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Nos arriesgamos a abrirnos a
ser transformadas.
El amor da todo,
24º Capítulo General

En Misión 2022

Riesgo de ser
transformada
Hermana Roxanne Schares,
Superiora General
Abrirnos a ser transformadas por
Dios es un riesgo. Sin embargo, ese
es el llamado que reconocemos las
Hermanas Educadoras de Notre
Dame/Las Hermanas de las Escuelas
de Nuestra Señora al participar en la
misión de Dios: “ser transformadas y
transformar nuestro mundo, trayendo
todo a la unidad…” (SE, C 48). Pero,
¿qué es la transformación; ¿Qué está
involucrado?

formas son innumerables. Este número
de En Misión ofrece reflexiones
sobre caminos transformadores de
varias partes del mundo. Comparten
experiencias de dejarse llevar, de
salir de las zonas de confort, de
emprender nuevos encuentros, de ir
a las periferias, de ser solidarios, de
abrazar el sufrimiento, de profundizar
compromisos, de confiar en el poder
de la oración.

La transformación real es mucho más
que un simple cambio, ya que impacta
toda nuestra vida y todas nuestras
relaciones. Es un camino pascual que
implica un serio trabajo del alma de
las personas y de las comunidades y
se convierte en un modo de vida que
es asunto del corazón.

Siempre, en cada viaje, habrá
abandono, escucha, aprendizaje,
crecimiento y evolución de nuevas
relaciones de mayor reciprocidad y
respeto, relaciones de comunión cada
vez más profunda.

El camino transformador nos lleva
a comprender el corazón de nuestra
realidad, a explorar nuestro corazón
humano, a descubrir el corazón de
Dios, Dios que es amor. Al experimentar
el amor de Dios, somos impulsadas al
corazón del mundo a responder con el
mismo amor y compasión de Dios. Es
el amor de Dios que transforma.
¿Cómo y por dónde empezar? Las

Es Dios quien da la gracia y hará la
transformación si nos arriesgamos
a abrirnos para ser transformadas –
para recibir y cooperar con la gracia
y participar en esta obra del corazón.
El riesgo es grande y la elección es
costosa porque exige dejarse llevar
y entregarse, trascenderse, actuar y
vivir para la misión de Dios. ¿A qué
profunda transformación nos estará
invitando Dios a arriesgarnos? ●
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Abrazando nuestras
prioridades
Hermana Andriana Modelska, Polonia (PO)
Cuando comenzó la guerra en Ucrania, escuché
sobre las personas que huían para protegerse a sí
mismas y a sus seres queridos, especialmente a
los niños y niñas. Tuve la imagen de una pequeña
maleta en mi mente durante días.
¿Cuáles fueron los sentimientos de quienes se vieron
obligados a huir de sus propios hogares? ¿Qué se
llevarían con ellos cuando ni siquiera sabían adónde
ir? ¿Cómo se sentiría dejar su hogar, sin saber si
regresará o cuándo o si su hogar seguirá allí?
Miré alrededor de mi propia habitación, tratando
de responder a la pregunta de qué me llevaría,
agradeciendo a Dios por permitirme dormir segura
en mi propia cama.
Podemos quejarnos de tener que lidiar con esta
nueva tragedia cuando aún no nos hemos recuperado
de la pandemia. Pero, ¿podemos leer también
este acontecimiento como una invitación de Dios a
reflexionar sobre nuestras prioridades, sobre lo que
da sentido a la vida? ¿Qué es lo más importante para
mí?

La Hermana Elżbieta Blok ayuda a un niño
refugiado ucraniano con un proyecto de arte.

