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De la Superiora General 

 

Quiero empezar esta carta con un sentido deseo para todas, “Feliz Pascua de Resurrección”, 

que la alegría profunda y convencida de que la luz ha vencido a las tinieblas, y la vida a la 

muerte, renueve nuestra vida llenándola de gozo y esperanza. Cristo resucitado nos acompaña 

en el camino y continúa diciéndonos: “yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del 

mundo” (Mt 28, 20). 

 

Continuando con nuestra reflexión sobre el liderazgo, las invito a encontrarse con la “Palabra 

de Dios”, ella nos deja un gran legado de cómo ejercer la autoridad. Dios en todos los tiempos 

ha buscado y elegido líderes, ha confiado el acompañamiento, la conducción de su pueblo a 

personas dispuestas a buscar y hacer su voluntad, mujeres y hombres capaces de velar con 

solicitud y amor por aquellos que les han sido confiados. 

 

Líderes que viven el servicio de autoridad como una llamada de Dios, como una misión 

confiada por Él, “no hay autoridad que no provenga de Él” 

(Rm. 13,1). Asumir el servicio de autoridad desde esta 

conciencia y convicción, los convierte en servidores de Dios y 

de sus hermanos; su espíritu de servicio, cercanía, acogida, es 

el que convoca y conduce por los caminos de Dios. Los 

líderes bíblicos, ante todo, son siervos oyentes de la Palabra que saben escuchar a Dios, “tus 

oídos oirán detrás de ti estas palabras: este es el camino, caminen en él, ya sea que vayan a 

la derecha o a la izquierda” (Is. 30, 21). 
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En la reunión de la Congregación para los Obispos, celebrada en febrero de este año, el Papa 

Francisco dijo:  

“El Pueblo santo de Dios como en todos los tiempos sigue exclamando: 

¡danos un Obispo! Necesitamos a uno que nos vigile desde lo alto; 

necesitamos a uno que nos mire con la amplitud del corazón de Dios; no nos 

sirve un gerente, un administrador delegado de una empresa, y ni siquiera 

uno que esté al mismo nivel de nuestras mezquindades o pequeñas 

pretensiones. Necesitamos a uno que sepa elevarse a la altura de la mirada 

de Dios para conducirnos hacia Él. Sólo en la mirada de Dios está nuestro 

futuro. Necesitamos a alguien que, conociendo la amplitud del campo de 

Dios más que la del propio y estrecho jardín, nos garantice que aquello a lo 

que aspiran nuestros corazones no es una promesa vana”. 

 

En los seguidores de Jesús no hay lugar para el poder, sino para un ejercicio de la autoridad 

que se hace servicio, sembradores humildes de la verdad, portadores de la mirada de Dios, 

generosos y fieles testigos del Resucitado, capaces de ofrecer la vida por sus hermanos si es 

necesario. 

 

La Biblia nos ofrece muchos ejemplos sobre la autoridad. Las invito a centrar su atención y 

reflexión en dos figuras que pueden iluminarnos en el servicio de autoridad que Dios nos ha 

confiado. El texto que les propongo a continuación está tomado de: “La Autoridad en la 

Biblia”, Prof. Dr. Bruna Costacurta. Conferencia en la Asamblea UISG, mayo 2013.  

 

La Autoridad en la Biblia 
 

“No ha de ser así entre vosotros”, estas son las palabras pronunciadas por Jesús después de la 

petición hecha por la madre de los hijos de Zebedeo, que sus hijos se sienten uno a su derecha 

y el otro a su izquierda. Dirigiéndose a los otros apóstoles, que estaban escandalizados por la 

petición, Jesús dice: 

 

“Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y 

los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino 

que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y 

el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro esclavo; de la misma 

manera que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a 

dar su vida como rescate por muchos”. (Mt. 20, 25-28). 

 

En las comunidades que caminan tras las huellas de Jesús no 

hay lugar para el poder, sino más bien para el ejercicio de la 

autoridad que se hace servicio amoroso, disposición total, 

llegando incluso a dar la vida por aquellos que Dios les 

confía. 

