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LA PALABRA DE PATRIZIA 
 
Queridas misioneras, 

Un saludo a todas. Augurios de Feliz Pascua aunque les lleguen retrasados 
acójanlos igualmente. Cristo Resucitado está siempre con nosotras para 
acrecentar nuestra Esperanza. 
Hoy desearía intentar hablar un poco sobre el tema, de la e s c u c h a y cito 
referencias: 

1. de un hecho de hace algunos días que ha tenido resonancia en todo el 
mundo: la desaparición de un escritor y filósofo italiano, Umberto Eco; 

2. del IIIº documento “Contemplate”, escrito en el Año jubilar para la vida 
consagrada; 

3. de la Constitución. 
 

1. La escucha de las diversidades 
Durante el funeral de Umberto Eco, un tema querido por él y evocado por los 

presentes en la ceremonia fúnebre, me ha particularmente conmovido y me ha 
sugerido la reflexión sobre la ESCUCHA de las DIVERSIDADES. Parece que él, 
escritor, filósofo y docente, se formó a la escucha en el silencio, mirando a su 
alrededor y escuchando, sobre todo, aquello que las cosas y las personas 
suscitaban en él. Relataba a los demás aquello que en el silencio escuchaba, 
consciente que de todas maneras la verdad, aunque buscada, nunca es alcanzada 
definitivamente y que es necesario estar en continua búsqueda. 

Este pensamiento humano y científico, vivido y aprendido en el ejercicio de 
toda una vida me ha hecho pensar en: 
- cuántas diversidades en la creación, cuántas diversidades existen alrededor 

nuestro, cuántas personas diversas, cuántos pueblos diversos. Cada día 
cuántas relaciones humanas se resquebrajan o se rompen precisamente 
porque falta la capacidad de conciliar el pensamiento diverso, la opinión 
diversa, el sentir diverso, el actuar diverso en las acciones humanas necesarias 
para la vida. Es siempre más frecuente el desear imponer un pensamiento, una 
moda, un instrumento, un accionar que no siempre llevan a la verdad, a la 
concordia, a la armonía entre las personas y entre los pueblos. Todo esto, a 
menudo, fruto de la incapacidad de escucha, porque estamos concentrados 
demasiado sobre nosotros mismos, sobre las propias verdades, sobre las 
propias frustraciones, sobre el deseo de sentirse reconocidos importantes, 
sobre el propio beneficio personal … 

- la escucha, en realidad, es el primer acto a realizar cuando uno desea 
relacionarse, dialogar, colaborar, ponerse en camino con los demás: en familia, 
en la sociedad, en la iglesia, en la familia espiritual o asociación que comparten 
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nuestro mismo ideal. Escuchar para dejar que el otro que tengo frente a mí 
encuentre sus respuestas, su camino, su verdad aunque sea distinta a la mía. 
Escuchar es hacer de manera que el otro permanezca con el deseo aún de 
narrarse a si mismo, de percibirse importante porque alguien sabe escucharlo 
también en su diversidad. 
Me he dejado llevar por estos pocos pensamientos que comparto con ustedes, 

pensando cuánto ha suscitado en mí la reflexión sobre la escucha de tantas 
personas reunidas por una circunstancia… la muerte de un hombre, Umberto Eco, 
para muchos desconocido, para otros: colega, o amigo, o hombre comprometido 
en el mundo con sus escritos y sus silencios, su ironía y su búsqueda de la verdad. 

El hecho me ha hecho recordar a una misionera que ha dado tanto a la 
formación en el Instituto: Luisa I. Tampoco ella no está más sobre esta tierra, sabía 
sumergirse en el pensamiento inspirado por la cultura hasta alcanzar, por la lectura 
y por la búsqueda humana, a aquella profunda del espíritu. Luisa I. era una mujer 
silenciosa, pero apasionada en la búsqueda del sentido de la vida: leía mucho, 
pensaba mucho, elaboraba el pensamiento humano para comprender su 
proveniencia y su ascesis, lo transmitía desentrañando su complejidad y al mismo 
tiempo demostrando su simplicidad en el aprendizaje de la vida. Una mujer y una 
misionera que fundamentalmente escuchaba porque recogía de su alrededor las 
numerosas diversidades existentes en su mundo y en su ambiente de vida, se 
escuchaba a sí misma confrontándose con el pensamiento de la cultura que no era 
otro que búsqueda y aprendizaje de la vida que le era solicitado en la realidad 
secular en la que vivía. 

Hoy descubro este ejercicio suyo de aprendizaje en la vida, del valor y de la 
preciosidad de su escuchar a través del amor a la cultura, una diversidad para ella 
y para nosotras que hemos compartido el camino, ha sido un camino precioso de 
crecimiento humano y espiritual. Su sentir y su entusiasmo han dejado abiertos 
caminos aún inexplorados de búsqueda y de hermosura, aún más ahora que el 
Instituto en sus numerosas diversidades culturales, étnicas, formativas, tiene 
necesidad de encontrarse en la verdad de la llamada que es siempre buscada con 
cualquier instrumento capaz de iluminar la mente y de calentar el corazón. 
 
2.”Contemplate” (IIIº Documento para los Consagrados) 

El documento es una invitación para la Vida consagrada. Fijar la mirada en el 
corazón de nuestra existencia: pedir razón de nuestra “búsqueda” de Dios; 
interrogar la dimensión contemplativa de nuestros días, para reconocer el misterio 
de gracia que nos fundamenta, nos apasiona, nos transfigura. Resuena el deseo: 
ponme como un sello sobre tu corazón (CT 8,6)… El Amor auténtico es siempre 
contemplativo (Papa Francisco) 

El documento en el nº 8 afronta el tema de la escucha y de la búsqueda: 
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“Amar significa estar listos para vivir el aprendizaje cotidiano de la búsqueda. 
La dinámica de la búsqueda atestigua que nadie se basta a sí mismo, exige 
encaminarse hacia un éxodo en lo profundo de sí mismos atraídos por aquella 
“tierra sagrada que es el otro”, para fundirse en la comunión. Pero el otro es 
misterio, está siempre más allá de nuestros deseos y de nuestras esperas, no es 
previsible, no pide posesión sino cuidado, custodia y espacio de florecimiento para 
su libertad. Si esto vale para la criatura humana cuánto más para Dios, misterio de 
suma libertad, de relación dinámica, de plenitud cuya grandeza nos supera, cuya 
debilidad manifestada a través de la Cruz nos desarma… La búsqueda comporta 
fatiga, pide que nos paremos y nos pongamos en camino, pide asumir la oscuridad 
de la noche (Ct 3,1-2-3). La  búsqueda significa también incomprensión (CT 5, 2.6) 
y sólo quien supera el trabajo de la noche por Amor puede gustar la frescura del 
encuentro. 

Cuántas ocasiones nos ofrece la vida para estar con los demás, compartir 
experiencias, cansancios, alegrías, sufrimientos, servicios. ¿Nos sentimos en 
constante búsqueda o desanimadas volvemos la mirada en otra parte, 
huimos de aquella que puede ser para nosotras una ocasión preciosa de 
nuestra búsqueda y de la de las demás, en el amor y en la verdad? 

El documento confirma que existe el aprendizaje diario de la búsqueda: “Tu 
rostro, Señor, yo busco (Sal 26, 8). Peregrino en búsqueda del sentido de la vida, 
envuelto en el gran misterio que lo rodea, el hombre busca de hecho, aunque a 
menudo inconscientemente, el rostro del Señor. La búsqueda de Dios une a todos 
los hombres de buena voluntad, también cuantos se declaran no creyentes 
confiesan este anhelo profundo del corazón. 

El Papa Francisco ha señalado la dimensión contemplativa de la vida como el 
entrar en el misterio: “La contemplación es inteligencia, corazón, rodilla”, es 
capacidad de asombro; capacidad de escuchar el silencio y sentir el susurro de un 
hilo de silencioso sonido en el que Dios nos habla. Entrar en el misterio nos pide no 
tener temor de la realidad: no cerrarnos en nosotros mismos, no huir frente a 
aquello que no comprendemos, no cerrar los ojos frente a los problemas, no 
negarlos, no eliminar los interrogantes, ir más allá de la propias cómodas 
seguridades, más allá de la malicia y de la indiferencia que nos frenan, y ponerse a 
la búsqueda de la verdad, de la belleza y del amor, buscar un sentido no 
sobreentendido, una respuesta no banal a las preguntas que ponen en crisis 
nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestra razón”. (nº 9). 

“El ser humano está continuamente en tensión hacia una mejoría, 
continuamente en viaje, en “búsqueda”. No falta el riesgo de vivir narcotizados por 
emociones fuertes, en perenne insatisfacción. También nuestro tiempo es tiempo 
de malestar que consume, es indispensable ser conscientes de ello e interceptar 
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los sonidos del alma postmoderna y despertar en la fragilidad el vigor de las raíces, 
para hacer memoria en el mundo de la vitalidad profética del Evangelio. 

La vida cristiana exige una transformación, una purificación, una elevación 
moral y espiritual del hombre; es decir, exige la búsqueda… Aquella búsqueda que 
toca los problemas cotidianos. Dios no puede permanecer fuera de nuestras 
familias, de nuestros amigos, de los afectos más queridos, de la economía. Dios no 
puede ser extraño incluso en nuestra vida consagrada (nº 10). 

  
3. La constitución forma a la escucha 

- Antes que nada, la escucha atenta del Espíritu, la escucha del Padre presente 
en lo secreto, en la oración cotidiana y en los frecuentes momentos de encuentro 
con El.  

- La escucha de la voluntad de Dios para nosotras y para los hombres en la 
historia, a través de la voz de nuestra conciencia iluminada por la Palabra de Dios, 
solicitadas por los signos de los tiempos en la Iglesia y en el mundo, los deberes, 
los compromisos, los sucesos, los imprevistos, los contactos con los demás… Y la 
escucha de cada momento. 

- Escucha de la Iglesia y de sus pastores. 
- Escucha de Dios en la constitución aprobada por la Iglesia: cada una es 

corresponsable del bien común para que el Instituto sea siempre fiel al propio 
carisma. 

- Escucha recíproca en el Instituto, entre nosotras misioneras y con los 
asociados, para que se establezca entre nosotros, en el diálogo, una real 
comunión. 

- Escucha de los demás, aceptados con simpatía; escucha indispensable para 
compartir la vida con sus alegrías y sus penas. (del Diccionario) 

Son, entonces, múltiples los momentos que nos conducen a una actitud de 
escucha que requiere también nuestra respuesta, una atención y una 
disponibilidad agradable a Dios. 

No podemos ocultar la dificultad hoy, también para nosotras, de lograr hacer 
silencio dentro nuestro para dar espacio a la escucha de todo aquello que el 
mundo de hoy quiere decirnos y cuáles respuestas podemos dar sabiendo que no 
deseamos traicionar las expectativas de quienes nos encontramos cada día. 

¿A cuál escucha en el Instituto, en cada encuentro personal y 
comunitario, sabemos entregarnos? Muchas son las preguntas que la 
realidad Instituto nos hace hoy. Sabemos ponernos todas en escucha de 
nuestra realidad local (Región, Distrito, Fundación, Grupo, persona 
individual), ¿buscamos juntas respuestas para el bien de cada una y de 
todas? Las incertidumbres, la oscuridad de nuestras fragilidades humanas, 
¿por qué bloquean nuestra búsqueda? 
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Buscar es esencialmente abrir el corazón y vivir en el Amor, acoger, olvidarse 
de sí mismas para escuchar a la otra, caminar juntas, dialogar sin detenerse jamás 
y sin herirse nunca sabiendo que se está juntas en la búsqueda de la verdad. 
Comprenderse y ayudarse también cuando se pudo haber cometido algún error, 
ninguna posee la verdad y el temor de haberse equivocado no puede bloquear un 
camino cuando se lo considera siempre un don de Dios. La verdad es 
continuamente buscada con humildad y con la conciencia de que somos todas 
criaturas limitadas, pero potencialmente capaces de Amar porque éste es el fin de 
nuestra vida: “Amar a Dios y Amar al prójimo”, esta tarea es confiada a todos 
aquellos  a quienes Dios llama a seguirlo, en cada condición y en cada 
circunstancia de la vida, en cada país y en cada grupo local. 

Aprendamos en nuestra cotidianeidad a permanecer en escucha del mundo 
que nos rodea, en el silencio escuchamos la voz de nuestra conciencia, en la 
fraternidad recibimos y damos solamente Amor, sin dejarnos dividir o desviar por 
falsas verdades. 

 
A todas buena búsqueda y buena escucha. 

 

Patrizia 

 
 
Bucchianico, marzo 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

EDITORIAL 
 

En este primer número del año 2016 queremos agradecer la colaboración y la 
tarea a nosotras confiadas para que este instrumento de trabajo, reflexión, toma de 
conciencia, nos sirva a todos los miembros del Instituto, sintiéndonos cada vez más 
hermanados y comprometidos en la vivencia de la vocación y misión hacia quien 
sufre. En este sentido el aporte de la Comisión para la formación nos invita a 
profundizar sobre la responsabilidad del hombre (de MdE) para realizar su proyecto 
existencial, sabiendo que no lo hace solo sino con y en la presencia de su Dios. 
Proyecto que nos lleve a vivir la realidad concreta de la cotidianeidad con los pies 
bien sobre la tierra compartiendo dolores y esperanzas junto con la familia humana 
cada día que comienza. De ahí la importancia de redescubrir la importancia de 
nuestra Constitución como camino formativo por excelencia con una actitud abierta 
y empática a los interrogantes del mundo cercano y lejano, aún no teniendo la 
respuesta para todo. En esta misma línea de pensamiento, Patrizia rescata el valor 
de la escucha de las diversidades desde tres perspectivas: la resonancia de la 
muerte del escritor/filòsofo italiano Umberto Eco, el III Documento “Contemplate” 
(año jubilar para la vida consagrada), nuestra Constitución. Escucha que nos lleva 
a una continua búsqueda de la voluntad de Dios para nosotras y para los hombres 
en todo momento y circunstancias que nos encontremos. 

Las encargadas de las fundaciones nos comparten la valiosa experiencia 
desarrollada con las MdE y Asociados; además de otros aportes individuales que 
enriquecen nuestro diarito. Asimismo Deidamia nos aporta lo acontecido en el 5º 
Encuentro Nacional Eclesial en Florencia donde se trabajó con la exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, resaltando una vez más la 
importancia de “salir” a la periferia en un estilo conforme a la humanidad de Cristo. 

En el Punto sobre… Angela nos comparte su inquietud sobre el redescubrir el 
término “estilo” de secularidad propuesto por la Constitución en su art. 7 actual y en 
su nueva redacción. A tal fin nos propone focalizar la atención sobre qué estilo de 
secularidad vivimos hoy, profundizando en cuatro aspectos que el Papa Francisco 
desarrolla en la exhortación apostólica precitada. 

En la rúbrica “Animación vocacional” se nos ofrece un itinerario a desarrollar 
durante este año 2016 en el marco de los importantes acontecimientos eclesiales 
recientes. La Iglesia nos invita a abrir el corazón a la acción del Espíritu para 
acompañar a los demás en su camino de crecimiento, discernimiento y liberación. 

Asimismo, encontraremos la actualización del sitio Internet del Instituto con las 
respectivas indicaciones para su acceso y su ulterior utilización.Y como de 
costumbre recordamos a quienes (MdE y familiares) han regresado a la casa del 
Padre. 

