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De Vivir el Evangelio

Hermana Roxanne Schares,  
 Superiora General

Comprometidas con la misión de 
Cristo, somos impulsadas al interior 
del corazón del mundo para atender 
preocupaciones globales críticas. En 
este camino a menudo nos hallamos 
en las periferias, encontrando a los 
que son vulnerables y marginados.  
En el mundo de hoy los migrantes y 
refugiados, personas desplazadas y 
víctimas de la trata han llegado a ser 
signos de exclusión.  

Para comprender y responder 
bien es vital ver los rostros, oír las 
voces, caminar con y compartir la 
pena de niños y jóvenes, mujeres y 
hombres que huyen de condiciones 
insoportables. Sus trayectos revelan 
su deseo desesperado de salvar sus 
vidas y crear un futuro. Mis diez años 
de ministerio con los afectados por 
conflictos violentos y guerra en África 

fueron desafío y gracia. Viendo 
con dolor el sufrimiento y osando 
dejar que llegue a ser mi y nuestro 
sufrimiento personal, descubrimos 
qué puede hacer por ello cada una 
de nosotras. (Cr. Laudato Si´, 19).       

Esta edición de In Mission 
hace resaltar experiencias de 
Hermanas Educadoras de Notre 
Dame / Hermanas de las Escuelas 
de Nuestra Señora que llegan a y 
están con gente forzada a estar en 
movimiento. Las historias reflejan 
modos de responder que acogen, 
protegen, promueven e integran 
a nuestras hermanas y hermanos 
en nuestras vidas y sociedades, 
que respetan la dignidad de todos. 
Nuestras Hermanas rezan y 
acompañan, educan y defienden, 
disciernen y emprenden acciones 
que pueden transformar a nosotras y 
a nuestra sociedad.      

Por estas experiencias 
aprendemos que “no se trata sólo 
de ellos, sino de todos nosotros” 
(Papa Francisco, Mensaje para el 105° 
Día Mundial de los Migrantes y Refugiados 
2019).  No se trata solo de migrantes 
y refugiados; se trata de encontrar a 
Cristo en el otro, de ser compasión y 
amor, sanación y esperanza. Se trata 
de vivir el Evangelio. 
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*** 
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Trasmo; Fuente: Pixabay
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La realidad de la migración y nuestra red Shalom
Por Hermana Kathy 
Schmittgens, Coordinadora 
International de Shalom

Desde el comienzo 
de mi tarea en 2015 
como coordinadora 
internacional de Shalom  
con sede en nuestro 
Generalato en Roma, 
el fenómeno de la 

migración humana ha sido una de las preocupaciones 
apremiantes para nuestra Iglesia y nuestro mundo.  
En respuesta, nuestra Red Shalom ha tratado 
constantemente de aprender todo lo que podemos 
sobre las causas y hallar maneras de actuar.       

En nuestro Seminario de Shalom en 2015 
oímos el testimonio personal de una familia forzada 
a migrar  debido a la represión política. También 
estudiamos Laudato Si’, la encíclica del Papa 
Francisco sobre el cuidado de nuestro hogar común. 
En nuestro estudio del ambiente vimos cómo están 
interrelacionados los temas. Como los lugares se 
vuelven más contaminados o inhabitables debido al 
cambio climático, aumenta la urgencia de migrar.   

Nuestras Hermanas se encuentran a ambos 
extremos de la realidad migratoria. Vivimos en 
países donde la situación es tan espantosa que 
la gente está emigrando, y vivimos en países que 

son destino o ruta para los migrantes. En ambas 
situaciones, nuestra red Shalom se esfuerza por ser 
una voz contracultural en el estrépito de negatividad, 
miedo y odio tan presente en el mundo de hoy.   

***
Shalom es la red internacional para justicia, paz y la 
integridad de la creación por las Hermanas Educadoras 
de Notre Dame / Hermanas de las Escuelas de Nuestra 
Señora. Cada Hermana es miembro de la Red Shalom.

Hermana  Kathy y con otras HEND/HENS y novicias 
en una marcha por la paz, plaza de San Pedro, Roma. 

La migración debería ser una elección, no una necesidad
Por Hermana Beatriz  
Martínez-García, Directora de 
la Oficina HEND/HENS en la 
ONU-ONG

En 2015, centenas de 
mil de familias de Siria, 
Irán, Afganistán, Eritrea 
y otros países cruzaron 
el Mar Mediterráneo para 
llegar a Europa. Todos 
ellos buscando seguridad 
y bienestar. 