 

1. El rey ideal: una autoridad sin poder 

En Deuteronomio 17,14-20 la Ley esboza la figura del rey ideal deseado por Israel y dado por 

el Señor, un rey que no debe, con su poder, reemplazar la realeza de Dios sino, más bien, ser 

mediación de la presencia de lo divino en medio de su pueblo. 

 

Elegido por Dios, en una especial relación de dependencia con Él, el rey debe vivir en la fe y 

de acuerdo con los criterios del Señor, con la conciencia de ser objeto de una predilección 

autoridad que se hace 

servicio amoroso 
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especial, de una elección que no es el resultado de sus propias habilidades y de su propia 

iniciativa, sino del don gratuito de la misericordia de Dios. 

 

Su corazón entonces, como dice el texto, no debe exaltarse (Cf. V. 20) y su gestión de la 

autoridad no debe estar marcada por el poder como el rey de las “naciones que están 

alrededor” (v. 14): hermano, parte del pueblo y solidario con él, debe ejercer su función como 

servicio hacia aquellos que son sus hermanos, renunciando a un uso y una exhibición de las 

formas habituales de poder. 

 

Los rasgos típicos de poder son así desafiados para indicar el 

verdadero camino que se debe realizar para ejercer 

adecuadamente la autoridad: leer cada día la Palabra de Dios y 

conformarse a ella, en una actitud de dependencia y obediencia 

que hace del rey un siervo del Señor y, por lo tanto, capaz de 

servir a las personas a su cargo. La autoridad podrá exigir obediencia sólo si vive ella misma 

en obediencia. 

 

La figura típica de este rey “según el corazón de Dios” (1 Samuel 13,14) es David, el hijo 

menor de Jesé, elegido por el Señor de entre todos sus hermanos, que de ser pastor de las 

ovejas de su padre, pasa a convertirse en el “Pastor de Israel” (cf. 2 Sam 5,1 a 2, Sal. 78,70a 

72). 

 

La monarquía fuerte y marcada por el abuso de Saúl, debe dar paso a la del rey pastor que está 

dispuesto a sacrificar su vida por su pueblo, que no confía en la fuerza de las armas, sino en la 

presencia salvífica de Dios. Porque ésta es la verdadera realeza, y por lo tanto el verdadero 

ejercicio de la autoridad que es el servicio y el don que da vida a los hermanos. 

 

Esto nos abre a nuestro segundo punto, la figura de Ester, la reina débil e impotente que 

manifiesta toda su fuerza real cuando decide arriesgar su vida por la salvación de su pueblo. 

 

2. La Reina Ester y la fuerza de la debilidad 

El libro de Ester, centrado en la experiencia de la liberación que Dios realiza al salvar a su 

pueblo de un peligro mortal, tiene como protagonista a una joven judía, Ester, que tiene 

algunas características en común con la gran figura de Moisés, quien fue también mediador de 

salvación para Israel. Es una historia que enseña cómo vivir la autoridad; y esto, ya sea 

mostrando el impacto negativo de la desviación del poder artífice de muerte, ya sea mostrando 

el uso positivo del “derecho” que promueve y ayuda la vida. 

 

Ester nunca tiene actitudes de reivindicación personal, sino que se deja guiar por la 

responsabilidad hacia su pueblo, lo que será fuente de salvación. Ester se deja aparentemente 

incorporar al sistema, pero en realidad lo romperá dramáticamente. Porque la verdadera 

subversión es la obediencia al plan de Dios y llevar el amor a sus consecuencias extremas. Y 

es obedeciendo que Ester se “preparó” a su papel de reina, y custodia dicho honor en silencio. 

 

La noticia de la desgracia que ha caído sobre Israel llega a oídos de Ester, a quien Mardoqueo 

envía una petición desesperada de ayuda, pidiéndole que fuera a ver al rey para interceder por 

su pueblo. “No pienses en salvarte solo tú de entre todos los judíos, por el hecho de estar en 

el palacio, porque si callas en este momento, la ayuda y la liberación llegará a los judíos de 

otra parte, pero tu perecerás junto con la casa de tu padre. ¿Quién sabe no hayas sido 

elevada a la condición de reina sólo para una ocasión como ésta?”(4, 13-14). Estas son 

leer y conformarse 

con la “Palabra de 

Dios” 
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palabras de sufrimiento, al parecer duras, pero que en realidad expresan amor. Porque el amor 

no se manifiesta en el deseo de protección, que fomenta una actitud egoísta o cobarde y 

derrotista; el amor, incluso hacia aquellos que tienen responsabilidades de liderazgo hacia los 

demás, debe ayudar a amar, aún a riesgo de sus vidas, si es necesario. 

