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Queridas hermanas 

 

Hemos recibido buenos ecos sobre el nuevo formato del INFO, lo que nos alegra, ciertamente. Nos 

estimula a seguir avanzando en este ciclo que iniciamos, con la novedad de presentar cada uno de los 

Territorios, y proponer una página de reflexión. En este número vamos a entrar en contacto con las 

hermanas de España, el Territorio más numeroso actualmente. Podremos reconocer rostros de 

hermanas con quienes hemos compartido en algún encuentro o en alguna experiencia, y leer un poco 

de la historia y la misión que realiza la Congregación, hoy día, en España.  
 

Durante este tiempo de Pascua hemos seguido en la liturgia el libro de los Hechos de los apóstoles, 

los viajes de Pablo y cómo se fue extendiendo la Iglesia en el mundo de aquella época. La Iglesia, y 

nuestra Congregación en ella, se extiende por el impulso misionero de quienes han sido capaces de 

atravesar mares y montañas y recorrer muchos kilómetros para llevar la fe en el Señor Resucitado a 

otros lugares. Así se fundaron las iglesias locales, y así se fundaron, también, nuestras comunidades 

de los Sagrados Corazones en tantos países del planeta. No debemos olvidar las olas misioneras de 

las hermanas que partieron de Francia desde el año 1838 y que poco a  poco sembraron la semilla de 

la Congregación en otros países y continentes. Ojalá tengamos presente sus nombres, su testimonio, 

su ejemplo… 
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España es un Territorio que tiene mucha historia, y una gran cantidad de hermanas misioneras que 

han mantenido por años presencias en otros países y Continentes. Además de su larga presencia en 

África, y sin olvidar sus numerosos servicios al conjunto de la Congregación, recordamos que ellas 

fundaron Paraguay, donde permanecen aún varias hermanas, que le dan a las hermanas paraguayas la 

posibilidad de agradecerles con el cuidado, la atención y el cariño. ¡Lo que es tan importante en la 

vida de familia! Hoy, como leeremos más adelante, su espíritu misionero se expresa en la creatividad 

y la novedad de sus presencias y proyectos.  
 

En la invitación a la reflexión, nos vamos a encontrar con nuestra querida hermana Gabriel de la 

Barre, ¡que tiene tanto que contarnos! Ojalá nos quedemos con ganas de conocerla más, de leer, o tal 

vez releer, sus escritos y empaparnos nuevamente de sus relatos, de la vida de nuestros fundadores y 

de la historia de los comienzos de la Congregación, narrados por quien participó activamente en ellos. 

Por quien supo directamente los sueños y las preocupaciones de nuestros fundadores. ¿Quién conoció 

a la Buena Madre, mejor que ella?  
 

Y les doy, también, una buena noticia. En los próximos días les haremos llegar a los países de habla 

inglesa y española la publicación que hemos hecho de los Escritos de Gabriel de la Barre, libro que 

sólo existía en francés. Y, aunque la traducción estaba puesta en la página Web, sabemos la dificultad 

que tiene para muchas hermanas leer un libro en línea. Creemos que el libro editado será bien recibido 

en las comunidades y que muy pronto lo habrán leído muchas de ustedes.  
 

Estamos todavía celebrando la fiesta de Pentecostés. Pidámosle al Espíritu Santo que nunca se apague 

en nosotras el impulso misionero que nos hace vivir buscando dónde servir, a quién acoger, dónde ir 

y qué hacer, para dar a conocer a otros el amor de Dios, que es capaz de estrecharlos a todos, a todos… 
 

Les abraza con cariño,  

 