El 19 de setiembre de 
2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó unánimemente la Declaración de New York 

para Refugiados y Migrantes que pide el desarrollo 
de un pacto global para una migración segura, 
ordenada y regular. El 10 de diciembre de 2018 una 
mayoría de Estados Miembros de la ONU adoptó el 
Pacto Global para la Migración  (GCM); el respaldo 
formal por la Asamblea General de la ONU siguió el 
19 de diciembre. Además fue creada la Red de la 
ONU para Migración para apoyar la colaboración 
entre los Estados Miembros al implementar el Pacto.

Junto con estos esfuerzos, la Organización 
Internacional para las Migraciones (IOM)  está  
promoviendo la diversidad y la inclusión de los 
migrantes en la sociedad mediante campañas como 
“Soy una campaña de migrantes”, “Aguantando” y 

continúa en la página 4 ...
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“Festival de Cine de Migración Global”. El portal de 
datos de la IOM proporciona estadísticas e información 
confiable sobre la migración mundial. Los datos sobre 
la migración son importantes para la formulación de 
políticas locales, nacionales e internacionales. 

Les animo a mirar el video "Migration should be 
a choice, not a necessity” (“La migración debería 
ser una elección, no una necesidad”), preparado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Nos puede ayudar 
a entender por qué hay más de 258 millones de 
migrantes en todo el mundo que viven fuera de su país 
de nacimiento. También puede llamarnos a la acción 
y a atrevernos a responder audazmente de maneras 
insospechadas (SE, C 17; DDG 36-38). 

HEND/HENS y la ONU
Desde 1994, las Hermanas Educadoras de 
Notre Dame / Hermanas de las Escuelas de 
Nuestra Señora han participado activamente 
en el trabajo de la ONU por medio de nuestra 
asociación con el Departamento de Información 
Pública de las Naciones Unidas (DPI) y, desde 
1998, el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC) con el cual 
tenemos  status consultivo especial. Nuestra 
defensa y nuestros esfuerzos educacionales se 
centran en primer lugar en temas relacionados 
con los derechos de niñas, mujeres y pobres 
– especialmente su derecho de educación, 
justicia económica y desarrollo sostenible.

... La migración debería ser una elección

Las dolorosas heridas de la Guerra 

Por Hermana Marta Bertsch and Kurt Reel (ÖR-IT, Austria)
Era en 2015, cuando miles de refugiados 

llegaron a Austria. Eggenburg, una pequeña ciudad 
al norte de Viena, recibió a 45 refugiados menores 
no acompañados y familias sirias. El Intendente y 
el Párroco pidieron a Cristina y a Miguel Schneider-
Heinz que coordinaran la iniciativa “Acoger a la 
Gente”. La pareja justamente había regresado del 
seminario HEND/HENS de Shalom en Roma, donde 
habían participado como traductores.        

Los adolescentes fueron alojados en un hogar de 
Caritas. Pero a los 18 años de edad tenían que irse y 
buscar refugio en otra parte. Estaban prácticamente 

dejados a que se arreglaran solos. 
Nuestras Hermanas HEND/HENS buscaron 

departamentos privados para esos 36 jóvenes. 
Algunos de ellos eran analfabetos, de manera que 
era importante hallar escuelas dispuestas a trabajar 
con ellos. 

Nuestras Hermanas ayudaron a los muchachos 
y a las familias con niños a aprender el idioma, 
los acompañaban a las diversas oficinas y turnos 
médicos y les ayudaron cuando necesitaban ayuda 
escolar o personal.     

La guerra ha dejado heridas dolorosas. Una 

Hermana Martha Bertsch con un gupo de muchachos refugiados. Foto:  Hermana Martha Bertsch, Austria

continúa en la página 6  ...
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Un compromiso con los inmigrantes  
y la reforma inmigratoria 

Por Caelie Haines (AM, Maryland, EE.UU) 
Hermanas y Asociados en la Provincia Atlantic-

Midwest, tanto en Canadá como en los Estados 
Unidos, están comprometidos con y empeñados en 
trabajar con inmigrantes y la reforma inmigratoria. 
Tenemos un comité que controla los desarrollos 
referidos a los inmigrantes y la reforma inmigratoria 
y mantiene informados a nuestras redes de HEND/
HENS, de manera que podemos educar, defender  
y obrar.      