La presencia de los refugiados de Ucrania entre
nosotras es una invitación diaria al cambio. ●

Transformando el mundo a
través de la educación
Hermana Teresinha Dorigon, Brasil (ALC)

El viaje de los refugiados a nuestro país se ha
convertido también para nosotros en un camino de
transformación
El viaje de los refugiados a nuestro país se ha
convertido también para nosotros en un camino de
transformación. Tuvimos que salir de nuestra zona
de confort y darnos cuenta de que tenemos mucho
que compartir con los demás.
No podíamos dejar a Jesús, cuyo rostro reconocimos
en los refugiados, a puerta cerrada. ¿Sería creíble
nuestra participación en la Eucaristía si recibiéramos
a Dios en comunión y lo rechazáramos como a un
extraño que busca refugio?
Por eso, hemos abierto las puertas de nuestras
comunidades para recibir a cerca de 60 personas,
la mayoría niños y niñas. Les proporcionamos
alojamiento y comida. Otros están ayudando
empleando refugiados en nuestras instituciones o
proporcionando ayuda financiera.

En 2012, tres Provincias HEND/HENS – Porto
Alegre, São Paulo, Argentina – y el Distrito de
América Latina se unieron para formar la Provincia
de América Latina y el Caribe (ALC). De esta
unificación surgió la formación en 2013 de una red
de Escuelas HEND/HENS en Brasil.
Esta red está compuesta por 12 escuelas en
diferentes estados: ocho escuelas privadas de
educación básica (dos son escuelas técnicas de
enfermería) y cuatro escuelas públicas de educación
inicial en alianza con el sector público.
Nuestro contexto es complicado. Brasil es uno de los
países más desiguales del mundo (World Inequality
Report 2022 - Informe de Desigualdad Global
2022). El 10% más rico capta el 59% del ingreso
nacional; los más pobres toman sólo alrededor del
10%. Las desigualdades en Brasil son mayores que
en EE. UU., donde el 10% más rico captura el 45%.
Agregue a esto las realidades del cambio climático
y la competencia entre escuelas, formar una red con
Continúa en la página 4 ...
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Profundización del compromiso inspirado en Laudato Si’
Tim Dewane, Provincia del Pacífico Central
Shalom-JPIC (CP)
He trabajado con las Hermanas Educadoras de
Notre Dame/Hermanas de las Escuelas de Nuestra
Señora en temas de justicia, paz e integridad de
la creación (Shalom) durante 24 años. Desde
mis primeros días, recuerdo haber observado y
escuchado acerca de Hermanas que se preocupan
por la creación en todo tipo de formas maravillosas
y creativas aquí en los Estados Unidos y en toda la
congregación internacional. Pero para ser honesto,
no parecía ser el enfoque principal de la mayoría
de las Hermanas, aunque ciertamente lo era un
“cuidado por la naturaleza” en general.
Con el tiempo, sin embargo, he sido testigo de
una transformación, particularmente desde la
publicación (y adopción) de la encíclica Laudato Si’
del Papa Francisco y la Declaración del Capítulo

Centro tierra viva, Mankato, Minnesota, USA

Transformando el mundo, continúa de la página 3
nuestro modelo de colaboración ha sido un desafío.
Desde el principio nuestro enfoque ha sido la
visión educativa HEND/HENS de empoderamiento
de las personas, educación de calidad y escuelas
que pueden sostenerse a sí mismas. Más
recientemente, hemos incluido compromisos de
nuestro 24º Capítulo General HEND/HENS: Nos
arriesgamos a dar respuestas innovadoras como
educadores en un mundo que cambia rápidamente
y se ve afectado por la globalización y la tecnología.
4 / E n M i si ó n

General, El amor da todo. Este “cuidado por la
naturaleza” general que he observado entre muchas
Hermanas se ha profundizado dramáticamente en un
reconocimiento generalizado de la interconexión de
toda la creación de Dios y una tenaz determinación de
actuar para abordar la crisis ecológica y humanitaria
que enfrentamos.

