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Editorial  
Navidad es la fiesta de la paz y del amor. “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el 

Señor”. Este himno gozoso no es únicamente una bella música que tenemos costumbre de escuchar y cantar en cada 

fiesta de Navidad. Es también revelación del Verbo encarnado, que vino a unirse con nosotros en nuestra humanidad. 

El mensaje de paz transmitido por los ángeles, nos invita a la alegría, a celebrar la vida, a contemplar la belleza del 

amor que se expresa a través del Niño del pesebre. Dios nos ama, hasta tal punto, que se hace uno de nosotros. Así 

pues, seamos sus mensajeras de paz, sembrando semillas de amor, de unidad, de reconciliación, allí donde haya 

división, conflicto, guerra. Juntas, tengamos la osadía de acoger esta misión, con la convicción de que, si vivimos 

cada día el Evangelio, contribuimos llevando alegría y fraternidad al mundo, devolviendo la sonrisa a los rostros 

ensombrecidos por el sufrimiento. 

 La llegada de Jesús a la tierra es un motivo de alegría porque, en Él, la humanidad entera ha sido salvada “Tanto 

amó Dios al mundo que le entregó a su propio hijo para que, quien crea en él, no perezca, sino que tenga la vida 

eterna” (Jn 3,16) Para nosotros, cristianos, esta fiesta es sinónimo de alegría, de acción de gracias par la salvación 

que Dios nos ofrece en su Hijo; por medio de Él, conocemos el camino que lleva a Dios. Navidad es también fiesta 

de familia, de fraternidad, de encuentro, de compartir a través de regalos, comidas, sonrisas… Es la ocasión de 

abrirnos a la gracia, de contemplar este misterio que nos asombra, y al mismo tiempo cuestiona nuestra fe en un Dios 

que se manifiesta a nosotros de manera tan sencilla y discreta. ¿No es éste un desafío para nuestro mundo de hoy en 

el que, las apariencias el poder y la riqueza son sinónimo de éxito y de felicidad?  

 “Señor, haz de mí un instrumento de tu paz”. Esta oración de san Francisco de Asís es expresión de un profundo 

deseo de paz. Querer la paz es aceptar renunciar a la violencia que engendra situaciones incontrolables y dolorosas. 

La historia de la humanidad es como un libro abierto en el que podemos leer historias que relatan los desastres 

provocados, a lo largo de los siglos, por conflictos, luchas, guerras. Nuestro mundo contemporáneo no es inmune a 

todos estos males. Hoy, más que nunca, el mundo necesita escuchar un mensaje como éste: “Os dejo la paz, os doy 

mi paz”. (Jn 14,27) Estas palabras de Jesús después de su resurrección reconfortan a los discípulos que están tristes, 

angustiados, confusos y hasta desorientados. También nosotros deseamos que el ruido de las armas se silencie para 

que nos permita oír el lenguaje de la naturaleza, la dulce voz de los niños que cantan la paz en Navidad. Es también 

una buena oportunidad para dar tiempo a la familia, para dedicar más tiempo “de calidad” juntos, para conectar con 

Dios, para admirar las luces en las calles, para escuchar la hermosa música navideña que pacifica nuestros espacios 

públicos. Todo ello contribuye a crear un ambiente fraterno que disminuye la presión que la vida ejerce en nuestro 

mundo, que ha perdido silencio y tranquilidad. 

 La llamada de Cristo a vivir, como discípulas, la misión de proximidad, de compasión, de testimonio, de amor al 

prójimo, es hoy, una realidad. Las experiencias traumatizantes que comparten algunas provincias, tales como 

Myanmar o Mozambique, nos muestran cómo el sufrimiento deshumaniza a la persona y banaliza la sacralidad de la 
vida. En aquellos lugares, la gente se ve despojada de sus bienes, alejada de sus familias. Allí, el potencial de los 

recursos naturales que, supuestamente, favorece a la población local, se convierte en fuente de conflicto en beneficio 

de los más fuertes. 
 Nuestras hermanas, como buenas samaritanas, están al lado de los enfermos, los desplazados, las víctimas de la 
violencia. En colaboración con las poblaciones locales, todos los días se realizan milagros, fruto de su valentía, de su 

testimonio de amor y fraternidad, a riesgo de perder la vida. Junto a estas tragedias que ensombrecen la luz de 

Navidad, España ha creado un servicio de ayuda a los pobres y las personas sin hogar, proporcionándoles alojamiento, 
comida y asesoramiento. Este hecho despierta la esperanza en la persona y le ayuda a creer en un mañana mejor. Con 

esta misma esperanza, nuestras hermanas de Europa del Este, comprometidas en la pastoral juvenil, invitan a los 

jóvenes a levantar la cabeza para encontrar a Dios en su Palabra, y a escuchar esa voz que susurra en su corazón. 
“Dios te dice que eres divino.” 

 Queridos lectores y lectoras, al alba de un nuevo año, con el corazón lleno de agradecimiento, venimos a desearos, 

a través de nuestra revista Lugar de Encuentro, Feliz Navidad y un gozoso Año 2022. Que la esperanza de vivir un 

año de paz y felicidad, se haga realidad para cada uno, para cada una y que, juntos, podamos compartir la alegría del 
Evangelio para que cada día sea NAVIDAD.                                                                  Agnès Diouf fmm
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     Provincias                      España 

Octubre.Noviembre.Diciembre 2021 

‘’CENTRO DE DÍA’’ HOGAR PARA LOS ‘’SIN TECHO’’ 
 

El poder participar en este Centro como “voluntaria” es una gracia; me encuentro muy bien, es un servicio 

muy franciscano. Surgió este tipo de servicio de forma muy sencilla. Llegaba de la misión (Perú) con todo 

mi bagaje misionero lleno de experiencias, y andaba un poco inquieta en qué podría proyectarme que no 

fuese solo parroquia ya que ésta, (parroquia) tenía más o menos resueltos los servicios de pastoral y no 

era muy fácil poderme incluir en algunos de ellos porque ya estaban ocupados.
 