¡Fructífera lectura iluminada por la luz del Resucitado!                    La redacción 
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FORMACIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciamos desde este número 1 de InsiemEnsemble 2016 la profundización y el 
desarrollo del tema formativo que nos ha sido confiado por la asamblea general del 
último año. Cada MdE Cristo-Esperanza lo acoge en su propia vida como un 
recorrido de reflexión personal y comunitaria. El tema nos confía palabras intensas, 
cargadas de significado. Pocas palabras, que deseamos comprometernos para 
hacer que se vuelvan nutriente, a través del estudio y del compartir: alimento que 
desea ser masticado, asimilado, a fin que se haga vida. Somos conscientes que 
una primera aproximación a los artículos podrá parecer compleja, pero confiamos 
que puedan constituir un alimento apto para personas adultas, que tienen los 
recursos para masticar también los alimentos “sólidos” (“El nutriente sólido es … 
para los adultos, para aquellos que, mediante la experiencia, están ejercitados 
para distinguir el bien del mal”. Hebreos 5, 14). 
Podría suceder también que un artículo no responda plenamente a las exigencias 
de quien lee o no responda a criterios y formalidades formativas que se consideran 
más justas o verdaderas. Nos gustaría que de todas maneras todo fuese alimento 
compartido, en nuestros encuentros, ocasión para suscitar interrogantes, hacer 
preguntas, para hacer nacer el deseo de confrontarnos con quien comparte con 
nosotras el camino de Misioneras. Una verdadera gimnasia de ideas y de 
experiencia de vida, de diálogo, también a través de InsiemEnsemble, es la forma 
más fructífera de formación recíproca. 
 
¡Buen camino a todas!                    

Las encargadas de la formación 
 
 

De la Gaudium et Spes n.1: “Las alegrías y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los hombres de hoy, de los pobres sobre 
todo y de todos aquellos que sufren, son también las alegrías y las 
esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo y 
no hay nada genuinamente humano que no encuentre eco en su 
corazón. 
Tema: En cada día y en cada lugar de nuestra vida estamos en 
camino con la constitución que nos renueva para ser obedientes a 
nuestra secularidad consagrada en las vicisitudes de este mundo. 
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« … nada hay genuinamente humano que no encuentre eco en su corazón.» 
 

… Esto nos recuerda el 1er. párrafo de la Gaudium et Spes, que nos proponemos 
tener como línea-base de orientación formativa para este quinquenio. Nos traslada 
al caminar de Jesús entre los hombres-mujeres de Su tiempo: nada ha descartado, 
Jesús, de lo “genuinamente humano”, que ha buscado, reconocido y hecho surgir 
en todos aquellos con quienes se ha encontrado. También allá donde parecía 
existir solamente el pecado, la ignorancia, el egoísmo… 
Quizás esto se ha pedido, en obediencia a nuestra secularidad consagrada, como 
itinerario de formación: aprender a hacernos eco de lo “genuinamente humano” en 
todas las realidades de nuestro tiempo. 
 
Pero ¿qué es formación? Me ha interpelado mucho la breve pero intensa reflexión 
de Lía durante la AG2015(1): el coraje-proyecto de dar “forma” a la sustancia, 
de hacer que la forma refuerce la sustancia. En esto, pienso, se resume un 
proyecto formativo. Me formo para estar en conformidad con una sustancia. Lo que 
vivo, lo que hago, lo que comparto, lo que digo, de algún modo debería, siempre 
más, afirmar esta “sustancia”. 
Debemos, ciertamente, tener clara la “sustancia”: ¿a qué proyecto-objetivo nos 
formamos? Lía nos ofrece una óptica que quizás nos sorprende: por tradición, y 
quizás por costumbre, hablamos del “proyecto de Dios sobre nosotros”, y nos 
preocupamos por intentar ser aquello que pensamos que Dios ha proyectado para 
nosotros. Con frecuencia en este afanoso recorrido nos queda la percepción de 
una “insuficiencia”: no estaremos nunca a la altura del proyecto… es verdad que la 
misericordia de Dios nos rehabilita una y otra vez, y sin embargo ¡queda siempre 
esta sensación de inadaptabilidad! 
Pero Lía nos recuerda: “Dios no tiene proyectos sobre nosotros”. Desde siempre el 
único proyecto de Dios es de formar parte de nuestros proyectos: Dios tiene un 
proyecto con nosotros, un proyecto de recíproco amor… cualquiera sea el camino 
de realización personal que creemos emprender… 
 
Aquello que hemos decidido vivir, entonces, no es el proyecto de Dios sobre 
nosotras. Es la adhesión a un don, a una invitación, que nos ha abierto el corazón 
y la mente a una novedad que quiere hacerse carne en nosotras…: celebrar, es 
decir, en cualquier realidad que la vida nos propone, un “kairós”, un momento de 
gracia. Celebrar el “sacramento del momento presente”(2): hoy, en este día, según 
la lógica de hijas, a imagen de Su Hijo. El ha venido entre nosotros como hombre, 
no para juzgar, sino para dar la vida en abundancia (Jn 3, 16-17). Esto que estoy 
haciendo hoy, aquello que estoy viviendo, ¿es para dar vida?... ¿está en el amor 
de Dios? ¿Está en “aquello que a Dios le place más”, para mí, para él/para ella, 
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para todos los hombres(3)? ¿Forma parte de la novedad a la que nos ha abierto el 
corazón, individual y comunitariamente? 
 
Nosotras hacemos el proyecto: escribimos la Constitución, revisamos la 
Constitución, tratamos de reconocer la “forma”, de indicar el perfil, de tomar forma, 
para que se pueda concretamente expresar mejor nuestra adhesión, la sustancia 
del don, para que la invitación se traduzca en vida concreta� “¿qué haré”? 
…¿haré graneros que puedan contener toda esta riqueza (Lc 12,18)? ... ¿O la 
desmenuzaré como pan partido? ¿La desmenuzaré como paciencia, como 
experiencia del dolor de la vida de otro, de otros, del mundo? La desmenuzaré 
dentro de la com-pasión, dentro de la experiencia compartida del “no-saber-que-
hacer juntos…”(2)  Y lo haré hoy, en este día, que es el espacio de mi proyecto con 
Dios. Por esto nuestra Constitución es nuestro proyecto formativo por excelencia. 
Es la plataforma gracias a la cual la sustancia puede tomar “forma”. 
 
“El Espíritu del Señor está sobre mí…Hoy esta Escritura se ha  cumplido…” 

(Lc, 4,21) 
 

¡Hoy! Quizás también ayer, pero a lo mejor no me di cuenta…no por indiferencia o 
por pereza. Pero mientras tanto es este “hoy” que me aferra, más allá del ayer o 
del mañana. 
Me dejo conducir por una reflexión sobre el jubileo(4) según la tradición del Primer 
Testamento: una utopía, una intuición extraordinaria. Todos deben tener una 
segunda posibilidad, según la ley bíblica. Al menos cada 50 años, todo recomienza 
desde cero; es un orden, es la Ley. No estamos encadenados inexorablemente a 
una realidad que nos aprisiona. Y Jesús, en la sinagoga de Nazaret, lo anuncia: 
Hoy esta Escritura se cumple… 

- el hoy como nuevo inicio… 
Cada nuevo día es este hoy en el que se cumple la Escritura. Cada nuevo día el 
Señor está empeñado en cumplir la profecía: es una invitación de hoy, de cada día. 
¿Lo reconozco entre las miles invitaciones o los miles obstáculos que encuentro en 
este mi “hoy”?¿Se mirar a este día como el día en el que se cumple la profecía? 
Hoy, en este día, recibo todavía la riqueza de la Escritura que se cumple: ¡no se ha 
cumplido de una vez por todas! ¿Qué me narra, este día? ¿Qué encuentro me 
propone, este día? ¿Qué año de la misericordia del Señor se está cumpliendo, en 
este día? 
...se puede perder la vida viviendo…(5), sin ver, sin sentir, sin dejarse involucrar 
en aquello que pide la vida. 
¿Podemos aprender a cultivar el niño que está en nosotros?(Mc 9, 36-37...si no se 
vuelven como uno de estos pequeños…). “Niño” porque está disponible al hoy, 
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porque no está atrapado por prevenciones o ideas preconcebidas, disponible al 
cambio de sí y de la realidad. Niño que se deja intrigar por lo que sucede, que hace 
preguntas, sin pretender tener las respuestas a todo. Hay un misterio allá fuera, 
nosotros mismos somos un misterio, que se está revelando… ¡Se nos pide darnos 
cuenta y asombrarnos! Hoy, en este día…  
Hoy encuentro propuestas de trabajo que pueden volverme cómplice de la 
injusticia o abrirme a la solidaridad. Hoy encuentro decisiones que involucran la 
vida y el trabajo de los demás. Hoy encuentro el dolor: un duelo que me entristece, 
un diagnóstico que me preocupa, un obstáculo que me hace sentir impotente. Hoy 
el peso de la edad me vuelve desconcertada e incierta. Hoy no me comprende 
nadie… Este “hoy” es el día en el que la vida me interpela. Puedo no responder: 
¿quién responderá por mí? 
Encuentro la multitud de los hombres de hoy, de los pobres sobre todo y de todos 
aquellos que sufren… encuentro las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las 
angustias… (GS1), las traiciones, las delicadezas del amor, los sufrimientos del 
amor, la inquietud del temor, la incertidumbre de lo que sucederá: las encuentro 
para mí, y las encuentro para quien está a mi lado… Puedo desviar la mirada, pero 
en realidad, hoy, se me pide “mirar”, “ver”, “gustar”, “escuchar”, “tocar”. …Todos, 
los cinco sentidos, partícipes de lo que sucede, con quien ríe y con quien llora; y 
todo el cuerpo dentro de este mundo, para que pueda hacer experiencia del mundo 
y transmitir la pasión del espíritu (“nada de lo que es espiritual sucede sino en el 
cuerpo” ”(5))� es el “misterio del otro/Otro” que en este día me llega a través de los 
sentidos… Aquello que soy, hoy, es don que recibo de la relación con el otro, los 
demás/el Otro… hoy diferente de ayer y, probablemente, diferente a mañana… 
Este día, me ofrece el espacio y el tiempo para hacer relaciones (al menos una, de 
la cual pueda darme cuenta, pero quizás, mirando bien, más de una): encuentro a 
otro/Otro, con quien aprendo el sentido de aquello en lo que me estoy convirtiendo. 
Por esto la formación es un proceso continuo, que no se interrumpe nunca, a 
menos que nos volvamos ciegas, sordas, indiferentes, insensibles, inalcanzables… 
No nos tocará la gracia, el kairós, si no nos dejamos interpelar por un encuentro: 
¿quién soy, quién puedo ser, hoy?...y, ¿para qué? ¿De qué “forma” estoy 
afirmando la “sustancia” del Jesús que me acompaña, que se compromete por mí y 
por quien encuentro? Se compromete por nosotros dos para que hoy se cumpla 
esta Escritura… ¿Cómo exteriorizo, hoy, mi conciencia  que la Escritura se va 
cumpliendo? ¿Con cuáles gestos, con cuáles palabras, con cuáles silencios? 
 
Si hoy tengo dolor de cabeza, o estoy en cama por enfermedad, o ansiosa por un 
problema personal o familiar, estaré desatenta y fastidiada, y mi relación se 
realizará según la necesidad, con la conciencia de mi fragilidad, también esto es 
formación. También esto tiene un “sentido”. 



 13

Si hoy me encuentro en conflicto con mi compañero de trabajo, ¿qué lugar le dejo 
a la Escritura para que “se cumpla”? ¿Y qué signo transmito que indica que me 
dejo “cumplir” por esta Escritura? Cada “hoy” es formación, es tomar forma… 
 
¿Qué experiencia, hoy, hacemos el uno/a del otro/a? Cuál narración de nuestra 
identidad en este “hoy”, respecto a ayer y a mañana… 
Cada día tiene su pena, y cada día nos pide poner en juego aquello en lo que nos 
estamos convirtiendo. 
 
El proyecto de revisión en curso de la Constitución está escogiendo convertir al 
tiempo presente el itinerario de nuestra formación: estábamos acostumbradas a un 
futuro de hechos por realizar… 
Según una quizás feliz intuición, la nueva redacción se propone como un “hoy”, en 
el que se va realizando este nuestro tomar “forma”. Sucede en este día: la lectura 
de hoy nos da la medida de los recursos con los cuales podemos y deseamos 
·”ser”, hoy. Sucede este día… Cada día nos “forma”, en la experiencia de ser 
creatura, con límites, recursos, esperas, esperanzas,  a entrelazar con límites, 
recursos, esperas, esperanzas, de quien nos viene al encuentro, y a quien 
deseamos ir al encuentro. 
 
…¿y cuándo me parecerá no poder?... ¿termina mi mirada sobre el mundo? La 
Palabra nos ayuda: 
�“y los hambrientos eran cerca de cinco mil hombres… y sobraron doce canastos 
de pan…”(Mt 14,15-20): Jesús no “multiplica” los panes, los parte y los distribuye: 
es la distribución que sacia…¡y sobra! 
� “…la harina de la tinaja no se agotó ni disminuyó el aceite del cántaro…”(1Re 
17,16): es por el compartir que no se consume… ¡tenemos todavía! ¡y tendremos 
aún! 
�…¿hoy has llorado? ¿Sabes que alguien en el mundo haya llorado? 
 
 
Bibliografía: 

1) InsiemEnsemble 3/2015 

2) Nowen: La formazione spirituale, Ed. Queriniana,2012 

3) Papa Francesco: Udienza del 9/12/2015 

4) Donatella Scaiola: Alle sorgenti del Giubileo 

5) Manicardi:Tra Otium e Negotium: un cammino spirituale – Credere Oggi, 

196, 2013) 
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EL PUNTO SOBRE... 
 
El estilo 

“El carisma del Instituto vivido 
en el estilo de secularidad 

propuesto por la Constitución” 
 

Muchas veces he escuchado la pregunta sobre que significaba en el artículo 7 
la indicación de vivir nuestra vocación “en el estilo de secularidad propuesto por la 
presente Constitución”, ya que falta un artículo específico que lo ilustre. La 
Comisión para la revisión de la Constitución se ha detenido sobre este artículo para 
expresar más claramente su sentido. Por lo tanto la nueva redacción, con respecto 
al estilo de secularidad a acoger en toda la Constitución, sustituye la expresión 
“propuesto por…” con impregna toda la Constitución, evidenciando también: 
“teniendo en cuenta la realidad de cada país”; además resalta que “el carisma 
se actualiza y renueva continuamente en la fidelidad a la inspiración originaria”. Un 
término, impregna, que parece que expresa mejor, más allá de una definición pre-
constituida, cuanto es necesario en cambio acoger, descubrir, asumir en la vida un 
estilo que caracterice desde dentro los compromisos fundamentales de nuestra 
vocación (cfr. art. 11), dando así de manera viva, dinámica, unidad e identidad al 
testimonio de un carisma particular. En efecto, es de notar que el verbo “impregnar” 
tiene en su significado la indicación de introducir un “germen  de vida”. 

Pero ¿qué es un estilo?   
No es ocioso ni abstracto atenerse a la etimología de la palabra. Ella, la 

etimología, nos ayuda a comprender el sentido, a entrar en la intimidad de la 
palabra, en su origen, en su sentido verdadero, para hacerla una palabra viva, 
dinámica, capaz de ofrecer indicaciones para la vida. 

Estilo de lápiz, que era una varita puntiaguda de la que se servían los antiguos 
para escribir sobre las tablillas de cera. Entonces algo que incide deja un signo, 
acentúa, por lo tanto la palabra “estilo”, luego, pasó a indicar un modo propio de 
expresarse, un conjunto de cualidades particulares de un artista, de una época, de 
un movimiento, etc., que lo manifiesta y lo caracteriza, distinguiéndolos de los 
demás. El estilo, un conjunto de actitudes interiores y exteriores que nos 
identifican. El estilo, podríamos decir, imprime y expresa la unicidad de la persona 
en el dinamismo de su evolución. Una estilista, en efecto, ha afirmado: “La moda 
pasa, el estilo permanece”. 

Pero nosotras, ¿qué entendemos por “estilo”, y por “estilo de secularidad”? ¿Lo 
consideramos un elemento importante de nuestra identidad vocacional? ¿Es un 
aspecto simplemente exterior o profundamente interior de nuestra vida? ¿Cómo 
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definiríamos el estilo de secularidad que nos pide la Constitución? Por ejemplo ¿en 
la oración, en la castidad, en la pobreza, en la obediencia, en la “misión”, en el 
estar con los demás, en cada relación en la que la vida nos pone? 