...he sido testigo de una transformación,
particularmente desde la publicación (y adopción)
de la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco y la
Declaración del Capítulo General, El amor da todo.
Con gratitud por los dones de Dios del aire, el suelo,
el agua, las plantas, los animales y entre sí, observo
a las Hermanas trabajando cada vez con más
determinación para vivir amablemente en la tierra
y de manera sostenible con toda la creación. Esto
se refleja en la forma en que cuidan sus terrenos
y administran sus jardines. Su uso reflexivo de la
energía y el agua. Su compromiso de comprar
menos, reutilizar y reciclar. Y mucho más.
Para las Hermanas, la oración, la vida comunitaria y
el ministerio fluyen unos de otros. Y el compromiso
de cuidar la creación se refleja en todo... ya sea en el
hogar o en la capilla, en la cocina, o en la carretera,
cuidando el jardín, explorando el bosque, en el
salón de clases, la sala de comunidad, la Asamblea
Provincial, incluso en la ONU. Lo que una vez fue un
"cuidado de la naturaleza" general se ha convertido
en un compromiso a gran escala con la conversión
ecológica en el espíritu de Laudato Si', por el bien de
toda la creación de Dios. ●

Educamos en colaboración con los demás para la
dignidad de la vida y el cuidado de toda la creación.
Con esto en mente, juntos desarrollamos soluciones
y lineamientos comunes para todas las unidades
educativas, fomentando el principio de unidad en la
diversidad.

Nos arriesgamos a dar respuestas innovadoras como
educadores en un mundo que cambia rapidamente ...
Nuestro trabajo educativo impacta tanto en la
Continúa en la página 5 ...

El poder transformador de la oración
Ennie y Aleksander Vardijan, tal como se lo contaron
a la Hermana Magda Burger, Eslovenia (SI)
La Hermana Pia, una Hermana Educadora de Notre
Dame/ Hermana de las Escuelas de Nuestra Señora, fue enviada a parroquias como catequista donde
encontró familias que sufrían porque no podían
tener hijos. Su oración por esas familias ha transformado vidas y se ha convertido en la madre espiritual de muchos. Aquí hay una de esas historias.
***
Desde que tengo memoria, tuve problemas con mis
órganos reproductivos. Numerosas cirugías indicaron
que concebir naturalmente sería difícil. Sin embargo,
a pesar del mal pronóstico, concebimos un hijo un
año después de casarnos. Fue milagroso, pero no
fuimos felices por mucho tiempo; supimos durante
un examen que el niño había muerto.

Con el apoyo de la Hermana Pia, conocida como
alguien que ora con éxito a Dios por los niños,
decidimos rezar el rosario todos los días.
El luto por nuestra hija, Catherine, duró bastante
tiempo. Finalmente, el deseo de tener un hijo volvió
a despertar. El ginecólogo quería ayudar con la
medicación. Un día, mi esposo y yo sosteníamos
una caja de medicinas, nos miramos y dijimos: ‘“Si
Dios no nos da un hijo de forma natural, que así sea”.
Devolvimos la caja a la farmacia. Con el apoyo de la
Hermana Pia, conocida como alguien que ora con
éxito a Dios por los niños, decidimos rezar el rosario
todos los días.

Hermana Pia Marc ha orado
por 982 niños y niñas desde 1997.

¡Y sucedió! Un mes después de nuestra decisión,
nuestra Anastasia, que ahora tiene 6 años, se
anunció. Una hermosa niña que ya está desarrollando
su relación con Dios. A medida que crecía, surgió
el deseo de tener otro hijo. Mi edad y la operación
de tumores en mi útero pronosticaban el fracaso.
La historia se repitió. La caja de medicinas fue
entregada y devuelta a la farmacia; un mes después
concebimos a Aleksej.
Con plena confianza en Dios, a pesar de la primera
decepción, y con el apoyo de la Hermana Pia, ahora
tenemos una familia maravillosa. ●

Transformando el mundo, ... continúa de la página 4
comunidad escolar como en la comunidad local.
Los estudiantes estudian, discuten y luego realizan
intervenciones sociales en sus áreas locales sobre
temas como los derechos humanos, el cuidado de
nuestra casa común y el respeto por la diversidad
de religión, cultura, posición social y género.
Estas oportunidades compartidas para el
aprendizaje continuo y el crecimiento impactan
y transforman nuestras comunidades y, a su
vez, nuestro mundo. De esta manera estamos
haciendo realidad nuestra afirmación de que
estamos “transformando el mundo a través de la
educación.” ●

