 mientras estaba en misión en Sabah, Malasia. 
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¿Y que llevará consigo de sus anteriores ministerios a nivel provincial a su nuevo rol?  

He sido bendecida en mis ministerios, que han incluido la enseñanza de jardín de infantes, los servicios 

sociales de base, el trabajo a nivel de juntas, el trabajo en comités, las responsabilidades de liderazgo a 

nivel comunitario, provincial y regional, y la participación en la formación inicial y continua en todos los 

niveles. 

Los ministerios en los que he participado en mi país de origen Malasia han sido de mucha influencia en 

mi vida. Malasia es un país con un rico tejido social de múltiples razas, religiones, etnias, culturas e 

idiomas, que se ve reforzado por las grandes comunidades de inmigrantes que vienen de todo el Sudeste 

Asiático y más allá. A través de mi participación en el ministerio a nivel nacional y de base, he tenido el 

privilegio de trabajar y servir junto a una amplia gama de partners en la misión y participantes del 

programa.  

La diversidad cultural de las niñas, mujeres y jovones a los que servimos me ha concientizado aún más 

sobre las sensibilidades culturales y religiosas y sobre como tenerlas en cuenta. Estas oportunidades 

también me han permitido conocer más sobre las realidades del contexto de donde provienen y escuchar 

la experiencia vivida de su viaje.  

Por supuesto, el liderar una Congregación global con presencia en 72 países representará trabajar y servir 

junto a una mayor diversidad de personas y será un desafío. Aun así, siento que mis experiencias me han 

dado una ventana de comprensión de los ministerios que brindamos y las niñas, mujeres y jovones a los 

que continuamos a través de nuestro programa.  

 

Tuviste la oportunidad de vivir y trabajar junto a Hermana Susan Marie Chía en su provincia. ¿Cómo 

siente que su visión y espíritu continúan viviendo dentro de la Congregación? 

Sabes, hablo con Susan todas las mañanas. Fue una verdadera visionaria. Ella siempre sintió que nuestra 

hermosa misión de reconciliación y misericordia con aquellos que servimos solo puede lograrse 

trabajando juntos con otros muchos más allá de los límites de aquellos en la vida religiosa. Su visión 

holística de la misión le permitió ver las posibilidades que había dentro de cada persona, 

independientemente de quienes fueran. Ella vio acertadamente que nuestra misión se lleva a cabo en 

asociación, basada en las mejores prácticas adoptando un enfoque integral de justicia y basado en los 

derechos.   

No creo que la visión o el espíritu de Susan haya muerto, o pueda morir, porque compartió su visión a 

través de la formación y la capacitación. Sabía que el future estaba en manos de las hermanas menores y 

partners en la misión que serían los lideres y formadores del mañana. 

Hermana Joan Marie Lopez 

Hna. Joan (delante a la izquierda) y otros miembros del Equipo de Integración Asia-Pacifico en Singapur, 2017.  
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Ella entendió como la capacitación que brindo afectaría a aquellos que asistieron a ella; luego 

continuarían entrenando a otros. Entonces, aunque ella falleció en el 2015, creo que su visión y espíritu 

están presentes hasta cierto punto en muchos formadores de la Congregación y en aquellos que han 

formado. Y su visión y su espíritu vivirán a medida que esa pequeña onda continue impregnando toda la 

Congregación y mas allá.  

Me gustaría compartir con ustedes una experiencia de como las acciones de Susan reflejaron las de San 

Juan Eudes en su respuesta a la suplica de Madeleine Lamy. Yo estaba en el equipo de liderazgo de la 

provincia con Susan cuando recibimos una llamada en el 2009 de uno de nuestras partners en la misión 

en Malasia rogándole que respondiera a las necesidades urgentes de un grupo de mujeres traficadas. 

“¿Cómo puedes llamarte Buen Pastor”, exclamo el voluntario, “si no abres tus puertas a estas mujeres 

traficadas?” 

Estábamos atónitas y perturbadas por el desafío. Susan era una persona abierta a ser desafiada por 

cualquiera, y aunque nos sentíamos mal equipadas nos sentimos impulsadas a actuar con urgencia.  

Llamamos a nuestras hermanas y partners en la misión que trabajan con nosotras y les dijimos: “abramos 

nuestras puertas a estas mujeres.” Y desde ese momento en Adelante, hemos estado trabajando en 

proyectos contra la trata.  

Su visión todavía nos empuja hacia adelante hoy. Creo que muchos de nosotros témenos un rastro de ella 

dentro de nosotros. Si de alguna manera nos hemos inspirado en ella, entonces hemos capturado algo de 

su esencia.  

 

¿A nivel personal, como diría que ha sido inspirada por Susan? 

Susan me animo a pensar fuera de la caja y atreverme a llevar a cabo la misión de formas nuevas y 

creativas. Por ejemplo, después de que abrimos nuestras puertas a las mujeres víctimas de la trata, siguen 

siendo un desafío pensar en cómo podríamos dar a conocer este trabajo vital, para asegurar la 

financiación, sin publicitar ni promocionar explícitamente los proyectos. Entonces un día del 2016, 

mientras asistía a un taller sobre la lucha contra la trata impartido por Hermana Clare Nolan, vi aparecer 

frente a mis ojos el parpadeo de una obra de teatro. Una visión de inspiración que finalmente se convirtió 

en el musical ‘Euphrasia, the Musical’. 

Hermana Joan Marie Lopez 

Hna. Susan Chia junto a Hna. Joan (en el centro al fondo) durante su misión en un área remota de Sabah, Malasia.  
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Se tomo dos años para escribir y producir y, finalmente, se organizó para 10 presentaciones en vivo, 

llegando a más de 5000 personas. Esto se sumó a todos los involucrados en su producción y los miles que 

desde entonces han pagado para verlo en línea.  

El musical ha abierto los ojos de muchas personas que simplemente no sabían que la trata era un 

problema tan grande o que nosotras como Congregación brindáramos ministerios para responder a las 

necesidades de las mujeres que son explotadas y marginadas.  

Muchas personas que lo vieron se sintieron inspiradas para convertirse en donantes, algunas nos 

recomendaron mujeres que habían sido objecto de trata estaban en crisis, y otros se han involucrado 

activamente en la misión. 

 

¿Cómo ve la evolución del papel de nuestros partners en el cumplimiento de nuestra misión 

compartida? 

En la década de 1990, la Provincia de Singapur-Malasia llego al punto en que nuestra capacidad para 

llevar a cabo los ministerios de manera efectiva estaba disminuyendo a medida que nuestras hermanas 

envejecían y disminuían en número. Esto coincidió con un número creciente de cambios de política y 

requisitos impuestos por el Estado que teníamos que cumplir en nuestros ministerios.  

Fue un gran desafío para nosotras aceptar que 

nuestro número de habilidades y destrezas eran cada 

vez más insuficientes para responder a las crecientes 

demandas. Sin embargo, gradualmente reconocimos 

que si queríamos mantenernos relevantes, si 

deseábamos que nuestra misión y ministerios fueran 

más efectivos, no podíamos continuar hacienda las 

cosas como lo hacíamos en el pasado. Tuvimos que 

cambiar; tuvimos que adaptarnos; tuvimos que 

mejorar; tuvimos que actualizar. También nos dimos 

cuenta de que, si bien necesitábamos tiempo para 

realizar estas mejoras y actualizaciones, la misión y 

los ministerios tenía que continuar.  

Entendimos que la solución residía en asegurar empleados y voluntaries con las habilidades, capacidades 

y calificaciones adecuadas para asumir roles claves de liderazgo. Sin embargo, esto exigió un cambio de 

mentalidad. Un cambio para estar abiertos y confiar.  

Gradualmente, una vez que nos abrimos y confiamos en nuestros partners en la misión para que se 

unieran, nos dimos cuenta, a través de un proceso de descubrimiento y evolución, que ellos también 

estaban apasionados por la misión y el ministerio, y que venían con valores de compasión, misericordia, 

reconciliación, integridad, celo valores que defendíamos y en los que creíamos. Ellos también tenían el 

carisma dentro de ellos. 

Nuestros ojos se abrieron al hecho de que la misión y el carisma son dones dados por Dios a las personas 

y están mucho más difundidos que los que estamos en la vida religiosa. Inicialmente, yo, como muchos, 

luche con un cambio en mi propia forma de pensar; pensar de una manera nueva. Pero aprendí a ver y a 

apreciar que todos somos partners en la misión. Y llevo esto como mi visión de futuro: que todos seamos 

iguales —ya sean contemplativas o apostólicas, ex-Nuestra Señora de la Caridad o no, ya sean hermanas 

o partners en la misión— todas y todos colaborando mutuamente en la misión por amor de aquellos a 

quienes estamos llamadas a servir.  

Hermana Joan Marie Lopez 

Reunión de hermanas y partners en la misión en Singapur.  
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Formadas para ser lo mejor de lo que somos 

Entrevista con  Hermana Josita Corera, Consejera Apostólica 
Provincia de Sri Lanka-Pakistán 

 

La Hermana Josita Corera nació en Sri Lanka, donde hizo su profesión 

temporal en 1991 y su profesión perpetua en 1996. Fue elegida por 

primera vez para el Equipo de Liderazgo Congregacional en el 

Capítulo General de 2015, sirviendo bajo el liderazgo de Hermana 

Ellen Kelly. Tras su reciente reelección al equipo, comparte algo de su 

trayectoria y de sus deseos para los próximos seis años. 

Usted es la única hermana en el nuevo Equipo de Liderazgo Congregacional que ha servido en el 

anterior equipo saliente; ¿Qué aprendizaje de esa experiencia llevará al nuevo equipo? 

Cuando llegué por primera vez para servir en el Equipo de Liderazgo Congregacional en 2015, salí de la 

pequeña realidad de mi isla a la realidad más grande de nuestra Congregación global. En el equipo 

éramos de ocho nacionalidades diferentes. Al abrazar a un equipo culturalmente diverso de hermanas, 

comencé a apreciar nuestra diversidad cultural y la experiencia única de cada una de la misión de la 

Congregación. Vinimos con corazones abiertos y dispuestos a compartir nuestros dones unos con otros y 

con la Congregación. 

A través del co-aprendizaje y el intercambio de sabiduría, creamos un equipo; aprendí de cada hermana 

mientras nos conectamos con la Congregación. Aprendí mucho del enfoque natural y amigable de la Hna. 

Ellen Kelly, y de cómo mostraba apreciación y construía relaciones. Tenía una manera especial de 

conectarse con cada uno y con la Congregación en su conjunto. Vi cómo a través de la construcción de 

relaciones laborales saludables, ¡grandes cosas pueden suceder! 

Hermana Josita Corera 

Hna. Josita junto a Hna. Ellen Kelly y otros miembros de la comunidad y visitantes en la Casa General. 
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También experimenté una profundización de mi propio viaje espiritual. Esto fue nutrido y hecho posible 

por ser parte de un equipo que se tomó el tiempo para compartir ideas, lecturas, reflexiones y 

conversaciones significativas. Nos tomamos el tiempo para hacernos preguntas, incluido lo que 

significaba ser una religiosa y  líder durante estos tiempos difíciles y la situación de crisis de Covid. 

Presencié que se produjo un cambio, ya que se reveló que Dios no estaba afuera, sino que estaba 

presente dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Este cambio conectó con la espiritualidad de toda 

nuestra Congregación. San Juan Eudes dijo bellamente que “deberíamos ser tantos Cristos aquí en la 

tierra, continuando su vida y sus obras... en el Espíritu de Jesús” y María Eufrasia dijo "¡solo amor!". 

Ambos nos invitan a hacer que Cristo cobre vida en lo que somos y en lo que hacemos. Con este cambio, 

llegué a experimentar el liderazgo de una manera nueva: todos estamos juntos en este camino misionero, 

todos colaboradores para la misión. 

Mientras espero con ansiosa anticipación abrazar a mi nuevo equipo, llevaré conmigo una profunda 

conciencia de que lo que importa no es tanto lo que hacemos sino cómo lo hacemos. Una invitación a 

fortalecer nuestras relaciones entre nosotras y con nuestras hermanas y partners en la misión en todo el 

mundo, para que podamos embarcarnos juntas en esta próxima etapa de nuestro viaje, dando lo mejor de 

nosotras mismas para la misión, conscientes de los muchos llamados a nuestras respuestas creativa. 