 
Esperando ante la puerta del Centro 

 

Haciendo un poco de recorrido… 

Un domingo por la tarde, junto con Ana - Ursulina, 

que llegaba también de la Misión de Bolivia - 

Ecuador, con las mismas inquietudes, viendo la 

forma de cómo ser más útiles para nuestra sociedad 

“invisible”, más vulnerable y desfavorecida, 

empezamos a recorrer las calles de Córdoba… 

Bonita experiencia… Fuimos a parar a los 

Trinitarios; algo nos sonaba de un “Comedor 

social”. Tocamos el timbre y, sin abrirnos la puerta, 

nos dijeron a través del portero que fuéramos al 

Comedor de al lado que íbamos a ser muy bien 

recibidas… pero todo estaba cerrado; era domingo 

por la tarde.   

Regresamos el lunes por la mañana y un joven nos 

recibió muy amable, nos explicó cómo funcionaba 

toda la organización pero que teníamos que ir al 

“Centro de Día” para hablar con el director. Este 

mismo joven, que estaba al frente del comedor 

social, contactó con Eduardo a través del teléfono,  

 

para concretar una cita y pasar nuestra primera 

entrevista que fue para el 14 de noviembre de 2018. 

En aquella fecha se nos unió también Isabel, otra 

Ursulina…  

Después de un tiempito nos hicieron llenar: “Ficha 

de voluntariado”, ”Declaración Responsable”, 

“Acuerdo - Compromiso de voluntariado”, todo 

con firmas, todo muy legal, con fecha del 26 de 

febrero de 2020. Para mí, lo lindo y significativo de 

todo esto, fue el realizar esta búsqueda de forma 

Inter congregacional: Franciscanas y Ursulinas 

juntas, buscando cómo poder involucrarnos en esta 

sociedad y prestar nuestros servicios simples y 

sencillos a los “invisibles”, a los “sin techo” a los 

que “duermen en la calle” y nos resultó muy bien. 

Llevo ya casi dos años de servicio. 

 

La Institución de los Trinitarios ofrece una serie 

de servicios a los usuarios: desayuno, comida, 

merienda, lavandería, ducha (tienen que venir al 



Octubre.Noviembre.Diciembre 2021 

2021 

 

 

3 

      España                     Provincias 

Centro limpios y agradecen la ducha), consigna 

(para guardar sus cositas personales), una gran sala  

de estar climatizada, en la que pueden dormir y 

descansar, sala de lectura, juegos y una sala con 3 

ordenadores donde pueden buscar empleo online o 

participar de las redes sociales. Disfrutan de un 

espacio exterior (patio) y pueden acudir con sus 

mascotas, algo muy habitual en las personas sin 

hogar. Se trabaja con ellos la atención socio - 

sanitaria y la inserción laboral, la formación y el 

desarrollo de habilidades sociales a través de 

talleres. Son servicios útiles que les pueden venir 

muy bien a los más jóvenes… Son de todas las 

edades y de países diferentes, también españoles con 

recursos muy bajos o con problemas de droga o 

alcohol. 

 

Cuentan con un gran ropero donde se clasifica la 

ropa para las “Libertiendas“ (venden la ropa de 

segunda mano en muy buenas condiciones). Ropa 

también para dar a los usuarios (en buen uso) o bien 

para vender al peso, porque ya no está para dar a 

nadie; esto ayuda para tener un pequeño fondo 

económico. Hacemos nuestros rastrillos, colectas 

para recaudar algún fondo y tenemos también 

Instituciones que ayudan.  

 

Desde mi condición franciscana, de hermana menor, 

apoyo cada lunes en preparar y dar desayunos, me 

siento una perfecta camarera… y me gusta; lo hago 

con mucho cariño y entrega… Una experiencia muy 

simpática. Cuando terminamos esta labor nos 

dedicamos al servicio de Acogida a los que se 

acercan a la Institución, ya sea a entregar ropa para 

el ropero o a quienes vienen al “Centro” a pasar la 

mañana para descansar o dormir. Algunos vienen a 

pedir cita para lavar su ropa y, cuando llega la hora 

de abrir la CONSIGNA, dejan sus ropas limpias o 

cogen otras. Esto me cuestiona mucho… “ligeros de 

equipaje…” Pues sí, te enseñan que nosotras 

elegimos ser pobres a través de un voto de pobreza, 

pero a ellos la vida misma les ha hecho ser pobres, 

no lo han elegido. 

 

¿Cómo cambiar este mundo tan desigual? Cuando 

salgamos de esta pandemia ¿seguiremos igual con 

nuestras necesidades adquiridas… nuestros 

compromisos sociales… nuestros acomodos… 

nuestro bienestar…? ¿Qué sociedad se está 

gestando desde esta experiencia del virus? ¿Qué nos 

queda? Ahí quedan estas inquietudes y muchas más. 

Hay muchas resistencias en nuestra sociedad de 

consumo. 

 

Anuncia Oña fmm 

Comunidad de Córdoba 

 

Grupo de voluntarios: 

3ª por la Izda. Hna. Anuncia Oña.
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CUANDO EL ESPÍRITU SOPLA 

Las Hermanitas de Jesús (región de África del Norte) tenían previsto restablecer su noviciado en Argelia, pero fue 

imposible entrar en el país debido a que las fronteras estaban cerradas a causa del Covid-19, además de que los 

trámites para conseguir visado pueden durar hasta 2 años. A última hora, escogieron Casablanca, pero ¿por dónde 

empezar ya que la casa no estaba pronta? Y las FMM respondieron a la petición urgente de acoger a las hermanas 

en Casablanca., Marruecos, durante 6 semanas. 

Las novicias con su maestra

Cuando el espíritu sopla, no hay que hacer sino 

ponerse a la escucha y saber que se puede esperar 

todo, porque Él se instala por todas partes… 

Diríamos que ¡no tiene fronteras! 

Aquí tenéis un aprueba de ello. Un día, en el tiempo, 

despertó, sedujo a algunas vocaciones en Chile, en 

Ruanda, en Camerún, bajo el cayado de las 

Hermanitas de Jesús… quienes, dóciles a este 

espíritu, consideraron la posibilidad de abrir un 

noviciado. Parecía normal que se hiciera en tierra de 

Islam, y precisamente en África del Norte para estar 

más cerca de las “fuentes”. Fue, en este continente 

donde la Hermanita Magdalena, bajo la influencia 

de su padre que era médico y compartía su pasión 

por los habitantes de África del Norte, deseó llegar 

a ser una de aquellas hermanitas que el Padre Carlos 

de Foucauld (que pronto será canonizado), tanto 

había deseado. 