En los Estados Unidos estamos actualmente 
alojando refugiados en nuestras propiedades en 
Wilton, Connecticut y Baltimore, Maryland. En 
Canadá, nuestras Hermanas en Waterdown, Ontario 
ayudaron a promover la inmigración de una familia y 
le están asistiendo al adaptarse a la vida en su nuevo 
país.       

En nuestra obra de inmigración, el problema 
que más consistentemente vemos conectado con la 
migración es la pobreza. Países más pobres han sido 
despojados de sus recursos naturales por naciones 
ricas y ponderosas, a menudo con la complicidad de 
los líderes de sus países. Los que están enfermos 
o marginados llevan la carga de escasos recursos. 
Ellos deben migrar para lograr una vida sostenible 
para ellos y sus familias.       

Nuestras Hermanas piden al gobierno que mande 
ayuda humanitaria y otros recursos necesarios 
a países necesitados. También participamos de 
la lucha por una reforma inmigratoria compasiva 
que mantenga a las familias unidas y acoja a los 
refugiados y las contribuciones que ellos harán a 
la sociedad a cambio de un lugar seguro para vivir, 
trabajar, aprender y crecer. 

continúa en la página 7  ...

Hermana  Leonora entrevistándose con Manal, una viuda 
refugiada siria que vive en las propiedades de  Villa Notre 
Dame (VND) en Wilton con sus cinco hijos. Manal trabaja 

en la cocina en VND. Fuente: Video entrevista..

Luchar por el derecho de salvar y asegurar la vida 
Ocho veces al año reflexionamos como congregación 
sobre problemas globales en nuestra Reflexión 
Internacional de Shalom, usando el paradigma de 
aprendizaje: experiencia, reflexión, acción. En el 
tema de enero de 2019, la Hermana Rosa María 
consideró la realidad migratoria en Honduras. 

***

Por Hermana Rosa Maria Trochez (ALC, Honduras)

Comparto con Uds. el dolor de experimentar 
el éxodo masivo de miles de hondureños. Están 
huyendo de las insoportables condiciones de vida 
en nuestro país. Hemos visto a niños, mujeres, 
jóvenes, hombres, en breve, familias enteras, 
queriendo desesperadamente salvar sus vidas. Hermana Rosa María habla  

con miembros de la comunidad.   
Foto: Mark Coplan, EE.UU.
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Refugiados jóvenes, no acompañados:  
un desafío para nosotras

Por Hermana M. Diethild Wicker (BY, Alemania)

Nuestra Dirección Orientadora “El amor da 
todo” es un desafío y un compromiso para cada 
Hermana Educadora de Notre Dame / Hermana de 
las Escuelas de Nuestra Señora, incluyéndome a mí 
en mi trabajo con refugiados menores de edad.   

En 2013, luego de una dramática escapada, 
vinieron los primeros refugiados de Guinea a 
nosotras en el Kolping-Berufsbildungswerk (Centro 
de Formación Vocacional Kolping) en Brakel, 
Alemania, donde he estado enseñando durante 10 
años.

En 2015 llegaron aquí veintiún jóvenes refugiados; 
yo les he acompañado intensivamente desde el 
comienzo. Mi trabajo tiene muchas facetas: voy con 
ellos a médicos, psicólogos, oficinas y autoridades 
y tenemos muchas conversaciones. Sobre todo, 
los chicos necesitan recuperar su autoestima y la 
confianza en sus habilidades.      

Cada persona joven tiene su propia horrible 

historia de fuga. Por ejemplo Fikadu, de Eritrea, 
ha sido obligado a hacerse soldado a los 14 años. 
Huyó a Sudán, luego por el desierto a Libia, esperó 
durante meses dinero de sus padres para pagar a 
contrabandistas y luego pasó 14 días en un bote de 
goma cruzando el Mediterráneo hasta Italia. “Tuve 
que estar siempre despierto, si no iba a ser tirado al 
mar,” dijo Fikadu, temblando sus manos al recordarlo.  