 

Usted mencionó el desafío de Covid durante su mandato anterior; ¿Cómo afectó su ministerio como 

Consejera Congregacional y cómo trabajó para superar los nuevos desafíos que planteó? 

Cuando Covid golpeó, nuestra realidad de visitar a las hermanas y Partners en la Misión a nivel de base 

se detuvo. Por supuesto, extrañaba mucho esas visitas; extrañaba las interacciones y las conversaciones 

que siempre me han enriquecido y conectado con nuestra misión global. Pero la bendición disfrazada de 

esta crisis imprevista para la que todos estábamos tan poco preparados fue cómo la tecnología realmente 

nos permitió abrirnos a la Congregación en general, aumentar nuestras interacciones, tener más 

conversaciones significativas y escuchar más voces. Esta nueva realidad ha permitido que más personas 

formen parte del camino de nuestra Congregación. 

Por ejemplo, desarrollamos nuestros seminarios web en línea 

con el Hno. Philip Pinto. Estas sesiones permitieron que 

tantas hermanas y partners en la misión se reunieran como 

comunidades para reflexionar sobre su camino como personas 

comprometidas con la misión. Escuchamos maravillosos ecos 

sobre estas sesiones. Las comunidades se reunieron para 

conversaciones que les permitieron conectarse entre sí de una 

manera más profunda. También ha hecho posibles respuestas 

creativas en su compromiso con la misión. Recuerdo una 

comunidad que compartió con nosotros su manera simple 

pero poderosa de ser solidario con la gente al dar su dinero de 

bolsillo para compartirlo con algunas familias que luchan por 

la pandemia. Estas conversaciones han permitido que surja 

algo nuevo en los corazones, ya que se ha renovado el 

compromiso con la misión. 

Covid también creó una profunda conciencia entre nosotras de nuestra interconexión con el sufrimiento 

de la humanidad y el planeta. Somos uno: lo que sucede en una parte del mundo afecta al todo. Fuimos 

llamadas a imaginar lo que es posible en esta crisis, a reconocer nuestras propias vulnerabilidades. 

También nos permitió darnos cuenta de que solo cuando reconocemos la vulnerabilidad de nosotros 

mismos podemos acercarnos a otros en su vulnerabilidad. De alguna manera, en medio del sufrimiento 

causado por Covid, surgió algo hermoso: un sentido más profundo de nuestra interconexión. 

Hermana Josita Corera 
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Ha estado involucrada en la formación en muchos de sus ministerios. ¿Puede compartir con nosotros 

algo de su comprensión y visión de la formación? 

Cuando, en 2018, realizamos las sesiones ‘Amor, el Corazón del Universo’ en Angers para sesenta y 

cuatro de nuestras hermanas menores de veintisiete países de todo el mundo, fue sorprendente ver que lo 

que era común entre las hermanas era su profundo anhelo de ser acompañados para convertirse en "lo 

mejor de lo que somos". 

Y, sí, la formación debe ser la llave que nos abra para convertirnos en lo mejor de lo que estamos 

llamadas a ser para la misión. Es el espacio que nos ofrece la oportunidad de reconocer quiénes somos e 

identificar el trabajo que Dios nos está llamando a hacer. Pero a veces, nuestras estructuras de vida 

religiosa no han sido capaces de crear estos espacios sagrados para el crecimiento de las hermanas. 

La formación debe ser holística; debe abarcar la formación espiritual, el desarrollo humano, el desarrollo 

de liderazgo, el desarrollo de capacidades, etc. En el futuro, debemos adoptar un enfoque integrado de 

formación, que nos permita ser una presencia contemplativa y profética; personas imbuidas del amor de 

Dios, dispuestas y dispuestos a ser solidarias y arriesgar la vida por los que quedan atrás. Mientras 

hablamos de transformación radical en la Congregación, ¿qué significa esto para nosotras personal y 

colectivamente? 

Cuando hablo de formación, incluye a todos aquellos que comparten nuestra misión: hermanas y partners 

en la misión. Y a medida que continuamos abrazando la asociación, estamos invitados a ampliar nuestra 

visión de formación no solo para la vida religiosa sino también para la eficacia de la misión, para una 

formación que es transformadora. Es un camino compartido de formación que estamos llamados a hacer 

juntos, aprendiendo unos de otros, creciendo juntos y visualizando nuestro futuro compartido; un viaje 

colectivo. 

Hermana Josita Corera 

Algunos de los jóvenes asistentes con Hna. Josita a las sesiones ‘Amor, el Corazón del Universo’ en Angers, 2018. 
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Pensando en su propia formación, 

¿tiene algún modelo a seguir que le 

permitió convertirse en la mejor de lo 

que está llamada a ser? 

Mis primeros modelos a seguir son mis 

padres y luego, igualmente, las muchas 

hermanas con las que he compartido la 

vida. 

Cuando pienso en el papel formativo de 

mi madre, recuerdo las palabras de 

Jeremías 1:15. Incluso antes de llegar a 

ser, estaba siendo 'tejida en el vientre de 

mi madre'. Mi madre enseñaba química 

en la escuela de niñas Good Shepherd 

Convent en Kotahena, Sri Lanka; 

trabajando con la Congregación, imbuyó 

su espíritu y carisma e incluso me dio 

'Euphrasie' como uno de mis nombres. 

Ella y mi padre jugaron un papel vital 

para permitirme convertirme en quien 

soy. Mi madre era una persona amable y 

cariñosa, llena de humanidad. Tenía un 

corazón sensible a los sufrimientos de las 

personas. Sus alumnos encontraron en 

ella una amiga y maestra a la que 

recurrieron. Acompañándola después de 

la escuela al centro de madres solteras, 

donde ofreció asesoramiento 

psicológico a las niñas y mujeres, yo 

también aprendí a ser sensible al dolor 

de los demás. De mi padre aprendí la generosidad de espíritu cuando lo vi recibir a los pobres en nuestro 

hogar para ofrecerles un baño para lavarse y limpiarse. Aprendí de mis padres el don del perdón y de 

tener un corazón agradecido; aprendí a ser agradecida por las cosas más simples de la vida. Sí, la 

formación es continua y dura toda la vida, pero estas primeras experiencias formativas me tocaron, me 

formaron y me permitieron convertirme en la persona que soy hoy. 

 

Finalmente, ¿le gustaría compartir con nosotros algo de su deseo para los próximos seis años? 

Mi profundo deseo para los próximos seis años es cocrear el futuro que está esperando emerger mientras 

continuamos viajando juntos. Los llamados a la acción del capítulo son una invitación a la 

transformación radical, transformación que será posible a través de nuestro compromiso con la Justicia 

Universal. Todos nos necesitamos unos a otros en este viaje: hermanas, partners en la misión y 

participantes del programa: todos juntos podemos marcar la diferencia. 

El futuro emergente en el que estamos entrando es desconocido: Dios está con nosotros en este viaje. 

Confiamos el futuro desconocido a nuestro Dios conocido. Dios es fiel, y es el sueño de Dios; es la 

misión de Dios que estamos cumpliendo aquí. A menos que estemos todos juntos en este viaje, no 

podemos cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Este es mi deseo: que caminemos juntos, mientras nos 

comprometemos a ser Cautivadas por el Amor, Apasionados por la Justicia'. 

Hna. Josita de niña junto a sus padres y su hermano menor. 

Hermana Josita Corera 
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Floreciendo con celo en la vida contemplativa 

Entrevista con Hermana Sadhani Walmillage, Consejera Contemplativa 
Provincia de Sri Lanka/Pakistán 

 

La Hermana Sadhani Walmillage nació en Negombo, Sri Lanka, 1982. 

Ingresó a la Congregación en la Fiesta de Santa María Eufrasia, el 24 de abril 

de 2006, haciendo su primera profesión en Nayakakanda en 2010 y su 

profesión perpetua en Kalamulla en 2015. Aquí comparte cómo su misión se 

ha desbordado con celo más allá de las cuatro paredes de su convento. 

¿Podría contarnos algo sobre dónde empezó su caminar con la Congregación? 

De niña, fui miembro de la Asociación de la Infancia Misionera, y recuerdo cómo uno de nuestros 

animadores nos contó la historia de la Pequeña Flor, Teresa de Lisieux. Habló sobre cómo ella se 

convirtió en misionera dentro de las cuatro paredes de su convento carmelita. Creo que ese fue el 

momento en que comencé a visualizar mi vocación de misionera en un contexto contemplativo. 

Tenía la esperanza de unirme a una congregación contemplativa, así que unos años más tarde, a la edad 

de 15 años, me acerqué a las Carmelitas y las Clarisas. Sin embargo, mi madre era viuda ya que mi padre 

había muerto de insuficiencia cardíaca cuando yo tenía solo seis años, por lo que me pareció mejor 

quedarme en casa durante algunos años más para ayudarla a cuidar de mis hermanos gemelos menores. 

Entretanto, mientras permanecía en casa, me hice catequista en mi parroquia y estudié la carrera de 

teología. Durante mi tercer año, en 2003, se me acercó la Hna. Annette Perera, quien, en una 

conversación, me preguntó: '¿cuál es tu esperanza para el futuro?'. Cuando le expresé mi deseo de entrar 

en la vida contemplativa, me habló del estilo de vida contemplativa de Nuestra Señora de la Caridad del 

Buen Pastor. ¡Hasta entonces, no me di cuenta de que era una hermana contemplativa porque no sabía 

que la Congregación tenía contemplativas! La Hna. Annette me explicó los orígenes de la Congregación 

y cómo se vive el estilo de vida contemplativa dentro de una congregación apostólica. 

Hermana Sadhani Walmillage 

Hna. Sadhani haciendo su profesión perpetua el 13 de diciembre de 2015. 
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Aunque no tenía intención de unirme al Buen Pastor, acepté una invitación de la Hna. Annette para 

visitar sus programas. También tuve la oportunidad de asistir a la profesión perpetua de dos hermanas: la 

contemplativa Hna. Regina Fernando y la apostólica Hna. Prasangika Fernando. Mientras las dos 

hermanas se sentaban una al lado de la otra, el sacerdote habló sobre el cuarto voto de celo de la 

Congregación común a los estilos de vida contemplativo y apostólico usando el símbolo de un loto. 

Habló de cómo incluso cuando las raíces del loto están en lodo profundo, lejos del sol, la flor aún alcanza 

la luz para convertirse en la más hermosa jamás vista. Había estado reflexionando y meditando sobre las 

palabras del profeta Elías en el lema carmelitano: 'Me consume el celo por el Señor, Dios de los 

Ejércitos’. Las palabras del sacerdote me inspiraron y me di cuenta de que llevaba el celo del Buen 

Pastor. 

 

¿Cómo ha podido vivir su voto de celo dentro de la Congregación? 

Somos una congregación internacional con un estilo de vida contemplativo y apostólico. Y en esta vasta 

y amplia congregación encuentro mi pequeño oasis: el silencio, la soledad, las horas de oración y la 

clausura sustentan mi entrega total a Dios y de buscarlo sólo a Él. 

Como contemplativas, nuestro celo por la salvación de las 

personas y por nuestra casa común se expresa a través de 

una vida de oración y tiene su origen en el Corazón de 

Jesús y María. Este apostolado de la oración es el núcleo 

de nuestra vida y no puede separarse de él. Nuestra 

oración se encarna y sostiene en la actividad de nuestras 

hermanas apostólicas y de aquellos a quienes sirve la 

Congregación. Abrazar a los vulnerables no es una tarea 

fácil de hacer, pero nuestras hermanas y partners lo hacen 

posible de muchas maneras innovadoras. 

Cuando rezo, reflexiono sobre la imagen de Cristo 

crucificado con la Virgen María, María Magdalena y San 

Juan al pie de la cruz. Esta imagen está grabada a fuego 

en mi corazón porque representa para mí el dolor y la 

lucha de las niñas, mujeres y jovones que llevamos en el 

corazón. Y allí, al pie de la cruz, también yo ofrezco este 

dolor y estas luchas al Señor. Todo lo que experimento a 

través de mis sentidos, cada alegría, tristeza, éxito y 

fracaso, cada persona que encuentro, cada persona que 

escucho, cada vez que escucho el grito de los pobres, todo 

esto lo llevo al Calvario. 