 

“La vivencia del evangelio, la pobreza total, el 

sumergirse en medio de las poblaciones 

abandonadas y, sobre todo, el amor en toda su 

plenitud…. Jesucristo, Jesús Amor, éste era el ideal 

que la Hermanita Magdalena de Jesús quería vivir y 

hacer que vivieran sus hermanas. Esta fue la razón 

por la que las Hermanitas de Jesús durante el tiempo 

de formación pasan por alguna tierra de Islam para 

descubrir el carisma que nace de la amistad, de la 

proximidad con los vecinos; “dejarse formar por 

los vecinos”. 

Una vez elegido el continente, Argelia hubiera 

respondido bien a esta opción de apertura del 

noviciado pero, imposible considerarlo: las 

fronteras están cerradas y la pandemia está en pleno 

apogeo. ¿No podría Marruecos ser la solución? Hay 

ya un noviciado en esta tierra. Entre las 

fraternidades existentes, la mayor es la de Casa, pero 

no es lo suficientemente grande como para acoger a 

siete personas más al mismo tiempo. “Fue en la 
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puerta de al lado”, en casa de las Franciscanas 

Misioneras de María, donde solicitaron hospitalidad 

para una primera puesta en marcha. ¡El carisma de 

la Beata María de la Pasión y el de la Hermanita 

Magdalena tienen muchos puntos en común! 

Una vez identificados el continente, el país, la 

ciudad y la fraternidad, antes de comenzar hubo que 

esperar a que todas estuvieran allí; la cuarentena 

imponía sus leyes. Hna Kidist, maestra de novicias, 

llegó la primera de Etiopía; después llegó Guisella, 

proveniente de Chile y Gladys desde Camerún y, 

finalmente Delphine, Théodette y Clarisse de 

Ruanda. La cuenta se cerró con Hna. Dativa que les 

acompañará para una iniciación bíblica. 

El 16 de julio de 2021, se instalan cinco pre 

novicias, la maestra de novicias y Hna. Dativa en el 

2º piso de nuestra fraternidad. Durante mes y medio, 

y varias veces al día, la comunidad fmm, más bien 

envejecida, se cruza con alguna de ellas por los 

pasillos o escaleras y, al hacerse más frecuentes 

estos encuentros, estos cruces, se intercambia 

fácilmente una sonrisa, un saludo de buenos días… 

El Principito diría: Ellas se “domestican”. 

En otro edificio ponemos a su disposición una sala 

grande que sirve de oratorio, refectorio y sala de 

estudio, una cocina pequeña, además del gran jardín. 

Primero y único objetivo: conocerse, aprender a 

vivir juntas, a rezar juntas, a iniciarse juntas en la 

Palabra de Dios en búsqueda de “la Alianza de Dios 

con su pueblo” a través de los libros bíblicos. Así es 

como, todos los días, hacia las 15:00h, depositan 

seis pares de “tong” y seis biblias a la puerta de 

nuestra capilla, mientras que las hermanas 

contemplan y adoran estos misterios de la 

encarnación y de la redención. Van iniciándose a 

vivir la espiritualidad de Nazaret en el día a día, 

sencillamente, con alegría, servicio fraterno y 

apertura al encuentro de os maigos marroquíes de la 

fraternidad o del Souk. 

Los primeros elementos adquiridos se dieron en 

Taroudan (al sur de Marruecos) donde fueron a 

hacer un retiro y dedicar tiempo para escuchar y 

responder a la pregunta: “¿Quién es Jesús para mí?: 

la Puerta, el Camino, la Verdad, la Vida, el Agua 

viva, la Viña, el Pan de Vida.” No hay respuesta 

inmediata y definitiva; ellas irán respondiendo con 

toda su vida ya que esto lleva su tiempo.  

El 15 de septiembre, el Cardenal y la comunidad de 

hermanitas acogieron en el Noviciado a Guisella, 

Clarise, Delphine, Gladys y Théodette. 

Os deseamos buen camino, y damos gracias por 

vuestra presencia entre nosotras. 

Vuestras hermanas FMM. 

Marie Josèphe Labrousse fmm 

VIVIRE “SÍ” INCONDICIONAL DE MARÍA 

El “sí” incondicional de María en la Anunciación fue 

el principio de su larga trayectoria de 
descubrimiento,  y se va captando más mediante la 

contemplación de María a lo largo de su vida.  

El primer paso en esta trayectoria es la visita a 
Isabel, dos mujeres que han recibido la gracia de 

Dios con su extraordinaria intervención en sus vidas, 

se encuentran entre sí y comparten su historia. Su 

amor mutuo, su servicio y estímulo les posibilita 
caminar con más confianza y alegría, a pesar de las 

dificulta des que tienen por delante. Relacionándose 

mutuamente, las dos mujeres tienen poder para 
hablar con voz profética. La fuerza de su encuentro 

les lleva a proclamar, en medio de su historia, que 

Dios bendice al humilde y derroca las instituciones 

opresivas. El Magníficat de María es la culminación 
de su visita, una expresión potente y profética en 

labios de María. 

 La visita de María a Isabel en Lucas y las bodas de 
Caná en Juan, están consideradas como ejemplos de 

la sensibilidad de María frente a las necesidades de 

sus vecinos y como mujer activa y servicial, una 
característica esencial en la vida de un discípulo de 

Jesús. María dando la vida a Jesús, el Hijo unigénito 

de Dios, en una situación poco familiar, in cómoda, 

en un establo14fue la vivencia del “sí” incondicional 
a Dios. Se le mostró que su camino sería escabroso, 

así como el de muchas pobres mujeres des plaza das, 

no obstante ella no cuestionó a Dios, sino que dijo 
sí. Manifiesta su grado de resistencia, su paciencia y 

la fuerza interior ante el. 

Todo el capítulo 2 de Lucas, en los eventos 

relacionados a María, indican que fue una discípula 

ejemplar, una mujer que contempla la Palabra de 

Dios activamente. 

VIVIRE “SÍ” INCONDICIONAL DE MARÍA 

LIBRO II–7a PARTE 
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CAMINO DE TRANSFORMACIÓN 

“El proceso de transformación va a permitir al Instituto renovar su capacidad para llevar a cabo su rol profético de 
acuerdo a su carisma fundacional” (Comunicación de nuestra Hermana Françoise Massy y su Consejo 

(20/08/2016).