 

El camino de la salvación pasa por la solidaridad, y Ester abraza las palabras de Mardoqueo y 

acepta perecer. No piensa en el peligro, no trata de salvarse: la salvación de su pueblo es 

ahora su prioridad. 

 

Lo que está sucediendo en la vida de Ester es la aceptación consciente de su historia y de su 

identidad, como descubrimiento de su vocación. La pertenencia de Ester al pueblo hebraico 

marca su destino.  Ester se convierte en adulta, y expresa su madurez volviéndose responsable 

por los otros y alcanza la plena dimensión personal en esta asunción, en la obediencia y 

reconciliación con su propia verdad. Su ser judía y su ser reina de Persia llegan así al 

cumplimiento en el don de la vida, en una autoridad que es servicio y mediación de salvación. 

 

Frente a la muerte, nos volvemos al Dios de la vida para ser salvados. Ester no abdica de su 

propia iniciativa y hace uso de sus propios recursos, pero siempre con la certeza de que sólo 

Dios puede venir a realizar la liberación, aunque sea a través de la mediación. Es el difícil 

equilibrio entre la actividad propia y el abandono al Señor, una prueba continua para todo 

creyente. Y la oración hace la síntesis: el hombre está en juego y está activo, pero pide a Dios 

que lleve a cabo su plan de salvación. 

 

En Ester, quien, aunque acosada por el miedo, está dispuesta a dar su vida por su pueblo, se 

manifiesta el verdadero sentido de la realeza; en la intercesión y el tomar sobre sí el dolor de 

los demás se muestran los componentes esenciales de la autoridad real. Ester arriesgó su vida 

porque cargó sobre sí el sufrimiento del pueblo al que pertenece y del cual se siente 

responsable. El ejercicio de la autoridad es un servicio llevado “hasta el extremo” (cf. Jn 

13,1). 

 

Así Ester, reina marcada por una debilidad radical que se transforma en una fuerza 

abrumadora en la decisión de dar la vida por su pueblo, se convierte en una figura ejemplar de 

la autoridad que se ejerce en el pleno servicio. Autoridad que no es el poder de los líderes de 

las naciones que dominan y oprimen, de acuerdo con las 

palabras del Evangelio citadas al principio de este texto. La 

verdadera autoridad se ejerce en el servicio ejercitado en la 

mansedumbre, la humildad, el amor que conduce al don de 

sí. La verdadera autoridad es el Señor y Maestro, que se 

hace servidor y lava los pies de los discípulos, significando 

así el don de la propia vida (cf. Jn 13: 1-17); el verdadero poder es el del “Buen Pastor” que 

ofrece la vida por el rebaño que le es confiado (cf. Jn 10, 11-18). 

 

Para la reflexión: 

¿Cómo ilumina este texto tu servicio de autoridad? 

¿Qué valores y actitudes te acompañan en el ejercicio de este servicio? 

¿Es en Dios y su Palabra donde encuentras la luz y el camino para vivir tu misión? 

 

Emperatriz Arrobo ss.cc. 

Superiora General 

 

“servicio ejercitado en 

la mansedumbre, la 

humildad, el amor que 

conduce al don de sí” 
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Compartiendo la Vida de la Congregación 

ACTIVIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 
 

Visita al Ecuador 

Siguiendo el itinerario que el Gobierno General había marcado 

para completar la visita fraterna a todas las hermanas de la 

Congregación, llegó el momento de ir al país de nuestra 

querida Emperatriz. Con la visita al Ecuador, del 11 al 24 de 

Marzo, se terminaba este primer contacto con toda la 

Congregación. La acogida, como en todos los lugares donde 

hemos ido, ha sido excepcional. Se ha tenido la oportunidad de 

visitar las cuatro zonas en las que se divide la Provincia del 

Ecuador: Cuenca, Guayaquil, Santo Domingo y Quito. Ha sido 

un encuentro “sorprendente” debido a la remarcable 

creatividad de las hermanas en la presentación del compartir, 

tanto personal como comunitario. Fueron momentos 

entrañables en los que se pudo testimoniar la fuerza del Dios que habita a cada hermana y el 

servicio alegre y profundo por el Reino. 