Por supuesto, la oración no se limita simplemente al tiempo que pasamos en la capilla o mientras 

rezamos la Liturgia de las Horas. Impregna todos los aspectos de nuestras vidas, desde el momento en 

que nos levantamos hasta que nos acostamos. Para mí, el tiempo que paso con la naturaleza es un aspecto 

fundamental de mi vida de oración: estar quieta bajo el abrazo de un árbol, contemplar la flor, sentir una 

brisa suave. 

Temo que si nosotras, contemplativas o apostólicas, nos separamos de la naturaleza, podemos 

experimentar la desconexión de la Creación y el Creador. Esta preocupación por la naturaleza y nuestra 

conexión con el Creador naturalmente me lleva a preocuparme por la justicia para los pobres. Me deleito 

en el compromiso evolutivo de la Congregación hacia la sustentabilidad y la ecología integral a medida 

que cuidamos de nuestra casa común y de los más pequeños entre nosotros. 

Hermana Sadhani Walmillage 

Hna. Sadhani cosechando una sandía cultivada a 

partir de semillas compartidas durante la Asamblea 

Congregacional de Hermanas Contemplativas, 2021. 
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 Nuestra misión es el centro de nuestro cuarto voto y, como contemplativa, veo mi voto de celo 

expresado a través de una vida de oración continua que me conecta directamente con nuestras hermanas 

contemplativas y apostólicas, dándome una profunda alegría y entusiasmo por ser miembro de la 

Congregación. 

 

¿Cómo ha podido vivir su sueño de la infancia de ser misionera en un contexto contemplativo? 

Nuestro celo universal me llama a ser misionera en las comunidades en las que vivo. Mi comprensión 

inicial de 'misionera' ha evolucionado a través de las palabras de San Juan Eudes de que “somos 

misioneras de la Misericordia”. Dios nos ha traído aquí como contemplativas para ser una presencia 

misericordiosa de Dios. 

Nuestra patrona, Santa María Magdalena, fue enviada primero a sus hermanos. De la misma manera, yo 

también trato de vivir como ella mientras preparo la comida, bordo el velo del altar, ayudo a una hermana 

anciana a pasar una página en su libro del Oficio Divino, lavo los platos en silencio o desmalezo un 

macizo de flores, y al hacerlo por eso estoy unida a los hermanos universales que necesitan la presencia 

misericordiosa y sanadora de Dios 

Desde mi tercer año como profesa temporal, he sido bendecida en mis ministerios, que han tenido una 

dimensión misionera. He trabajado a nivel provincial como directora tanto de promoción como de 

formación vocacional y, hasta mi reciente elección al Equipo de Liderazgo Congregacional, serví como 

miembro del Equipo Central de Formación regional de Asia-Pacífico. A nivel congregacional, he sido 

miembro de los Comités de María Droste y Creators of the New Now (Creadores del Nuevo Ahora) y del 

Equipo de Preparación de la Asamblea Congregacional de Hermanas Contemplativas. Estos ministerios o 

servicios me han llamado a ministrar más allá de las cuatro paredes de mi convento. 

Sin embargo, estas experiencias me han permitido aprender sobre las realidades de nuestro estilo de vida 

contemplativo. He escuchado los deseos y luchas de nuestras hermanas contemplativas y he compartido 

encuentros profundos dentro de nuestras comunidades. Trabajar en colaboración en los comités a nivel 

local, provincial e internacional a lo largo de los años me ha permitido desempeñar un papel en el logro 

de muchas bendiciones que no podría haber imaginado. 

Hermana Sadhani Walmillage 

Equipo Central de Formación de Asia Pacífico y partners en la misión. 
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Mi nuevo rol como consejera contemplativa será una experiencia totalmente nueva para mí. No he 

encontrado antes a todos los demás miembros del equipo, pero sé por mis experiencias internacionales 

que dondequiera que estemos, estamos con una sola mente. Nuestras diferentes perspectivas e ideas me 

ayudarán a ampliar mi comprensión de la Congregación y a dar lo mejor de mí misma en mi servicio. 

Como una de las tres consejeras contemplativas en el nuevo Equipo de Liderazgo Congregacional, 

¿cuáles cree que son los desafíos más importantes que se avecinan en los próximos seis años? 

A menudo me pregunto: "¿cómo podemos ser a la vez diversas y unidas en nuestro estilo de vida 

apostólico y contemplativo dentro de la Congregación?" La pregunta es un desafío, y su respuesta es un 

sueño que espero realizar. Es un desafío que puede hacerse aún mayor a medida que continuamos nuestro 

proceso de reestructuración y nos unimos cada vez más a nivel regional y congregacional. 

Está el aspecto adicional de cómo expresamos nuestra diversidad contemplativa dentro de una 

congregación apostólica. A veces temo que las contemplativas sean percibidas como silenciosas. Sí, hay 

algunos límites a lo que podemos hacer, pero expresamos y vivimos todos los Elementos Esenciales en 

nuestras vidas como contemplativos. 

Son evidentes las múltiples formas en que las hermanas apostólicas expresan su vida. Como 

contemplativas, necesitamos comprender cómo podemos expresar mejor nuestro modo de vida y llevar a 

cabo nuestra misión de apostolado. Y, por supuesto, con menos vocaciones, y a medida que disminuye el 

número, también necesitamos fomentar y expresar la identidad de nuestros partners apostólicos y 

contemplativos en la misión. 

El desafío a cumplir es vivir como una sola congregación internacional, tanto hermanas contemplativas 

como apostólicas y partners en la misión, de manera unificada mientras permanecemos fieles al núcleo de 

nuestras identidades únicas y diversas. 

Hermana Sadhani Walmillage 

El Comité Maria Droste reunido en los archivos de la Casa General en 2013. 



16 

Una vida llamada a la acción 

Entrevista con Hermana  Mirjam Beike, Consejera Apostólica 
Provincia de Alemania-Albania 

 

La Hermana Mirjam Beike nació en Fráncfort, Alemania. En 1988 ingresó a 

la Congregación de las Hermanas del Buen Pastor de München, Alemania. En 

1992 hizo sus votos temporales en Zinneberg, Alemania, y en 1997 sus votos 

perpetuos en Bad Honnef, Alemania. Desde el 2018, tiene su sede en Ginebra 

y trabaja como miembro de la Oficina Internacional de Justicia y Paz del 

Buen Pastor desde donde llegará para asumir sus nuevas funciones.  

¿Cuál ha sido su camino hacia la Congregación? 

Vengo de una región de Alemania que es muy protestante. Entonces, las congregaciones católicas se 

daban a conocer mediante publicidad en la prensa local. Un día, al final de mi adolescencia, una amiga 

me dio unas verduras cultivadas en su huerta para llevarlas a mi familia. Al abrir el diario que había 

usado para protegerlas, encontré un artículo sobre la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. 

Entre los innumerables anuncios que promovían las vocaciones había uno de las Hermanas del Buen 

Pastor. El anuncio mostraba la foto de una joven sentada en la calle, acompañada por esta frase: “¿Quién 

la ayuda realmente?”. La imagen y la pregunta impactaron en lo más profundo de mi ser. Desde mi 

adolescencia había visto jóvenes que vivían en las calles alrededor de la estación del tren de Fráncfort, 

que ejercían la prostitución para ganar dinero para las drogas.  

Del anuncio asumí que el compromiso y el carisma de la Congregación debían responder a la pregunta 

planteada: cómo ayudar y acompañar a estas chicas. Es un ministerio que me ha tocado profundamente y 

me ha llamado a la acción. 

Escribí a las hermanas para obtener más información y pude responder a esta llamada a la acción cuando, 

durante mi primera estadía de discernimiento, antes de ingresar a la Congregación, nos llevaron donde las 

chicas que se encontraban en las calles alrededor de la estación del tren de Fráncfort para animarlas a 

acceder a los servicios de apoyo del gobierno. 

Hermana Mirjam Beike 

Hna. Mirjam Beike ayuda en la preparación a los niños de Kamez, Albania, para su primera comunión. 
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¿Cómo ha continuado respondiendo a esta llamada a la acción a través de sus ministerios como 

hermana apostólica?  

Después de mi ingreso a la Congregación, tuve la gran suerte de poder formarme y graduarme como 

trabajadora social. En Alemania, como hermana, mientras ejercía esta profesión, me comprometí con 

varios grupos de servicio. Trabajé con mujeres que habían sido traficadas a Alemania, voluntariamente o 

a la fuerza, para ayudarlas en su elección de repatriación o de instalación; ayudé a las chicas y mujeres a 

acceder a los beneficios; animé a las menores a continuar sus estudios y concentrarse en sus carreras; y 

mientras trabajaba con Caritas en Colonia, Alemania pude 

retomar el ministerio de mi vocación, apoyando a las chicas 

de la calle. 

En 2009, fui una de las fundadoras de la nueva misión en 

Albania. Con sede en Tirana, capital del país, colaboré con 

una agencia sin fines de lucro que lucha contra la trata de 

seres humanos. A través de las actividades parroquiales, 

también apoyé el trabajo de los sacerdotes redentoristas. 

Allí me ayudó Hna. Olga Cristóbal de la Provincia de 

América Central. Y al mismo tiempo, pude apoyar sus 

esfuerzos de compromiso con la comunidad filipina. 

Desde 2018, esta llamada a la acción se ha concretado en el 

trabajo en Ginebra como miembro del equipo de la Oficina 

Internacional de Justicia y Paz del Buen Pastor (OIJPBP). 

 

¿Puede compartir algunas impresiones del hecho de tener su sede en Ginebra y de trabajar dentro de 

este equipo? 

Trabajar en Ginebra fue una oportunidad privilegiada para mí de participar en el valioso trabajo realizado 

por Hna. Winifred Doherty y Alexis Schutz en New York y el resto del equipo de OIJPBP desplegado en 

todo el mundo. 

Cuando llegué a Ginebra, rápidamente me di cuenta que había muchos problemas que abordar. Tantas 

reuniones y eventos sobre un sin número de preguntas relativas a los derechos humanos y a la justicia 

social. Si bien todo esto es digno de interés, me di cuenta de que trabajando sola, ir de un evento a otro 

podría no tener éxito, por lo tanto, decidí que sería mejor concentrar mis esfuerzos en un número menor 

de temas. 

El tema principal en el que decidí centrarme fue el de la trata de seres humanos. No sólo por mis 

ministerios anteriores sino también por el trabajo de la Congregación sobre este tema. Y con el tiempo he 

fortalecido mi presencia y desarrollado mi rol en este tema. Afortunadamente el hecho de compartir el 

mismo espacio de oficina con otras cinco congregaciones en Franciscans International, me permitió 

establecer vínculos y tener acceso a las redes necesarias para obtener resultados eficaces. Como 

resultado, la contribución de la OIJPBP es ahora valorado. 

Durante estos años, he realizado numerosas intervenciones orales y escritas, he hablado en un gran 

número de eventos. Particularmente importante, desarrollé seminarios web académicos con el Embajador 

de la Orden de Malta, firmé declaraciones sobre la violencia contra las mujeres en Sudáfrica con la ONG 

Edmund Rice International y trabajé con el Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente de 

las mujeres y los niños.  

Mi implicación ha elevado el perfil de nuestra Congregación en la escena internacional sobre este tema, 

permitiéndome presentar a escala mundial nuestros importantes Documentos de Posición. 

Hermana Mirjam Beike 
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¿Qué rol han desempeñado los Documentos de Posición de la Congregación en su trabajo?  

Nuestros Documentos de Posición, actualizados en 2018, nos han permitido concentrarnos y clarificar 

nuestra identidad. Los documentos sirven como herramientas para la elaboración adaptada de programas, 

políticas e incidencia en las seis principales áreas en las que estamos implicadas y dan una orientación 

común a nuestra acción. 