Asamblea Provincial 
 

El Consejo General Plenario del 2018 fue un 

momento muy importante en la Provincia de 

Otacamund para embarcarnos en este camino de 

Transformación iniciado en el Instituto. El Proceso 

“U” con sus tres momentos: Percibir la realidad - 

Hacer presente – Realizar, nos ayudó a ajustar el 

reloj de la Vida F.M.M. El Diálogo Generativo y la 

Conversación Generativa nos han traído un cambio 

de actitudes muy optimistas en la Transformación 

Personal de los miembros. El ir buscando las nuevas 

maneras de “SER Y ACTUAR,” en una serie de 

conversaciones de la nueva generación, 

conversaciones comunitarias, reflexiones profundas 

y un compartir sobre las Constituciones y los 

escritos de María de la Pasión, han sido los factores 

que nos han motivado para adentrarnos 

profundamente en la realidad de PERSONAS, 

CONTEXTO Y SISTEMA. 

 

ASAMBLEA PROVINCIAL.- Fue un momento 

de un viaje al interior de nosotras mismas y una 

reflexión colectiva sobre las siguientes preguntas: 

¿Quiénes somos como provincia? ¿Hacia dónde   

nos está llamando Dios como cuerpo F.M.M. en este 

mundo emergente? 

- ¿Qué debemos “SOLTAR” (dejar) y qué es lo 

que ya no está funcionando en nosotras? 

- ¿Qué “NOVEDAD” debemos “ACOGER” para 

responder a los llamados misioneros de este 

tiempo?  

Este proceso de Transformación nos está desafiando 

para que permitamos al contexto crear una nueva 

conciencia misionera, de acuerdo con la visión del 

documento de nuestro Capítulo Provincial 2019… 

“Nos comprometemos a reflexionar en el rostro 

humano de Jesús, aventurándonos en misiones 

peligrosas” (Doc. del Capítulo Provincial 2019) 

 

Las prioridades misioneras que identificamos y que 

traerán consigo riesgos son: 

- Niños y niñas en conflicto; Juventud en crisis; 

Viudas y mujeres solteras; las personas 

transgénero. 

- Alcoholismo y sus efectos negativos en las 

familias. Restauración de la naturaleza 

explotada y de la madre Tierra; Prisioneros. 
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Se organizaron Grupos de Ministerios Especiales y 

las hermanas han comenzado a trabajar 

efectivamente con programas de trabajadores 

sociales bien organizados. A los niños que han sido 

abusado y explotados, se les cura de estos traumas 

que les infligieron, a los jóvenes descarriados se les 

está guiando por el buen camino y sus energías se 

van canalizando de manera productiva; a las viudas 

y mujeres solteras se les libera de su “exclusión y 

opresión social” y se les ayuda para que vuelvan a 

insertarse en la sociedad. A los prisioneros se les 

ofrece un apoyo psicológico y acompañamiento a 

sus familias… Con los alcohólicos, a través de 

grupos de Alcohólicos Anónimos, las hermanas 

trabajan por una restauración completa de su salud. 

En algunas familias que han sufrido los efectos del 

alcoholismo se llega a restaurar la paz, la armonía y 

la fraternidad. A las personas transgénero se les 

motiva para que sean conscientes de sus 

potencialidades y se hacen esfuerzos para crear 

oportunidades de trabajo para ellos. 

- Encuentro de Jóvenes Transgénero  

Además, la pandemia del Covid, que nos ha traído 

nuevos desafíos, ayuda al “Nuevo Sensing” a 

reinventar nuevas respuestas de acuerdo con los 

signos de los tiempos. 

La visión del Instituto que nos invita a organizar el 

cuerpo de manera diferente, con estructuras y 

funcionamientos adaptados que aseguren la 

vitalidad y sostenibilidad para 10 años o más”. 

En respuesta a esta visión, la Provincia ha 

comenzado el proceso de “Valoración de la 

Provincia” con la ayuda profesional de un padre 

Jesuita: “Renovar; Orientar; Evolucionar…” 

nuestra Vida y Misión hacia un apostolado más 

efectivo. 
 

 En la primera parte del proceso: el 

discernimiento espiritual, se puso el énfasis en: 

- El objetivo de la fundación de las comunidades; 

las prioridades misioneras iniciales; 

- La evolución de las prioridades misioneras; los 

desafíos que nos esperan en el futuro de la misión. 
 

En la segunda fase: Evaluación auténtica de: 

- Los recursos humanos que tenemos. 

- Los recursos materiales, 

-  Los recursos financieros de las comunidades 

para poder reorientar, replanificar nuestros recursos 

para un apostolado más efectivo entre la gente 

marginada y los que sufren… 

 

La Provincia formó un equipo de apoyo de 15 

hermanas para seguir adelante el proceso con 

renovado dinamismo… 

Como este camino de Transformación nos ofrece 

continuos desafíos “para vivir nuestro nombre” 

como F.M.M., interioricemos estas palabras del 

Papa Francisco y dejémoslas hacer eco en nosotras: 

“Tenemos que renovar la esperanza de los jóvenes, 

ayudar a los ancianos, estar abiertas al 

futuro y dar amor. Ser pobres entre los pobres. 

Tenemos que incluir a los excluidos y proclamar la 

paz”. 

 

 Pramila Jaddu, f.m.m.   
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LLAMADA A SER UNA COMUNIDAD DE ESPERANZA, DE 

PAZ Y DE RECONCILIACIÓN 
Somos una comunidad de cinco hermanas, una congoleña, una india y tres mozambiqueñas del centro y del sur del 

País: Tete y Gaza. Desde 2002 estamos presentes en la diócesis de Pomba, cabo Delgado, al norte de País y, desde 

2005, insertas en el distrito de Montepuez. Montepuez está a 200 km. de Pomba capital. Nuestro objetivo principal 

es la Evangelización. Hoy, aportamos una ayuda humanitaria, psicosocial, moral y espiritual a los desplazados a 

causa de la guerra en siete campos de reinsección: Nacaca, Mapupulu, Ntele, Opajo, Massase, Mputo y Mapupulu 

piloto. Con un total de 11.819 familias a las que pertenecen 44.919 personas.