 

Reunión con el Equipo Impulsor 

Durante los días 31 de Marzo y 1 de Abril el Gobierno General se reunió de nuevo con el 

Equipo Impulsor. En esta reunión se empezó a trazar la hoja de ruta y los documentos que se 

trabajarán en el próximo Consejo de Congregación. Fueron días intensos de búsqueda 

conjunta en los que primó la importancia de los documentos que se estaban elaborando. 

 

Como consecuencia de esto, se vio necesario tener otra reunión del Equipo durante los días 14 

y 15 de Mayo para ultimar los documentos de trabajo. 

 

Reunión del Gobierno General con la Comisión internacional de Economía Solidaria  

El jueves 3 de abril, el Gobierno General se reunió con Pilar Ruiz de la Prada ss.cc., 

administradora general, Evelyne Royer ss.cc., miembro de la comisión internacional de 

Economía Solidaria y el Sr. Alessandro 

Lombardi, consultor financiero de CBIS 

Global, asesor de la Congregación en la 

búsqueda un nuevo modelo de economía 

solidaria. 

Se presentó el análisis inicial de los 

resultados de la información pedida a toda 

la Congregación. Fue una oportunidad para 

conocer la realidad de nuestra situación 

financiera. 

 

En esta primera presentación se subrayaron las áreas que necesitan más atención para avanzar 

en la línea de Economía Solidaria de la Congregación. 

 

Estudio de Idiomas 

Para un mejor servicio a la Congregación, el Gobierno General se ha tomado tres semanas 

para reforzar el conocimiento de idiomas. Emperatriz y Goyi están en Irlanda. Alicia y Aurora 

en Francia. Como el tiempo es corto y coincide con las vacaciones de Semana Santa, esta vez 
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las clases son en la comunidad, con la experiencia de “las profesoras” Angela O’Toole en 

Irlanda, Thérèse Denoual en Dreux y Hortense Marie Bouquet en Poitiers. Está siendo una 

experiencia muy rica e interesante y también una oportunidad de compartir con diferentes 

comunidades y vivir la Semana Santa en diferentes ambientes. Agradecemos la apertura y 

disponibilidad de las hermanas de las comunidades de Irlanda, Dreux y Poitiers por su cariño, 

acogida y, sobre todo, ayuda en la conversación informal para practicar el idioma. 

 

OTRAS NOTICIAS 

 
CONFERENCIA DE AMERICA LATINA 

 

Encuentro del Comité Permanente de América latina 

Entre los días 30 de marzo al 4 de abril nos hemos reunido como Comité Permanente en la 

casa provincial de las hermanas en Santiago de Chile. Iniciamos nuestro encuentro con una 

visita a la comunidad de las hermanas en Viña del Mar, donde disfrutamos de su amable 

acogida y del hermoso paisaje con una bella vista al mar. El principal objetivo de este 

encuentro ha sido la preparación de la XI Asamblea de la Conferencia de América Latina, que 

se realizará en Rio de Janeiro del 21 al 30 de julio del presente año.  

 

Nuestro encuentro se desarrolló en un 

clima de fraternidad y búsqueda 

conjunta queriendo responder en 

fidelidad a lo que Dios nos pide hoy 

como Congregación en este continente. 

 

La XI Asamblea estará motivada por el 

lema: “Escuchar hoy la voz de Dios 

para generar vida” e inspirada por el 

texto de Is 43, 19: “Miren que realizo 

algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo 

notan?” y utilizaremos la metodología 

del Ver-Juzgar-Actuar. 