Los documentos elaborados, me ofrecieron la ventaja de hablar claramente de la posición y la orientación 

de nuestra Congregación sobre muchos temas. Por ejemplo, sobre la prostitución como violencia contra 

la mujer, o sobre la persecución judicial de quienes compran los servicios sexuales. En mi experiencia, la 

mayoría de las otras ONG católicas no pueden hablar tan claramente sobre su posición en algunos de 

estos temas. Estos documentos son verdaderamente para nosotras, un recurso extraordinario, desde las 

bases hasta el nivel de la ONU. 

¿Le gustaría agregar algo a propósito de sus expectativas al comenzar el compromiso de los seis 

próximos años?  

Si, quisiera añadir que estoy profundamente convencida que no somos nosotras, el Equipo de Liderazgo 

Congregaciónal, que debemos realizar estas transformaciones. Más bien veo nuestro rol como el de estar 

presentes para acompañar la transformación que se lleva a cabo gracias a cada hermana dentro de la 

Congregación. 

Estamos aquí para acompañar y escuchar las necesidades de las hermanas. Nuestro rol es de tratar de 

desarrollar el camino a seguir en la medida que se lleva a cabo la transformación con las hermanas, pero 

nosotras no podemos realizar la transformación. Somos como parteras que estamos ahí para acompañar el 

nacimiento del niño que está por nacer. Esto requiere mucha escucha y a la vez pide a las hermanas que 

confíen en nosotras. 

Hermana Mirjam Beike 

Hnas Mirjam Beike y Maureen McGowan con Partners en la Misión Nancy Fritsche Egan y Celia Ceballos  

en la Marcha de las Mujeres en la ciudad de Nueva York, 2018.  
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Apasionada por la justicia y la paz 

Entrevista con Hermana Erika Patricia Sánchez, Consejera Apostólica, 
Provincia de México 

 

La Hermana Erika Patricia Sánchez nació en Ciudad Isla, al sureste de 

México. Ingresó a Nuestra Señora de la Caridad en 1998 en Saltillo, 

noreste de México, donde hizo su profesión temporal en 2001. En 2007, 

hizo su profesión perpetua en la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, al este 

de México. Aquí comparte cómo su trabajo en la misión se ha fortalecido 

a través de su compromiso con la justicia y la paz 

 

¿Siempre deseaste ser una religiosa? 

Tengo que decir que jamás pensé ser religiosa o monja, no estaba dentro de mis planes. Honestamente, 

me agarró esto muy a desprevenida. En verdad, yo no quería saber nada de la religión, absolutamente 

nada. No podía entender a ese Dios tan bueno y misericordioso que mi mamá decía que existía. Lo 

mismo Dios que era capaz de permitir lo que estaba pasando de muchas carencias, mucha violencia y 

mucho sufrimiento. Así, mis planes eran ser una profesionista, ganar dinero suficiente, y poder darle una 

vida muy buena a mi madre. 

Pero mi mamá siempre ha sido una mujer de mucha oración, de mucha fe. Y todos los días la veía orar 

por mí… todos los días. Y yo tenía como que todo lo que yo había soñado se me estaba logrando. Estaba 

ya en la universidad estudiando odontología para ser dentista y con oportunidad de tener mi proprio 

consultorio después de terminar. Pero que de pronto, yo misma empecé a sentir como que algo me hacía 

falta, que no era feliz. No entendí lo que estaba pasando conmigo.  

Hermana Erika Patricia Sánchez  

Hna. Erika junto con su madre y dos hermanos con motivo de su renovación de votos en 2003. 



20 

Empecé a orar yo también todos los días. Empecé a acercarme a la iglesia y por eso conocía a Hna. 

Josefina Pérez. Ella me presentó la misión, el carisma y la espiritualidad y yo me identifiqué más con las 

mujeres que con las hermanas. De las mujeres que atendía, yo dije: “es que esa soy yo”. Y me enamoró 

con la obra. Empecé a frecuentarla, a ir con ellas a la zona de prostitución, a la cárcel. Y me gustó, me 

gustaba mucho… mucho. 

Pero todavía Dios tenía que hacer un trabajo muy grande conmigo. De pronto me entró como esa 

sequedad, esa noche oscura que dice San Juan de la Cruz y dejé todo – a las hermanas, a la Iglesia – y me 

dediqué solo a estudiar.  

Pero vuelve a traer nuevamente en ese sin sentir. Me fui de rodillas en frente al Santísimo a orar y llorar. 

Yo le pregunté: “tú quieres que yo me consagre a ti?” Y yo escuché dentro de mi corazón que él me 

respondió que “sí”. Y de alli, hacia todo un proceso personal de desapego de todo lo que tenía que hacer. 

Recuerdo mucho unas palabras de mi hermano mayor sobre mi nuevo camino: “estás cometiendo un gran 

error”. Y le dije: “quizás, pero deja que yo sea la que cometa ese error”. Y bueno, yo siempre digo que 

nunca puedo tener la certeza, pero hasta la fecha, todavía sigo convencida que no cometí ningún error. 

 

Ha estudiado derechos humanos y formó parte del Equipo de la Justicia y Paz como Designada 

Regional de ONG para la REAL- ECLAC, ¿donde empezó su pasión por la justicia y la paz? 

Mis mayores experiencias que yo tengo de misión han sido con mujeres privadas de su libertad y con 

mujeres en situación de prostitución. Yo siempre digo, es en donde yo me siento como pez en el agua. Y 

tengo que decir que la idea de estudiar derecho de vino justamente de la misión.  

En 2005 me mandaron a mí como responsable de una de las obras con mujeres en la ciudad de Nuevo 

Laredo, en el límite fronterizo entre México y Estados Unidos. El trabajo me sobrepasó; no sabía 

realmente cómo hacerlo. No tenía nada que ofrecer porque no había un plan, no había un proyecto, 

porque llegamos a una comunidad totalmente nueva donde había que empezar prácticamente de cero, y 

en donde tuvimos que volver a empezar a conseguir recursos económicos.  

Me encontró con chicas víctimas de trata y sentí que no tenía ni tan siquiera una red de apoyo a la que yo 

pudiera acudir, que me pudiera ayudar con ellas. Mi sentí la impotencia de decir: “no puedo hacer nada”. 

Allí, realmente experimenté lo que es vivir en ese espíritu de la primera comunidad cristiana. En donde sí 

no hay para todas, no hay para nadie.  

Justamente estaba yo en un momento de oración y de desesperada y, en ese momento, yo sentí en mi 

corazón esas frases de San Juan Eudes que se dice “tres cosas son necesarias para la misericordia: la 

primera, es tener compasión de la miseria del otro, la segunda, que tenga una gran voluntad de socorrer 

las miserias, y la tercera, que pase de la voluntad a la acción”. 

Eso momento fue, para mí, iluminador. Empecé a decir, bueno, necesito prepararme para poder ayudarles 

y darles las herramientas, aquellas necesitan. Entendí que yo no pudo meterme a darles algo que yo no 

sabía, que yo no manejo. Sabía que tenía que formarme en derecho. Y así fue como me inquietud de 

estudiar, estudiar derecho, me fui toda el área de derechos humanos.  

Pero un verdadero justicia y paz se trata de empoderar a las personas. No te necesitan, ellas mismas 

pueden hacerse lo que les corresponde si les ayuda. No es suficiente que yo sepa que ellas tienen 

derechos, ellas tienen que saber que tienen derechos. Y tienen que saber cómo defenderse y tienen que 

saber a qué instancias acudir. Entonces yo quiero formarlas en sus derechos; yo quiero que ella se 

apodere, por eso yo tengo que darme cuenta de que necesitamos para que ella se empodere. 

Y de verdad, mi carrera en justicia y paz y mi línea de derechos humanos me llena de mucha satisfacción. 

Es algo, para mí que tengo que seguir actualizando siempre. 

Hermana Erika Patricia Sánchez  
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¿Ha sido influenciada por algún modelo de conducta en su vida? 

Aparte mi madre, tengo un pilar fundamental en mi vida religiosa, un modelo para mí a seguir siendo, y 

es Hna. Berta Alicia Alvídrez Ibarra, que ahora es el buen ángel en mi vida. 

Ella fue mi formador en mis primeros años de vida religiosa y la persona con que me sentí realmente 

acogida, valorada y motivada. Estuve una persona humana por naturaleza. Entonces, yo de ella aprendí 

mucho y además ella era una que amaba realmente la misión. Y yo te aseguro que si ella viviera fue una 

de las personas más felices del mundo por todos estes cambios que se están haciendo en la Congregación. 

Y a mí esto me anima mucho porque siento que es como si estuviera cumpliendo uno de sus sueños. 

En verdad, es por ella que me llevó a aceptar ser parte del nuevo equipo de liderazgo. Al principio, mi 

respuesta fue no. Yo me resistí casi hasta el último momento. Tenía mucho miedo. Soy joven y no solo 

de edad sino de experiencia. Y realmente me sentía muy incapaz. Pero cosa curiosa, el día de la elección, 

ese día, yo soñé con Berta Alicia.  

Y recordé todo lo que yo le he aprendido a ella y que trató de vivir como ella me enseñó. Me acordé de 

esa frase que siempre decía mi ángel: “que para poder decir que no a un servicio que se te confiaba, 

tienes que tener razones válidas. Pero primero tienes que entrar en un proceso de seguimiento”. Entonces, 

así fue como nuevamente volví a entrar a mi proceso de discernimiento. Y yo dije, a ver: “el miedo no es 

una razón válida, no lo es. Y la inexperiencia no es una razón válida porque la experiencia se agarra del 

camino”. Entonces, no me quedó de otra más que aceptar. 

Y no sé cómo va a ser, pero siempre trato de hacer lo mejor que puedo, dónde estoy, dónde me lo que se 

me confía. Entonces, voy a tratar de hacer lo mejor que puedo. 

 

Hermana Erika Patricia Sánchez  

Mujeres prisioneros en Coatzacoalcos, Veracruz, asistiendo a un taller dirigido por Hna. Erika in 2018. 
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¿Cuál es su experiencia de estos cambios que se están haciendo en la Congregación que usted 

mencionó? 

En nuestra vida en México, entre el camino de reunificación de las dos congregaciones y el proceso de 

unificación de las dos provincias, han sido tantos cambios, tan rápidos  

Para mí, la reunificación ha sido un grande, grande desafío. Uno en donde ha habido muchas lágrimas, 

mucho dolor, muchas renuncias, muchas incomprensiones – también de parte mía. Pero, también, yo 

agradezco mucho lo que he aprendido. He aprendido a desapegar, a dejarme fluir, a decir que los cambios 

son necesarios y que no están ausentes de dolor y de sufrimiento. Porque necesitamos hacer lo que nos 

toca. Siempre pensando en quiénes somos, para que fuésemos llamadas, y por qué lo estamos haciendo. 

Somos consagradas, fuimos llamadas para estar con Jesús, fuimos enviadas a la misión. Y necesitamos 

hacer lo que sea necesario para hacer lo mejor posible. Y eso no va a estar ausente ni de renuncias, ni de 

sufrimientos, ni de dolores, ni de lágrimas.  

Al comenzar este viaje de seis años, ¿hay algo más que le gustaría compartir con la Congregación? 

Nada más terminar por de decir que todos estos desafíos que la Congregación nos está planteando es un 

trabajo de todas y de todos. Que el equipo de liderazgo no puede hacer el trabajo solas, que necesitamos 

el compromiso y la disponibilidad de todas y de todos. Si queremos que esto funcione, tenemos que 

comprometernos todas y todos para realizar nuestra misión. 

Hermana Erika Patricia Sánchez  

Mientras el Camino de Enriquecimiento llevaba a las dos congregaciones a reunirse por medio de la fusión, 

Hna. Erika se reúne con las hermanas junior en Saltillo, Coahuila, en 2012. 
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Una vida de comunicación intercultural 

Entrevista con Hermana Marie Françoise Mestry, Consejera Apostólica, 
Distrito de las Islas 

 

La Hermana Marie Françoise Mestry nació en Mauricio y, en 1984, fue la 

primera hermana nacida en Mauricio que ingresó en el Distrito de Las Islas. 

Hizo su primera profesión en 1986 y su profesión perpetua en 1992. 

Anteriormente trabajó en la Casa General como Directora de Comunicación y 

deja su cargo actual como Secretaria de RIMOA para comenzar su nuevo 

mandato como Consejera Congregacional. 