Estas preguntas y otras nos instan a buscar respuestas, re-meditando la 
Constitución, haciéndola argumento de diálogo con la responsable y con las demás 
Mde; nos animan a reflexionar, a abrir itinerarios formativos nuevos para una 
fidelidad renovada, en respuesta a las exigencias de la evangelización de los 
tiempos que vivimos. 

En “Evangelii Gadium” el Papa Francisco habla de 4 tensiones bipolares que 
“orientan el desarrollo de la convivencia social y que son muy importantes también 
para la evangelización” (cfr. parr. 221). Por lo tanto, desafiante es para nosotras 
focalizar en la Constitución el estilo de secularidad con el cual vivir hoy la vocación 
en relación a estas 4 bipolaridades indicadas por el Papa, teniendo justamente en 
cuenta que: 

 
- El tiempo es superior al espacio 

- La unidad prevalece sobre el conflicto 

- La realidad es más importante que la idea 

- El todo es superior a la parte 

Si recorremos la Constitución en la óptica de estas “tensiones bipolares propias 
de toda realidad social”, podemos redescubrir aquel estilo de secularidad según el 
cual, hoy, con espíritu nuevo, estamos llamadas a vivir y a testimoniar el carisma, 
encarnado en nuestra vida personal y comunitaria. “teniendo en cuenta la realidad 
de cada país”. Como evidencia la nueva redacción del art. 7. 

 
Un verbo muy frecuente en la Constitución es buscar, que, en su significado de 

“trabajar duro para…”, o “diseñar, desear, querer, esforzarse”, indica un empeño 
constante, una voluntad determinada, un amor fuerte. 

Con el verbo buscar la Constitución es rica en otros sinónimos o expresiones 
similares, como crecer, valorizar, cultivar, caminar en la luz… No voy a citar todos 
los artículos, dejo a cada una este trabajo. 

Surge así un estilo que indica camino, apertura, frescura, esperanza. Un estilo 
de escucha del Espíritu y de abandono a su acción de gracia, como subraya 
muchas veces la Constitución. Un estilo de vida de “hijos de la luz”, en la libertad 
de los hijos de Dios, hacia un horizonte siempre más grande, en la llamada a la 
santidad. 
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Esto requiere tiempo, paciencia, una mirada clarividente. Así se comprende 
como el tiempo es superior al espacio. Este principio – explica el Papa – permite 
trabajar a largo plazo sin la obsesión de los resultados inmediatos, sino con la 
paciencia para soportar situaciones difíciles y adversas. Dar prioridad al tiempo 
permite asumir de manera constructiva la tensión entre plenitud y límite (cfr. E.G. 
222-225). 

La Constitución nos lo indica con respecto a nuestra presencia en el mundo 
(cfr. art. 63 o 62 en la nueva redacción) y nos lo resalta en los artículos 
correspondientes a la formación, volviéndonos a llamar a la “conciencia que toda la 
vida es tiempo de formación, en la disponibilidad a la acción del Espíritu, para 
llegar a la plenitud de la madurez a la que hemos sido llamadas” (cfr. art. 103 y 99 
de la nueva redacción). 

En el art. 14 la Constitución nos recuerda, y nos compromete, que “nuestra 
vida se funda en la Palabra”, que es el Verbo de Dios encarnado, presente en 
nuestra vida y en la historia: “A cuantos lo han recibido, les ha dado poder para 
convertirse en hijos de Dios” (Jn 1, 12). 

Vivir la Palabra en cada ambiente, en cada expresión de la vida cotidiana, en 
los comportamientos, en el lenguaje, en el vestir, en el bromear, en el actuar, en el 
reposar… 

En la Palabra el conflicto,  cualquiera sea, sin ser ignorado o disimulado, sino 
aceptado para ser resuelto y transformado en un nuevo proceso constructivo, 
encuentra, en la interioridad de la persona y en su relación con los demás, la 
dirección de la paz; se abre por consiguiente para considerar a los demás en su 
dignidad más profunda, en sus expectativas existenciales; se encamina en un 
proceso de reconciliación, confiándose a la unidad del Espíritu, que reconcilia y 
armoniza todas las diversidades. Y entonces la unidad prevalece sobre el conflicto 
(cfr. E.G. 226-230). 

Siempre ligada a la encarnación de la Palabra existe también la tensión entre 
realidad e idea. “La realidad – afirma el Papa Francisco – simplemente es, la idea 
se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitando que la 
idea termine separándose de la realidad. Esto es muy peligroso porque – explica, 
advierte el Papa – no conducir la Palabra a la realidad significa construir sobre 
arena, encerrarse en idealismos estériles, exponerse a diversos riesgos. Mientras 
el criterio de que la realidad es más importante que la idea nos alienta a poner en 
práctica la Palabra, a encarnarla, a volverla fecunda en obras de justicia y caridad 
(cfr.E.G. 231-233). 

Encontramos el citado criterio en la Constitución, en particular en la parte “Al 
servicio de Cristo en la Iglesia y en el mundo”. Haremos bien en volver a meditar 
estos artículos, también en su nueva redacción, para comprender como actuar 
constructivamente en la realidad de hoy al servicio de la evangelización. La 
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Constitución nos indica un estilo de discernimiento continuo, de diálogo, de 
responsabilidad y corresponsabilidad, de participación, en la búsqueda del bien 
común. Este estilo de secularidad, arraigado en la Palabra, conocida, meditada, 
vivida, contemplada en la persona y en la vida de Cristo Señor, y que “impregna” 
toda la Constitución, nos lleva también a comprender cuanto el “criterio de totalidad 
es intrínseco al Evangelio, que no cesa de ser Buena Noticia, hasta que no es 
anunciado a todos, hasta que no fecunda y restablece todas las dimensiones del 
hombre, hasta que no une a todos los hombres en el banquete del Reino. He aquí 
porque el todo es superior a la parte (cfr.E.G. 234-237). 

Luego un estilo de vida abierta al mundo, a los demás, también cuando por 
múltiples razones nos vemos obligados a estar en casa; un estilo de vida 
disponible a amar al otro, también cuando no logramos acogerlo, conscientes que 
el Padre, rico en misericordia, lo ama también a él. Es así que “cada parte” del 
hombre, de los pueblos, de las culturas, etc., es integrada al “todo”. 

Un estilo de vida, aquél que “impregna” toda la constitución, que nos conduce a 
la autenticidad de la vida bautismal, sobre todo a ser más allá que hacer; un estilo 
sobrio que, en la búsqueda de lo esencial (cfr. Const. 22), nos hace gustar siempre 
más la alegría de ser amados por Dios y de poder también nosotros amar a cada 
uno en su realidad. La vocación, entonces, en la fe, se convierte en acogida de una 
nueva vida en Jesucristo; y con El y por El la vida se vuelve comunión, inclusión de 
la vida del otro. 

Se podría seguir todavía evidenciando, a la luz de la Palabra, otros aspectos 
del estilo de secularidad del que está impregnada nuestra constitución, pero 
permanece irrenunciable que cada una de nosotras para su camino de santidad 
encuentre en él el propio hilo conductor que unifique su vida y vuelva su testimonio 
significativo y único. Es mi augurio. 
 

Angela C. (Italia Sud) 
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VIDA DEL CONSEJO GENERAL 
 
 
SITIO INTERNET 
 
Queridas, 
está on line la nueva versión del sitio de nuestro Instituto: para acceder cliquear 
sobre el link que figura a continuación 
 

www.ist-sec-mdi-cristosperanza.org 
 

o buscar Misioneras de los Enfermos Cristo Esperanza a través de los distintos 
motores de búsqueda (Google, Virgilio, etc. …) y cliquear sobre la dirección del 
sitio que se les muestra. 
Sobre la parte izquierda del sitio se encuentra el menú de navegación compuesto 
por los siguientes ítems: 
-Quienes somos que tiene el objetivo de presentar al Instituto y su ubicación en la 
Iglesia y en el mundo; los textos han sido tomados del antiguo sitio y re-elaborados 
en parte. Este ítem del menú nos remite a cinco subtítulos que son: El Instituto en 
la Iglesia, Nuestra misión, El Instituto en el mundo, La Fundadora, Los 
Asociados 
 

-Profundización,  este apartado se subdivide en cuatro subtítulos, cada uno 
pensado para recoger material que profundiza los contenidos de los 
correspondientes subtítulos del ítem Quienes somos (para dar un ejemplo: en los 
ítems Profundización --> Fundadora ha sido insertado el testamento de Germana) 
 

-News (Noticias), es la parte más nueva y quizás la más importante… es aquella 
que cambiará con el tiempo recogiendo información sobre sucesos, citas, 
testimonios, escritos de distinta índole de las MdE y de los Asociados. Las noticias 
están subdivididas en cuatro macro categorías: 
 

EVENTOS&NOTICIAS 
serán presentados datos de sucesos y/o encuentros que corresponden a la vida 
del Instituto, de la Iglesia, de distintos organismos… que entonces encontrarán 
espacio para las informaciones sobre encuentros vocacionales organizados por las 
encargadas de la animación vocacional; en la primera “salida” se ha publicado un 
poster de algunos encuentros en Florencia 2015, organizados por los Asociados de 
la Región Lombardía. 
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SECULARIDAD CONSAGRADA  
aquí encontraremos reflexiones sobre  la secularidad consagrada tanto de MdE 
como de otras… para la primera “salida” ha sido elegido un artículo de Rita Covi 
publicado en Insieme  
 
CARISMA&ESPIRITUALIDAD 
aquí encontrarán espacio reflexiones sobre el carisma y la espiritualidad del 
Instituto… debería ser una página “gestionada” sobre todo por las referentes para 
la animación vocacional, tratando de narrar, relatar lo que caracteriza al Instituto 
hoy… para la primera “salida” ha sido elegido un artículo publicado en Insieme de 
Rosaria Stacchiotti sobre la “Misión” 
 
TESTIMONIOS DE ESPERANZA 
aquí encontrarán espacio los testimonios y las reflexiones sobre los diferentes 
modos con los que la MdE son signo de esperanza en su ambiente de vida… para 
la primera “salida” ha sido insertada una reflexión de Anna Frattini partiendo  para 
Camerún 
 
-Galería fotográfica 
Se colocarán en esta sección las fotos relativas a eventos de la sección 
EVENTOS&NOTICIAS y/o de todas maneras significativas para contar un poco la 
vida del Instituto… las fotos que encontrarán corresponden al reciente viaje de 
Rosanna y Deidamia a Perú 
 
- NewsLetter (Boletín informativo) 
es la página a través de la cual los visitantes podrán inscribirse para recibir el 
Boletín Informativo del Instituto… el servicio será activado después de la 
publicación del sitio y se enviará una comunicación para proceder con la 
inscripción a iniciar por las MdE 
 
-Contactos 
Es la página donde el visitante puede dejar sus referencias para ser contactado… 
a hoy el único correo electrónico de contacto es: segreteria@ist-sec-mdi-
cristosperanza.org., en futuro podrán ser insertados también otros correos de 
contacto referidos a más ámbitos, por ej.: fundaciones, animación vocacional, 
colocación territorial… 
 
-Área reservada 
A través de esta página se accede al área reservada; el acceso será permitido a 
través de Utente/Psw que serán comunicados después a las MdE; en el área 
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reservada se podrán encontrar distintos números de InsiemEnsemble en formato 
.pdf. 
 
Al final del menú de navegación se encuentra el ícono para acceder a Facebook; la 
página ya está disponible en consulta;  pueden invitar a amigos a visitarla… es 
probable que la página FB sea actualizada más velozmente que el sitio, de todos 
modos muchas de las informaciones que contendrá serán reportadas también en el 
sitio y viceversa. 
Por ahora, nos detenemos aquí… nos comunicaremos pronto con nuevos e-mails 
para dar más detalles  sobre el uso del Boletín Informativo, el acceso al Área 
reservada, el envío del material para tener actualizado el sitio. 
 
El sitio se puede consultar con pc, tablet, Smartphone. 
Para toda comunicación (también y sobre todo para indicar mal funcionamiento) 
escriban a ortaldaa@gmail.com 
Gracias a todas y difundan la noticia en sus regiones, fundaciones/distritos. 
¡Hasta pronto! 

 
Antonella, cronista del Consejo General 
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MDE- CE DE TODO EL MUNDO 

 
 
MISIÓN EN BURKINA FASO  2015-2016 
 

«El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?» (Sal 26,1). 
Fiammetta y yo estamos haciendo nuestra esta Palabra del Salmo y, 

comenzando a relatar nuestro viaje, deseamos agradecer a las Misioneras que 
rezaron por nosotras durante este viaje bastante difícil, este año. 

Las dificultades comenzaron el día de Navidad cuando mi celular recibe un 
SMS que decía que el vuelo Nantes-París había sido cancelado y pospuesto para 
el 27. Mientras tanto, fui al aeropuerto, que confirmó la cancelación y me sugerían 
tomar el tren a París, lo que hice al día siguiente. Llegada al aeropuerto, se 
negaron a registrar la valija. Imploré... para partir con una amiga que me esperaba 
y, gracias al apoyo de dos personas competentes y tenaces, logré partir con 
Fiammetta. ¡Uf! Finalizó la angustia ... 

Partimos con cierta incertidumbre con respecto al alojamiento en los Hermanos 
de la Sagrada Familia y en los Monjes donde  teníamos que hacer el retiro y la 
formación. Los mails habían sido cambiados y era imposible saber lo que estaba 
ocurriendo. 

Llegamos el 27-12-2015 a la Abadía de Koubri como los años anteriores, nos 
encontramos con siete personas que nos estaban esperando y con quienes 
intercambiamos las novedades. Por la noche, después de la llegada del padre 
François, hicimos el programa y comenzamos el retiro en la mañana siguiente 
porque antes había varias cosas que tratar . 

El tema del retiro fue "Repartir de Cristo" con el apoyo del Documento de 
Juan Pablo II para la Congregación de los Institutos de vida consagrada. El padre 
François comenzó preguntando a cada una: «¿Quién es Jesús para usted?» 

A continuación, somos invitadas a leer y a meditar juntos la Palabra de Dios en 
Lucas 9, 18-21 y Jn 4, 5-42 relevando que le llega más a cada una. La entrevista 
se da en francés y moré (lengua local) porque tres candidatas no saben mucho 
francés. Continuamos el 29 y 30 por la tarde. 

El padre destaca la sed de la samaritana, el significado del agua que recuerda 
nuestro Bautismo, la necesidad del conocimiento de Dios y de sí mismo y de la 
misión. Seguimos meditando el Evangelio de los discípulos de Emaús (Lc 24,13-
25) con la invitación de releer nuestra propia historia a la luz de Cristo. Después 
de un tiempo de oración, cada una es invitada a compartir su experiencia de un 
contacto personal y directo con Cristo en su vida y  releemos juntos la 
profesión de Pedro (Lc 9,18-21). 
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 Jesús ha sido buen pedagogo, le llevó  tiempo para comprender la misión que 
su Padre le encomendó. El Espíritu del Padre se le revela. Nosotros también 
necesitamos una conexión ilimitada con Cristo. El don de Dios es siempre más 
fuerte que las incapacidades humanas. Los consejos evangélicos en la vida 
consagrada tienen sentido si nos ayudan a anclarnos más en Cristo: la castidad en 
el celibato expande el corazón y aprendemos a amar como él amaba, la pobreza 
nos hace libres con respecto a las necesidades superficiales y a los bienes. ¡Cristo 
es el Único Tesoro!. La obediencia nos invita a poner nuestra vida en las manos de 
Cristo para que él haga una obra maestra. Estamos llamadas constantemente a re-
encontrar la idea inspiradora, la chispa que nos hace seguir a Cristo. Tener 
conciencia  que Dios nos ama y que El ama a nuestro Instituto. 