 

Participaremos de esta Asamblea 22 hermanas, de los distintos países en donde está la 

Congregación en América Latina, y tendremos como facilitadora a la Hna. María Cristina 

Robaina, de la Compañía de Santa Teresa, uruguaya y miembro del equipo teológico de la 

CLAR. La Asamblea se desarrollará simultáneamente a la de los hermanos. 

 

En este tiempo que estuvimos reunidas en Chile, el país se ha visto afectado por dos 

terremotos al Norte del país y con la amenaza de otro de mayor intensidad, lo que nos 

compromete a orar y solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas chilenos.  

 

Hemos finalizado nuestro encuentro del Comité Permanente agradecidas a las hermanas de 

Chile por su acogida y cariño. 
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Inicio oficial del noviciado interprovincial de América Latina – 2014 

El 27 de marzo, día del Buen Padre, una 

fecha muy especial para nuestra familia 

religiosa, dio inicio el noviciado de 

América Latina en un clima fraterno 

SS.CC. de hermanas. La Eucaristía fue 

precedida por Raúl Pariamachi ss.cc, 

(Provincial del Perú). En la celebración, 

Valeria Gomes dos Santos ss.cc. 

(Provincial de Perú-México-Brasil) 

colocó las insignias (cruz sin los SS.CC.) 

a las neo novicias e invitó a María 

Gracia Moreno ss.cc. y Marcelo 

Tregouet ss.cc. como hermanas mayores 

para que les entregaran las 

constituciones, signos de este nuevo 

caminar en la Congregación. Al concluir la Eucaristía compartimos unos ricos bocaditos. 

 

“Alcanzar la maduración en mi vocación y vivir esta experiencia fundante del Dios de 

Jesús” (Dulce María Mera Melquiadez, Novicia SS.CC.) 

Al emprender un nuevo proceso hacia lo desconocido – conocido, me siento invitada a vivirlo 

con mucha responsabilidad, disponibilidad, apertura, transparencia, sinceridad y libertad de 

corazón, esto implica abandonarme en las manos de Dios, para que Él me instruya en este 

tiempo de noviciado, que a través de la Ruah me oriente para alcanzar la maduración en mi 

vocación religiosa, construyendo elementos desde: una buena formación personal humana 

capaz de abrazar mi propia historia personal como presencia de la historia de salvación, 

edificando mi identidad de mujer para 

acoger el compromiso con la humanidad, 

desde la opción por la vida.  

 

Iluminada por la Palabra de Dios, que me 

conecta con la fuente de Jesús, de la cual 

empecé a beber, quiero que Jesús sea el 

centro de mi vida y, desde allí, me 

configure por medio de la espiritualidad de 

la Congregación, identificándome con el 

estilo propio Sagrados Corazones, 

arraigando el carisma y misión desde 

nuestros fundadores.  

 

Acogiendo la riqueza de lo diferente, de la 

interculturalidad de mi comunidad para 

juntas vivir esta experiencia fundante del 

Dios de Jesús y así dar respuesta al 

llamado de Dios desde el estilo Sagrados 

Corazones. Gracias por la compañía de 

hermanos y hermanas el 27 de marzo, fue 

un momento dichoso donde oficialmente 

iniciamos esta experiencia, gracias por esa 
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tarde que estuvo llena de muchas sorpresas y por el apoyo humano y espiritual en este inicio 

del camino. 

 

 “Si escuchas en silencio, su amor está cantando” (Genoye Lipa Ramos, Novicia SS.CC.) 

Inicio compartiéndoles mi experiencia desde una sencilla reflexión que surgió en la oración 

comunitaria, donde sentí claramente que Dios me invitó a vivir el amor. “En medio de su 

pueblo Jesús va caminando, en todos sus hermanos hay señas de su paso, si escuchas el 

silencio su amor está cantando”. Siento que en este tiempo nuevo estoy invitada a sintonizar 

mi vida, para captar, escuchar y ver a Jesús, las señas de su paso y a oír como su amor 

constantemente está cantando, en medio de su pueblo, en medio del ruido de los carros, del 

mercado, hacer silencio en todo momento, en toda situación, en el día a día.  