Barrio Rubem Berta aprendiendo formas prácticas de
cuidar la creación. Instituição de Educação Infantil
Me. Teresa, Porto Alegre.
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Hiroshima y Nagasaki: Arriesgando el perdón radical
Hermana Ruth Mori, Japón (CP)
La hermana Ruth Mori, nacida y criada en Japón,
se convirtió en HEND/HENS en 1967. Ella recuerda
claramente la devastación de las bombas atómicas
lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. La hermana
Ruth compartió cómo estos eventos afectaron a su
familia y al mundo en el episodio del 16 de marzo
de 2022 de Llamados a la acción, una serie de
podcasts de la Provincia del Pacífico Central (CP).
***
En abril de 1945, mi hermano y yo nos fuimos
a vivir con nuestros abuelos a un pueblo a tres
horas de Hiroshima para evitar las influencias de
la guerra; estábamos a salvo el 6 de agosto, pero
otros miembros de la familia no lo estaban. Mis

padres resultaron heridos por la explosión y la lluvia
radioactiva; mi segunda hermana menor, Atsuko,
sufrió graves quemaduras en la mitad de su cuerpo; y
mi hermana mayor, Masako, fue asesinada. Masako
y sus compañeros de clase estaban trabajando en
un proyecto comunitario cuando explotó la bomba;
nunca supimos dónde o cómo murió.

La sanación, la paz, la reconciliación y la amistad
comienzan con personas ordinarias en cosas
pequeñas
A fines de 1945, el bombardeo había matado a
unas 140.000 personas en Hiroshima y 74.000 en
Nagasaki. Muchos sobrevivientes enfrentaron cáncer
y otros terribles efectos secundarios de la radiación.
Mi hermana menor, Kayoko, nació en diciembre de
1945, cuatro meses después de la bomba atómica.
Perdió a nuestra madre cuando solo tenía 4 años. A
pesar de los problemas de salud, como víctima de
la bomba atómica de segunda generación, Kayoko
está profundamente involucrada en el movimiento
para prohibir las bombas atómicas y de hidrógeno.
Admiro a Kayoko y la apoyo espiritualmente. Me
alegra ver que su hija y su hijo la ayudan en su
trabajo.

La hermana Ruth Mori ora por las víctimas
de la bomba atómica, incluidos los familiares, “Que
el sonido de la campana en el Parque de la Paz
sea nuestra oración por la paz mundial y nuestra
confianza en los seres humanos”.

La sanación, la paz, la reconciliación y la amistad
comienzan con personas ordinarias en cosas
pequeñas. En mi caso, Dios me bendijo para
compartir mis reflexiones diarias sobre el amor de
Dios, la verdad y la belleza de la naturaleza durante
más de 10 años. Parecen conmover profundamente
a muchas personas y también fueron parte de mi
curación. El sufrimiento y la tristeza son inevitables
en nuestra vida humana, pero creo que Dios nos
crea con compasión y amor. A través del amor y la
compasión de las personas, podemos curarnos y
tener esperanza para nuestro futuro. ●