Entonces, ¿cómo repartir con Cristo? 
Oración y contemplación de la Palabra de Dios, los Sacramentos, en particular 

la Eucaristía, la Iglesia y las comunidades reunidas en su Nombre, el ejercicio de la 
caridad, el encuentro con los pobres, los sucesos..., la prueba, ir a las periferias... 

La santidad es el fruto del encuentro con Cristo. Una mirada de fe es 
necesaria para conocerlo. Toda vocación nace y se regenera en la contemplación 
de Cristo. Nos configuramos a Jesús contemplándolo gradualmente. Aprendamos 
a dejarnos purificar por su luz. Tener la capacidad de estar atentas a los hermanos 
implica el compartir, la delicadeza, la atención, la capacidad de ver sobre todo lo 
positivo, de saber valorizar al otro, de acoger al otro como un don de Dios. En el 
seno del Instituto, la comunión debe ser como en las primeras comunidades 
cristianas. Nos enriquecemos mutuamente porque cada una de nosotras tiene una 
perla en su interior, incluso si a veces esta perla "estorba".   Mirar de frente  las 
dificultades de la vida fraterna: las diferencias pueden llegar a ser rivalidades, 
competencia, de ahí la necesidad de diálogo que es evangélico. Dios dialoga con 
su pueblo. 

El 30 por la mañana, fuimos a la iglesia para un nuevo ensayo con el padre 
François para que la ceremonia de entrada en formación ese día de Noëlie, 
Delphine y Agathe a las 10 de la mañana y también la Donación de Elizabeth, 
Albertine y Pauline, sea lo más bella posible. La ceremonia tuvo lugar en la capilla 
de los Monjes. 

De hecho, todo se desarrolló muy bien con la presencia de algunos sacerdotes 
y personas invitadas, conocidos de las Candidatas, además de un coro y los 
novicios Camilianos de Ouaga. La celebración continuó con felicitaciones por parte 
de unos y de otros, el conocimiento de las familias, la comida servida en el parque 
de los Hermanos después de la invitación del padre François de respetar los 
lugares y el silencio de los Monjes y a limitarse en el tiempo para que podamos 
continuar nuestra meditación de la tarde. 



 23

A la tarde retomamos la reflexión sobre la espiritualidad de comunión. Llamado 
a convertirse en especialistas de la comunión, porque el hombre es creado para 
vivir en comunión con Dios y con sus hermanos. La comunión tiene su fundamento 
en el Misterio de la Trinidad que habita en nosotros y en nuestros hermanos. Amar 
a sus enemigos, desear el bien del otro, respetarlo, olvidar para abrir nuestro 
corazón a Dios y a nuestros hermanos, ver lo positivo en nosotros mismos y en los 
demás, vivir en una comunidad multicultural (el Instituto u otro) es una riqueza. 

Para vivir la comunión, se necesita dialogar a pesar de los diferentes puntos de 
vista. Dialogar con humildad, caridad y verdad. 

El Padre François  nos deja y terminamos nuestra jornada con el rezo de las 
Vísperas con los Monjes. 

      El 31 de diciembre iniciamos la formación con el tema «En comunión 
fraterna en el Instituto» con los artículos 71-72 a la mañana y 74-75 a la tarde, 
seguido de un cuestionario. Se formaron tres grupos para reflexionar: Elizabeth y 
Pauline, Germaine y  Albertine, Delphine, Noëlie y Agathe. Por la noche, 
participamos con los Monjes de la Eucaristía a las 23 horas. para terminar el año 
2015. 

El viernes 1º de enero, el tema es: Amar, ¿Qué es? El sábado 2: Fidelidad 
a la vocación en la fidelidad a la Constitución:  art. 76-80-81-82. Tuvimos 
tiempo para la puesta en común de los tres grupos. 

Luego cada una se expresó sobre el tema propuesto para el retiro del año 
que viene con el padre François, quien acepta por última vez: El tema es «Sed 
misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso». 

Las Donadas y las Candidatas proponen los temas de estudio para la 
formación. Hicimos el balance del retiro y la formación. 

Del 3 de enero por la tarde hasta el 6 después del almuerzo, partimos de 
Koubri para Ouaga donde están previstas varias reuniones. Del 6 de enero por la 
tarde al  sábado 9 por la mañana partimos para Koupéla donde nos 
encontramos de nuevo con Noëlie y otras personas interesadas en la vocación.  

Del 9 de enero al miércoles 13 reuniones en Tenkodogo con Agathe en su 
inicio de  formación. El 10 por la mañana se deteriora la salud de Fiammetta. 
Encontramos a   Germaine, fuimos a visitar a Pauline en casa de su hermano 
gracias a ellos, en ciclomotor. Encuentro con un catequista, André, que acepta 
traducir el material que dejamos para las futuras Colaboradoras. 

Los días 13-14 y 15 en Uagadugú. Teníamos que partir en autobús para 
Ouaga pero nuestra precaria salud nos hizo renunciar. El Abad Honoré, el párroco 
de Tenkodogo, se ofreció voluntariamente para venir y llevarnos al Centro Loretto 
donde llegamos a las 18 horas. Al día siguiente, ida al aeropuerto para confirmar el 
vuelo de regreso, encuentro con Delphine, preparación de la partida de Fiammetta, 
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decisión de ir a la clínica donde M.Paule permaneció durante cuatro días y regresó 
al mediodía del jueves acompañada por el personal de servicio Air France. 

Todo ha terminado bien ya que Fiammetta ha dormido en el aeropuerto la 
noche de los atentados antes de regresar a Génova dos días más tarde. 

¡Gloria a ti, Señor, por el aumento de las vocaciones en Burkina! 
¡Gloria a ti, Señor, por la protección y la comodidad durante estas 

semanas fructíferas pero laboriosas! 
Y gracias a todas las Misioneras que me llamaron a la clínica o que oraron 

por nosotras durante nuestra estadía. Les estamos muy agradecidas. 
               

Marie Paule C. y Fiammetta R. 
(encargada de Fundación y acompañante) 

 
 

******* 
 
VIAJE A CAMERUN 2015-2016 
 

El ritmo del viaje ha sido muy intenso, pero sin dificultades particulares. 
La presencia de Florina ha aliviado también el trabajo, sea porque sabiendo 

francés podía intercambiar con todas e intervenir en los momentos de encuentro, 
sea porque entre nosotras podíamos aconsejarnos y reflexionar. 

El programa se ha desarrollado según lo previsto, es decir una sola parada de 
una semana en cada una de las 4 ciudades en las que hay Misioneras y 
Asociados. 

Lunes 28 diciembre iniciamos temprano en Nkongsamba. 
Por la mañana hicimos el encuentro de verificación con las Coordinadoras 

Encargadas de grupo. Estaban presentes: Judith (Bafoussam), Odette 
(Nkongsamba), Claudine (Douala), faltaba Germaine (Yaounde) por un accidente 
repentino. 

Todas están comprometidas y, con mucha simplicidad, han expresado 
problemas o dificultades concretas, pero también con la alegría de ver que en cada 
grupo hay un camino de crecimiento y de compromiso profundo sea en la vida 
personal, sea en la búsqueda de construir la comunión también a través de los 
encuentros comunitarios. 

Por la tarde se inició el encuentro con las noticias de los distintos grupos y las 
comunicaciones de Italia. 

Martes 29 diciembre a la mañana se inició el trabajo intenso: estaba previsto 
el intercambio y el compartir sobre los temas presentados por Patrizia en su 
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relación a la Asamblea y, en efecto, cada una ha llevado su aporte sobre los 
temas que más le habían llegado. 

Los temas más destacados han sido: la alegría, como elemento calificador de 
una vida donada, la capacidad de escudriñar los signos de los tiempos para 
poder vivir la secularidad, y la fidelidad. Todas las intervenciones han sido muy 
ricas y personales: algunas han deseado escribir su reflexión para comunicarse 
con todas a través de INSIEMENSEMBLE. 

A la noche, Marie Claire del Grupo de Bafoussam ha iniciado la Formación 
como Colaboradora. 

Miércoles 30 hemos trabajado divididas: las Misioneras (14 sobre 17) han 
iniciado el estudio de la Constitución en la redacción renovada presentada en la 
Asamblea y han surgido muchísimas reflexiones y aclaraciones, además de 
muchas experiencias personales. 

Este mismo trabajo fue retomado luego en una media jornada de estudio en 
cada uno de los 4 grupos: todas son muy empeñadas y corresponsables. 

Los Asociados (11 Colaboradoras y 1 Comunidad Familiar) han reflexionado 
sobre el Proyecto de vida, con gran intensidad y compromiso. 

El Obispo ha venido a saludarnos. El encuentro concluyó con la Celebración, 
luego cada una regresó a su casa. 

Nosotras permanecimos hasta el domingo: el tiempo nos ha servido para los 
encuentros personales y para los contactos con algunas religiosas y varios 
sacerdotes amigos del Instituto o sensibles a la pastoral de los enfermos. Hemos 
hecho también un encuentro de verificación de la vida del grupo. 

Lunes 4 enero subimos a Bafoussam. 
Aquí la mayor parte del tiempo ha servido para los encuentros personales, sea 

sobre el compromiso, sea sobre el camino comunitario. Nos hemos encontrado con 
muchos sacerdotes, en particular hemos tratado de clarificar el compromiso 
vocacional, además de la atención al acompañamiento espiritual. 

Una jornada ha sido dedicada en particular a los Asociados (en efecto, en el 
grupo hay 6 Colaboradoras y 1 Comunidad Familiar) y una jornada al encuentro 
con los miembros de otros I.S. presentes en la Diócesis, con los cuales hay una 
sintonía de espiritualidad. Con las Misioneras, además del estudio, hemos 
verificado el camino del grupo. 

Lunes 11 enero bajamos a Yaounde. 
También aquí la mayor parte del tiempo ha servido para los encuentros 

personales, sea sobre el compromiso, sea sobre el camino comunitario. También 
nos hemos encontrado con algunos sacerdotes, en particular hemos tratado de 
clarificar el compromiso vocacional, además de la atención al acompañamiento 
espiritual. Nos encontramos también con el representante del I.S. de la Realeza de 
Cristo. 
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Una media jornada ha sido dedicada al estudio de la Constitución sólo con las 
Misioneras y un domingo a una jornada de renovación, retomando el tema de 
Patrizia. 

Lunes 18 enero bajamos a Douala. 
El esquema de las jornadas ha sido similar al de los otros grupos: mucho 

tiempo para los encuentros personales, para encontrarnos con sacerdotes o con 
personas amigas. 

Un poco más de atención ha sido dada a la verificación del camino con las 
primeras responsables personales que, en efecto, se sienten muy corresponsables. 

Lunes 25 regresamos a Italia. 
Hemos sentido muchísimo la cercanía y el acompañamiento de todas las 

Misioneras que han compartido la responsabilidad de ayudar a través de la oración 
el crecimiento de esta Fundación. Y agradecemos a todas. 

 
Anna F. 

(encargada de Fundación) 
 

TESTIMONIOS QUE ALGUNAS MISIONERAS HAN QUERIDO ENVIAR 
 
El encuentro de diciembre ha reunido por tres días a casi todas las Misioneras 

y Colaboradoras además de la Comunidad Familiar. 
Cada participante ha brindado su aporte, comentando un pasaje de la extensa 

relación de Patrizia a la Asamblea: cada una ha expresado aquello que le ha 
llegado, ampliando el tema con sus reflexiones y experiencias. 

Algunas han deseado poner por escrito su aporte para poderlo comunicar a 
todas a través de INSIEMENSEMBLE. 

 
La alegría es la llave de cada cosa. La alegría es el motor de la vida. Hace 

nacer el amor por el otro, hace olvidar las propias dificultades. 
Escuchando al Papa Francisco que dice «… Allí donde hay un consagrado, 

está la alegría» nosotras comprendemos mejor cuál es nuestra tarea; esto nos 
sugiere el compromiso de presentarnos al otro con el rostro gozoso, de colaborar 
para eliminar la tristeza. 

Yo, en particular, agradezco al Señor por haberme dado la fuerza para creer 
firmemente en El, porque sólo en esta fe se puede tener la alegría. De hecho, 
cuando se ven y se siente hablar de tantos sufrimientos, violencias, maldades, nos 
damos cuenta que con nuestras fuerzas no podemos esperar permanecer en la 
alegría profunda. 

La palabra del Papa nos provoca particularmente a nosotras, consagradas, que 
a veces estamos desanimadas y nos cerramos a los márgenes de la vida; nos pide 
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aprender a abrirnos, a custodiar la Palabra de Dios, a sentir que la alegría es el 
único instrumento para un verdadero crecimiento humano. 

Debemos estar orgullosas de la presencia de Dios en nuestra vida, estar felices 
por ser hijas de Dios, en comunión con los demás hijos, nuestros hermanos. 
Debemos nutrirnos de alegría, cultivar la alegría, porque el mundo espera una 
alegría contagiosa que exprese la fe evangélica. 

 
Judith (Bafoussam) 

 
La alegría evangélica debe venir de lo profundo del corazón y debe nutrirse del 

diálogo con el otro para evitar caer en la hipocresía que presenta al otro una 
sonrisa «comercial», que lo lisonjea pero no le transmite alegría. 

Pidamos a Dios que nos de la gracia de ser verdaderas, de acercarnos al otro 
para escucharlo y comprenderlo: entonces nuestra sonrisa, nuestra alegría, 
reflejará aquello que llevamos en el fondo de nuestro corazón. 

 
Thérèse (Bafoussam) 

 
Dios nos llama a vivir nuestra consagración en el mundo para hacer visible su 

presencia, para testimoniar con nuestra vida el amor de Cristo por todos los 
hombres, en particular por aquellos sufren. 

El instrumento de este testimonio es la alegría. La alegría de los hijos de Dios 
que podemos vivir en la simplicidad, en el discernimiento y en la acogida de todas 
las situaciones de nuestra vida, tanto de alegría como de dolor. 

El mundo va ciertamente en sentido contrario a esta «buena noticia» de la 
alegría, pero precisamente por esto nosotras estamos llamadas a presentar a Dios, 
en la oración personal y litúrgica, todas las realidades de nuestra vida y de la vida 
de nuestros hermanos.  

 
Claudine (Douala) 

 
Leyendo INSIEMENSEMBLE una palabra de Patrizia me ha tocado mucho: 

fidelidad. 
Es necesario «escrutar» nuestra fidelidad al carisma, en el momento presente, 

escrutar la fidelidad a Dios, a nuestro prójimo, pero también a nosotras mismas, en 
las distintas situaciones de vida. 

Debo «escrutar» y verificarmi relación íntima con Dios en mi vida personal y en 
mi fidelidad al sacramento de la reconciliación y a la Eucaristía, para obtener 
fuerza. 
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Debo «escrutar» mi relación de amor con Dios y con los demás, sobre todo la 
atención a los más pobres, a fin que el Espíritu Santo que está en nosotras pueda 
contaminar y transformar nuestro ambiente llevando luz donde hay tinieblas. 

Debo «escrutar» cada día la Escritura y la Constitución porque recibiré la luz 
para ser «madre» de aquellos que encuentro: una mamá, aunque el hijo ha 
robado, no habla mal de él, se mantiene en calma, busca como acercársele y 
hablarle en el momento oportuno, para aconsejarlo con amor. Una «madre», como 
dice San Camillo, mira al otro como a su único hijo amado y lo rodea de amor 
materno. 

Tratemos de estar atentas al otro y nuestro amor recíproco atraerá a muchas 
personas al campo del Señor; vivamos la simplicidad, la escucha, el diálogo, el 
compartir, la atención al más pobre y Cristo Esperanza, a través de nosotras, 
ganará el mundo. 

Cada una de nosotras, allí donde se encuentra, debe ser una chispa de amor; y 
entonces la chispa se volverá un incendio que calentará a todo el mundo. 