Breve reseña histórica de Cabo Delgado 

La provincia de Cabo Delgado tiene un enorme 

potencial de recursos naturales. A lo largo de los 

quince últimos años, se han descubierto importantes 

reservas de grafito, petróleo y gas natural, oro y rubís 

(piedras preciosas), lo que sitúa a Mozambique en la 

competencia económica de las empresas mundiales. 
 

Una guerra sangrienta sin tregua 

Prácticamente hasta hoy, Mozambique vive una 

guerra inhumana y sangrienta que ha ocasionado más 

de 2.000 muertos desmembrados y decapitados, y 

millares de heridos de bala a lo largo de una tentativa 

de huida. 
 

Traumatismos profundos que necesitan tiempo 

para curar 

Los habitantes de Cabo Delgado, en particular en los 

distritos de Mocimboa de Praia, Macomia, Muidumbe, 

Palma, Kissanga, Nangade y parte de Meluco, están 

terriblemente horrorizados y psicológicamente 

marcados por las atrocidades y las barbaries que han 

padecido. El pueblo está recluido y sometido a la 

tiranía de los insurgentes terroristas. Algunos han sido 

forzados a asistir a un acto macabro: han visto 

decapitar y desmembrar a su padre, a su madre, a sus 

hermanos y sus hijos. Hay niños que hoy siguen 

todavía sin jugar ni sonreír, marcados por imágenes 

horribles, después de haber visto cómo sus padres y 

otros miembros cercanos eran cortados y 

despedazados por delincuentes. Niños que, al huir, 

pisaron cadáveres y la sangre que manaban. Esto es lo 

que nos dicen cuando hablamos con ellos. Niños que 

continuamente miran a su derecha e izquierda porque 

tienen miedo. No están tranquilos. Hay familias 

enteras que han desaparecido; nadie sabe lo que le ha 

podido suceder al otro, si está muerto o si ha sido 

secuestrado. En los campamentos, muchas personas 

terminan muriendo de dolor, al pensar que nunca 

volverán a ver un rostro de su familia. 

Nos trasladamos a los Campamentos de 

asentamiento 
Muchas familias acuden a los Campamentos y a los 

Centros de alojamiento 
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Trabajo en colaboración 

Trabajamos en estrecha colaboración con los 

sacerdotes de las parroquias y los cristianos. Con 

Caritas Diocesana de Pemba, las ONG, los Institutos 

gubernamentales tales como: Sanidad, el Consejo 

Municipal, el Ministerio de Geografía y el catastro, los 

miembros de la Administración del Distrito, Médicos 

Sin fronteras, algunas Instituciones religiosas y todas 

las personas de buena voluntad que deseen ayudar. 

Somos la voz del pueblo ante el gobierno. Estamos 

sensibilizando a personas y organizaciones, para que 

ayuden a los que sufren a causa de la falta de todo lo 

básico aquí en Cabo Delgado. Tenemos once 

organizaciones humanitarias no gubernamentales en el 

distrito de Montepuez, cada una trabajando en su 

propia área, haciendo incluso más de lo esperado, 

atendiendo las necesidades más urgentes.  
 

Sembrar la paz y el bien 
Gozamos de gran estima, aceptación, confianza y respeto 

por parte de las autoridades civiles y las ONG, por 

nuestra presencia FMM, por la abnegación y el trabajo 

desinteresado que realizamos, cercano al pueblo. En la 

Diócesis, los religiosos y religiosas que vienen a apoyar 

el trabajo de los Campamentos, son enviados a 

Montepuez, para ver nuestra pobre experiencia de vida 

con los desplazados. ¿Por qué? Sólo Dios lo sabe… 

Somos siervas inútiles e hijas de Francisco y de María de 

la Pasión, para quienes los pobres son los señores y la 

prioridad en la Misión. Trabajamos también con otras 

Congregaciones religiosas, Misioneros Laicos, 

diferentes diócesis: Maputo, Chimoio, Nampula. Y gente 

de buena voluntad que dona sus bienes a los desplazados. 

También recibimos ayuda económica de la casa general 

de Hemos recibido también una ayuda financiera de la 

casa general de nuestro Instituto FMM.  
 

Nuestras actividades 

Trabajamos junto a este pueblo privado de todo, 

conducidas e interpeladas, para ser signos de 

esperanza como lo hicieron en el pasado los profetas 

del exilio… 

Nos desplazamos a los campamentos de 

reasentamiento cuatro veces por semana, 

generalmente de 8:30h a 15:00h. 

- Escuchamos, dialogamos, acogemos a la gente… 

- Brindamos asistencia y apoyo psicológico para 

ayudar a aliviar los traumas. 

- Damos fuerza moral y llevamos esperanza a un 

pueblo destrozado por la guerra. 

− Acogemos a los que llegan constantemente y 

que tienen hambre, sed, están desnudos, heridos o 

enfermos. 

− Proporcionamos comida, medicinas, ropa, 

mantas, material escolar, artículos para el hogar: 

platos, tazas, baldes, palanganas, colchonetas para 

hacer camas. Herramientas útiles para trabajar el 

campo: azadas, machetes, hachas, limas para afilar 

los machetes, palos, cuerdas, lonas, bambú, 

material local para la construcción de las casas. 

También vemos cómo inscribir e integrar a los 

niños en las nuevas escuelas. 

 

Al final de la jornada estamos casi siempre exhaustas, 

pero felices de estar cerca y conscientes del dolor y el 

llanto del hermano y la hermana que sufren. 

En colaboración con el Ministerio de Sanidad y 

Médicos Sin Fronteras, hemos socorrido a mucha 

gente, llevando a los enfermos de los campamentos al 

Hospital rural y del Hospital a los campamentos. 

Hemos encontrado personas heridas durante la huida 

o los atentados. 
 

Los débitos 

− Muchas solicitudes, muchas familias que vienen a 

los Campamentos, a los Centros de Alojamiento. 

− A menudo somos incapaces de dar una solución o 

una respuesta adecuada a lo que un hermano o 

hermana que sufre necesita, por falta de medios 

económicos y bienhechores. 

− ¿Por dónde comenzar? Sentimos cierta impotencia 

interior: cómo y qué tipo de asistencia brindar a las 

personas cuando vemos tantos traumas sufridos en su 

propia región por las personas desplazadas…  

− Además, las largas distancias que hay que recorrer, 

el combustible, los costes del vehículo acarrean gastos 

suplementarios y considerables a la comunidad. 