Tampoco debemos olvidar las bombas atómicas lanzadas
sobre Hiroshima y Nagasaki. “… No podemos permitir
que las generaciones presentes y futuras pierdan la memoria
de lo sucedido. Es una memoria que asegura y alienta
la construcción de un futuro más justo y fraterno”.
~ Papa Francisco, Fratelli Tutti, 248
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Dios guía
El 12 de octubre de 2020, cuatro hermanas, de
cuatro partes de la congregación, llegaron a Juba,
Sudán del Sur, para comenzar una nueva asociación misionera con los Frailes Franciscanos en
la parroquia Santísima Trinidad en Juba y con los
Combonianos en Old Fangak. Aquí comparten
algunas reflexiones de su experiencia; Las reflexiones completas están disponibles en nuestro sitio
web.
***
Hermana Ruth Karina Ubillús Agurto (ALC)
No es casualidad que esté en Sudán del Sur. Dios
me trajo aquí. Experimento la vida en Juba como un
movimiento circular de aprendizaje diario, adaptando,
amando y abrazando. Lleva tiempo aprender a vivir
en una nueva cultura. Lo que más se necesita es
ESCUCHAR, escuchar para conocer los caminos
de las personas para descubrir juntos cómo amarse
mejor.… El amor es el agente transformador.
***
Hermana M. Dominica Michalke (BY)
Quiero centrarme en las experiencias de inseguridad,
cambios y sorpresas en la vida diaria y el ministerio
aquí. Soy una persona a la que le gusta saber con
antelación lo que viene, planificar y organizar bien
las cosas. Sin embargo, aprendí que esto no es
una realidad aquí. … El desafío de lidiar con esta
realidad me llamó a ser más paciente, me invitó
muchas veces a dejar de lado mi forma de pensar
o planificar, a minimizar mis expectativas y tratar de
entender cómo funciona la gente en esta cultura.
***
Hermana Rose Ngacha (AF)
Durante el último año y medio en Sudán del Sur,
he estado enseñando Educación Religiosa Cristiana
y Kiswahili a través del movimiento de jóvenes
misioneros. También trabajo en un orfanato que trae
gran alegría así como desafíos.
Pero nuestro llamado de Somos Enviadas/
Sois Enviadas es aún más profundo: “Nuestra
internacionalidad nos desafía a dar testimonio de
unidad en un mundo dividido; a descubrir formas
insospechadas de compartir lo que tenemos,
especialmente con los pobres y marginados…” .

Las Hermanas Rose, Karina, Teresa y Dominica
poco después de su llegada. Juba.

Esto no es una tarea fácil. Esto ha sido posible sólo
a través de la oración y el diálogo…
***
Hermana M. Teresa Lipka (PO)
Apertura…dando/ofreciéndome
…para cumplir el deseo de Dios
Esto es clave para mí.
Silencio... oración... reflexión...
entre el ministerio cotidiano...
retos...
Dios me guía a través de Su Palabra día a día.
Es ligero para mi. Es consuelo.…
Dios está obrando en mí... transformándome...
guiándome a la plenitud de la vida.
Me ofrezco al Dios uno y trino, al pueblo de Dios...
Dios me trajo y me lleva aquí...
en Sudán del Sur... en Old Fangak. . .
Dios está aquí... Dios lleva al pueblo aquí
... Dios los abre...
Dios los transforma
… y a mi. ●
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Liderazgo provincial con la estola, símbolo de la nueva unidad y temprana
influencia del Padre Job en nuestra fundación.