Debo «escrutar» los acontecimientos y las situaciones de la vida, haciéndome 
acompañar por la Virgen María, escuchando el carisma providencial que he 
recibido: verdaderamente podemos sentirnos hijas privilegiadas por haber recibido 
este carisma. 

El Papa Francisco invita a salir de los conventos para andar en el mundo: 
¡nosotras estamos ya en el mundo para vivir nuestro apostolado de proximidad en 
este campo inmenso! Hemos recibido la «mejor parte» que nunca se nos quitará.. 

De la mano, tratemos de ser madres la una de la otra, pongámonos a trabajar, 
con los brazos abiertos hacia cualquier persona, conscientes de nuestras 
debilidades, para arrojarnos en los brazos misericordiosos del Padre: sólo así 
viviremos la alegría. 

 
Marie Pauline (Douala) 

 
En el texto de Patrizia, la parte que me ha llegado más ha sido la llamada a 

vivir la intimidad con Dios. Cada día me esfuerzo por vivir la intimidad con Dios en 
la oración y en la Eucaristía, porque esto me ayuda a lo largo de toda la jornada a 
descubrir en cada suceso la mano potente de Dios que obra. Me ayuda a vivir 
según el mensaje evangélico y a ir hacia el otro con dulzura y amor, viendo y 
sirviendo a Cristo en el otro. Me ayuda a superar los obstáculos y las dificultades. 

Invito siempre intensamente a Dios para que esté presente en mí, en mis 
hermanas y hermanos, en mi familia biológica y espiritual: le pido que esté 
presente en mis conversaciones, en mis actividades cotidianas, en mis encuentros 
con el otro. 
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Estoy segura que si yo permanezco fiel a El, no tendré temor de nada porque 
nada podrá separarme de su amor. 

 
Brigitte (Nkongsamba) 

 
Siento el deseo de resaltar el tema de la fraternidad. 
La fraternidad es el sentimiento verdadero y profundo que sentimos el uno por 

el otro. Es aquello que Jesús nos ha pedido cuando ha dicho que la síntesis de 
todos los diez mandamientos es «Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a tí mismo» y ha precisado: 
«Ámense los unos a los otros como yo los he amado». 

Esto es lo que trato de vivir, pidiendo al Señor la gracia de amar a todos 
aquellos que encuentro cada día: en el barrio, en el mercado, en la familia, en la 
Iglesia, en el Instituto, en todas partes… Porque Jesús, en el último día, nos 
juzgará precisamente sobre este amor hacia Dios y hacia los hermanos. 

 
Jacqueline (Bafoussam) 

 
Por lo que a mí respecta siento que Patrizia ha hablado extensamente de la 

fidelidad en tantos aspectos porque Dios, nuestro Creador, él mismo es fiel y Jesús 
ha permanecido fiel hasta morir sobre la cruz para salvarnos. Y ciertamente él es 
fiel a este don. 

Dios Padre, creándonos, ha puesto en cada una de nosotras el carisma que 
estamos llamadas a vivir. 

A través de Germana, ha dado vida al Instituto, ha puesto a nuestro lado 
personas que nos ayudan (sacerdotes y responsables), nos ha dado una 
conciencia para verificar nuestras opciones. 

El Espíritu Santo está siempre en nosotras y nos da su fuerza y su coraje para 
cumplir nuestra misión, porque el Señor es fiel a su proyecto. También debo rezar 
continuamente para que la fuerza del Señor habite en mí y yo pueda siempre 
cumplir la misión a la cual he sido llamada, en la fidelidad a los Consejos 
evangélicos, a la fraternidad en el Instituto, a la Iglesia, a la misión específica hacia 
los que sufren. 

La fidelidad es la primera fuente de la alegría y es la alegría la que hace visible 
en el mundo el mensaje del Evangelio. 

 
Edvige (Bafoussam) 
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Dios me ha hecho misericordia para que yo llegue a ser misericordia para los 
demás. He podido superar todas las dificultades que he encontrado por la fuerza 
del Espíritu Santo y el amor de mis hermanas en Cristo. 

Permanezco fiel a la misión, completamente dedicada al servicio de los 
enfermos, porque ésta se ha vuelto mi pasión. 

 
Thérèsita (Nkongsamba) 

 
******* 

 
VIAJE A COLOMBIA  (4 al 13 enero 2016) 
 

Llegamos a Medellín y en el aeropuerto nos esperaban Mary  Luz y  Brigit,  
Viviana y Joaquín con los niños, y Gloria y Jesús (CF Bogotá)  

Al día siguiente, llegó Rosmira, quien no se encontraba muy bien de salud por 
lo cual no había podido venir el día anterior.  Comenzamos nuestro encuentro 
como misioneras.  

Brigit, retornó a Bogotá.  Y Jesús y Gloria, aprovecharon para pasear.  
A la tarde, fuimos a la misa de acción de gracias por los 35 años de casados de 

Jesús y Gloria. Para tal acontecimiento, Viviana, Joaquín y los niños no pudieron 
faltar.  Y como siempre después de la misa, la mesa, todos juntos compartimos la 
cena en un lugar típico.  

Joaquín se encuentra pasando por un momento difícil en su trabajo.  
Durante nuestro encuentro, después de poner al tanto a Mary Luz y Rosmira de 

lo vivido en la Asamblea, tomamos del libro Nº 2 de las reflexiones de la 
Constitución de Germana, “La secularidad Consagrada, está radicada en la 
oración”. 

Como siempre el encuentro fue muy participado, y pudimos contar con  la 
reflexión de todas las misioneras. Profundizamos los artículos y los textos bíblicos 
allí mencionados. El texto nos  ha ayudado a renovarnos en nuestra vida de 
consagradas. Sin la oración se hace imposible vivir nuestra vocación.  

Mary Luz regresa a Bogotá para presentarse a su trabajo. Nosotras quedamos 
un día más para encontrarnos con las Colaboradoras, María e Hilda. 

Hilda nos pidió disculpas pero le surgió la oportunidad de llevar a su hija y 
nietas al mar. 

María, gracias a que se encuentra en vacaciones puede compartir más tiempo 
con nosotras. Está muy bien y muy animada en su tarea de Colaboradora. 

Con las Colaboradoras vemos un tema sobre la misión para confrontarlo con el 
proyecto. 
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El sábado muy temprano retornamos a Bogotá. Nos alojamos en el 
departamento de Mary Luz hasta nuestro regreso. 

Allí tuvimos oportunidad de encontrarnos con Brigit, una maestra que vive en el 
edificio de Mary Luz la cual se encuentra haciendo el discernimiento.   

También pudimos compartir una linda tarde con Yamile, compartiendo las 
dificultades del último año.  

El día domingo, temprano partimos a Tenjo, a una casa de campo de Elizabet y 
Victor Hugo, para el encuentro con las Comunidades Fa miliares y las 
Colaboradoras de Bogóta. 

Fue un hermoso encuentro donde buscamos  trabajar con el proyecto y 
pusimos en común el trabajo realizado. 

Para finalizar tuvimos la alegría de compartir el compromiso de Clarita como 
Colaboradora, sin duda ha sido una jornada de mucha gracia para todos. 

Lamentamos mucho no haber podido encontrarnos con Yimy y Astrid, debido a 
su empeño de diácono. 

Vimos con Mary Luz el material que utilizaremos para la orientación de Brigit.  
También conocimos a Luz Darys y Alberto con sus  dos hijos, un varón de 12 

años y una niña de 7 años.  Ya  se han encontrado con las Comunidades y se 
sienten muy atraídos por su testimonio. Rezamos para que el Señor siga la obra. 

Gloria y Jesús, Clarita y algunos miembros de su familia, nos despiden en el 
aeropuerto el día 13. 

Damos gracias a Dios por haber podido compartir cada momento de este viaje 
con todas estas personas en sus realidades de alegrías y tristezas. 

 
Elvira S. y Marcela B.                     

(encargada y co-encargada) 
 

******* 
DE PERÚ… 
 

Cuando me enteré de que había sido elegida  como delegada del Perú  fue 
para mí una gran emoción  y, a la vez, una gran responsabilidad  porque sería la 
representante de todas las integrantes del Instituto de mi país. No fue nada fácil 
conseguir la visa para asistir, a punto que yo ya casi perdí las esperanzas de viajar, 
al final después de tantas angustias y nerviosismos incluso con Fiorina y Agnese 
que trataban de ayudarme para conseguir  la cita en la embajada de Italia en Perú, 
junto con mi responsable Rosanna  y las encargadas de la fundación Carmelina y 
Deidamia, me ayudaban a conservar la calma y la esperanza de viajar. Por fin una 
semana antes de la fecha prevista para el viaje, me dieron la visa, así que me tocó 
armar el viaje  en esos días llena de emoción e ilusión de conocer a mis hermanas 
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(por supuesto que ya tenía algunos detalles  comprados y hechos sólo para 
ponerlos en la maleta) 

He tenido una hermosa y gran experiencia primero de llegar a Italia y compartir 
con Deidamia  unos días en su casa, visitar a Carmelina y conocer una parte de su 
familia, conocer algo de Milán y sus alrededores gracias a la visita que le hice al 
Padre Zefirino Montin, camilo, que me hizo conocer al Instituto y sobre todo cuando 
Deidamia me llevó a conocer la casa de nuestra querida Germana y también a 
visitarla en el cementerio. ¡Gran emoción indescriptible sentí cuando Deidamia me 
dijo "ve por ese camino  y allí la encontrarás"!  pues nada más yo camine y mis 
ojos se dirigieron a un punto que al mirar pude leer el nombre de Germana 
Sommaruga  y después me di cuenta que llevaba  puesta la fotografía de ella en la 
lápida: fue como que ella me hizo mirarla súbitamente, no tuve que buscarla,  yo 
creo que ella sabía que la iba a visitar, por eso me esperaba y se hizo notar 
de inmediato, mi corazón y mi alma estaban tan emocionados que sólo me 
salían palabras de agradecimiento y de lo profundo de mi corazón le dije "Mamita 
aquí he venido a verte y a pedirte  que siempre nos ayudes e ilumines 
en nuestra vocación" y continuaba a llorar y llorar. Así me encontró Deidamia 
cuando llegó junto a mi; mi llanto era de emoción,  no se cómo decirlo pero algo 
divino sucedía en ese encuentro con nuestra Germana. Al despedirme de 
su sepultura tenía una paz y felicidad indescriptibles. Fuimos  a visitar el asilo 
donde ella pasó sus últimos años  y conocer la capilla donde ella fue velada: nunca 
terminaré de agradecer por este bello regalo que he recibido de todo el Instituto . 

Cuando Deidamia me ha llevado a la casa San Fidencio y me encontré con las 
hermanas de diferentes países, empezar a conocerlas y con algunas 
reconocernos físicamente pues ya  teníamos contacto, sea por correo electrónico, 
por teléfono o por alguna postal  la conocía, pero no físicamente; así que era 
emocionante el vernos, después de tanto tiempo de tener una relación; que ya en 
el alma  me sentía conocerla de toda la vida y sentirme muy en casa con la 
confianza y el gozo de estar entre personas  que me quieren y que yo también las 
quiero. Por ello durante los días previos y durante la Asamblea, yo estaba a gusto y 
todas mis intervenciones las hacía con el corazón en las manos y la razón, 
buscando de ser una luz para mi Instituto al que tanto amo, de compartir la oración, 
la mesa, donde podía intercambiar alguna que otra conversación en mi medio 
hablar italiano y poder compartir experiencias de nuestras vidas o de nuestras 
misiones que me ha hecho comprobar que  al compartir la misma vocación, nuestra 
misión es tan similar en cualquier parte del mundo. 

Esto para mí ha sido una experiencia  rica en Comunión fraterna la que ha 
permitido compartir entre nosotras nuestras experiencias de misión, de fe,de 
sabernos  inmersas en una misma vocación, todas de diferentes países, lenguas, 
razas pero unidas en una misma Espiritualidad, Carisma y Misión. Para mí  ME 
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SEMEJABA  EL ESTAR VIVIENDO EN "PENTECOSTES"  a donde se 
hablaban diferentes lenguas pero todos se entendían porque  el Espíritu Santo 
obraba en ellos y los unía un mismo Amor . 

Dios bendiga nuestro Instituto y a cada una nos fortalezca y nos ilumine a ser 
unas buenas  y santas Misioneras de los enfermos " Cristo Esperanza". 

Estoy muy contenta de poder expresar estas vivencias y nuevamente doy 
gracias a Dios y a todo el Instituto que me ha dado esta hermosa experiencia de 
vida. Me despido  con un abrazo fraterno desde el Perú. 

 
Sonia V.S. 

 
ENCUENTRO ANUAL 2016 
 

Queremos compartir con ustedes  nuestra vivencia de este año. 
El 03 de enero fuimos llegando a la Casa de Retiros de Santa Rosa de Lima, 

las misioneras y asociadas de Cuzco y Lima. Nos recibieron las misioneras 
responsables venidas de Italia, Deidamia y Rosanna. ¡Fue maravilloso! volver a 
vernos y abrazarnos fuertemente, después de un año, compartir un poco de 
nosotras mismas antes de dar inicio al retiro con la cena. 

El día 04, empezamos la jornada con el psicoterapeuta Antonio Rangel, 
expresando nuestras expectativas, inquietudes y metas para el retiro. 

Se trabajó también el tema de la misericordia, con la dinámica de siempre, 
preguntas y respuestas para compartir. Algo que nos parece  resaltar es que, 
gracias a la misericordia infinita, que Dios se ha fijado en nosotras y nos ha 
llamado.   

En el segundo día, se tocó el tema de la muerte: esto lo trabajamos de manera 
grupal, exponiéndolo luego a todos. Siempre es rico este tipo de actividades, nos 
da la oportunidad de conocernos un poco más profundamente y aprendemos de 
los demás, de quiénes son y de lo que tienen para dar, sus conocimientos, gestos, 
sentimientos, experiencias, etc. 

Los tres días siguientes fueron temas espirituales, este año con el apoyo del 
S.J. José Ramón Martínez,  sobre la misericordia, la vida de la Iglesia y el 
discernimiento:  

La misericordia, vivirla no es fácil,  queremos vivirla de nuestra propia justicia, 
siendo esta tan limitada y tantas veces injusta; tenemos que vivir de la misericordia 
de Dios con nosotros, fundamento de nuestra alegría, la misericordia debe sobre 
pasar a la justicia, nos lo dice el Papa Francisco. 

La vida de la Iglesia no se explica sólo con la razón sino con la gracia, la luz del 
Espíritu Santo; somos piedras vivas animadas por este Espíritu, o por lo menos es 
lo que tenemos que ser; este mismo Espíritu nos haga dóciles a sus designios. 
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La Iglesia aprueba la vida consagrada como camino privilegiado para llegar a la 
santidad, para ello tenemos que purificarnos de nuestros pecados, unirnos 
constantemente a Dios a través de la oración, mortificación, vivir los sacramentos. 

El discernimiento, ¿Qué quiere Dios de mi?  Debe ser una pregunta constante 
en nuestra vida, para descubrir su santa voluntad en nosotras, esforzarnos por 
vivirla, buscar a Dios por encima de todo.  

El último día lo dedicamos a la programación para el próximo año 2017; el resto 
del día que nos quedaba en la casa lo utilizamos para alistar nuestras cosas y 
compartir un poco más entre nosotras.  Ya fuera, nos despediríamos de las que 
tendrían que volver a sus ciudades fuera de Lima, y las que nos quedamos 
seguiríamos con nuestros encuentros habituales. 

Un abrazo fraterno a todas nuestras hermanas, con mucho cariño,  
 

Juanita B.A. y Martha D.Z. 
 