Finalmente tierra – y el grito: “¡Hambriento, 
hambriento!” Italia, Austria, Alemania, Hamburgo, 
Dortmunt, Höxter, Brakel. Completamente exhausto, 
temeroso, llorando, traumatizado, Fikadu llegó aquí 
y se derrumbó. Hoy se desenvuelve bien y tiene 
contacto con sus padres y hermanos. Trabaja en 
jardinería y ambientalismo por una gran compañía y 
allí es apreciado.          

“El amor da todo.” Cada esfuerzo vale la pena y 
va con nuestro apostolado de encontrarnos con la 
gente con respeto y empatía sin tener en cuenta su 
religión y sus antecedentes. 

Hermana M. Diethild trabajando con Oumar, un refugiado que ahora puede graduarse de la Escuela Vocacional 
Brede y seguir estudiando administración de empresas. Foto: Verena Biermann, Brakel, Alemania

... Las dolorosas heridas de la Guerra
ayuda, una señal de afecto, un oído abierto, una 
palabra de aprecio pueden contribuir a curar estas 
heridas.     

Esta Proyecto fue apoyado desde el comienzo 

por la Provincia de Austria-Italia. De particular ayuda 
fueron las Hermanas Elise Silvestri, Jean Greenwald, 
Helen Plum y Martha Bertsch que actualmente está 
trabajando en este campo. Estas HEND/HENS han 
sido y siguen siendo un fuerte testimonio de  caridad 
vivida y amigable hacia esa gente desplazada.  
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Ser Nigeriana en Hungría
Por Hermana Kinga Baráti (MG, Hungría)

Favour, 11, está en quinto grado. Llegó a nuestra 
escuela en Makó, Hungría, hace algunos meses. 
Su llegada despertó vivo interés entre las alumnas, 
porque era la primera entre nosotras cuyos padres 
eran de África.  A pesar de haber nacido en Hungría, 
su status es sin nacionalidad. Sus padres llegaron 
de Nigeria hace 14 años. Yo visité a su familia para 
entrevistar a ella,  a su padre Henry y a su madrastra 
Vivien.

Favour: La gente dice que yo soy como una 
adolescente húngara corriente. Los que no me 
conocen me suelen hablar en inglés; están muy 
sorprendidos cuando se enteran que hablo el 
húngaro excelentemente.

Me gustaría llegar a ser médica, específicamente 
cirujana plástica. 

En mi nueva escuela me gusta que nos tratamos 
mutuamente como si fuéramos iguales. Somos 
iguales realmente; la gente no te juzga por el color 
de tu piel. En otra escuela, cuando una vez saqué 
una mala nota, lo relacionaron con el color de mi piel.     

Vivien: Yo a menudo experimento prejuicios. A 
los niños no se les enseña que llamar Negro a alguien 
es una expresión hiriente para ellos. Cuando mi hijito 
tenía tres años, él quiso ser blanco y rascaba su pieI 
para no ser moreno. Yo le enseñé a ser orgulloso de 
lo que es.

Henry: La gente en otros países no sabe qué 
está pasando aquí. En las calles soy provocado; me 
escupen y dicen: “¿Qué hace Ud. aquí? ¡Vuelva a 
África!”

He tenido también experiencias positivas, por 
supuesto. Un anciano se me acercó en un negocio 

y me saludó amablemente: “Ud. es uno de esos 
negros, como ese famoso boxeador.”   

Habría que decir al pueblo y a los políticos: 
quienquiera venga aquí y esté dispuesto a ajustarse 
a esta cultura, no debe ser herido, golpeado o 
criticado. Deben llegar a conocerlos primero y juzgar 
después. 

 Favour (izquierda) con una compañera de grado en 
su escuela en Makó, Hungría.  

Foto: Hermana  M. Kinga Baráti, Makó, Hungría
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... Luchar por el derecho  
de salvar y asegurar la vida

Entre los motivos alarmantes del desplazamiento 
de nuestro pueblo están guerra, violencia, extrema 
desigualdad económica, corrupción, impunidad y 
falta de oportunidades para empleo, salud, educación 
y vivienda. O temen por su futuro, o ni ven un futuro.        

Soy Promotora de Derechos Humanos y trabajo 
para apoyar a la comunidad de San Isidro en Progreso, 
Yoro, Honduras. Esta comunidad ha sido perseguida 
por ocupar tierras en las cuales han estado viviendo 
por mucho tiempo. Luchamos por sus derechos, 
para que ellos y otros no tengan que dejar Honduras 
buscando una vida segura y estable.  