 

Comunidad Beata María Assunta

 

Distribución de cubos. 
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Provincias                    Vietnam 

TODO ES GRACIA 
 

Nosotras, las Postulantes F.M.M. queremos saludar a todas las Hermanas en el amor de Dios.  De todo corazón 

damos gracias a Dios por los miles de bendiciones que nos ha regalado durante este período de pre-noviciado.  Este 

tiempo nos da la oportunidad de profundizar nuestras experiencias para descubrirnos más y descubrir el llamado 

de Dios en el camino de cada una.  Al volver la vista atrás en este caminar quisiéramos compartir algunos de 
nuestros sentimientos y las razones de nuestra gratitud. 

 

Hola Hermanas, soy María Nhur. 

Doy gracias a mis papás por haberme dado la vida, por 

educarme y por permitirme conocer a Dios.  También 

quisiera expresar mi gratitud a las Franciscanas 

Misioneras de María por ayudarme a tener 

experiencias personales con Dios. Además, estoy muy 

agradecida a las Hermanas de la Comunidad Hien 

Linh que me enseñaron, me protegieron y me 

apoyaron durante el tiempo del prenoviciado.  La guía 

y las observaciones de las Hermanas me ayudaron en 

mi desarrollo humano y también en mi vida espiritual. 
 

María Thuan feliz de compartir con ustedes… 

“¡Deseo retirarme por las discrepancias, porque me 

encuentro con gente que no puede comprenderlo! Uds. 

¿siguen a Dios o siguen a esa gente?” (extracto de 

“Camino de Esperanza”, nº 66, del Cardenal Francis 

Xavier Nguyen Van Thuan). Al leer esta frase me 

cuestioné sobre mi vocación durante los últimos tres 

años y especialmente durante el año de Pre-noviciado. 

Tuve algunas dificultades y algunas veces pensé en 

dejar mi vocación. En aquellos tiempos de tinieblas y 

de crisis de fe, volvía a surgir la pregunta: “¿A quién 

sigues? - ¿Quién te está controlando? “Yo sé que el 

amor de Dios me atrajo una vez más a Él. Quisiera dar 

gracias a Dios por enviarme compañeras espirituales, 

las hermanas de la comunidad Hien Linh, mis 

compañeras, que me apoyaron y me dieron ánimo en 

mis primeros pasos del seguimiento de Dios. Ahora 

siento que estoy creciendo en mi vida de oración, en la 

vida de comunidad y, poco a poco voy controlando 

mis pensamientos, sentimientos y reacciones. Ahora 

me doy cuenta de que he empezado a amar a Dios y 

me siento segura para decir: Quiero seguir a Dios (no 

a cualquiera) en el camino de las Franciscanas 

Misioneras de María. 
 

Me llamo Têrêxa Nguyên Yên, y quisiera 

compartir lo siguiente: 

Unos días después de mi entrada al Pre-Noviciado una 

hermana me dijo: “¡El tiempo pasa tan rápido que 

tienes que utilizarlo al máximo!” Es verdad, un año ha 

Las postulantes f.m.m. 
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pasado tan rápido como una lluvia de bendiciones 

sobre mí. Siento el cariño, el apoyo y la guía de todas 

mis hermanas. Estoy profundamente agradecida a la 

Congregación por darme tantas oportunidades para 

aprender, conocerme y descubrir el llamado que Dios 

me hace. Doy gracias a Dios por este año pasado. He 

sido “plantada, desarraigada y curada por Dios” y 

“Todo lo que Dios hace llega a su tiempo”. (Ec. 3, 

11a). Estoy convencida de que, no importa que tan 

rápido o despacio el tiempo pase: Dios siempre está 

conmigo. Pido la gracia de ser sensible y flexible a la 

voluntad de Dios en el camino a seguir. 

 

Soy María Ruh, y deseo expresarles mis 

sentimientos… 

Para mí el tiempo del Pre-Noviciado ha sido un 

“éxodo” diario en el camino hacia la transformación. 

He descubierto los valores que Dios me ha dado. 

Como resultado, tengo menos dudas y complejos de 

inferioridad. Sin embargo, algunos problemas me han 

hecho dudar sobre mi vocación. En ese tiempo, Hna. 

Cecilia, que era responsable de las pre-novicias, me 

ayudó a discernir. Después de horas y horas de 

silencio, sola con Dios, me di cuenta de que estaba 

siguiendo a Dios, pero buscaba seguridad en la gente. 

La seguridad de Dios es mucho más grande de todo lo 

que podemos imaginar. Estoy muy agradecida a Dios 

y agradecida también a las y los que han estado 

presentes en mi vida. Cada acontecimiento que me 

sucede me va formando para seguir a Dios. Ahora, no 

hay nada más hermoso para mí que oír Su voz que me 

dice: “Ahora, permanece en mi amor” (Jn. 15, 9b.) 

 

Soy María Madalena Y Duh, y les comparto mis 

sentimientos… 

Siendo Postulante he sentido la dulzura del amor de 

Dios, la constante preocupación por “ser perfecta” 

siendo cada día más fuerte. Hubo muchos momentos 

en que me sentía aburrida, triste y con ganas de dejarlo 

todo. Pero cuando pienso en retrospectiva, y trato de 

ver profundamente al Dios de la Vida, me doy cuenta 

de que Él ha sido más paciente en esperarme que yo 

en esperarlo a Él. Después de estas reflexiones, 

encuentro la fuerza para continuar; a pesar de las 

muchas dificultades y desafíos. ahora yo confío en que 

“no me abandonarás a la muerte ni dejarás a tu 

amada conocer la corrupción” (Hechos 2,27). 

 

Soy Anna Sen, y deseo compartirles algunas 

palabras… 

Agradezco a Dios su paciencia para conmigo a través 

de la Congregación. Quiero expresar mi más profunda 

gratitud hacia las Hermanas por acompañarme. Las 

hermanas son Elijahs que me enseñaron para quién 

trabajo, y continúo trabajando duro, en el camino que 

se abría ante mí. Fue en el fracaso y la confusión, como 

Dios me enseñó cómo abajarme para aceptar y estar 

satisfecha con mi propia realidad. Las palabras del 

Señor “Te basta mi gracia” (2 Cor 12,9) me ayudaron 

a vivir con gratitud, confianza y esperanza en el amor 

providencial de Dios mirando al futuro. 