******* 
DE CAGLIARI… 
 
A UNA AMIGA: DEVOLUCION DE LOS AUGURIOS DE RENACIMIENTO DE 
UNA AMIGA: 
 

*que pueda crecer en la capacidad de aceptar que los demás crezcan y yo esté 
en la alegría y en la serenidad 

*que yo crezca en la madurez libre de asumir mis responsabilidades sin echar 
la culpa a los demás, pero creciendo sin rabia en la estima hacia mí, como una 
gallina que sabe donde dar a luz a su huevo buscando ser humilde e insustituible 

*saber comunicar y compartir sin ocultar lo que tengo y que puedo transferir sin 
temor de permanecer vacía y sin valores 

*cultivar mis talentos y evidenciar las cualidades de los demás 
*salir a la luz y difundir mi luz sin temor de ser juzgada 
*tener cuidado de mí y de los demás con gratitud sin envidia ni celos 
*vivir con sobriedad y crecer en el servicio 
*crecer en el amor de Cristo eucarístico en la fe de su presencia por todas 

partes, bajo cada cielo y cada rito 
*confiada en el abandono en la PROVIDENCIA de Dios bueno y grande y en el 

AMOR 
*favorecer y respetar los silencios y reservas de los demás y las capacidades 

también mínimas de autonomía y de realización 
*custodiar pero no sustituirse, servir y acompañar sólo y cómo sea solicitado, y 

no alimentar el sentido de la propia vida en la incapacidad de los demás. 
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***************************** 
 

EN LA ETERNIDAD, LA FE Y LA ESPERANZA SERÁN LIBERADAS         
del esfuerzo y de la oscuridad 
PERO NO DESAPARECERÁN 
El Señor nos bendiga en su misericordia 

Lia P. 
Cagliari, 01.01.2016 

 
******* 

 
DE TRENTO… 
 
FORMAR A LA COMUNION FRATERNA (CONST. ART. 72) 
PARA SER UNA COMUNIDAD QUE VIVE 
 

El título del encuentro expresa el pilar, el fundamento vital sobre el que se 
apoya nuestro “estar” en el Instituto. 

Recuerdo conmovida mis primeras relaciones con la “vida” que me llevaron a la 
plenitud el deseo de consagrar mi vida a Dios y a los hermanos. 

Permanecí agradablemente impresionada escuchando denominar al núcleo 
que se estaba formando “famiglietta”. La Famiglietta: una pequeña gran familia con 
la “madre” como cabeza y alrededor tantas hijas, un número grande de hermanas 
atentas, listas, solidarias entre ellas, proyectadas hacia el ideal de una donación 
plena de toda la vida al Señor y a los hermanos sufrientes, enfermos y pobres del 
mundo. 

La comunidad fraterna es verdaderamente “el latido del corazón”, el núcleo que 
encierra la semilla de nuestra vocación sobre todo del lado humano y práctico, 
nuestra vocación, nuestra donación a El, ¡vivida juntas! Cuánto más cerca estoy de 
El, más me confronto, más me escucho, comprendo a mis hermanas, a mi 
responsable, más camino enviada hacia El. 

No es un hecho que se verifica al instante: es una conquista a la que se debe 
tender, formarse con buena voluntad, con fe, con entusiasmo y con alegría aunque 
se haya avanzado mucho en la edad. 

¡Nunca se ama lo suficiente! 
Se puede crecer siempre en el amor, en el optimismo, en la escucha, en la 

comprensión, en la serena amistad acogedora entre hermanas, una escucha 
recíproca se fundamenta en Dios Padre, en Jesús, su Hijo muerto y resucitado, en 
el Espíritu Santo que calienta, vivifica nuestros corazones. 
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“¡Cuán bello es, Señor, estar juntos y amarnos como amas Tú”! dice el canto… 
y cantamos la caridad es benigna, abraza a todo el mundo y en el cielo se 
cumplirá. 

Tener paciencia, saber esperar con bondad, con corazón grande, 
misericordioso… materno. 

Les pide una oración vuestra María. ¡Gracias por todo! 
El tema ha sido escrito por María para nosotras, trentinas, hace algunos años 

pero hoy he pensado donarlo a todas para nuestra realización personal en el 
proyecto compartido con Dios.  

María actualmente tiene 96 años, está en silla de ruedas rodeada de sus 
familiares: la sentimos cercana en el recuerdo, serena y abierta a las relaciones 
que vive con bondad hacia todos. 

Gracias, María, porque existes y por cuánto nos donas cotidianamente con tu 
testimonio. 

Un afectuoso recuerdo y augurio pascual de 
 

Fondo, 14/02/2016                                                                                            Rita C. 
 

******* 
 

DE ITALIA SUD… 
 

Me ha atraído la Palabra sobre la que Angela ha llamado su atención para 
hablarnos de la oración: Recen unos por otros para ser sanados. Les ofrezco mi 
aporte sobre el mismo tema. Úsenlo, si puede servir. Me dejo inspirar por nuestro 
librito de oración, página 21. 

 

Crezca en nosotras el deseo de santidad. 
Una santidad accesible a cualquier persona; una santidad a la que Tú, Señor, 

llamas a cada uno de nosotros porque Tú eres santo y deseas que nosotros 
seamos santos. 

En la sincera búsqueda de aquello que Te agrada, ayúdanos a cultivar, con 
amor ardiente y humildad profunda, este deseo de santidad. 

 

Te pedimos: crezca en nosotras la voluntad de alabarte, 
unidas a tu misma alabanza de las criaturas poco a poco surgidas como 

consecuencia de tu amor, ayúdanos a decir Contigo: buena es la luz que vence a 
las tinieblas, buena es la lluvia que irriga la tierra; buena es la hierba que decora el 
desierto; bellos los geranios, las fresias, las violetas de los Alpes que admiro en mi 
balcón y toda otra flor que me ofrecen los balcones de los demás. 
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Buena cada criatura que encuentro en mi camino: la ternura de aquella mamá 
que abraza a su bebé de pocos meses, la mirada de amor de aquellos dos jóvenes 
que esperan poder recorrer juntos su camino, la gratitud de aquel no vidente que 
confía en los ojos de quien está cerca suyo y aún … 

Crezca en nosotras la voluntad de alabarte, mientras nos ejercitamos en mirar 
todo con Tus ojos. 

 

Crezca en nosotras la voluntad de glorificarte. 
En Jesucristo, Tu Hijo, cantaremos tu gloria, decimos cada día en la misa. 
En Jesucristo, el hombre nuevo, Camino para una humanidad nueva, 

cantaremos un canto nuevo con el arpa de diez cuerdas y con la lira, o con las dos 
monedas que han permanecido en nuestra vida de este momento presente. Es 
reconfortante y comprometedor que Tú no deseas MUCHO, deseas TODO. El todo 
de hoy, para buscar y para valorizar, sin comparaciones innecesarias con todo lo 
nuestro de ayer, ni mucho menos con el todo de los demás. 

 
Crezca en nosotras la voluntad de adorarte. 
Tú solo eres Dios. Por esto nos has dicho: no tendrás otro dios aparte de mi. 

Tu ley es perfecta, reconforta el alma. 
No abandonarnos a la tentación tortuosa y recurrente de colocar ídolos en Tu 

lugar. A pesar que pueden ser brillantes, se manifiestan engañosos si no nos re-
conducen a Ti, si no son acompañados de la conciencia que no brillan con luz 
propia, sino que son un reflejo de Tu luz. 

 

Crezca en nosotras la voluntad de ofrecer para tu reino nuestras mejores 
energías. 

Tu Reino es Reino de justicia, de acogida, de escucha, de diálogo, de 
solidaridad, de compartir, de paz. 

Ayúdanos a poner a disposición de éstos y otros valores de Tu reino, lo mejor 
que tenemos. 

Sabemos que será un camino totalmente cuesta arriba porque la cizaña no 
cesará de agredirnos para obstaculizarnos en este camino, pero Tú permaneces 
con nosotras y todo será posible con tu ayuda.  

 

Crezca en nosotras la voluntad de perseverar en Tu amor. 
El amor que cada día Tú nos das, es para derramar sobre los demás. 
“Ámense, nos ha dicho, como yo los he amado”. 
Ayúdanos a descubrir cada día la calidad de Tu amor aunque si , apenas entra 

en nuestro corazón todavía no purificado completamente, se presenta como de 
baja calidad. 
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Pero no deseamos perder la esperanza: subirá al Monte del Señor quien 
tiene manos inocentes y corazón puro. Dios que nos ha llamado a ir hacia El, a 
ser santos porque El es santo, hará inocentes nuestras manos y puro nuestro 
corazón. No nos dejemos robar la esperanza. 
 

Giglia L.  
 
 

MIGRANTES 
UNA NECESIDAD INEXPRESADA DE ESPERANZA 

 
En nuestras tierras, ¿estamos seguras de acoger a los hermanos? 
En Italia meridional vivimos hoy en una difícil realidad en la cual nuestras tierras 

son, en un sentido, tierras de emigración y, en otro sentido, tierras de inmigración. 
De emigración porque los jóvenes se van al Norte o se alejan hacia otras partes del 
mundo en busca de trabajo o de afirmación sin saber si  y cuándo podrán retornar; 
de inmigración porque son siempre más numerosos los desembarcos de prófugos 
y migrantes provenientes desde numerosas áreas geográficas martirizados por la 
guerra, por la violencia, por la persecución, por la miseria. Como nos recuerda el 
Papa Francisco, son millones de personas que huyen de situaciones de miseria o 
de persecución y que encuentran con frecuencia desconfianza, encierro y 
exclusión. 

A todas estas personas estamos llamadas a darles una ayuda concreta aunque 
tenemos tantas dificultades para superar; dificultades que muchas veces nos 
vuelven tibios   en la acogida. Nos faltan los recursos y las instituciones públicas a 
menudo encallan entre los costos de gestión. Sea por la escasez de medios y 
recursos, entonces, tratamos de hacer nuestra parte para acoger y para dar ayuda, 
¡si es posible! 

Jesús mismo nos enseña con la Palabra del Evangelio; sabemos que en las 
antiguas comunidades greco-cristianas la hospitalidad tenía una importancia 
notable a fin que el cristiano fuese creíble, principio que en sur de Italia todavía se 
practica. 

En todo el sur de Italia hay tantos migrantes. Algunos están  entre nosotros 
desde hace años, estamos en una convivencia pacífica, nos encontramos con ellos 
en cada ámbito de nuestra vida social y también en nuestras casas donde 
desarrollan valiosos servicios. Otros, en cambio, especialmente los últimos 
llegados, encuentran duras dificultades. Apenas consiguen sobrevivir. Han huido 
para evitar guerras, revueltas civiles, miserias y hambre pero sin nuestra mano y 
nuestra ayuda peligran de perderse en una dramática soledad, sin esperanza, 
presa de sentimientos de frustración y rebelión. 



 39

Con esta premisa, deseo expresar mi experiencia debido a que por encargo del 
Tribunal de los Menores tengo contactos con jóvenes prófugos que llegan en 
barcos pálidos, desnutridos, aún en sus ojos con el temor de la guerra, de la 
violencia, del hambre; que son demacrados y mal vestidos y que aspiran a la 
justicia y a la dignidad para ellos mismos y para sus familias. 

Así he conocido primero a un joven egipciano del cual era su tutora, Eslam, 
fugado de su país a causa de su religión copta. El, después de algunos meses de 
su llegada a Italia, desafió a los líderes de la cooperativa en la que residió y se 
confió a mí para obtener el permiso de estadía por parte del Ministerio con el fin de 
poder estudiar y trabajar. Desde entonces surgió una relación de amistad. Eslam 
se confiaba conmigo; yo lo incitaba a estudiar y lo alentaba a trabajar, consejos 
que él ha seguido. 

Después conocí a un pequeño hindú, Abubalom, de religión musulmana que 
provenía de Bangladesh y que tenía una historia familiar muy trágica: su mamá 
murió en el parto; su papá se juntó con otra mujer que resultó ser violenta en el 
trato con él y sus otros dos hermanitos. 

El pequeño Abubalom cocía pantalones en un taller; se iba a la mañana y 
volvía a la casa a  las seis de la tarde hambriento y pedía a la compañera de su 
padre comida porque tenía mucha hambre (comía poco al mediodía). La mujer le 
decía que debía esperar y un día reaccionó contra el chico con un cucharón de 
hierro caliente le pegó en el costado y en la pierna. Cuando el padre regresó, 
Abubalom protestando trató de contar lo sucedido pero el padre lo castigó 
violentamente porque la mujer afirmaba que el chico mentía. En los meses 
siguientes la mujer continuó maltratando al muchacho, de manera que Abubalom 
se fue con los hermanitos a la casa del tío, hermano de la madre, y seguía 
trabajando cociendo pantalones pero el dinero que ganaba no era suficiente para 
sostener a los tres y el tío no tenía mucho teniendo también él que mantener a su 
familia. El tío convenció al muchacho para que se fuera a Europa y le prestó 
dinero. Otro dinero le dio una Asociación civil sin fines de lucro y, entonces, se 
puso en contacto con algunos traficantes. El muchacho prometió al tío devolverle el 
préstamo y fue llevado por los traficantes en avión a Libia donde trabajó durante 
unos meses como sastre en una empresa. Después de un año fue puesto en una 
balsa y lo desembarcaron en Calabria. 

En sus ojos he leído los sufrimientos vividos, la soledad de encontrarse en 
tierras difíciles como Libia, después de tener que navegar por el mar del Estrecho 
de Sicilia, con el riesgo de ahogarse; la alegría de sentirse protegido por haber sido 
acogido por nosotros y consolado, la voluntad de querer continuar con su trabajo 
de sastre; la responsabilidad de tener que sostener a sus propios hermanos y 
observar el compromiso con el tío de restituirle el dinero prestado; la esperanza de 
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poder traer a Italia a sus dos hermanitos; la certeza que su trabajo y el “afecto” 
encontrados en Calabria, le permitieron tener justicia y libertad. 

Estas dos experiencias me han enseñado que el prófugo, el migrante, no busca 
tolerancia sino fraternidad y humanidad. No espera una ayuda material sino que 
desea amistad; no asistencialismo sino que le sea ofrecida la posibilidad de 
caminar con sus propias piernas. 

En estos dos últimos años nos hemos encontrado frente a un verdadero y 
propio éxodo bíblico de personas provenientes de todos los países africanos y del 
Medio Oriente; éxodo naciente por las guerras, por las sequías. Hoy vemos que 
hay campos de refugiados en los confines entre Grecia y Macedonia, en Francia, 
en los que los campos son una enorme cuenca de barro: se muere de frío, miles de 
personas necesitan asistencia médica. Los países intransigentes bloquean las 
fronteras; surgen problemas por los documentos; se habla que los gobiernos tienen 
la intención de rechazar a casi todos los inmigrantes, excepto sirios e iraquíes, que 
a causa de la guerra son considerados refugiados políticos, y bloquear las 
fronteras con Turquía y acelerar la repatriación de personas que no provienen de 
estos dos países en guerra. ¿Reflexionamos si es justo repatriar a estos hermanos 
nuestros que desean tener un mejor nivel de vida? ¿No sería más justo que todos 
los países europeos acogiesen por tandas a todas las personas que han cruzado 
el mar hasta hoy? 

 
Anna Maria S. 

******* 
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ANIMACION VOCACIONAL     
 
 

LA PRIMERA ETAPA 
 

Indicaciones para el camino vocacional: vivir este año con amor, disponibilidad, 
entusiasmo. 
El 2016 ha estado precedido por un año dedicado a la Vida consagrada, por el 
Sínodo sobre la Familia, por el Encuentro en Florencia sobre el malestar del 
hombre de hoy, por la apertura de Puertas Santas para el inicio del jubileo de la 
misericordia; por tantas oportunidades, entonces, para escuchar, reflexionar, 
compartir y rezar. Toda la Iglesia hoy nos pide abrir el corazón a la acción del 
Espíritu, de acoger el Evangelio, de mirar a Cristo. Nos pide que seamos laicos 
responsables, competentes profesional y culturalmente que promueven el bien 
común, comprometidos por la justicia y la paz. Entonces es necesario que 
superemos la resignación e iniciemos un camino de conversión que tenga los 
siguientes objetivos: 

- Revitalizar y vigorizar la fe para hacer revivir a Cristo 
- Ser entusiastas de nuestra vocación 
- Tener un apego sólido y reservar una atención especial a la familia, a 

nuestra comunidad parroquial, al Instituto y al carisma sosteniendo, 
acompañando y favoreciendo la colaboración 

- Invertir recursos y energías para hacer superar ciertos fenómenos 
(dificultades conyugales, pobreza de valores, soledad de jóvenes y 
ancianos, incapacidades, marginación,…) es decir: ayudar a nuestra 
gente a EXPERIMENTAR el amor de Dios con nuestro TESTIMONIO de 
caridad y de esperanza. 