 

La celebración eucarística del comienzo del noviciado el día 27 de marzo fue un 

acontecimiento significativo que marcó en mí, me sentí sorprendida y muy gratificada con la 

presencia de hermanas y hermanos, hasta de aquellos que no lo imaginé, estaban 

acompañándonos en este día, reconocí cada presencia con gratitud. Claro que allí estaba mi 

gran familia, las personas que me quieren a quienes aprecio mucho. Fue un signo claro de 

Dios para dar el SI con gozo. Quiero seguir expresando: aquí estoy Señor con deseos de 

escuchar tu voz en la gente, en medio del pueblo. Agradezco a mis hermanas de comunidad 

por todo. GRACIAS a cada hermana y hermano y a quienes no estuvieron también, por unirse 

conmigo desde la oración. 

 

PROVINCIA DE ECUADOR 

 

Visita del Gobierno General 

Con mucha alegría las Hermanas, 

Comunidades y Zonas de la 

Provincia SS.CC. Ecuador, 

esperaban la visita de nuestra 

Superiora General y su Consejo.  

 

El día martes 11 de marzo que 

llegaron, representantes de las 

comunidades de Quito les dimos la 

bienvenida en el aeropuerto; 

después de un almuerzo apetitoso, 

las invitamos a descansar la tarde, 

para que la altura no afecte su salud. 

 

Cada uno de los encuentros estuvo motivado por 

nuestra Hna. Emperatriz Arrobo, Superiora 

General, que nos explicó el objetivo de esta visita 

fraterna, al mismo tiempo que, aprovechó para 

presentarnos a cada una de las Hnas. Consejeras. 

 

Cada zona hizo gala de afecto, cariño y 

confianza, donde todas pudimos compartir, con 

sencillez, quiénes somos, cómo nos sentimos y 

cómo estamos viviendo el seguimiento a Jesús. 

Con creatividad, presentamos varios signos que 
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mostraron las preocupaciones, las dificultades, las fortalezas, retos, esperanzas y sueños, 

momento que fue ameno y entretenido. 

 

La segunda parte del encuentro, estuvo motivado con un símbolo, para mostrar cómo 

quisiéramos el Nuevo Rostro de la 

Congregación y el proceso a seguir, 

en el que nos sentimos involucradas 

en las llamadas que nos hizo el 35º 

Capítulo General, se notó la actitud 

de disponibilidad a lo nuevo, aunque 

sea doloroso.  

 

Las Eucaristías fueron momentos de 

remanso, de una gran intimidad con el 

Señor, donde se vivió la realidad de la 

Provincia, el quehacer en la misión, 

un cuestionamiento para nuestra vida 

cotidiana; no faltaron los cantos, la 

danza y una homilía que nos ayudó a sintetizar lo vivido. 

 

No faltó el espacio de recreación en donde las Hermanas mostraron sus habilidades en: la 

danza, la comedia, el canto, reímos mucho, aplaudimos bastante y sentimos que todas 

vivíamos de verdad el espíritu de familia. 

 

Al terminar cada uno de los encuentros, el Gobierno General nos animó a seguir fortaleciendo 

la calidad de vida fraterna, 

uniendo las fortalezas y 

apoyando el proceso de la 

Congregación desde la 

Provincia y, al mismo 

tiempo se nos impulsó al 

trabajo con los jóvenes, 

para invitarles a compartir 

nuestra vida. 

 

La Provincia les regaló, 

con algunas visitas rápidas, 

pero no por eso menos 

gratas: la mitad del mundo, 

el centro histórico de 

Quito, Cuenca, Guayaquil; 

un breve encuentro con 

Hermanos SS.CC., Rama Secular, padres de familia, maestros y alumnos de las Obras 

Educativas, que también les demostraron su cariño y gratitud. 

 

PROVINCIA DE FRANCIA-QUEBEC 

 

La Asociación “Junto con el Congo” de visita en Picpus 

Cuando nuestras Hermanas Thérèse Denoual ss.cc. (1989) y Hélène-Marie Duchemin ss.cc. 

