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Queridas hermanas 

 

Hace pocos días celebramos la fiesta de los Sagrados Corazones. Deseo vivamente, que todas 

estemos un poco más convertidas, más alegres y entusiastas con la misión que el Señor nos renueva 

cada vez. Y aunque el tiempo ha sido difícil, con la pandemia que no afloja, la violencia que crece en 

tantos sitios y las soluciones a los problemas de la humanidad, que no se ven tan próximas, estamos 

viviendo al ritmo de Dios que sabemos que ama infinitamente este mundo que creó y que está siempre 

presente en él, como Señor de la historia. Él alimenta nuestra esperanza. 

 

En este número de INFO vamos a volver la mirada a nuestra vida en África. Un poco de 

historia, para recordar cómo nacimos allí; otro poco de actualidad, donde podremos comprobar cómo 

resuenan las voces de nuestros capítulos generales y las prioridades del Proyecto Apostólico; y por 

supuesto, las hermanas y comunidades con sus propios sueños y esperanzas, que nos hablan de la 

Congregación en clave africana.  

 

No es necesario evocar nuestra enorme diversidad. Ella va saliendo sola en la medida en que 

nos vamos presentando Territorio a Territorio. Y es nuestra gran riqueza. Somos diversas en número, 

edades, cultura, en formación, procedencia, historia,… y por ello es tan importante conocernos y 

escucharnos a través de los testimonios sobre nuestras tareas misioneras. ¡Hoy tenemos tantos medios 

para hacerlo! Ello nos permite llamarnos “hermanas” con toda propiedad, y reconocer nuestra 
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Congregación educando a los niños y adolescentes del Centro Padre Damián de Kinshasa, 

acompañando a las mujeres campesinas del centro Aymer de “la montaña”, hacia la periferia, y 

acogiendo a las niñas con situación familiar difícil, en el Lar de Mozambique. Allí estamos todas en 

las hermanas que sostienen la misión. Probablemente, ni el Buen Padre ni la Buena Madre se 

imaginaron que su Congregación llegaría a África. Pero, seguramente, cumpliendo su promesa 

acompañaron los pasos que dieron hermanos y hermanas para fundar allá. Nuestro Carisma, centrado 

en el Amor de Dios, es evangelio puro, Buena Nueva para todos aquellos que entienden este lenguaje. 

Pongamos atención y escuchemos a las hermanas del Territorio de África, en las páginas siguientes. 

 

Para la reflexión personal y comunitaria, este mes hemos querido acercarnos a nuestros santos 

protectores. Recordarlos y volver a leer sobre ellos nos hace mucho bien. Santos de gran estatura, 

tienen algo que decirnos en esta hora. Fueron elegidos por nuestros fundadores como referentes, 

amigos, modelos, para enriquecer la espiritualidad de la comunidad que estaban formando. Si 

dialogamos con ellos, hoy día, se enriquece también la nuestra. Actualizar su mensaje nos amplía la 

mirada y nos acerca a la intuición del Buen Padre y la Buena Madre que quisieron vincularnos a la 

sabiduría espiritual de estos hombres de fe que han aportado tanto a la Iglesia. Pacomio, Agustín, 

Bernardo y Domingo han sido fuente de inspiración para tantos creyentes. Ellos vienen al encuentro 

nuestro, hoy día, y nos hablan de perseverancia, búsqueda de Dios, de pasión por la misión, de amor 

a María… Dejémonos inspirar por ellos. 

 

Les abraza con cariños,  

 