- Acompañar a los demás en su camino de crecimiento, de discernimiento y 
de liberación (= animación vocacional). 

 
CAMINAR PARA… HACER SILENCIO 

 
La palabra y el silencio constituyen dos polos de la vida del hombre y de la 

historia de la salvación. Son dos partes de una misma realidad pero una mirada 
panorámica sobre el mundo de este siglo nos permite notar la desaparición del 
silencio y la contaminación del ruido. El silencio da temor, asusta y tortura el 
corazón del hombre y el ruido parece un antídoto para aturdir al temor y salir de la 
angustia que se produce dentro de nosotros. La crisis del silencio genera también 
la crisis de la palabra que no está más al servicio de la verdad y de la comunión. El 
hombre sin silencio, en efecto, no puede escuchar al otro, esperar el don de la 
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respuesta del otro, encontrar su interioridad al fondo de la cual descubre a Dios y 
su presencia, dialogar con Dios. 

La Biblia nos dice que en el silencio Abraham obedece a Dios, Isaac trae la 
madera del sacrificio, Job encuentra la intimidad con Dios. En el silencio Dios habla 
a los profetas y a María en la tranquila casa de Nazaret. También Cristo a menudo 
calla. Pensemos en su mirada sobre el joven rico, sobre Pedro después de la 
traición y el abandono, delante de la adúltera y en Pilato… y en el silencio durante 
las apariciones después de la Resurrección, a puertas cerradas sin llamar; como 
anónimo transeúnte a los discípulos de Emaús, como jardinero a María Magdalena. 

Quien reza en silencio y vive en silencio está siempre en estado de vocación y 
misión, para descubrir la voluntad de Dios para ponerse a su servicio. Es como un 
centinela siempre listo y capaz de saber que sucede en el horizonte. 

Reflexionemos sobre la importancia que da Jesús a la oración silenciosa. Ya en 
el inicio de su ministerio público se retira al desierto y es allá, delante de Satanás, 
que manifiesta su cualidad de Hijo, su capacidad de hacer la voluntad del Padre y 
vivir en relación con El. La alegría de vivir con los hombres y de curar a los 
enfermos no le basta; buscar la intimidad con el Padre por eso se retira a menudo 
en soledad a rezar y ordena a sus discípulos tener una vida como la suya, es decir, 
combinar bien actividad pública, inserción en la historia y silencio. 

El estar aparte no nace como deseo de ascetismo; es una característica del 
cristiano. El estar en silencio con Jesús se vuelve una verdadera escuela de 
catequesis porque nos permite corregir nuestros proyectos, desahogarse, confiarle 
cuanto sucede en nuestro corazón, en nuestra vida y en la de los hombres. 

Quien está en silencio frente a Dios no es un mudo o un ciego, ni un charlatán 
sin aliento; es una persona que vive en una precisa época histórica, con su drama 
y su alegría, con sus relaciones. No es un incapaz que se ausenta para huir de las 
personas y de los compromisos; es uno que desea aprender a servir a los hombres 
con su propia vida porque ama la Palabra de Dios pero, sobre todo, al hombre y 
desea sintonizar la propia inteligencia, el corazón y la voluntad con la Palabra: la 
inteligencia para que sea inundada por la luz del Evangelio y reencuentre el 
entusiasmo del momento inicial cuando ha estado aferrada a la luz de Cristo; la 
voluntad porque tiene necesidad de tenacidad para evitar el mal; el corazón porque 
es allí que, con la presencia de Cristo, se desarrolla, se unifica y se ordena todo 
amor. 

El silencio nos hace callar para escuchar qué dice el Señor, actuar desde las 
opciones y establecer jerarquías, Este silencio, que crea comunión con Cristo, se 
aprende con la asidua frecuencia a los Sacramentos, con la escucha de la Palabra, 
con la reflexión y genera humildad y caridad; permite acoger al otro y a la realidad, 
retornar a las raíces de nuestra vida, pasar de la compasión al compartir. 
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CAMINAR PARA… AGRADECER 
 
¿Y entonces…? El silencio nos hace caminar. Nos conduce a la primera etapa de 
nuestro camino. Tantos buenos motivos para agradecer a Dios. ¿Un slogan? 
No, absolutamente. He aquí algunos: 

- la llamada y la fuerza para decir Sí a la vida, a la fe, a una vida en El y con 
El 

- los dones recibidos 
- el Amor con que Dios nos ama 
- los movimientos, las asociaciones, el Instituto, del que formamos parte, 

que nos forman en la escucha de la Palabra y en el discernimiento 
- la cercanía de Cristo con quien “nace y renace la alegría”, como escribe el 

Papa Francisco en Evangelii gaudium (nº 1) 
- por mi parroquia que ha formado y alimentado mi madurez de laica 

cristiana 
Podría seguir y enumerar todavía tantos otros motivos. Cada uno de nosotros 

tiene centenares de buenos motivos para agradecer a Dios y tantos dones para 
ofrecer por el bien del mundo si no se deja vencer por el desaliento y la 
resignación, si se hace prevalecer sobre todo la alegría del Evangelio. 
 
CAMINAR PARA… GOZAR Y MIRAR MÁS ALLÁ DEL PRESENTE 
 

Hoy las preocupaciones por la falta de valores entre las jóvenes generaciones, 
la crisis, las injusticias, la confrontación cotidiana con los recursos limitados, las 
marginaciones ocupan nuestros pensamientos y nos comprometen quizás por 
demasiado tiempo en la misión haciéndonos olvidar que Dios está siempre 
presente con su enseñanza y que nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer 
un testimonio límpido y gozoso de manera que el Evangelio pueda convertirse en 
fuente y camino de esperanza para los demás. Para esto debemos cultivar: 

- La capacidad de expresar, a través de las palabras, la vida y los gestos, 
los sentimientos más profundos de nuestro corazón de creyentes; de un 
corazón consciente de la realidad que nos rodea, de la belleza y de la 
grandeza de la fe en Jesucristo 

- La capacidad de ser transparentes al manifestar la alegría y la conciencia 
que Cristo, nuestra Esperanza, ha vencido a la muerte; que la fe en El no 
es una fábula sino el resorte que dispara una nueva vida 

- La capacidad de pasar de la “alegría y alborozo” (Lc 1,14) como es 
anunciado por Juan Bautista, a una “gran alegría) (Lc 2, 10) como cuando 
el ángel habla a los pastores de Belén, a la “alegría grandísima” (Mt 2,10) 
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que está en el corazón de los Magos a la salida de la ciudad directo a la 
gruta de Belén 

- La capacidad de testimoniar la alegría sin cerrar los ojos. El dolor, la 
violencia, el hambre, la desocupación, la fuga, la explotación, siguen 
formando parte de la vida de tantos hombres. No podemos negarlo o 
cerrar los ojos para no ver. Las preocupaciones por el futuro incierto de 
los jóvenes, la consternación frente a la violencia ejercitada en nombre de 
Dios, el drama de la soledad de las familias y de los ancianos, de la 
enfermedad, del abandono…! Todo esto es verdad. Es vida cotidiana. 
Pero Cristo ha resucitado. Si esto cuenta en nuestra vida no podemos 
prescindir de anunciarlo y de dar esperanza con nuestra alegría, con los 
gestos concretos del compartir, de la amistad, del acompañamiento. Con 
la invitación a mirar hacia arriba, más allá del presente para que también 
otros puedan ver aquella luz que ya ilumina nuestra vida. 

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de aquellos que se 
encuentran con Jesús”: así escribe el Papa Francisco al comienzo de Evangelii 
gaudium. La alegría entonces debe acompañar a un buen cristiano pero, sobre 
todo, a una consagrada, a un buen educador y, especialmente, a una animadora 
vocacional que debe ser confiada y optimista. Debe intentar siempre mirar más allá 
de las apariencias, ver a lo lejos. Todas dotes que un corazón en la alegría posee. 
Porque es un corazón de fe. 

 

Francesca R.(Italia Sud) 
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VIDA EN LA IGLESIA 
 
 

5º Encuentro Nacional Eclesial 
Florencia 9-13 noviembre 2015 

 
SALIR Mesa D4 
 
Encuentro éste que se inserta en la historia de los encuentros decenales (precioso 
don del Concilio), y se caracteriza por un fuerte compromiso de renovación de la 
Iglesia italiana, también a través de un mayor involucramiento de todos sus 
componentes. También permanece confiada a nuestra responsabilidad la tarea de 
hacer que sus frutos no se dispersen sino que se viertan abundantemente en 
nuestras iglesias locales. 
 
DINÁMICAS Y CONTENIDOS 
Salir es el verbo colocado en el centro de la Exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium, indicada por el Papa Francisco como el documento de referencia para 
este encuentro. 
La “iglesia en salida” es aquella que “sabe dar el primer paso, sabe tomar la 
iniciativa sin temor, ir al encuentro, buscar a los alejados y llegar a los cruces de 
los caminos para invitar a los excluidos” (E.G. 24), en un estilo conforme a la 
humanidad de Cristo.  
“… los vió y los llamó…” Es suya la iniciativa, ellos estaban replegados sobre las 
redes. 
Icono evangélico: Jesús que ve, Jesús que llama y la respuesta. La iniciativa, el 
desapego, la urgencia y el seguimiento: los cuatro elementos que marcan la 
historia de todas las vocaciones. 
Salir y hacer salir: el dinamismo verdadero está en la circulación. 
No podemos pensar en tener un tesoro para transmitir a los demás y que los 
demás no tengan nada para dar. 
La relación de reciprocidad nos hace sentir no solamente benefactores sino 
también beneficiados. 
El bien hace bien a quien lo hace más que a quien lo recibe. Esta circulación nos 
hace entrar en la dinámica justa también para salir de nuestros temores, de 
nuestros prejuicios. 
 
CRITICIDAD  
Temor a las contaminaciones, temor a perder nuestra identidad. 
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Temor de asumir nuestra responsabilidad por el destino del otro, cuando vamos al 
encuentro de sus necesidades pero no sabemos reconocerlo como hermano. El 
hermano que le cuesta encontrarnos porque estamos atentos a la necesidad ¡pero 
no vemos a la persona! El hermano que pide ser acompañado en su integración 
pero, al mismo tiempo, ser ayudado a conservar las propias raíces. Damos sin 
ayudar. Para la pregunta, la más radical que se haya dirigido al hombre: 
“¿Dónde está tu hermano?” a menudo no tenemos respuesta. 
Nos pertenecemos demasiado. Nos miramos demasiado a nosotros mismos. La 
comunidad cristiana no es una realidad homogénea, sino un archipiélago de 
presencias con frecuencia no cooperantes ni comunicantes entre ellos, sino incluso 
competitivas y antagónicas. Los primeros destinatarios de la nueva evangelización 
somos nosotros mismos por la incapacidad de transmitir y de testimoniar al mundo 
la esencialidad del mensaje evangélico. Ya desde el Concilio venía la dura 
reprimenda por el escándalo de la disociación entre fe profesada y vida cotidiana. 
El Papa Francisco nos concede nuevas oportunidades para el anuncio pero lo 
condiciona a una forma y a un estilo testimonial. La credibilidad del anuncio deriva 
de la capacidad de vivir en primera persona el Evangelio. Sólo una Iglesia que se 
hace cercana a las personas y a su vida real pone las condiciones para la 
transmisión de la fe en la nuevas periferias existenciales. La Iglesia no crece por 
proselitismo sino por atracción (E.G.14). 
 
RECURSOS E INSTRUMENTOS 
Es  entonces sólo en la lógica de la reciprocidad que podemos recuperar el rostro 
del hermano y salir también de los prejuicios superando, así, todas los límites de 
separación, como Jesús que, saliendo del espacio sagrado de la Sinagoga, logra 
llegar a toda Galilea. A veces puede bastar un gesto como el abrazo de un niño en 
la “Casa de la Caridad” para la bienvenida de los migrantes en Puglia, que ha sido 
capaz de tocar también el corazón del sacerdote agobiado por los prejuicios. 
 
LAS OPCIONES POSIBLES 
• Una iniciativa en programa para la fiesta de Corpus Domini: un recorrido desde 

la Catedral de Biella a la mesa de los pobres que une el Pan Eucarístico con el 
pan cotidiano y responde a la exigencia de no separar más la celebración de la 
obra de misericordia; 

• Operación “Condominio solidario”. Un proyecto en curso de realización en la 
ciudad de Biella donde la normalidad convive – no casualmente sino por 
elección – con la problemática, representada por un dormitorio femenino y tres 
alojamientos para las mujeres víctimas de violencias; 

• Operación “Fragaldino”. Una décima parte que significa – al hacer las 
compras – el hacerse cargo también de los demás. En el mismo sentido 
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distintas experiencias, deliberadamente contenidas en la zona de la parroquia, 
para reforzar la solidaridad entre las familias de la iglesia local. 

• Desde 2014, en Sicilia, deseando acoger la invitación de los obispos locales y 
del Papa Francisco a cooperar para una “Iglesia en salida”, fue lanzado por la 
Consulta Regional de las Agrupaciones eclesiales laicales (CRAL) el proyecto 
regional “Mesa de la fraternidad política” para afrontar juntos (las 16 
consultas diocesanas y las 28 asociaciones laicales sobre 74) las prioridades y 
pobrezas emergentes en los ámbitos de la familia, del trabajo y de los 
inmigrantes, valorizando así los específicos carismas y las competencias de 
expertos en la materia, presentes en el lugar, con el objetivo de buscar 
soluciones idóneas para proponer, en última instancia, a los responsables 
políticos de las instituciones públicas, locales y regionales. 
El mínimo de estructura operativa está dado por la exitosa constitución de 
tantas mesas permanentes como lo son las 5 Metrópolis de la región 
eclesiástica en las cuales, siguiendo el estilo sinodal, se escucha, se discierne 
y se elaboran soluciones concretas, que se convierten en base de 
comparación para los distintos niveles institucionales. 
El coordinamiento regional hace de soporte a los laboratorios metropolitanos 
(asegurando la unidad de método y de dirección a todo el Proyecto regional) 
así como de portavoz e interlocutor para las cuestiones correspondientes a 
todo el territorio regional. 

• “Sexta Obra S. Fedele” de Rieti. “Estaba preso y me visitaste”. La cárcel es 
mucho más que una periferia. Es un mundo que (también por un mal entendido 
sentido de seguridad) se tiende a tener deliberadamente separado. El 
voluntariado está llamado a representar el puente entre las dos ciudades. Un 
puente que los mismos voluntarios atraviesan con el peso de sus prejuicios. 
Pero cuando una historia asume un rostro y un nombre y se empieza a 
compartir sus sufrimientos, los prejuicios disminuyen. No existe una separación 
entre buenos y malos. La realidad es mucho más compleja y variada. Vidas 
que nacen en subida, encuentros fatales, elecciones equivocadas. Y sin 
embargo nada que excluya la posibilidad de volver a elegir bien. Esto también 
con el apoyo de quien, haciéndose portador de un mensaje de esperanza, 
puede infundir el coraje de cambiar porque cree en esta posibilidad. A los 
presos se dirige también el Jubileo del Papa Francisco: “… tantas personas 
que, aunque merecedoras de pena, han tomado, sin embargo, conciencia de la 
injusticia cumplida y desean sinceramente insertarse de nuevo en la sociedad 
llevando su contribución honesta. En las capillas de las cárceles podrán 
obtener la indulgencia y cada vez que pasarán por la puerta de su celda, 
dirigiendo el pensamiento y la oración al Padre, este gesto puede representar 
para ellos el paso de la Puerta Santa”. 
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• “Cátedra de la Doctrina social de la Iglesia”. Proyecto que está siendo 
implementado en Fabriano abierto también a los no creyentes. 