Servir a los refugiados con humildad, amor y compasión
Por Trudy Hamilton (CP, Missouri, EE.UU.)

Las Hermanas de toda la Provincia Centro Pacific 
han estado respondiendo a las necesidades urgentes 
de inmigrantes y refugiados durante muchos años, 
pero hubo un mayor sentido de urgencia durante el 
año pasado, especialmente por el límite sur de los 
Estados Unidos. Trabajando en colaboración con 
otras congregaciones, las Hermanas están apoyando 
inmigrantes y buscadores de asilo en El Paso, Texas, 
sirviendo comidas, preparando comidas ´para llevar´ 
y transportando a voluntarios y a inmigrantes. Sister 
Cathy Doherty compartió: “Esta experiencia era 
emotiva y me abrió el corazón.”

Cerca de Juárez y Anapra, México, las 
Hermanas se encuentran con los agentes del control 
fronterizo y trabajan con refugiados en un centro 
de procesamiento.  Las Hermanas asisten también 
a inmigrantes adultos que trabajan en fábricas de 
EE.UU, cuidan a menores no acompañados y ayudan 
a mujeres refugiadas en un centro de cáncer cerca de 
San Antonio, Texas. “Esto ha sido un verdadero don 
para todas nosotras,” dijo Sister Kate DuVal. “Muchos 
momentos de profunda reflexión sobre libertad, 
seguridad, paz, esperanza, comunidad y tanto más. 
La increíble paciencia que tienen estos huéspedes 
hora tras hora, día tras día, es un recordatorio tan 
grande de cuánto nosotros damos por sentado.”

Sea trabajo práctico o bien oración y presencia, 
las Hermanas de la Provincia Centro Pacífico están 

sirviendo a los inmigrantes refugiados dondequiera y 
cómo se las necesite. 

Responder al llamado del Papa Francisco 
Por Hermana Kathy Schmittgens (Generalato, Roma, Italia)

En Roma, el Papa Francisco hizo un llamado directo 
a las congregaciones religiosas pidiendo que usemos 
nuestros espacios desocupados para alojar a migrantes 
y refugiados. Nos dirigimos al programa Jesuit Refugee 
Service (JRS) Centro Astalli que nos ayudara a responder.

En nuestra propiedad generalicia tenemos una pequeña 
casa, una  “casetta”, que en un principio era la casa para 
un preescolar. Algo de limpieza general y de mejoras lo 
convirtieron en una vivienda perfecta y segura. Nuestros 
primeros huéspedes eran del Congo. Quedaron por 14 
meses y viven ahora solos. Actualmente estamos alojando 
a una familia de Pakistán. Nos sentimos bendecidas por 
haber podido responder al llamado del Papa Francisco a 
ayudar a gente tan necesitada. La casetta. Foto: Patricia Stortz, Generalato, Roma.

Hermanas  Rose Anthony y Richarde Marie sirviendo 
un desayuno caliente.  

Fotos: Hermana Kate DuVal y voluntaria

Hermana Kate DuVal llamando a voluntarias a llevar 
al aeropuerto o a la estación de ómnibus a familias de  

inmigrantes o refugiados
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La Migración y el vínculo con la Trata de Personas
En la Reflexión de Solidaridad de Shalom en 
julio 2019, la Hermana Helen Galadima, maestro 
de inglés en la Escuela Secundaria Notre Dame 
para Niñas en Sunyani, Ghana, escribió sobre el 
tema de la trata humana en el contexto africano. 
Compartió un encuentro propio que le hizo ver qué 
fácilmente los que migran por hallar trabajo pueden 
convertirse en víctimas de la trata humana.         

***

Por Hermana Helen Galadima (AF, Ghana)
Yo había oído de casos de trata de otros; con 

todo, no había encontrado a nadie realmente 
involucrado en la trata hasta 2016. En un vuelo de 
Ghana a Roma, Italia, empecé una conversación 
con Esi que en el vuelo estaba sentada cerca de 
mí. Cuando pregunté a Esi a dónde estaba yendo, 
Esi respondió que estaba viajando a Kuwait.  
Explicó que el agente de reclutamiento que hizo 
los arreglos en Ghana  le había dicho que Kuwait 
iba a ser su destino. El agente explicó que ella 
iría a trabajar como ama de llaves. Preguntada si 
sabía qué significa ama de llaves, Esi respondió 
negativamente. 