 

Soy María Loan, feliz de compartir mis 

sentimientos con ustedes. 

 Después de un año de postulantado en la 

comunidad de Hien Linh, y gracias a la guía y 

acompañamiento de la hermana encargada y de las 

Hnas. de la comunidad, mi corazón se fue abriendo 

gradualmente a la acción del Espíritu Santo: “La 

verdad les hará libres” (Jn 8,32). Esto es lo que yo 

siento que Dios me iba revelando amorosamente 

durante este período. La verdad, cuando se trata de 

permitir que mis emociones afloren; la verdad cuando 

se trata de ser abierta en el compartir y escuchar las 

diferencias; la verdad cuando se trata de aceptar mi 

propio progreso. Es la verdad que me ha ayudado a 

acercarme más al Espíritu Santo para estar más en 

contacto conmigo misma, y sentir más profundamente 

el amor de mis papás y de las Hermanas. Gracias a 

Dios por guiarme siempre con tanta paciencia, a través 

de las personas que fui encontrando en mi camino, y a 

través de los acontecimientos de mi vida. 

 

 Una vez más, nosotras: Nhur, Sen, Loan, Thuan, 

Duh, Ruh, Yen, quisiéramos expresar nuestro 

agradecimiento a todas las Hermanas F.M.M. Que 

Dios mantenga y bendiga todas las misiones que Él les 

ha confiado en el Instituto. Por favor, sigan 

acompañándonos con sus oraciones, para que cada día 

amemos a más y más a Dios, con toda disponibilidad 

y confianza, y podamos así ofrecernos libremente a su 

Divina Voluntad. 

Postulantes F.M.M. 
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Provincias                       Francia 

PARTIDA – COMIENZO – CONTINUIDAD 
El 17 de diciembre de 2020 abandonamos definitivamente nuestro “Village Reille” en el que las FMM 

estuvimos presentes durante 134 años. Dejando tras de nosotras una propiedad rica en historia, recuerdos 

y compromisos misioneros, depositamos nuestras maletas en una casa más adaptada a lo que somos hoy, 

en un barrio más popular de Paris, pero con la misma misión de acogida y apertura al mundo. 

Avenue Reille 
 

Es un auténtico giro para las hermanas, la parroquia, 

el barrio, y tantos amigos y conocidos.El “Village 

Reille”, como lo llamábamos debido a sus múltiples 

edificios y actividades, ¡ha visto muchos cambios 

desde 1886! A lo largo de los años, han encontrado 

un lugar aquí una Escuela infantil, un Liceo 

profesional, el Instituto ecuménico de formación al 

desarrollo (Inodep), una Residencia de estudiantes, 

Autoservicio, actividades parroquiales y sociales…. 

Ha sido también un punto de referencia para las 

hermanas Franciscana Misioneras de María que 

llegaban, estudiaban, partían a la misión, 

regresaban… Y la Capilla, construida en 1912, estaba 

abierta a todos los y las que deseaban unirse a 

nosotras para los oficios o la adoración. 

Durante la misa de acción de gracias, celebrada por 

última vez en la capilla grande, leímos algunas 

palabras de parte de Hna. Françoise Massy: “Al 

contemplar la historia sagrada que se ha escrito ahí a 

través de la vida de tantas y tantas hermanas, no 

podemos dejar de sentirnos conmovidas e 

impresionadas, y alabar a Dios maravilladas… ¡Qué 

aventura, esta travesía de los años y acontecimientos 

sociales, políticos, eclesiales, pidiendo 

incesantemente creatividad y cambio para mantener 

el rumbo de la alabanza, la adoración y el servicio a 

los otros¡” 

Si lo miramos de más cerca, hemos ido dejando el 

“Village Reille” progresivamente. Desde hace 

décadas, fuimos separándonos poco a poco de las 

obras, de los edificios, de las actividades al exterior. 

También la comunidad, fue disminuyendo poco a 

poco en número y en fuerzas, manteniendo no 

obstante la acogida a las hermanas del mundo entero. 

El último cambio, tan radical como doloroso, fue la 

opción de abandonar el lugar por otro más pequeño, 

más moderno y adaptado a nuestras necesidades y a 

nuestras fuerzas. 

Dejando tras nosotras numerosos m2, nos 

encontramos en un espacio y distribución más 

familiares que favorecen el encuentro, el  intercambio 

y la participación de todas en los diferentes servicios 

de la casa.  

Hemos perdido la tranquilidad de una propiedad 

oculta tras los inmuebles, pero: con las escuelas, las 

tiendas de todo tipo, hemos ganado en proximidad al 

bullicio de la vida que nos rodea: con colegios, 

comercios de todo tipo, mercancías en las aceras, 

restaurantes. “Vivir en medio de la gente me da 
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alegría. Me siento bien en este barrio. Me gusta 

participar con los otros en la Eucaristía en las 

iglesias que hay cerca de casa y en la vida eclesial. 

¡Todo esto me da energía!” dice una de nosotras. 

Otra añade: “Vivimos como la gente… ruido de la 

calle, de la escuela, de las bocinas, gritos… “Es un 

verdadero cambio para mí, pero lo acojo en 

solidaridad con el mundo. Si la gente vive con todo 

ello ¿por qué yo no?  

Hay alegría en esta nueva inserción. “Aquí puedo 

participar más activamente en la vida de la 

comunidad, en los diferentes servicios. Necesito 

darme en lo que puedo”, dice una de nuestras 

hermanas estudiantes. En una estructura más 

pequeña, la organización es más ágil. Al tener menos 

personal contratado, cada una ha de asumir 

igualitariamente más responsabilidades al servicio del 

conjunto. 

Otra hermana, entre las más jóvenes, confiesa 

discretamente: “Estoy muy agradecida a las que han 

llevado a cabo el proyecto. Admiro su valentía y 

entrega. Tenía miedo de que un día tuviera que 

tocarme hacerlo a mí”. Está convencida de que este 

cambio es coherente con el espíritu de María de la 

Pasión. “Un barrio más pobre, menos seguro, en el 

que la proximidad de nuestros vecinos nos invita a 

otro modo de vivir entre nosotras y con los otros”. 