• “Hospital de campo”. Un proyecto ya en curso en la ciudad de Roma, signo 
evidente y traducción inmediata del verbo “salir”, La idea de fondo es la de 
llegar, saliendo, a algunas categorías que ya no participan en los ambientes 
pastorales habituales, contactándolos en plazas, puentes, locales y discotecas. 
Encontrar, enganchar, escuchar a esta parte del mundo, sobre todo juvenil, 
con demasiada frecuencia en decadencia, representa un deber absoluto de la 
comunidad cristiana. Un segundo ambiente en el que el proyecto pretende 
llegar, saliendo, es el de los campamentos de gitanos, casi siempre 
abandonados a su suerte, humanamente, socialmente y también 
pastoralmente. Los primeros destinatarios son los niños, implicados en 
recuperación de la deserción escolar, integración social, actividades 
deportivas, sostén psicológio, formación cristiana y catequesis. A través de los 
más pequeños se pretende llegar a involucrar, en las mismas dinámicas, 
también a las familias. Es un acompañamiento largo pero los resultados son 
notables y duraderos. Un tercer ámbito del proyecto es el del contacto con las 
chicas de la calle de algunas zonas de la ciudad, a través de las “unidades de 
contacto” compuestas por tres/cuatro personas que, situándose al borde del 
camino, tratan de entablar un diálogo que, si es cultivado con paciencia y 
perseverancia, puede conducir (aunque sin ilusiones) a notables resultados. 

 
Deidamia M.C. (Lombardia) 
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HAN REGRESADO A LA CASA DEL PADRE 
 
 

Sara CARA      
MdE Región Romana 
 
Nacida 22/10/1926 
Consagrada 23/06/1974 
Fallecida 30/12/2015 
 
 
Recuerdo de SARA CARA 
 

¿Qué escribir de ella? Recuerdo un título: fidelidad a la tradición; el carácter de 
Sara no era aparentemente dulce sino a veces brusco pero cariñosa se sentía 
verdaderamente miembro del Instituto y el Instituto era su, nuestra familia, además, 
junto naturalmente con la pertenencia a la familia de sangre. Cada una de las dos 
características en una síntesis vital y compleja. Me parece que sea digno de ella el 
pasaje del Evangelio Mt 23, 1-12, e Is 1,10.16-20: “protejan a los huérfanos, 
defiendan a las viudas”; “hagan lo que les digo, obedezcan las buenas enseñanzas 
pero no imiten el modo de actuar”. Sara era precisamente hija de la cultura sarda, 
por eso parsimoniosa, ecónoma, hospitalaria y generosa. Conocía los cumpleaños 
de sacerdotes, religiosas, misioneras… conocidos. Hasta que pudo iba a visitar y a 
estar con las religiosas ancianas que no tenían tareas activas y residían en el 
departamento al lado de la escuela administrada por las hermanas. Suscripta al 
periódico semanal “Avvenire” y a otras revistas con las que se mantenía 
actualizada sobre los sucesos y sobre los documentos de la iglesia, estaba 
presente en el recuerdo y en la oración en ocasiones especiales y lo compartía con 
otras personas. Como persona anciana consideraba el deber de recibir y también 
solicitar el servicio y la presencia de la gente como cosa justa y de derecho, al 
límite con indiscreción requería atención para sí misma. Para mí, su vida enseña el 
respeto y el amor por la tradición de mi ambiente de nacimiento y por la tradición 
en la vida de la madre iglesia y en nuestro Instituto. Pienso que en la Eternidad y 
desde el Eternidad esté ahora comprometida a valorar las buenas tradiciones como 
valores para vivir también allí. 

 
Lia P. 
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Recuerdo de LUISA BONOMELLI  
 

Queridas, 
quiero recordar con ustedes los últimos días pasados con Luisa en el hospital, he 
tenido la gracia de estar a su lado y verdaderamente ha sido emocionante 
constatar cómo se ha abandonado a la voluntad de Dios con plena serenidad y 
conciencia de su realidad. 
Relato alguna oraciones y frases que repetía: “Estamos todas en camino hacia la 
vida eterna, entonces amémonos bien y escuchemos al otro que tiene siempre algo 
para decirnos, veremos así que nuestro caminar juntas se transformará en alegría. 
Como dice el salmo 42 “Manda tu verdad y tu luz, sean ellas las que me guíen”. 
Pensemos en Jesús cuánto ha sufrido por nosotras, ¿por qué debo lamentarme? 
Ofrecía todo por el Instituto y las vocaciones. Con este propósito un día me envió a 
una doctora del sector para llevarle material del Instituto porque, según ella, tenía 
“paño” como MdE. Como David que contemplaba vivir en la casa del Señor, era 
también así fuerte para ella la oración. “Una sola cosa he pedido al Señor: habitar  
en la casa del Señor todos los días de mi vida para saborear la dulzura del Señor”. 
Deseaba que le contara todo lo que había escuchado en los Ejercicios o le leyera 
los apuntes. Se detuvo mucho sobre el relato “Ola y océano” y el comentario fue 
que debemos detenernos a reflexionar sobre las cosas importantes de la vida y de 
los dones que hemos recibido. “Quien no carga su cruz y me sigue, no puede ser 
mi discípulo”. Así, a imitación de Cristo, ha aceptado su cruz con serenidad a 
través de la enfermedad. 
Querida Luisa, yo te veo al lado de tu Jesús que tanto deseabas. La tuya no es 
muerte sino Pascua y Resurrección. Adiós, Luisa, y hasta volver a vernos. 

 
Liliana M.  

 
OLA y OCÉANO 

 
Una pequeña ola andaba feliz por el mar: estaba contenta, alegre, se sentía 
burbujeante y potente, se abandonaba al juego de la corriente, se dejaba increpar 
por el viento. Precisamente era feliz de ser una ola. 
Pero en cierto momento vio, a la distancia, el acantilado y después la playa y se dio 
cuenta que las demás olas, aquellas que la precedían, se estrellaban allí y de ellas 
no quedaba nada. Comenzó a sentirse triste: si hubiese podido, hubiera 
retrocedido en el mar profundo, desde donde no se ve el suelo; o hubiera deseado 
detenerse allá donde se encontraba, reducir la velocidad para no seguir adelante… 
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Una ola más grande le pasó cerca y le dijo_ “¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan 
triste? y la pequeña ola le respondió: “Pero ¿no ves que fin tendremos? También tú 
que eres una ola tan grande estás destinada a romperte ahí”.  
Sonrió la gran ola y dijo: “¡Tú no eres ola, eres océano!” 
 

CONVERSACION TELEFONICA CON LUISA 
 

“Comunicarme Contigo, pone en mi corazón la urgencia de comunicarme con 
mis hermanas que me acompañan en el camino”. (Card. C.M.Martini) 

“La princesa de la comunicación” (así definida por Anna) nos ha dejado. En 
efecto, uno de sus empeños cotidianos era el de “comunicarse con Dios y con las 
hermanas del Norte y del Sur” y, a través de mensajitos, también con las hermanas 
de otros lados. Y entonces no puedo dejar pasar tu muerte, querida Luisa, sin 
hacer una última conversación contigo como lo hacíamos a la noche. Atiendo el 
teléfono y siento tu voz que me dice: “corta que te llamo yo” (todo por una 
promoción telefónica que le reducía el gasto a ella y a mí me daba la posibilidad de 
ahorrar. 

• ¿Cómo ha transcurrido tu vida antes de conocer al Instituto? 
Estoy aquí delante de Nuestro Señor y la Virgen y me presento a ti. Mi padre murió 
en un accidente en el trabajo, unos meses antes que yo naciera, un hermano de 
sólo 24 meses murió y después de 2 años de la muerte de papá murió una 
hermanita de 7 años. Crecí en la pobreza y en la simplicidad, viviendo entre 
renuncias y sacrificios. De joven era vivaz y a veces rebelde. El oratorio fue mi 
segunda casa y las religiosas me deseaban todo bien. Crecí por los sacrificios de 
mi madre hasta ayudarme a estudiar y llegar a ser enfermera. Cuando estaba en el 
hospital decidí hacerme monja. Pero como mi físico comenzaba a debilitarse dejé 
el convento. 

• Desearía saber cómo conociste el Instituto 
Después de la experiencia de vida religiosa, retomé el trabajo en el hospital donde 
encontré a M. Ruggeri que me hizo conocer el Instituto e inicié un nuevo camino. 
Tengo en el corazón y en la mente a todas las personas que me han ayudado en la 
construcción de mi ser, han sido un don inmenso que el Señor ha puesto en mi 
camino, sobre todo cuando me sentía sola, con el peso de mi vivir y no me daba 
cuenta que en cambio era EL que me llevaba. Amo tanto al Instituto y estoy 
orgullosa de formar parte de él, y estoy agradecida a algunas misioneras que son 
una presencia constante en mi camino. Siento al Instituto presente con la fuerza de 
la oración y del amor que en él reina superando todos nuestros límites y 
debilidades. 
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• En el diálogo con vos te pido que nos expliques cómo vives tu vida de 
MdECE. 

Por naturaleza he sido siempre una persona tímida que para expresarse a 
veces parece una persona agresiva. Creo ser una persona simple, no ligada a 
esquemas, soy altruista, respetuosa de los demás, no guardo rencor y si me siento 
ofendida trato de no reaccionar callando, trato de disculpar, no condenar. Amo la 
naturaleza y en ella me pierdo. Trato de vivir “el momento presente” pero con la 
mirada dirigida hacia “mañana y a otro día” Es en lo cotidiano que trato de vivir 
desde dentro la presencia del Señor, porque se que El está allí más allá del sentir o 
no. Mi vida se desarrolla en medio de la gente con un buen día, una sonrisa, pero 
qué día hermoso, qué día desapacible, hola, que lindo bebé que eres, cómo te 
llamas. La mamá sonriente me agradece, la triste pensativa me mira y la mayoría 
de las veces abre su corazón, en silencio escucho y confío a aquella presencia, el 
dolor de una y la alegría de la otra. Cuando puedo y es posible, paso por las calles 
donde están las chicas de la calle, un saludo, una sonrisa. Aprovecho de las 
festividades para darles mis augurios. Esto es para mí la oración de la calle. Me 
ayudan pequeñas frases de la Palabra de Dios proclamada. Cada día sigo a dos 
muchachitas chinas, ofreciéndoles un poco de mi tiempo para el estudio de la 
lengua italiana. Vivo la oración simplemente en libertad, sin seguir tiempos y 
esquemas. Con respecto a la pobreza trato de vivir desapegada de las cosas, soy 
generosa por naturaleza y trato de ayudar a quien necesita según mis 
posibilidades. Amo tanto a la Madre celeste y con frecuencia voy a rezarle en los 
distintos santuarios bergamascos. Amo pensar en los niños que se confían a su 
papá, poniendo su mano en la del padre y así trato de hacer también yo. Amo 
definirme “pájaro del bosque” que vive de migajas. Paso las tardecitas en 
compañía de enfermos en un geriátrico. 

• Luisa, muchos santos y santas nos han enseñado el silencio 
contemplativo, ¿en cuáles te has inspirado en tu vida? 

La espiritualidad de Santa Teresita siempre me ha fascinado y atraído, la siento 
en consonancia con mi ser interior y exterior. No siempre mi vida ha sido fácil, a 
veces bastante pesada surgiendo  más mi fragilidad física  y me siento tentada de 
decir que estoy un poco cansada es entonces que me vuelve a la mente la imagen 
de San Juan que apoya la cabeza en el pecho de Jesús y se deja consolar y 
entonces aquella dulce ternura me infunde coraje y abandono y luego aquellas 
similares palabras dulces de Jesús “Vengan a Mí los que están cansados y 
oprimidos y los consolaré”. 

• ¿Y qué le quieres decir a nuestro grupo? 
El grupo está en mi corazón, podemos resurgir si íntimamente está el 

verdadero deseo de Dios y no sólo nuestras opiniones, sino más bien un trabajo 
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profundo de compresión en el “respeto por la identidad de cada misionera”. Es una 
tarea difícil pero no imposible, siempre que la esperanza viva en nuestros 
corazones. Según mi parecer, vale siempre la actitud del primer paso. Si 
permanezco sorda y deseo caminar con los sordos, estaré siempre en el punto de 
partida. He aquí porque es indispensable el primer paso: un paso acogedor y no de 
cierre, sin tener la pretensión de cambiar el mundo. 

• Háblanos de la experiencia de la última etapa de tu vida. 
Soy consciente de la situación precaria de mi salud y trato de vivir el momento 

presente hecho de migajas con serenidad porque “no cae hoja que Dios no quiera”. 
Más siento que la vida se apaga, más siento dentro de mí la alegría de ser amada 
y redimida y en mí persiste la voluntad de lucha para vivir en plenitud esta 
maravillosa vida, para conservar y dar a los hermanos que encuentro en mi 
camino. Debo vivir y gozar con reconocimiento el don de la vida y seguir 
dócilmente a “mi hermano asno” porque es con él que camino felizmente en el hoy 
y si Dios quiere en el mañana, y termino con una vieja canción “será lo que deba 
ser”. La muerte forma parte de nuestro vivir, porque cada día nos acerca a la 
eternidad. Así le dije al psicólogo que había venido a mi lado para ayudarme a 
mirar a la cara la realidad de mi existencia. La experiencia hospitalaria ha sido 
única e irrepetible porque, hecha de abandono, siempre a los pies de la Cruz que 
todo transforma, calma, purifica y asocia nuestra vida a aquella de toda la 
humanidad sufriente. He gozado profundamente el valor de vivir. 

Gracias, Luisa, por la apertura del libro de tu vida pasada. Siento tu 
desaparición como la de una amiga buena, generosa y fiel, ¡tenías una gran 
capacidad de amistad! Gracias porque he podido caminar contigo. Gracias porque 
has permanecido sobre la brecha hasta el fin, no obstante la enfermedad y, sobre 
todo, porque en el lecho de muerte nos has dejado una profunda pasión por la 
vida. 

Luisa, ¿está todo bien? ¿Está todo bajo control? Adiós, saluda a todas las 
hermanas que pienso te habrán recibido con gritos de alegría, para continuar 
desde el cielo aquel servicio de caridad que te ha sostenido siempre. La 
conversación ha terminado, nuestra princesita nos ha enriquecido con algunos 
escritos que yo, con su permiso, he compartido con todas para que estas lecciones 
de vida nos den fuerza en nuestro camino y nos ayuden a comprender el mensaje 
de esperanza. 

 
Rosetta 
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RECORDAMOS AL SEÑOR 
 
- la mamá de Maria Malvestiti (región Lombardía) 
- la mamá de Justine (fundación Camerún) 
- el papá de Blandine (fundación Camerún) 
- el papá de Marie Angele (distrito Madagascar) 
- el hermano de Giovanna (región Romana) 
- la hermana de Dorotea (región Sicilia) 
- una prima de Vera (región Sicilia) 
- una cuñada de Antonietta (región Sicilia) 
- un primo de Antonietta (región Sicilia) 
- un tío de Cettina (región Sicilia) 
- un sobrino di Margherita S (región Italia Sud) 

 
 

ÍNDICE 
 
� La palabra de Patrizia ............................................  pág. 3 
 
� Editorial ................................................................  pág. 8 

 
� Formación .............................................................  pág. 9 

 
� El punto sobre .......................................................  pág. 14 
 
� Vida del Consejo General ......................................  pág. 18 
 
� MdE-CE en todo el mundo .....................................  pág. 21 
 
� Animación vocacional  ...........................................  pág. 41 
 
� Vida en la Iglesia ...................................................  pág. 45 
 
� Han regresado a la Casa del Padre ........................  pág. 49 

 
� Recordamos al Señor ............................................  pág. 54 
 
 