Un hombre que estaba sentado cerca oyó 
la conversación y exclamó: “¡Hey!” Relató la 
experiencia de su sobrina que llegó a ser víctima del 
tráfico por semejante viaje a Kuwait. Por la gracia 
de Dios, la sobrina fue rescatada por miembros 
de la familia y devuelta a casa, a Ghana. Después 
de oír de la experiencia de la sobrina, Esi cayó en 
cuenta de que Kuwait era el lugar equivocado para 
ella y el trabajo que, según le habían dicho, estaba 
esperando en realidad no existía.  

***
Links:

• gerhardinger.org
• United Nations
• Talitha Kum

 Hermana Helen  en un seminario sobre Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación en  Ghana.  

Foto:  Provincia de África

Los trabajadores migrantes y los solicitantes de empleo,  
que constituyen la mayoría de los migrantes internacionales,  

son vulnerables a la trata de personas  
durante todo el proceso de migración..

Global Estimates of Modern Slavery: forced labour and forced marriage.  
(Estimaciones globales de la esclavitud moderna: trabajo forzado y matrimonio forzado.) 

International Labour Office (ILO), Ginebra, 2017 página 30.

La trata de 
personas prevalece 

en todas partes  
del mundo. 

¿Dónde podría  
existir cerca  

de ti?
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https://gerhardinger.org/es/international-solidarity-reflection-july-2019/
https://gerhardinger.org/es/international-solidarity-reflection-july-2019/
https://gerhardinger.org
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside
https://www.talithakum.info/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf


#whatisHOME? #qué esHOGAR?
Por Hermana M. Slavka Cekuta (SI, Eslovenia)

El Proyecto MIND de Caritas  ha estado 
celebrando reuniones de “mesa redonda” en 
ciudades de Eslovenia para suscitar la conciencia y 
hacer resaltar la relación entre migración y desarrollo 
desde diferentes puntos de vista. MIND (Migración, 
INterconexión, Desarrollo) promueve visiones 
positivas de la relación entre migración y desarrollo 
sostenible y la participación activa de la sociedad en 
resolver problemas de desarrollo.     

He sido invitada a participar en MIND debido a 
mi experiencia como misionera trabajando y viviendo 
entre la gente de Albania en Albania por 11 años y 
ahora ayudándoles en Eslovenia a superar límites de 
idioma.         

Mi experiencia en Albania me marcó 
profundamente. Aprendí el idioma y admire la cultura 
y los recursos naturales; al mismo tiempo llegué 
a conocer sus problemas sociales, económicos y 
poIíticos. 

Después de 1991, la gente abandonaba Albania 
debido a la pobreza. Pocas industrias proveyeron 
empleo permanente a pesar de la inversión 
extranjera. La gente joven deseaba quedar en casa, 
pero no podía, porque necesitaban trabajar para 
ayudar económicamente a sus familias. Ahora está 
yendo la gente instruida porque desean progresar 

profesionalmente. También desean un futuro mejor 
para sus hijos y tener seguridad social y de salud  

Mi cooperación en la campaña “What is home?”  
del proyecto MIND ha sido un precioso aprendizaje 
para mí: cada ser humano ansía un hogar, aceptación, 
seguridad y dignidad; cada ser humano merece 
sentir en casa  - a ser DOMA (eslovenio).        

Quisiera que nuestras mentes sean iluminadas 
y nuestros corazones reencendidos para que 
superemos nuestros miedos e inquietudes. Por eso 
apoyo los esfuerzos de todos los que cuidan de 
quienes no pueden vivir donde tienen sus raíces. 

Hermana M. Slavka Cekuta, primero de izquierda, participa de un encuentro de “mesa redonda”.  
Foto:  De los archivos de Caritas Slovenska. Usado con permiso. Fuente link.

“En los últimos años hemos sido testigos 
de un aumento de migración internacional y 
refugiados. Algunos son voluntarios, pero la 
mayoría forzados. Las causas principales de 
la migración forzada son conflictos y guerras, 
el cambio climático, aumento del hambre y 
extrema pobreza. Mirando los objetivos de 
desarrollo sostenible llegamos a la cuestión 
básica que requiere una respuesta a una de las 
necesidades humanas – la de tener un HOGAR 
– DOM.”