Creciendo en nuevas relaciones
A partir de febrero de 2022, las provincias de
Austria-Italia (ÖR-IT) y Checoslovaquia (CE) se afiliaron como distritos a la Provincia de Baviera (BY).
***
Provincia de Baviera
Hermana M. Monika Schmidt, Hermana Annemarie
Bernhard, Hermana M. Doris Obermeier, Hermana
Maria-Theresia Knippschild, Miembros del consejo
de la Provincia de Baviera
¿Qué significa llegar a una nueva relación de unidad
que no ha existido antes en la Congregación? En
primer lugar, significa participar en un proceso cuyo
resultado está completamente abierto. En segundo
lugar, exige el abandono de estructuras establecidas
desde hace mucho tiempo. Rápidamente quedó
claro que las estructuras de gobierno familiares
tendrían que ser repensadas debido a requisitos
Civil-Legal.
Al mismo tiempo, el proceso también significa que
es necesario fortalecer un importante legado de
Madre Teresa, a saber, preservar la unidad que fue
tan importante para ella.
Para nosotras es un desafío y una inquietud abrirnos,
mirar más allá de nuestras propias provincias y
atrevernos con algo nuevo. Por un lado, esto implica
construir relaciones y cultivarlas. Por otro lado, se
requiere el compromiso personal y la consideración
de las demás. Mirar la situación actual en los
distintos países es tan importante como comprender
las diferentes realidades culturales. Las tareas
más difíciles son abrir nuestros corazones a la
Hermana individual con sus experiencias culturales
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e históricas muy diferentes en Europa y mostrar en
los encuentros locales cuán valiosa e importante es
cada Hermana individual. Al mismo tiempo, somos
conscientes de nuestra responsabilidad mundial y
nos preguntamos qué significa esta nueva relación
para toda la Congregación.
En todo esto, la pregunta en primer plano es: ¿Cómo
en esta nueva unidad llenaremos de vida nuestra
misión común y, al mismo tiempo, sentiremos una
conexión profunda entre nosotras? El carisma de la
Madre Teresa nos conduce juntos hacia el futuro.
Austria-Italy
Hermana M. Beatrix Mayrhofer, Hermana M.
Alma Bonutti, Hermana M. Verena Wittibschlager,
Miembros del Consejo de la antigua Provincia de
Austria-Italia.
Hemos aprendido muchas cosas en los últimos
años, pero sobre todo confianza, paciencia y
flexibilidad. Cuando nosotras, el Consejo Provincial
de Austria-Italia con Checoslovaquia en estatus
especial, fuimos elegidas para un segundo mandato
en la Semana Santa de 2014, no podíamos haber
imaginado lo largo y desafiante que sería este
segundo mandato. Relativamente pronto quedó
claro que había que tomar decisiones importantes
con respecto al futuro de nuestras unidades.
Después de mucha deliberación, decidimos
conjuntamente transformar la Provincia de AustriaItalia y la Provincia de Checoslovaquia en distritos.
Esta nueva estructura comenzaría con la instalación
del nuevo Consejo Provincial de Baviera. Esta
fecha tuvo que posponerse una y otra vez debido
Continúa en la página 9 ...

El regalo de la transformación interior
Hermana M. Fidelis Nyúl, Hungría (MG)
Desde la escuela secundaria he sentido un profundo
anhelo de ir a Perú y vivir entre los pobres. Sin
embargo, tuve que esperar 20 años para que se
hiciera realidad. Finalmente, el 15 de agosto de
2019 sucedió.
Nunca olvidaré la sensación que me llenó cuando
me guiaron por primera vez a la llamada “biblioteca”.
En lo alto de una “colina” pelada e increíblemente
abarrotada, había un puesto destartalado, la
“biblioteca”, donde se me acercaron unos niños y
niñas entusiastas, esperando recibir ayuda con sus
deberes, y me abrazaron con palabras amables.
Mientras miraba a mi alrededor, simplemente pensé
que estas son las personas por las que vine.
Conocer el medio del que procedían los niños y
niñas fue una experiencia increíble, ya menudo
desgarradora. Fue difícil aceptar que realmente
no podía cambiar sus circunstancias. Lo más que
podría/puedo hacer es amarlos. Así, a través de este
ministerio, se amplió mi comprensión de la realidad
de la Congregación.
A medida que el edificio de la “biblioteca” se
deterioró, se convirtió en una amenaza para la vida;
mi intención era continuar en un nuevo edificio en
un nuevo sitio en el próximo año escolar. Puse toda

Creciendo en nuevas relaciones,
... continúa de la página 8
a la pandemia de COVID-19. Nuestra paciencia,
confianza y flexibilidad dieron sus frutos.
¡Pudimos celebrar la instalación, aunque con cuatro
años de retraso, el domingo 13 de febrero de 2022,
el aniversario de la muerte del padre Francis
Sebastian Job, quien había sido influyente en la
formación de la Congregación!
Estamos seguras de la intercesión del Padre Job.
Funcionó maravillosamente.
Hermanas de la República Checa
Hermana M. Vojtĕcha Honová, Líder de Distrito de
CE, en nombre de las Hermanas en la República
Checa.