(1991) se fueron de Laval, en los años 90, al cierre de la comunidad fundada por la Buena 
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Madre en 1804, dejaron a los estudiantes y profesores del Liceo Técnico muy sensibilizados 

por nuestra misión en Kinshasa (Congo). Desde hace 25 años ya no hay religiosas SS.CC. en 

Laval, pero los directores y los animadores-educadores han estado preocupados por mantener 

vivo el espíritu Sagrados Corazones y el interés misionero de la Congregación permaneciendo 

muy ligados y en estrecha colaboración con las Hermanas francesas en misión en el Congo, 

en particular, con nuestra Hermana Thérèse Denoual y con la comunidad de las Hermanas en 

Picpus (Paris). 

 

Estos jóvenes han fundado una asociación “Junto con el Congo”, y en dos ocasiones: en 2008 

y 2010 fueron a Kinshasa 

para animar durante el 

verano, un campamento de 

vacaciones para los 

alumnos del Centro Padre 

Damián. Se quedaron 

entusiasmados, 

cuestionados y han sido 

testigos para transmitir un 

sabor de África a los demás 

jóvenes. 

 

Cada año, el grupo se 

renueva y llega a Picpus 

para compartir con las Hermanas. Este año Aurora Laguarda ss.cc. y Alicia Mamani ss.cc., 

Consejeras Generales que estaban en Picpus cuando llegaron, pudieron conversar y compartir 

con estos jóvenes motivados por la misión y los jóvenes encantados de conversar con 

Hermanas que han vivido la misión en lugares fuera de Francia.  

 

Un grupo de jóvenes fue a Burkina Faso en 2013 para restaurar una escuela y el verano de 

2014, otro grupo irá durante tres semanas a Ruanda con los hermanos de La Salle. Su deseo 

era trabajar en nuestra misión en el Congo, pero como ya no hay hermanas SS.CC. disponibles 

para acompañarlos en Kinshasa durante tres semanas, la asociación se ha abierto a otros 

países africanos. 

 

Esta reunión nos ha llevado a dar gracias porque lo que nuestras Hermanas sembraron en 

Laval hace 25 años después de su salida, hoy sigue dando frutos. 

 

PROVINCIA DE PACIFICO-EE.UU. 
 

La Provincia del Pacífico da la bienvenida a una novicia 

En nuestra Asamblea Provincial de abril, las 

Hermanas de la Provincia del Pacífico tuvimos 

una gran alegría al dar la bienvenida a Alice 

Liu, como novicia. Después de seis meses de 

formación en la etapa del pre-noviciado, 

acompañada por Irene Barboza, ss.cc.; recibió 

clases de español por la Hermana Dolores 

Marie Pavao ss.cc.; aprendió la historia de 

nuestra Congregación en las Islas, con la 

Hermana Marie Dolorine Pires ss.cc. además la 
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Hermana Damien Therese Dang ss.cc. le acompañó en la redacción de su autobiografía; y la 

hermana Angela Gregorio ss.cc., le dio clases de música.  

 

Alice estaba preparada para hacer su propio discernimiento. Después de su retiro de 

discernimiento acompañado por la Hermana Helene Wood ss.cc., Alice estaba decidida a 

pedir la entrada al Noviciado en la Congregación. Escribió la carta de petición a Regina 

Jenkins, superiora provincial, para entrar al noviciado de las Hermanas de los Sagrados 

Corazones. 

 

En nuestra Asamblea Provincial del Sábado 05 de abril de 2014, mientras nos 

comunicábamos por skype con nuestras Hermanas en Fairhaven, tuvimos la celebración de la 

Palabra, en la que se dio la bienvenida a Alice a la etapa de Formación inicial del Noviciado, 

y se le envió, con la bendición de todas las Hermanas, al Noviciado de la Congregación en 

Manila (Filipinas). Alice partió el 14 de abril, justo a tiempo para vivir allá la Semana Santa. 
 

Con el Espíritu de San Damián 

El año 2014 es un tiempo trascendental en Hawai, ya que es el 150º aniversario de la llegada 

de San Damián a Hawai, el 150 aniversario de la ordenación de San Damián, y el 125 

aniversario de la muerte de Damián en Kaluapapa, Molokai . 