 - Cveto Uršič,  
secretario general de Caritas Eslovenia

10 /  En Misión

https://www.caritas.eu/mind/
https://www.caritas.eu/whatishome/
https://www.karitas.si/porocilo-o-predstavitvi-izida-publikacije-nas-skupni-dom/


Yo era un extranjero y Uds. me aceptaron
(Mt 25,35)

Por Hermana M. Irenea Książak (PO, Polonia)
Las palabras de Jesús: “Yo era un extranjero y 

Uds. me aceptaron” (Mt. 25,35) son un desafío para 
todos, también para nosotras, las consagradas. 
Si bien podemos tener poca influencia sobre las 
decisiones de los políticos, estamos profundamente 
convencidas de que debemos dar nuestra ayuda 
primero y ante todo a los países afectados por 
conflictos armados y disturbios. Así lo afirman los 
llamamientos, hechos por los obispos locales, a 
ayudar a la gente a quedar en sus hogares y países 
y a ayudar primero en el mismo sitio.     

La organización "Caritas Polska" asumió este 
esfuerzo; éste ayudó a más de 8.500 familias sirias 
con el programa "Family to Family", sustentando 
a los más afectados por la guerra. Muchas 
congregaciones religiosas, entre ellas algunas de 
nuestras comunidades HEND/HENS, han tomado 
parte en este programa, pagando una cierta suma 
cada mes para apoyar a una familia en Aleppo. 
Usando este apoyo, familias sirias pueden comprar 

agua, comida, medicamentos y  combustible para 
calefaccionar pisos.     

Nos damos cuenta de que además de ayudar 
en lugares afectados por la guerra, también es 
necesario ayudar a los que han huido a nuestro 
país. En Polonia nuestras Hermanas se ponen a 
disposición de los necesitados, ayudando donde 
podemos. Las Hermanas de una comunidad 
asistieron a gente a solicitar la ciudadanía polaca,  a 
buscar empleo, proporcionando vivienda adecuada 
para estudiantes femeninas y apoyándoles con la 
oración. Otra comunidad está dando su capilla a 
una denominación minoritaria en Polonia para sus 
oraciones mensuales.        

Como acompañamos a los necesitados, tratamos 
de comprender la migración contemporánea. Se 
trata de un desafío crucial y actual para el mundo 
y la Iglesia, también para los consagrados. Por eso 
nos preguntamos: ¿Qué o quién lo hace necesario 
que centenares de mil personas son forzados a 
migrar?   

 Imagen del sitio web para el programa Family to Family (Rodzina Rodzinie) de Caritas Polaca.  
Fuente: Sitio web de Caritas Polaca website. Usado con permiso.
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Generalato 
via della Stazione Aurelia, 95  
00165 Rome, Italy

Transformando el mundo a través de la educación

Imagen de nuestra fundadora. 
Viena, Austria 

Artista: Joseph Kastner

En Misión
Nombres de los países  

en los que HEND/HENS están en misión:

• Argentina • Austria • Bielorrusia  
• Brasil • Canadá • República Checa • Inglaterra 

• Alemania• Ghana • Guam • Guatemala • 
Honduras • Hungría• Italia • Japón • Kenia  

• Nepal • Nigeria • Paraguay • Perú• Polonia • 
Puerto Rico • Rumania • Serbia • Sierra Leona • 
Eslovenia • Sudán del Sur • Suecia• La Gambia • 

Estados Unidos de América  

En estas historias nos hemos 
referido tan sólo a algunos de 
los compromisos de nuestras 
Hermanas. La misión con  la 
cual estamos comprometidas 
es la misión de Cristo, la de 
llevar a todos a la unidad. 
El llamado de Dios sigue 

apremiando a los corazones 
de Hermanas y Asociados, 

colegas laicos y amigos 
colaborando  

en la misión de Dios.     
¿Oyes el llamado de Dios en 

tu corazón? 
¿Cómo vas a 
responder?

Haciendo nuestras las 
preocupaciones de ellos vemos  
con dolor que son muchos los 
que padecen privaciones, y 

reconocemos en el pecado del 
mundo la causa última de tanto mal. 
En  concordancia con la enseñanza 

y las normas de la Iglesia trabajamos 
activamente, en especial en nuestro 
propio ambiente, para eliminar las 

causas de la injusticia,  
para construir un mundo  

de paz, de justicia y de amor.
Sois Enviadas, Constitución 17
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