 

¿Cómo fue su experiencia de ser la primera hermana nacida en Mauricio y en ingresar al Distrito de 

las Islas de la Congregación? 

Fue solo durante un evento vocacional al que asistí mientras intentaba entender mi vocación que conocí a 

varias hermanas del Buen Pastor y supe de la presencia de la Congregación en Mauricio. Daba la 

casualidad de que había estado meditando la parábola evangélica del Buen Pastor, y así entré de buen 

grado en un camino de discernimiento con la Congregación. 

Ese mismo año tenía previsto viajar a Londres para visitar a mi tío, que era mi padrino. Hna. Annunciata 

Deegan, que era de Irlanda, me preguntó si me gustaría visitar la comunidad de Streatham, que no estaba 

muy lejos de donde vivía mi tío. Por supuesto, aproveché la oportunidad, así que organizó una visita de 

un día para mí. 

Mi experiencia con las hermanas de Inglaterra reflejaba mi experiencia con las hermanas de Mauricio. 

Me impresionó mucho experimentar la misma bienvenida extraordinaria de parte de ellas como la que 

había experimentado de las hermanas en casa. Esto me impactó como algo especial del carisma de la 

Congregación y jugó un papel esencial en mi discernimiento. 

Hermana Marie Françoise Mestry 

Hna. Marie Françoise junto con Hna. Richard Langan (izquierda) y otros miembros de su comunidad. 
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Fue solo después de unirme a la fundación misionera en Mauricio que realmente tomé conciencia de ser 

la primera hermana mauriciana en la comunidad. Desde esos primeros días, mis ojos se abrieron al 

carácter internacional de la Congregación al compartir mi vida comunitaria con hermanas de India, 

Francia, Irlanda y Australia. A medida que pasaban los años, a menudo ocurría que cada hermana de mi 

comunidad era de una nacionalidad diferente. 

Siendo del Distrito de las Islas, este sentido de internacionalidad se enriqueció aún más ya que la unidad 

consta de Mauricio, Madagascar y la Isla Reunión. Estas son tres naciones separadas con diferentes 

identidades, celebrando diferentes culturas, hablando diferentes idiomas y usando diferentes dineros. Para 

mí, estas tres identidades distintas, que colaboran como un solo distrito, son un microcosmos de la 

naturaleza internacional de nuestra Congregación. 

 

¿En qué ministerios ha estado involucrada desde que se unió? 

Cuando yo era solo una joven postulante, Hna. Richard Langan, otra hermana misionera de Irlanda, me 

capacitó para trabajar con las niñas en nuestro centro de crisis recién inaugurado. Recuerdo que me decía: 

“No esperes nada de las niñas, no esperes palabras de reconocimiento. Hazlo todo de corazón de forma 

desinteresada”. Desde entonces, cuando estuve en Mauricio, siempre he estado involucrada en este 

ministerio y fui responsable de administrar el centro en el momento de mi elección para el Equipo de 

Liderazgo Congregacional. Durante estos años, he tenido las palabras de Hna. Richard cerca de mi 

corazón durante los momentos difíciles con las niñas. 

Además, desde mis días de postulante, he llevado a cabo el ministerio penitenciario en Mauricio. De 

hecho, los jóvenes oficiales que conocí por primera vez hace tantas décadas se han convertido desde 

entonces en los superintendentes y directores de la prisión. También trabajé en una escuela secundaria, 

ofreciendo sesiones de asesoramiento a los estudiantes. 

Mis ministerios internos han implicado trabajar como directora local de vocaciones, líder comunitaria, 

consejera provincial y 

formadora provincial 

para hermanas profesas 

temporales. A nivel 

regional y 

congregacional, acabo 

de terminar mi 

mandato como 

secretaria de RIMOA, 

inmediatamente 

anterior al cual estuve 

radicado en la Casa 

General trabajando 

como Directora de 

Comunicación. 

También he participado 

en comités de todos los 

niveles, incluido el 

reciente Comité de 

Buscadoras de Vida. 

 

Hermana Marie Françoise Mestry 

Chicas de la Casa Pelletier con Hna. Marie Françoise.  
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¿Cómo cree que su experiencia como Directora de Comunicación en la Casa General afectará a su 

nuevo rol como miembro del Equipo de Liderazgo Congregacional? 

Habiendo vivido ya en la Casa General durante seis años desde 2009 y trabajando como Directora de 

Comunicación, estoy menos preocupado por llegar para asumir mi nuevo cargo de lo que ciertamente 

estaba la primera vez. Trabajar en la Oficina de Comunicación durante esos años me permitió acercarme 

a la realidad vivida en los 72 países donde nuestra Congregación está presente.  

Siendo responsable de publicar el diario de la Congregación, estaba en comunicación constante con 

hermanas y Partners en la Misión de todo el mundo. También fui el punto central de contacto para 

numerosos eventos, talleres, sesiones de capacitación y formación a nivel congregacional, etc. Estas 

experiencias me hacen sentir un poco más preparada para enfrentar los desafíos que se avecinan en mi 

nuevo rol como miembro del Equipo de Liderazgo Congregacional. 

 

Dada su experiencia previa única como Directora de Comunicación, ¿cómo ve el papel de las 

comunicaciones para la Congregación? 

Recuerdo haber asistido a una capacitación en comunicaciones dirigida por Pierre Babin en CREC-APEX 

en Lyon, Francia. Habló sobre el Internet como una extensión de nuestro cerebro y el concepto de 

remodelar el mundo en una "aldea global" que nos permite movilizar las esperanzas y la imaginación de 

las personas. 

Más tarde, cuando entregué el bastón de mando en 2015 a Hna. Monique Tarabeh, no tenía idea de cómo 

el papel de la comunicación en línea se transformaría tan radicalmente para movilizar las esperanzas y la 

imaginación de nuestra Congregación. 

Me quedo asombrada cuando veo lo que logró la Oficina de Comunicación durante nuestro reciente 

capítulo. Alguna vez fue inconcebible organizar un capítulo congregacional en línea, pero Monique y su 

equipo lo hicieron posible. Fue, quizás, incluso mejor que en el pasado porque muchas hermanas y 

partners en la misión pudieron involucrarse. Casi se siente como si todos tuvieran la oportunidad de 

participar de una forma u otra, si no durante el capítulo real, durante las ICA u otras reuniones celebradas 

en preparación para el evento real. 

Nuestro mundo ha cambiado mucho y, como Congregación, también estamos cambiando a medida que 

aceptamos nuevas realidades. Mi esperanza es que podamos alentar a todas nuestras hermanas y partners 

en la misión que están involucrados en ministerios de base a aprender a aprovechar los muchos recursos 

en línea que la Congregación pone a disposición (materiales de capacitación y formación, oraciones, 

aportes, etc.) y acceder nuestra presencia activa en línea en todas las principales plataformas de redes 

sociales para mantenernos al día con lo que sucede en nuestra Congregación internacional.  

No podemos compartir nuestra misión sin esta presencia en línea, y el buen trabajo debe continuar para 

que no nos quedemos atrás. 

 

Por último, ¿le gustaría compartir algo de su visión para los próximos seis años con nosotros? 

Al mirar hacia los próximos seis años, recuerdo, en particular, algo de la visión de Hna. Susan Chia. Tuve 

la oportunidad de asistir a dos de los talleres que impartió con Hna. Elaine Basinger, y llevo conmigo las 

palabras que habló sobre la transformación y los nuevos modelos de gobernanza. Fue una forma radical 

de formación que me convirtió en la persona que soy hoy. En muchos sentidos, siento que la visión 

holística del futuro de nuestra Congregación que se compartió en esos talleres ahora se está convirtiendo 

en una realidad. El mantra de Susan era: “no tengas miedo, habla”. Este es el mantra que yo también 

expresaré mientras viaje con nuestras hermanas y partners en la misión durante los próximos seis años. 

Hermana Marie Françoise Mestry 
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Hacer lo ordinario en extraordinario 

Entrevista con Hermana Cristina Rodríguez, Consejera Contemplativa  
Provincia de Perú 

 

La Hermana Cristina Rodríguez nació en Incahuasi, un pequeño pueblo de 

la sierra noroccidental del Perú. Entró en la Congregación en Lima en 

2002, haciendo allí su primera profesión en 2006 y su profesión perpetua 

en 2011. Es una de las tres hermanas contemplativas del nuevo equipo. 

Trae consigo algo del espíritu de Hermana Aguchita, que vivió en la 

comunidad que Cristina ahora deja en Salamanca, Perú, para comenzar su 

mandato en Roma. 

 

¿Cuándo sintió por primera vez la llamada a la vida religiosa?  

Yo sentí la llamada de Dios desde los 12 años cuando conocí a las Hermanas Siervas de Jesús que fueron 

a abrir una obra en mi pueblo Ferreñafe, Perú. Desde entonces siempre soñaba ser como ellas y a esa 

edad fui a las religiosas para pedir ingresar con ellas, pero me dijeron que no porque era una niña y tenía 

que terminar de estudiar. Así que continué estudiando mi secundaria.  

Cuando terminé de estudiar la secundaria fui a vivir con mis tías a Lima, la capital de Perú, para estudiar 

el nivel superior. Mientras estaba allí, también cuidaba de mi prima que no podía caminar por un 

accidente. Cerca de la casa de mis tías había un convento y siempre sentía esa curiosidad de conocer y 

saber cómo era ese lugar y qué hacían las monjitas.  

Hermana Cristina Rodríguez 

Hna. Cristina (atrás a la derecha) en 2003 como pre-novicia con la comunidad contemplativa de la Casa de Formación. 



27 

Un día, cuando tenía 19 años, las hermanas iban a realizar un evento y pedían la ayuda de los vecinos. 

Así mis tías me enviaron a ayudarles. Como yo ya tenía curiosidad, vine con mucha alegría y es así como 

he conocido a las Hermanas Contemplativas del Buen Pastor. 

Ese día Hna. Matilde Mansilla, quien era la responsable del evento, se acercó a mí y me hizo una 

pregunta: “¿señorita, a usted no le gustaría ser religiosa?” Esas palabras que ella me dijo resonaron en mi 

interior  y en este momento me asusté. Me dije a mí misma: “no puede ser, ya se dio cuenta y yo no he 

dicho nada a nadie, eso no es posible”. No respondí, me hice la que no escuché y me fui corriendo a mi 

casa. Esa noche para mí fue la noche más oscura porque no sabía qué pensar ni que hacer. 

Luego las hermanas me invitaron a visitarlas y rezar con ellas. Ese día recuerdo que salí muy feliz del 

convento. Llegué  a mi casa y le dije a mis tías que quería ser religiosa. Dieron un grito al cielo, después 

de decirme unas cuantas palabras de desaprobación me quitaron las llaves y me castigaron a no salir. No 

estaban muy de acuerdo porque las iba a dejar y, en particular, no estar allí para cuidar de mi prima. Así 

que tenía que ingeniarme para poder escaparme e ir al convento.  

Aunque algunas hermanas apostólicas siempre me decían: “tú eres para la vida apostólica porque eres 

muy alegre,” yo opté por la vida contemplativa porque desde ese lugar iba a ayudar más sin ninguna 

frontera. Tenía la clausura, sí, pero que ese era un espacio para ensanchar mi corazón al mundo entero. Y 

la frase que más me ayudó en ese momento de mi discernimiento fue la frase de Santa María Eufrasia: 

“Donde no llegue tu acción, llegue tu oración”. 

 

¿Puede compartir algo sobre sus ministerios como contemplativa y lo que ha aprendido de ellos que 

llevará consigo en su nuevo rol? 

Para mí, el ministerio de mi vida contemplativa es orar y cantar las alabanzas: es el primer trabajo que 

puedo realizar por el bien de toda la humanidad y, de manera especial, por la Congregación.  

En mi comunidad, he tenido diferentes responsabilidades que me han ayudado a desenvolverme con 

mucha naturalidad y aportó desde lo que soy y tengo contando siempre con la gracia de Dios. He tenido 

el encargo de la economía local prácticamente desde que inicié la vida religiosa. También me he 

desempeñado como Consejera Provincial Contemplativa y miembro del Consejo Regional Contemplativo 

para América Latina. 