 

Las Provincias de los Hermanos y Hermanas 

de EEUU y Pacifico han formado una 

comisión para organizar las celebraciones 

del Siervo de Dios, Siervo de la Humanidad. 

El Hui O Kamiano (Comité Damián) está 

liderado por Margaret Uiagulele. Se 

compone de Hermanos y Hermanas de los 

Sagrados Corazones, así como laicos que 

trabajan en nuestras escuelas y parroquias. 

Juntos estamos trabajando para poner de 

relieve una vez más la dedicación y el amor 

de San Damián hacia su Congregación y 

hacia la gente a la que servía, sobre todo en 

Kalaupapa. 

 

El viernes 9 de mayo 2014 celebraremos la Misa en el Neal S. Blaisdell Arena con todos las 

escuelas y colegios SS.CC.: St. Ann, 

St. Patrick, St. Michael, Sacred Hearts 

Academy; participantes de Damien 

High School y representantes de 

nuestras escuelas y parroquias SS.CC. 

de Texas, Fairhaven y de la India. Se 

estima reunir un grupo de unos 3.000 

jóvenes. Tom Booth, compositor y 

músico que ha adoptado nuestro 

espíritu SS.CC. proporcionará la 

música y también presentará una 

composición original suya en honor a San Damián.  
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En la noche del 9 de mayo, tendremos nuevamente una misa para adultos jóvenes y feligreses 

de la diócesis en el Neal Blaisdell Arena. A continuación habrá un concierto de Tom Booth y 

su banda. 

 

El Sábado, 10 de mayo 2014, nuestro Obispo Larry Silva celebrará la fiesta de San Damián 

con una Misa en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz, a la que se ha invitado a todos los 

fieles de la Diócesis. A continuación habrá un homenaje a San Damián, ante su estatua que 

está frente a nuestro Capitolio Estatal. Allí tendremos más canciones, un homenaje con una 

nota histórica, un hula litúrgico y finalmente, la decoración de la estatua con los lei florales. 

 

El lunes 12 de mayo, habrá una cena de agradecimiento para todos los Hermanos, Hermanas, 

personal y profesores de nuestras escuelas ss.cc. seguida de un nuevo concierto por Tom 

Booth y su banda. 

 

Completando nuestra celebración en el Espíritu de Damián tendremos la Ordenación Diaconal 

de nuestro Hermano Ajit de la India, por nuestro Obispo Larry Silva, el 21 de mayo de 2014 

en conmemoración de la ordenación de San Damián en la misma Catedral de Nuestra Señora 

de la Paz hace 150 años. 

 

Oramos para que estas celebraciones sean un homenaje a San Damián, a quien le pedimos 

que, por su intercesión, muchos jóvenes opten por seguir sus pasos en el servicio a Dios a 

través de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. 
 

Agenda del Gobierno General  

Fecha Actividad y Responsables Lugar 

5 – 9 Mayo 
Comisión de Constituciones 

Gobierno General 
Roma 

12 – 16 Mayo Sesiones del Gobierno General Roma 

14 – 15 Mayo Encuentro del Equipo Impulsor Roma 

20 – 24 Mayo 
Taller de SEDOS 

Alicia, Gregoria, Mary y Aurora 
Roma 

26 – 29 Mayo Sesiones del Gobierno General Roma 

Chronica Congregationis 

PROFESION 
 

PROFESIONES TEMPORALES 

MONTERO María Teresa  26/04/2014  La Paz   Bolivia 

LOPEZ Carmina Raquel  10/05/2014  Presidente Franco Paraguay 
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JUBILEO 
 

MAYO 2014 

LAGUARDA María Aurora   13/05/1989  Plata  Italia 

ESPINOSA DE LOS M. M. Antonia  13/05/1989  Plata  España 

SAA María Mercedes    21/05/1939  Rubí  Chile 

In Memoríam 

CORDEIRO Jeanne    20/03/2014  Honolulu, Hawai 

REYNAERTS Yvonne   21/03/2014  Heverlee, Bélgica  

 

 

 

 

 

¡feliz pascua de 
resurrección! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información visitar nuestra página web, blog y Facebook. 

www.ssccpicpus.com 


