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Queridas hermanas, 
 

Estamos terminando este ciclo de INFO en el que se fueron presentando uno a uno los Territorios. 
Es significativo recoger historias, realidades, fotografías,... para conocernos mejor y acrecentar el 
sentido de pertenencia a la Congregación. Tal vez, porque somos pocas y estamos lejos, ha sido tan 
importante este empeño de acercarnos a través de estas presentaciones. Sabemos que todas han 
valorado poder recordar o conocer quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos… 

En las páginas siguientes nos encontramos con las hermanas de Asia, y aunque paradojal, es en la 
cuna del cristianismo donde están nuestras fundaciones más nuevas. Allí, una realidad muy diversa 
nos llama a vivir especialmente la tolerancia religiosa y el diálogo entre religiones, una de las 
prioridades de nuestro Plan Apostólico. 

Asia es el continente más grande y poblado de la tierra (el 60% de la población mundial es asiático) 
y, bueno recordarlo, con una gran diversidad cultural, histórica, política, etc. Nos demoramos 187 
años en llegar, y entramos por la India (todo un continente), y aunque hubo también una presencia 
en Japón, ésta no prosperó. ¿Era un poco ambiciosa la empresa? 
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Fueron las hermanas de Hawái quienes, desde el medio del océano Pacífico, pensaron en el Asia y 
decidieron incursionar allí. Los hermanos las empujaron con sus misiones ya establecidas en India, 
Indonesia y Japón. Y hoy tenemos en la Congregación, 31 hermanas asiáticas, en un Territorio que 
a paso tranquilo y sin prisas, está creciendo. 

Como veremos en su presentación, es un grupo joven, entusiasta y emprendedor. Disperso, como 
el Asia misma que se extiende grandemente hacia el oriente, lo que hace siempre más difícil 
encontrarse, viajar,… ¡y qué decir en tiempos de pandemia! Pero allí están nuestras hermanas 
haciendo prosperar la misión SS.CC. en India, Filipinas e Indonesia. 

Estas hermanas no conocieron ni los Conventos ni el estilo medio monástico, que fue el nuestro en 
el pasado. Ellas llegaron después de los cambios que trajo el Concilio… Empezaron en comunidades 
pequeñas, insertas, prestando servicios exclusivamente a los pobres… Podemos reconocer en ellas 
la sensibilidad espiritual del Asia, su esencia contemplativa. Hoy día, tienen la hermosa tarea de 
darle a la Congregación un rostro asiático; releer el Carisma de nuestros fundadores con sus propias 
claves, y sobre todo vivir anónimamente la fe en lugares a veces hostiles a la fe cristiana, pero con 
gente tan necesitada del amor de Dios, de la misericordia del Padre que no hace acepción de 
personas (Hch 10, 34). 

Las hermanas hablan inglés. Pero no es el inglés la lengua del Asia. Ellas hablan Hindi, Bahasa 
Indonesia, Tagalog, Oryia, Javanés,… para relacionarse con la gente del pueblo. El inglés les sirve 
para comunicarse entre ellas.    

Este año, la fundación de Indonesia celebra Bodas de plata. No podría perder esta oportunidad de 
saludar a las hermanas que han preparado su fiesta con esmero, dedicación y el secreto deseo de 
que 25 años no sean más que los primeros de muchos otros por venir. El día 9 de julio, día de Nuestra 
Señora de la Paz nos haremos presente con la oración, la alegría y la esperanza de que el pequeño 
grupo siga creciendo y fortaleciéndose mientras contemplan, viven y anuncian el amor de Dios. 

Como tema de profundización en este INFO, las invitamos a meditar sobre la presencia de San Benito 
en nuestros orígenes. Dieciséis siglos después, todavía tiene cosas que decirnos. 

Reciban mi abrazo cariñoso, 

 
 


