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Katherine Francis Miller, ss.cc. 
Postuladora de la Causa de Henriette Aymer de la Chevalerie 
a: 
todas las Hermanas de la Congregación 

Roma el 29 de enero de 2003 
 
Muy querida Hermanas: 
 
 Al comienzo de este nuevo año hay algunas noticias a propósito de las causas de beatificación 
de diferentes miembros de la Congregación. Por lo que se refiere a la causa de  Henriette Aymer de la 
Chevalerie, espero que durante este año habrá avances significativos. 
 
 En nombre del grupo de trabajo «para la beatificación de la Buena Madre» quisiera dar las 
gracias a todos aquellos y aquellas que han participado en el concurso del logo. Estoy feliz y orgullosa 
de utilizar nuestro logo oficial por vez primera en la cabecera de esta carta. ¡Gracias y felicidades, una 
vez más, a Margarita Emilia Herrera, de la provincia de Chile! 
 
 En su carta de agosto de 2002, nuestro grupo les pedía reflexionar sobre su relación con la 
Buena Madre. El grupo les invitaba a «tomar un tiempo de silencio, de oración y de reflexión sobre 
las cuestiones siguientes: 

1. «¿Cómo me interpela su vida ? 
2. ¿Cómo su vida ha enriquecido la mía? 
3. ¿Cuándo recurro a ella? ¿Qué le pido? 
4. ¿He invitado a alguien a pedirle su intercesión? 
5. ¿Me han comunicado algunos rasgos o características de la Buena Madre?» 
 
El grupo de trabajo les invitaba a compartir reflexiones y experiencias de favores recibidos por la 

intercesión de la Buena Madre «por escrito o por cualquier otro medio que ustedes juzguen oportuno» 
y les pedía que enviaran sus testimonios a los miembros del grupo antes del 1 de marzo de 2003. La 
finalidad es poder proceder a una primera publicación de material.  

 
Les recuerdo las direcciones de correo electrónico de los miembros del grupo: 

��Bernadette María Marafon para América latina (detesscc@yahoo.com.br) 
��Christine Inguni para África (christine.inguni@bol.com.br) 
��Anastasia Puji Hastuti para Asia (ssccbd@attglobal.net) 
��Katherine Francis Miller para Estados Unidos (srkmiller@sacredhearts.org) 
��Mercedes Bayo para Europa (mercedesbayo@wanadoo.es) 

 
Yo les ruego, por favor, que difundan esta información en su jurisdicción. Es posible que tengan 

que informar no solamente a las hermanas sino también, si existen, a los miembros de la rama secular, 
a los asociados, a los agentes de pastoral y a los jóvenes. 

 
Yo estaré en Roma del 15 al 29 de marzo y si necesitan comunicarse conmigo, pueden hacerlo 

también a través de la secretaría general. 
 
 

Unión en los Corazones de Jesús y de María  
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Postuladora de la causa de beatificación de Henriette Aymer de la Chevalerie. 