Hermana Fidelis saludando a los niños y niñas al
entrar a la “biblioteca”.

mi energía en esto. Entonces, de repente, el 16 de
marzo de 2020, Perú tuvo un bloqueo en todo el
país debido a la pandemia de COVID-19. En medio
de esta incertidumbre, tuve que regresar a mi hogar
en Hungría. Dejar, dejar ir, me rompió el corazón.
Una estricta cuarentena de dos semanas siguió
a mi regreso a casa. Enriquecida por un retiro y
apoyada por los recuerdos de ser tan amada en
Perú, pude dejarme llevar y ESCUCHAR, escuchar
profundamente lo nuevo. Mi cuarentena terminó y
mis tinieblas también; la celebración de la Vigilia
Pascual se convirtió para mí en una verdadera fiesta
de la resurrección. ●

Nosotras, las Hermanas de la República Checa,
tuvimos muy buenas experiencias en relación con la
Provincia de Austria-Italia. Estamos convencidas de
que esta experiencia se profundizará y continuará en
la nueva afiliación a la Provincia de Baviera. Vemos
que este compromiso con una nueva estructura es
el resultado de una larga búsqueda, acompañada
por la pregunta de qué es bueno para nosotras y
para toda la Congregación.
Para nosotras, la internacionalidad de la
Congregación se ha puesto en un nivel más amplio.
Nos sentimos más conectadas con el lugar de
nuestros comienzos y con nuestro carisma original.
Al mismo tiempo, sentimos que este paso nos
permite avanzar hacia un futuro en el que estemos
juntas en busca de la voluntad de Dios para nosotras
en Europa y para toda la Congregación. ●
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Una experiencia de Iglesia sinodal
Hermana Magdalene (Meg) Umoh,
Sierra Leone (AF)
La transformación ocurre en los eventos ordinarios de
la vida, en las simples sonrisas, en la conversación,
en el saludo que nos decimos unos a otros y
simplemente en estar ahí para alguien. Sentarme
aquí el domingo por la noche, reflexionando sobre
mi participación en la diócesis como miembro del
comité del sínodo, me deja asombrada. No es
de extrañar que el Papa Francisco haya pedido
una "iglesia renovada" y, por extensión, una Meg
renovada.
Cuando recibí la llamada de mi Obispo local para ser
parte del comité del sínodo, le dije que necesitaba
algo de tiempo para procesar la información. Mi
primera reacción fue: "¡Oh, no! Meg, ¡No tienes
toda la información! ¡Estás demasiado ocupada!

¿Quiénes son los otros miembros del comité?".
En silencio me hice estas preguntas que surgieron
debido al miedo a lo desconocido. No tenía una hoja
de ruta clara de lo que se esperaba de mí (nosotros),
especialmente sin saber quiénes eran los otros
miembros del comité.

... la capacidad de dialogar de manera respetuosa, de
escuchar y estar dispuesto a abrazar las opiniones
de los demás ...
Sin embargo, las reuniones del comité fueron
momentos de crecimiento y gracia que no olvidaré
rápidamente. Aprendí mucho sobre mí misma
cuando vi que algo en mí cambiaba en la forma en
que pienso e interactúo con las personas. Viniendo
de una cultura nigeriana con diferentes valores,
significó que, si bien aprecio mi propia cultura, tuve
que compartir respetuosamente mis puntos de vista,
ceder algunos e integrar otros con la cultura de la
gente de Sierra Leona.
Reconocí que orar juntos en cada reunión nos
unía bien. Las gracias se profundizaron en mí y en
nosotros como grupo: la capacidad de trabajar con
personas de diversas culturas y enfoques de la vida,
la capacidad de dialogar de manera respetuosa, de
escuchar y estar dispuesto a abrazar las opiniones
de los demás, y de experimentar la aceptación y
paz. Otra gracia significativa fue permanecer unidos
en nuestras preocupaciones compartidas sobre la
iglesia en un espíritu de respeto mutuo y trabajo en
equipo.

Hermana Meg en su trabajo parroquial como
directora espiritual de la Legión de María.