Hermana Cristina Rodríguez 

Los Partners en la Misión contemplativos con Hermana Cristina celebrando la navidad en diciembre 2012 

 en la Iglesia Conventual San José del Buen Pastor, Salamanca, Lima, Perú. 
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Juntamente con mi comunidad tuvimos el sueño de formar y acompañar a partners en la misión 

contemplativa; este ministerio de acompañar se llegó a concretizar el año 2009 al formar un grupo en 

Lima y otro en Tacna. 

De los primeros 20 integrantes en Lima ahora son como 50 partners desde que abrirnos la posibilidad de 

integrar a los colaboradores, los bienhechores, amigos, familiares y a quienes vienen a compartir con 

nosotros las celebraciones litúrgicas en nuestra iglesia pública, infundiéndoles nuestro carisma y 

espiritualidad desde la vida contemplativa. 

La experiencia me ha ayudado a aprender a mirar de manera amplia y no solo quedarme con mi 

comunidad, sino ir más allá y abrir nuevos horizontes. Acompañando los partners en la formación, he 

tenido el regalo de vivir con diferentes culturas y eso me ha hecho ser abierta para los demás. En todas 

las experiencias que he tenido, siempre he logrado aprendizajes y desafíos.  

Y ahora, en este nuevo rol, para mí es seguir buscando la sabiduría de Dios y no tener miedo para los 

nuevos retos que se nos presentan.  

 

Viene de la misma provincia de nuestra querida Hermana Aguchita que será beatificada el 7 de mayo 

de este año en el pueblo de su martirio, La Florida en Perú, ¿tiene alguna experiencia con ella? 

Yo no la he conocido personalmente a Aguchita porque yo ingresé cuando ya la  habían asesinado. Pero 

Aguchita ha vivido aquí en la comunidad donde estoy en Salamanca por un tiempo y así he escuchado el 

testimonio de muchas hermanas que sí la han conocido. 

Hay muchas personas que la han conocido y he escuchado mucho de ellos, ya que todo el mundo habla 

de ella y de su próxima beatificación. Hace poquito he estado con mis tías que viven a unas cuadras de 

nuestro convento y me han compartido que habían conocido a la madrecita. Dicen que ella saludaba con 

mucho cariño, con mucho amor, era muy cercana se preocupaba por sus problemas y les decía que iba a 

rezar por sus intenciones. Era algo  que ellas no se explican, dicen era como que ella demostraba o 

desbordaba mucho amor. Y mis tías dicen es porque seguro que estaba en ese contacto total con Dios. 

Lo que veo es que el espíritu de Aguchita está todavía vivo y más ahora con todo que se está levantando 

para lo de la beatificación. Es verdad, que el evento tiene a todo 

el mundo rememorando los momentos que ella se sentaba aquí, 

que ella hacía esto, que ella hacía aquello, entonces son como 

los recuerdos que están como reviviéndose nuevamente. Incluso 

hablan de esa parte dolorosa, de cómo fue asesinada, que 

muchas veces queremos tapar porque todavía aún nos duele. 

Yo creo que para ella dar la vida en ese momento era entregar 

la vida cada día. No ha sido un  disparo o las balas que la  

mataron y ya. Sino que ella ha tenido un camino de entregar su 

vida realmente  cada día y por eso es por lo que fue capaz de 

reclamar y gritar, porque sabía ella que en cualquier momento 

la podían matar. ¿Y yo me ponía a pensar si yo hubiera 

reclamado  me hubiera escondido, me hubiera escapado? 

Sin embargo, ella dio la cara y estuvo ahí junto a su pueblo, 

acompañándolo y  murió ahí con ellos. Una Buena Pastora que 

no abandona a sus ovejas. La vida de Aguchita me reanima a 

seguir entregando mi vida día a día hacer lo ordinario en 

extraordinario. 

 

Hermana Cristina Rodríguez 

Hna. Aguchita trabajando en la cantina. 
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¿Qué contribución única cree que aportará al equipo para afrontar los desafíos que esperan a la 

Congregación?  

Para mí la contribución que puedo aportar no es tanto  el hacer, sino el ser - contando con la sabiduría de 

Dios para ir abriendo nuevas ventanas y puertas, para que haya vida y vida en abundancia. Puede sonar 

como una utopía, como un sueño, pero también depende del esfuerzo y las ganas que uno le ponga para 

hacerlo realidad.  

En este momento que nos toca vivir ahora como Congregación, creo que hay  ventanas y puertas para 

abrir, y a la vez muchas cosas para soltar. No nos hemos quedado estancadas, incluso he pensado hasta 

que tenemos el ADN de la transformación, mirando la historia desde Santa María Eufrasia. Hay que dejar 

para que el espíritu pueda ir fluyendo y dando esa nueva energía. 

Por ejemplo, cuando hablamos de las nuevas estructuras, me da miedo, tengo dudas; incluso, me 

pregunto de cómo podría ser esto. Pero también, a la vez, me da mucha confianza que yo digo lo 

importante es buscar la vida en Dios, con Dios y por Dios. Y quiero el bien y Dios nos va a ir mostrando 

los caminos por dónde vamos a ir. Yo digo voy a hacer un camino, pero como hago el camino caminando 

yo creo que es el hecho de estar abierta, flexible, creativa y de compartir con otras culturas, todo eso va a 

ir como surgiendo algo, que todavía no lo tengo muy claro.  

Pero lo que siempre me gusta es que no voy a hacer el trabajo sola, sino que el trabajo se va a hacer en 

equipo, y además del equipo, es toda la Congregación. Y eso es lo mejor que puede pasar y así cada una 

aporta sus ideas, lo que el espíritu también le va inspirando. Y creo que todas queremos lo mejor para 

nuestra Congregación.  

Entonces, desde ahí yo veo que cada una de nosotras somos las que vamos a construir. Y no empezamos 

de cero, sino que ya estamos caminando, quizás solo vemos todavía nuestras bases que ya están pero que 

vamos a seguir construyendo sobre esas bases. 

Hermana Cristina Rodríguez 

Hna. Cristina junto con algunos de las hermanas de la comunidad contemplativa en Salamanca, Lima,  

que conocieron a  Hna. Aguchita. 
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Compartir una visión de finanzas y administración 

Entrevista con Hermana Yolanda Borbon, Consejera Apostólica 

Provincia de Filipinas-Japón 

 

La Hermana Yolanda Borbon nació en la ciudad de Batangas, Filipinas. 

Ingresó en la Provincia de Filipinas-Japón en 1991, haciendo su primera 

profesión en 1994 y su profesión perpetua en 1999. Terminará su mandato de 

Tesorera de la Congregación para asumir su nuevo rol como miembro del 

Equipo de Liderazgo de la Congregación. 

¿Puede compartir algo de su camino hacia la Congregación? 

Conocí la Congregación durante mis años de instituto y universidad. Nuestros padres se desvivieron por 

que tuviéramos una buena educación, y enviar a sus hijos a estudiar al St. Bridget College en Batangas 

fue probablemente uno de sus mejores logros. Estoy seguro de que, al hacerlo, nunca pensaron que 

estaban preparando el camino para que dos de sus hijas estuvieran entre las muchas ex-alumnas 

‘Bridgetines’ que se unieron a la Congregación, y una tercera hija se uniera más tarde a la Congregación 

como partner en la misión. 

Empecé a soñar con ser religiosa durante mis años de instituto. La presencia de las hermanas y las 

imágenes de Jesús Buen Pastor y Santa María Eufrasia abrieron mi corazón a una relación más profunda 

con nuestro Dios Pastor, lleno de compasión y ternura por los desorientados y marginados. Las palabras 

de Santa María Eufrasia, "una persona vale más que un mundo", me impactaron mucho. Recuerdo haber 

escrito una importante redacción sobre este tema para una de mis asignaturas de inglés en el instituto. 

Hermana Yolanda Borbon 

Los miembros de la familia se reúnen en torno a Hna. Yolanda en la Casa General para celebrar sus bodas de plata , 2020.  



31 

La llamada a la vida religiosa se hizo más fuerte cuando entré en 

la universidad y me involucré más en actividades 

extracurriculares que mantenían vivo nuestro lema de la escuela: 

"deja que tu luz brille" y "sé una mujer para los demás". Como 

estudiante de catequesis, enseñando los grados 1 y 2 en las 

escuelas públicas, estuve con el grupo de estudiantes dirigido 

por Hna. Mary Pauline Feria. Realmente me inspiró, no sólo con 

su manera estricta y disciplinada de formarnos, sino más bien 

con su compasión y ternura hacia nosotros, catequistas y 

alumnos. En una de estas actividades, recuerdo haberme dicho: 

"Seré religiosa". 

En los cinco años que siguieron a la graduación, dejé de lado 

temporalmente mi deseo de entrar en la vida religiosa y perseguí 

mi sueño de trabajar como Contador Público Certificado (CPA). 

Me sentía realizada y feliz en mi carrera, mi familia y mis 

amistades. Pero en algún momento, experimenté una sensación 

de inquietud en el corazón. Buscaba algo más... que finalmente 

encontré al volver al redil del Buen Pastor. 

Creo que Jesús el Buen Pastor me ha guiado desde el principio. 

Oí claramente su voz: "¡Te he llamado por tu nombre, eres 

mío!” Dios me amaba tanto que quería compartir ese amor con los demás. Quería ir donde mi Pastor me 

llevara, para poder ser un instrumento del amor compasivo del Buen Pastor que cura, reconcilia y da 

poder a las personas, especialmente a las mujeres y a los niños. Y siempre experimento una gran alegría 

cuando veo que las mujeres y los niños experimentan esta curación y reconciliación, recuperan su fuerza 

y dignidad, y finalmente ayudan a otros a transformar sus vidas. 

 

¿Imaginaba que seguiría ejerciendo su anterior profesión ya de religiosa? 

Cuando entré al convento, pensé que había dejado completamente atrás mi carrera como contadora. Pero 

en mi primer año como hermana profesa temporal, me asignaron a trabajar como asistente de tesorera en 

mi antiguo escuela de St. Bridget College. A medida que pasaba el tiempo, parecía que siempre me 

asignaban ministerios financieras y administrativas. Eventualmente, llegué a valorar que no estaba 

simplemente ejerciendo como contador profesional, sino que estaba alineando el trabajo con nuestra 

misión, carisma y espiritualidad. Me di cuenta de que hay una forma de hacer finanzas y administración 

específica para nuestra Congregación, y el trabajo creció muy cerca de mi corazón. Ahora puedo decir 

que me encanta este tipo de misión. 

 

¿Cuál es esta forma de hacer finanzas y administración en línea con NSCBP que menciona? 

Cualquiera que lleve a cabo este trabajo en la Congregación debe, por supuesto, poseer las habilidades y 

calificaciones apropiadas, pero también debe tener la ética de trabajo correcta y estar profundamente 

arraigada en nuestros valores y espiritualidad para ser creíble en lo que hace. Veo estos valores como 

integridad, credibilidad, transparencia y responsabilidad. 

También siento que todos los que trabajan en finanzas y administración dentro de la Congregación deben 

tener en su corazón el principio básico, detallado en nuestras Constituciones, de que los recursos 

materiales de nuestra Congregación están al servicio de nuestra misión. Y cuando digo misión, no me 

refiero solo al ministerio; me refiero a toda la misión de la Congregación. 

Hermana Yolanda Borbon 

Hna. Yolanda con motivo de su  

graduación en el St. Bridget College.  
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Como Congregación que alguna vez tuvo grandes instituciones, tenemos muchas grandes propiedades 

que sirvieron a la floreciente misión del pasado pero que ya no tienen el mismo propósito. Hay nuevas 

formas de hacer misión, y necesitamos cambiar y hacer cambios en la forma en que administramos estos 

recursos materiales para optimizarlos para la misión. 

Las recomendaciones de nuestra reciente Declaración de Dirección del capítulo congregacional también 

son muy claras en cuanto a que debemos tener un espíritu de compartir y comunión para asegurar una 

distribución equitativa de los recursos. Las finanzas y la administración no pueden estar en manos de una 

sola persona. Debe ser incluyente y debe ser participativo. 