Doy gracias a Dios por este don de la unidad en la
diversidad que es transformadora. ●

Para “caminar juntos” necesitamos dejarnos
educar por el Espíritu a una mentalidad verdaderamente sinodal,
entrando con valentía y libertad de corazón
en un proceso de conversión” .
Por una Iglesia sinodal:
Comunión, Participación y Misión
Documento Preparatorio
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Nuevos niveles de parcerias

De la ceremonia del Pacto de 2022 en Baltimore, Maryland, EE. UU.

Suzy Blackburn, Director of Associates,
Baltimore, Maryland, USA (AM)
Ya que otros son inspirados por el mismo carisma y
la misma espiritualidad que nosotras, las provincias
pueden establecer asociaciones mediante las cuales
los individuos entran en una relación especial con
nuestra congregación. Siendo esencialmente espirituales, tales asociaciones enriquecen mutuamente a
los asociados y a la provincia. (SE, GD 9)
***
En la Provincia del Atlántico-Medio Oeste, la relación
de asociado se instituyó en 1987 en Chicago. A
lo largo de los años, la reciprocidad articulada en
Somos Enviadas/Sois Enviadas ha evolucionado de
muchas maneras. Las relaciones personales, que
siempre han sido preciosas para las Hermanas y los
Asociados y Asociadas, se han enriquecido con los
Asociados y Asociadas que asumen un papel más
activo en la misión de la Congregación. Nos hemos
dado cuenta de que el camino transformador que
compartimos juntos nos impacta no solo a nosotros
sino al mundo.
Las y los Asociados de AM extienden la misión de
HEND/HENS de convertir a uno en sus ministerios,
parroquias y trabajo voluntario de muchas maneras.
Las y los asociados ahora sirven en el personal (a
menudo en roles de liderazgo) y en las juntas de

nuestros ministerios parroquiales. Hay al menos
dos asociadas en cada uno de los comités de Visión
Integral, y las asociadas co-presiden los comités
provinciales sobre Haití, Reforma Migratoria y
Cambio Climático.

Nos hemos dado cuenta de que el camino
transformador que compartimos juntos nos impacta
no solo a nosotros sino al mundo.
La Asociada Patricia Stortz expresó la evolución
de la relación con estas palabras: “Veo un cambio
dentro de la provincia en la forma en que las y
los asociados se entrelazan con las actividades.
Al principio, fuimos invitados a estar presentes
en las celebraciones, los momentos de oración
y los momentos de aprendizaje, es decir, para
las presentaciones principales. No formamos
parte de las discusiones sobre las decisiones, y
nuestra retroalimentación fue mínima. Ahora las
y los Asociados están en comités provinciales, y
recientemente fuimos incluidos en discusiones
sobre el tema del próximo Capítulo General. Hemos
crecido en mutualidad”. Y la reciprocidad conduce a
la transformación para todos nosotros: Hermanas,
Asociadas, Asociados y el mundo. ●

Hay aproximadamente 1.100 mujeres y hombres en una asociación formal
con HEND/HENS – Asociadas, Asociados, Compañeros en el Camino,
Misioneros de la Madre Teresa. Se encuentran en cuatro continentes:
América del Sur, América del Norte, África, Europa y Asia-Oceanía.
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Las Hermanas Educadoras de Notre Dame/
Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora
están en misión en 30 países:
• 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 •
Gambia • Estados Unidos de América

Somos enviados
con el poder del Espíritu
para continuar la misión de Cristo,
para proclamarlo,
para ser transformadas
y transformar nuestro mundo,
trayendo todo a esa unidad
para la cual Jesucristo
fue enviado.
Somos Enviadas /
Sois Enviadas 48

Celebrando el Día del Agua.
Francisco Beltrão, Brazil.

Riesgo de ser
transformada
Es Dios quien da
la gracia y hará la transformación
si nos arriesgamos a abrirnos
para ser transformadas
– para recibir y cooperar
con la gracia y participar
en esta obra
del corazón.

Generalato
via della Stazione Aurelia, 95
00165 Roma, Italia
Transformando el mundo a través de la educación
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