Por lo tanto, diría que veo nuestra forma de hacer las finanzas y la administración en línea con nuestros 

valores y espiritualidad como hermanas, partners en la misión y como una Congregación en la que 

nuestros recursos se utilizan intencionalmente para empoderar a aquellos a quienes servimos. 

 

Como Tesorera Congregacional, ¿cómo ha podido compartir esta forma de hacer las finanzas y la 

administración con la Congregación? 

Esto solo ha sido posible gracias al sueño de mi predecesora, Hna. Helen Anne Sand. Ella identificó la 

necesidad de brindar a la Congregación formación y desarrollo de capacidades y ofrecer asistencia 

técnica en el área de finanzas y de administración por la misión. 

En el 2010, un año después de asumir el cargo, pude comenzar a visitar las unidades para realizar estas 

capacitaciones y compartir la visión de nuestra forma de hacer este trabajo. 

De hecho, veo las finanzas 

y la administración como 

una parte tan integral de 

nuestra misión que creo 

firmemente que debería ser 

parte del programa de 

formación desde las etapas 

iniciales. Nuestra 

credibilidad evangélica está 

ligada a la forma en que 

gestionamos nuestros 

recursos. Nuestra 

formación y capitación 

debe ser capaz de integrar 

las dimensiones 

evangélicas, así como las 

dimensiones profesionales 

de las finanzas y la 

administración. 

Fomentamos la 

colaboración y el 

compromiso de partners en 

la misión que tienen la experiencia profesional para hacer frente a las crecientes complejidades de la 

economía global. Nuestro sueño de la sostenibilidad de la misión requiere una forma creíble de hacer 

finanzas y administración. 

 

Hermana Yolanda Borbon 

Hna. Yolanda presentando su informe como Tesorera de la Congregación 

en el Capítulo Congregacional de 2015. 
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Habiendo trabajado en la Casa General durante los últimos 12 años como Tesorera Congregacional, 

¿cómo ve su transición para ser miembro del nuevo Equipo de Liderazgo Congregacional? 

Agradezco la oportunidad de servir a la Congregación en el área de administración para la misión. 

Agradezco la oportunidad de experimentar más profundamente las dimensiones internacionales y 

misioneras de nuestro carisma y misión. La experiencia de caminar con las diferentes unidades para 

fortalecer sus sistemas administrativos es siempre una experiencia de unidad... un sentido de unidad con 

las hermanas y partners en la misión respondiendo a las diversas realidades y necesidades en diferentes 

partes del mundo. 

Como miembro del nuevo Equipo de Liderazgo de la Congregación, estoy pasando a desempeñar un rol 

totalmente nuevo. Por supuesto, tendré que aprender a dejar mi rol actual y entregar todo completamente 

a la próxima Tesorera Congregacional. Y al hacerlo, abrasar mi nuevo rol con ojos nuevos, una mente 

clara y energía renovada... sin dejar de ser consciente de que el don único que aporto al equipo es el de 

finanzas y administración. 

Para mí, parte del beneficio de estar en la misión es poder abrazar estos nuevos desafíos juntos porque, en 

este proceso, crecemos como personas y como Congregación, esforzándonos por cumplir la misión que 

se nos ha encomendado en este momento. Como estoy en el umbral de salir de mi zona de confort hacia 

un nuevo estilo desconocido, espero con ansias el desarrollo del proceso de descubrimiento y 

transformación que se avecina. Dios está con nosotros y nos guía en este viaje. 

Hermana Yolanda Borbon 

Hna. Yolanda (centro derecha) con la Comunidad de la Casa General durante su primer mandato en Roma. 
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No hay fronteras en la justicia y la paz 

Entrevista con Hermana Yolanda Sánchez, Consejera Apostólica, 
Provincia de Colombia-Venezuela 

 

La Hermana Yolanda Sánchez nació en Cúcuta en Colombia, cerca de la 

frontera con Venezuela. Entró en la Congregación en 1986, haciendo su 

profesión temporal en 1990 y su profesión perpetua en 1996. Aquí comparte 

cómo siempre ha sido cautivada por el amor y apasionada por la justicia a lo 

largo de su vida. 

¿Puede compartir algo del origen de su vocación de servicio para la misión? 

Soy graduada de la escuela secundaria de los Hermanos de La Salle. Ellos nos llevaban a algunos 

apostolados que tenían con para chicas y chicos adolescentes que habían estado en situaciones de calle o 

que habían tenido algunos problemas familiares. Y a mí siempre me llamó la atención esta población tan 

vulnerable, siempre me sentí inclinada hacia esa parte social. Además, tenía una hermana de sangre que 

entró en la Congregación mucho antes de entrarme yo y así veía el testimonio de las hermanas y su 

compromiso con las mujeres y niñas vulnerables. 

Siento que siempre tuve esa sensibilidad hacia las personas vulnerables empezando con los niñas y niños 

en situación de calle. Una de las experiencias que siempre me marcó era cuando trabajaba como 

carpintera con mi papá en su taller. Yo siempre le reparaba las cajitas que utilizaban los niños lustradores 

de zapatos para guardar sus cositas para hacer su trabajo. Mi papá siempre me llamaba la atención y me 

decía: “¿Qué haces? Mire, que ahora empiezan a llegar aquí, a veces esos niños roban” y yo le decía: 

“No, papá, ellos necesitan reparar sus cajitas, que con eso es que trabajan”. Puedo decir que realmente 

siempre tuve el sentido de servir y ayudar a las personas muy vulnerables de la justicia, de la equidad y 

de la dignidad de cada ser humano.  

Hermana Yolanda Sánchez 

Hna. Yolanda disfrutando de un tiempo en familia con sus padres en Colombia. 
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¿Cómo ha podido expresar su vocación de servicio para la misión y cómo ha visto evolucionar el 

enfoque de la Congregación sobre la misión a lo largo de los años? 

Tengo que agradecer a Dios el haber participado en varios 

apostolados con niñas y mujeres en situaciones muy vulnerables, por 

ejemplo, en la prostitución, prisión y migración, en casas de acogida 

para madres y menores solteras, u otros como la pastoral de 

enfermos, acompañamiento a las familias, desarrollo de proyectos de 

emprendimiento y de generación de ingresos para grupos de mujeres. 

También he tenido el privilegio de participar en el trabajo de justicia 

y paz a nivel congregacional en mi rol y misión como coordinadora 

de comunicaciones en la Oficina Internacional de Justicia y Paz en 

Nueva York, y como Representante de la ONG en Ginebra.  

Diría que durante mis casi 36 años como religiosa lo que he 

experimentado más sobre el servicio para la misión es la evolución 

de como la persona ya no viene a nosotras, sino que nosotras salimos 

a su encuentro. Es decir, hace unos años nuestras obras eran más 

institucionales y las mujeres estaban, por ejemplo, en internados o en 

situación de prisión. Pero con el pasar de los años, las realidades 

emergentes nos han estado llamando a ir más al encuentro de esas 

mujeres, niñas y adolescentes en la sociedad, en su situación de migrante, en su situación de violencia 

que viven en sus familias o en su lugar de trabajo, y desde esas realidades que están viviendo en su 

propio medio. Hemos tenido que pasar de responder a las nuevas violencias que están surgiendo, a las 

nuevas formas de explotación y nuevas maneras de intervenir. Y es que la realidad puede que sea la 

misma pero las formas, la manera en que hay que responder a ellas, es diferente. 

Así cuando pienso en este servicio para la misión hablo de responder a las necesidades emergentes que se 

van presentando y que cada vez son diferentes, algo nuevo, y es seguir mirando el carisma, la 

espiritualidad como algo evolutivo, algo dinámico - que no es nada estático. No fue lo que recibimos en 

1835, es algo que ha ido enriqueciéndose, cambiando, adaptándose, sin perder lo esencial. Y esa manera 

emergente de responder es algo que veo muy en línea con nuestro carisma y espiritualidad. Si miramos al 

Buen Pastor, vemos que sale en busca de los perdidos, está siempre en movimiento, no espera a que la 

ovejita venga a pedir ayuda para responder a sus necesidades. Para mí, es fundamental que mantengamos 

realmente ese proceso transformativo. 

  

También fue miembro del Comité de Buscadores de Vida, ¿cómo afectó su perspectiva sobre la 

reestructuración y la transformación para el futuro de la Congregación?  

El nombre de este comité ‘Buscadoras de Vida’ salió porque realmente era eso. No era solo buscar el 

cambio de una estructura de gobierno, sino cómo generar más vida en la Congregación y, como dice 

Jesús, “VIDA y vida en abundancia”. 

Y ya veíamos que se habían dado muchas luces en el camino. No había sido un caminar a ciegas. Había 

sido muy participativo, iluminado por muchas reflexiones a nivel canónico, a nivel espiritual.  

Es un gran paso el que se va a dar; son años y años en que hemos caminado en una estructura. Y no 

podemos negar que hay resistencias. Hay apegos a formas y maneras de hacer, de vivir, porque en cierto 

modo lo conocido nos da seguridad; lo desconocido puede generar dudas, temores, incertidumbre. Pero 

algo que yo sentí en el capítulo fue ese deseo unánime de caminar como Congregación hacia este cambio 

y hacia esta transformación de estructuras – para ir desenvolviendo algo nuevo poquito a poco, algo que 

no conocemos y de lo cual no tenemos la certeza de cómo se va a hacer. 

Hermana Yolanda Sánchez 

Como Representante de la ONG en 

Ginebra, Hna. Yolanda hace una 

declaración ante el Consejo de 

Derechos Humanos, 2016. 
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La imagen que me viene y siempre me acompañaba durante mi trabajo de comité es la del proceso de 

desarrollo de la oruga para llegar a ser mariposa, es decir llegar a volar alto mostrando toda la belleza de 

su ser y aportando lo mejor a la Congregación, a la Creación y al mundo. 

 

¿Qué aportará de sus experiencias únicas al nuevo equipo? 

Yo siempre he dicho que, por haber estado en diferentes culturas, haber compartido con hermanas del 

Líbano, Senegal, Madagascar, Francia, la experiencia que tuve en Ginebra, en Nueva York, que esta 

diversidad para mí es la gran riqueza, porque eso te nutre, te alimenta, te cambia. 

Vivir esta diversidad es hacer parte de esa familia que es la Iglesia; y, diría yo, parte de esa gran familia 

más allá de la Iglesia porque hay otras confesiones, hay otras religiones. Y eso es algo que a mí siempre 

me ha marcado.  

Cuando era todavía de votos temporales y en preparación para ir a la misión en Senegal, tuve el privilegio 

de asistir al VI Encuentro Internacional de Oración por la Paz celebrado en Bruselas, 10 de septiembre de 

1992. Al ver esta riqueza de tantos seres humanos apostándole a un único objetivo – la paz – y al 

escuchar todos hablar de la paz, hablar de derechos de la dignidad de cada persona, yo me dije: "esto no 

es solo en los católicos, en esto no hay fronteras". Es ver la humanidad como Dios la ve. Como Dios ve a 

cada persona como hija e hijo de Dios. Esa experiencia siempre me marcó. En este deseo de abrirme a 

otras culturas. 

En Senegal, tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Diálogo Ecuménico e Interreligioso en donde 

nos sentábamos católicos, musulmanes, luteranos, episcopalianos, protestantes, judíos y de religión 

tradicional. Y fue algo hermoso ver en esa diversidad la posibilidad de dialogar y orar juntos. Porque no 

es diversidad encerrarme solo en lo mío. Yo no voy a dejar de ser menos consagrada, ni menos católica, 

por orar con hermanas y hermanos de otras creencias. No, eso no me quita nada, al contrario, me llena, 

me enriquece.  

Aportaré estas experiencias que me han ido formando a lo largo de todos estos años al nuevo equipo. 

Experiencias que necesariamente me hacen salir de mi rinconcito de la ciudad de Cúcuta a decir que ya 

no soy ni cucuteña ni colombiana soy de todos los países. Ya no tengo los dos países de Colombia y 

Hermana Yolanda Sánchez 

Hna. Yolanda sobre la experiencia misionera en Senegal. 
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Venezuela, sino 72 en mi corazón, en mis manos. En todo lo que vayamos a realizar y a vivir estarán 

presentes esos 72 países donde estamos presentes. Porque realmente ese es el Reino de Dios.  

Por lo tanto, siento que aportaré al nuevo equipo esta pasión, este deseo de ser portadora de vida, de ver 

la diversidad como una fuerza, no como una debilidad. La diversidad es algo que nos debe unir y de ahí 

que el lema del capítulo realmente fue como el más apropiado; que cuando somos ‘Cautivadas por el 

Amor y Apasionados por la Justicia’ no hay fronteras. 

 

¿Tiene algo más que añadir o que le gustaría compartir con la Congregación? 

Yo terminaría diciendo que me siento llena de expectativas de una manera positiva y con mucha 

confianza puesta en Jesús el Buen Pastor que me ha llamado a este servicio. Porque no es un cargo, es un 

servicio, es una misión. Con ese gran deseo realmente de hacer un buen trabajo de equipo - siento que 

esto es clave para mí.  

Y, bueno, también decirles a las hermanas y a los partners en la misión que cuento con ese apoyo orante 

y la disponibilidad de cada una y uno porque si no logramos esta participación plena como un solo 

cuerpo – o tomando esa bella imagen de la colmena de la que habla Santa María Eufrasia, donde cada 

abejita está haciendo su trabajo – entonces no podríamos lograr nada. Este no se trata de una cabeza o de 

un equipo. Se trata realmente de trabajar como un solo cuerpo, como se hace en una colmena, 

construyendo cada una y cada uno desde el lugar donde el Señor le ha colocado. Incluso nuestras 

hermanas ancianas y mayores, esos tesoros que tenemos en nuestras casas de enfermería, ellas también 

van a participar en todo este proceso transformativo que llevamos de darle vida a la Declaración del 

Capítulo Congregacional 2021 porque ellas tienen también su parte importante en esta linda misión. En 

toda esta gran familia que es la Congregación, la Iglesia y la humanidad para construir el Reino de Dios y 

ofrecer una vida digna para cada persona. 

Hermana Yolanda Sánchez 

Hna. Yolanda asistiendo a una sesión de espiritualidad Angers, 2019, con otras hermanas y partners de misión.  
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Abrazar el círculo del amor 

Entrevista con Hermana Mary Edith Olaguer, consejera contemplativa 
Provincia de New York - Toronto 

 

La Hermana Mary Edith Olaguer nació en Filipinas. Hizo su primera profesión 

como Carmelita en Filipinas en 1972 y fue transferida definitivamente a 

Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor en el momento de sus votos 

perpetuos en Windsor, Canadá, en 1993. Aquí comparte con nosotros cómo el 

Amor la envía a acoger e incluir a otros en nuestro círculo de amor. 

¿Puede contarnos cómo descubrió su vocación contemplativa? 

Siempre he tenido una profunda atracción por Dios, con quién descubrí que podida dialogar. Recuerdo 

que cuando era niña, no me permitían jugar afuera con mis hermanas, porque cada vez que lo hacía, 

desarrollaba la urticaria u otras alergias. Pero un día no pude resistirme al deseo de divertirme e hice lo 

incorrecto, salí y me revolqué en la hierba espesa y en la tierra de Filipinas, por supuesto me brotó 

urticaria en todo mi cuerpo. Roja, inflada y culpable, entré al interior donde mi padre inmediatamente 

me envió a la capilla (si, nuestra casa tenía una capilla) para "orar por mi desobediencia". Sin embargo, 

recuerdo estar sorprendida incluso cuando era niña de no sentirme infeliz cundo estaba allí sentada y 

escuchaba al resto de la banda jugar afuera, al contrario, las horas pasadas en la capilla eran deliciosas, 

de hecho, fui muy feliz. 

Recordé este incidente hace algunos años en un taller de escritura y me pregunté: "¿De dónde vino esta 

felicidad? ¿Quién la puso ahí?" Lógicamente debería estar llorando y enojada contra el mundo, pero no 

Hna. Edith está sentada en el regazo de su padre, al lado de su madre y de sus dos hermanas, 

 Bendin (de pie) y Dai (en los brazos de su madre). 

Hermana Mary Edith Olaguer 
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lo estaba, al contrario, estaba bañada de alegría cuyo núcleo ha perdurado hasta el día de hoy. Así 

descubrí que ser un ser humano, es ser contemplativo, es decir saber quiénes somos: de Dios, venimos de 

Dios y volvemos a Dios, en mi caso, lo siento: cuando Dios no está allí me hace falta. 

Ahora cuando recuerdo ese momento en la capilla, me doy cuenta de un espacio profundo en mí, del que 

no era consciente. Es un espacio que comparto con cada ser humano, debemos saber que está allí para 

despertar y convertirse en una casa común de Dios y de nosotros mismos. En este espacio, en esta sala 

reconocemos que somos uno, comprendemos que el Amor es nuestra casa común y que incluye al Planeta 

Tierra. 

 

¿Cómo expresa esta naturaleza contemplativa a través de su ministerio de hermana contemplativa? 

Como hermana contemplativa no tengo un servicio como aquellos en los cuales nuestras hermanas 

apostólicas viven su celo. Pero lo que tengo, es mi vida, tan ordinarias y vulnerable como es, viviendo 

está vida en plena consciencia por actos de amor cotidiano, ya sea por lavar los platos o estudiar, 

conversar con mis hermanas o cantar el Oficio, me esfuerzo por devolverlo a Dios, al Universo. Recibo 

esta vida fresca de las manos de Dios en cada respiración y la ofrezco de nuevo para que circule en los 

ríos de la misericordia, del perdón, de la justicia, de la sanación, de la paz, de la reconciliación, de la 

dulzura, de la risa, de las amistades, de la valentía para actuar, de la sabiduría, de la salud, de la alegría, 

de la luz en las tinieblas, de la fuerza en la debilidad y de la confianza a pesar de la traición.  

Todos necesitamos todas las agallas y 

gracias y bendiciones para no desgarrarnos 

los unos a los otros, al contrario, estamos 

llamadas a amarnos los unos a los otros. El 

amor es la única razón por la que elijo cada 

día vivir de esta manera, lo mejor que 

puedo, para que los demás también puedan 

vivir lo mejor que puedan. Esto pone en 

evidencia una de las verdades más 

fundamentales de la existencia; nuestra 

interconexión. Como lo expresa la 

expresión sudafricana Ubuntu - "Yo soy, 

porque nosotros somos".  

Así vivimos la oración, la oración es 

también intercesión. Es un reconocimiento 

de nuestra condición de creatura y de 

nuestra necesidad que alguien más poderoso 

nos ayude. Y muy rápido descubrimos que 

ese Alguien está interesado en nosotros y de 

hecho nos ama, y por eso amamos estar a 

solas con Aquel que nos ama más allá de 

todo lo que podemos imaginar, este amor 

nos impulsa a acoger y a incluir a otras 

personas en nuestro circulo de amor. Así 

descubrimos que el amor, está por encima 

de todo... el otro. Se trata de ensanchar la 

tienda, el circulo, en búsqueda de aquellos 

que están aún afuera. 

Hermana Mary Edith Olaguer 

Las Hnas (de izquierda a derecha) Shirley Tomalá 

Catuto, Edith Olaguer, Maureen McGowan, 

Animadora Provincial, Sonia Reyes y Carol Seigel 

celebran la Navidad, 2021. 
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¿Quiénes son o han sido los modelos que han influido en su caminar? 

Cuando me uní a la rama contemplativa de la Congregación, me impresionó su sencillez y su inocencia. 

Lo que vi lo obtuve. Y lo que recibí fue la acogida – ‘el amor en la mano abierta’ – y la verdad sin 

adornos... ¡que a veces golpeaba como una flecha de la cual teníamos que esquivar! Pero a pesar del ego, 

era la verdad. Aquellas hermanas que conocí en las comunidades del mundo entero (muchas de ellas han 

partido a la Casa del Padre), que continúan siendo amigas y profetas de Dios, son mis primeros modelos. 

Ellas saben cómo amar. 

No hay palabras suficientes para describir lo que siento por mis próximas modelos: las hermanas 

apostólicas de nuestra Congregación. Par osmosis, ellas me enseñan la justicia, el celo, las mejores 

prácticas, el liderazgo, la entrega desinteresada, la defensa y el ministerio en las periferias. Me gusta 

escuchar sus historias teñidas de humor porque me revitalizan, vivir al margen de la vida provoca su 

creatividad. Y su amor por aquellos y aquellas a quienes sólo puede provenir del gran corazón de Dios- 

porque transforman vidas.  

No he tenido la ocasión de conocer a muchos de nuestros partners de misión, pero con los que he 

conocido me he sentado al lado de lo desconocido, invitada a la reverencia, ¿qué palabras pueden 

describir este temor que siento frente a su potencial en espera de ser explorado, cuyos contornos 

intuitivos revelarán y testimoniarán la novedad de la Resurrección, de una comprensión sinodal de la 

Obra Santa? 

En estos tres grupos - contemplativo, apostólico y partners en la misión – veo cómo NSCBP tiene la 

oportunidad de caminar hacia el futuro sobre los caminos comenzados por San Juan Eudes, continuados 

por Santa María Eufrasia y que ahora buscan un partenariado más profundo con la Creación misma. Los 

tres deben aventurarse sobre el camino de la sabiduría y el amor de la kénosis como lo propuso y vivió 

María Magdalena, la mujer que vio y escucho y sin miedo compartió con el mundo entero lo que 

comprendía de la igualdad, de la inclusión cósmica y de la misión. Los tres: contemplativas, apostólicas y 

partners en la misión ¿Pueden caminar juntos? En otras palabras, ¿la mística y la profecía mantienen viva 

la chispa divina en todos nosotros e inspiran un nuevo Pentecostés? 

Hermana Mary Edith Olaguer 

El hermano de Hna. Edith, el Padre Antonio Olaguer, SJ, celebró la Misa de sus votos perpetuos 

como Hermana del Buen Pastor en Windsor, Canadá, en 1993. 
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¿Cómo se siente ahora que está a punto de embarcarse en un viaje de seis años como consejera 

contemplativa de la Congregación?  

A veces, mi elección para al Equipo de Liderazgo de la Congregación me ha abrumado. ¡No estoy 

acostumbrada a una ‘vida pública’ y mi introversión está en plena rebelión! Pero a menudo he pensado en 

Abraham y Sara y la manera como se les pidió que abandonarán su país "cuando eran ya bastante 

ancianos".  ¡A su edad, a Abraham incluso Dios directamente le enseñó la cosmología y oceanología! 

Ana también, quien durante 84 años adoró, ayunó y oró en el templo y, en lugar de cantar un cantico 

sobre la muerte como Simeón, en cambio, después de reconocer a Jesús, busco otras formas de servir y 

de animar a María (y quizás a otros) a darle tiempo a Dios en sus vidas. Ana me animó a ‘devolver’ al 

Universo todo lo que pueda. 

Me alegro de ser parte de un equipo que piensa, presta atención, reflexiona, se compromete con la 

realidad que nos rodea, y cambia por lo que ve y encuentra. Porque ser humano, es estar integrado en lo 

divino, es decir ver, oír y conocer lo Real detrás de lo real. El artículo 6 de las Constituciones es mi 

estrella polar particular en este sentido. Me anima a "vivir con celo de manera que la belleza de la imagen 

de Dios se revele en cada persona". ¡Vivir con pasión! ¡Hacer visible lo invisible! ¡Lo que es esencial es 

invisible a los ojos! Es el misterio de la Encarnación, la vía ordinaria de la vida contemplativa. 

Citando a Juan Eudes, Hermana Ellen Kelly (una de mis modelos) dijo: "Nunca antes hemos tenido, y 

quizás nunca más tendremos tal oportunidad; ... así que aproveche lo más sagrado de esta oportunidad de 

gracia". 

Cruzar las fronteras y llorar con paisajes heridos 

y tocar el rostro sufriente de Dios, 

Dios que ve, oye y sabe 

lo que todos sufrimos 

y nos acompaña. 

Hagamos visible a Dios en nuestras vidas 

a través de las llamadas a la acción 

que elegimos implementar. 

Amémonos los unos a los otros 

porque el amor viene de Dios. 

Hermana Mary Edith Olaguer 
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