Este tiempo de cambio, vivido como un camino 

pascual, ha pedido a cada una vivir una 

transformación personal: aceptar lo desconocido, 

crecer en la fe y la confianza, salir de la tierra 

conocida… 

Sea cual fuere el dolor sentido por una u otra, 

sabemos que, en la vida franciscana no somos sino 

“peregrinos” en esta tierra. 

Lo que da profundamente sentido a nuestras vidas 

es la cercanía con el Señor, vivida en la fe, y la 

fraternidad entre hermanas en comunidad, y con 

cuantos nos rodean. 

Deseando “vivir el Evangelio en medio del 

mundo”, nos sentimos felices de encontrarnos en un 

barrio tan internacional, reflejo de lo que somos en 

comunidad. 

Numerosos pobres que cruzamos en las calles nos 

interpelan incesantemente… Nos ponen en contacto 

con la dura realidad que viven tantas personas. Poco 

a poco, nos comprometemos con otros al servicio de 

los más desfavorecidos. 

Estamos viviendo pues un comienzo pues hemos de 

descubrir el barrio, la parroquia, a los vecinos, etc., 

pero también es una continuidad. Seguir entregando 

nuestra vida a Cristo por los medios que son muy 

nuestros: oración, adoración eucarística, vida fraterna 

en comunidad intercultural, servicios mutuos, 

compromisos misioneros o estudios… 

Al norte de Paris, como antes al sur… “Cristo a 

quien contemplamos, nos envía a nuestros 

hermanos en quienes descubrimos su presencia 

oculta. Y nuestros hermanos nos envían de nuevo 

a la contemplación de Cristo.” CS 3 

 

FMM de Paris 
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Provincias              Congo Brazzaville 

JUNTOS, PARA SALVAR LA VIDA… 
Cuando vivimos en las condiciones dignas de la persona humana, por muy modestas que éstas sean, todo parece 

ser ordinario y normal. El encuentro con la realidad de los que viven en el mundo de la incertidumbre nos abre a 

otra dimensión: la de la fragilidad y la dependencia. 

Antoine, Simplice, Hna. Danuta fmm, a la mañana 

siguiente, después de la noche de la operación de Antoine 

 

La historia que aquí presentamos sucedió a finales del 

año 2020 en la República del Congo. Es reflejo de una 

parte de las dificultades a las que se encuentran 

confrontados los miembros del pueblo autóctono (los 

pigmeos) y otros pobres, que viven al día, de la 

Providencia, que se manifiesta en los bienes que 

ofrece la naturaleza. Pero están condenados a perecer 

en situaciones que amenazan sus vidas si la ayuda no 

les llega a tiempo. Por otra parte, muestra las 

maravillas de la colaboración y la necesidad de 

respetar a la persona humana para ayudarla más 

eficazmente. 

Antoine, llamado amistosamente Anto, es un joven 

autóctono que vive en Péké, al norte de la República 

del Congo, en el departamento de la Sangha. Es un 

cazador valiente, padre de dos hijos en ese entonces, y 

con su mujer embarazada del tercero. Se sentía 

contento por haber matado una serpiente mientras 

recolectaba en la selva profunda, pero su alegría   

no duró mucho… Nuestro joven fue mordido por 

dicha serpiente, que ya tenía la cabeza cortada y estaba 

aparentemente muerta. 

Aquí comenzaron las carreras para salvarle la vida… 

Sus compañeros le aplicaron todos los remedios 

tradicionales que conocían para destruir el veneno, e 

hicieron un torniquete en el brazo de Antoine. Le 

llevaron durante seis horas hasta llegar al centro de 

salud más próximo, en Nogombé, pero no tenían 

vacunas antivenenosas… Los agentes del centro se 

pusieron en contacto con una empresa maderera que 

trabajaba en el lugar; disponía de la última ampolla del 

precioso medicamento, pero era para sus empleados… 

Soltaron el torniquete porque había pasado mucho 

tiempo desde que le habían bloqueado la circulación 

del brazo… Al día siguiente, Antoine fue llevado hasta 

su pueblo en el que hay una escuela y un centro de 

salud “para el pueblo autóctono”, dirigido por las 

FMM. Lo recibió Hna. Fleurette Kavwanga, 

enfermera, e inmediatamente fue enviado al hospital 

Antoine con su mujer y sus hijos en Péké, 

4 meses después de la operación 
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con base en Ouesso, situado a algunos kilómetros de 

Péké. 

La situación sanitaria del país es muy frágil. No hay 

seguridad social. Las condiciones del pueblo 

autóctono son aún más difíciles. La gente, a menudo, 

vive al margen de la sociedad, sin ni siquiera ser 

reconocida, es decir, sin estar registrados para tener un 

certificado de nacimiento. Casi totalmente 

abandonados a su propia suerte. En Ouesso, les llaman 

y les tratan habitualmente como a “los pobres de las 

hermanas”. La situación de Antoine no es una 

excepción. Hna. Fleurette y la comunidad se hicieron 

cargo de este hombre. Rápidamente, en dos días, el 

médico del hospital de base pidió que fuera trasladado 

a la capital (800 km.) a un hospital mejor equipado 

para cuidados más adaptados. El estado del brazo se 

agravaba a pesar de las fuertes dosis de antibióticos… 

La gangrena se estaba asentando y parecía 

fundamental amputar el brazo para salvar la vida a este 

hombre joven. ¿Cómo organizar un eventual traslado? 

¿Cómo y a qué precio? 

Hna. Fleurette comparte su preocupación, 

aprovechando la aplicación del WhatsApp 

“Cuidadores de ASLAV” (Asociación del Amor 

Viviente). Una Asociación médica, caritativa, francesa 

que, desde hace unos quince años colabora, en el 

campo de la formación y apadrinamiento, con los 

centros de salud gestionados por las comunidades 

religiosas en el Congo. L’ASLAV declara su deseo de 

ayudar. Mientras tanto, otra fmm contacta con la 

Fundación WATOTO – Dzieci Afryki (WATOTO – 

Niño de África, fundación polaca al servicio de la 

infancia), le comunica la necesidad, y recibe 

inmediatamente la respuesta de que la Fundación está 

dispuesta a financiar todo lo necesario para salvar a 

Antoine. Hna. Fleurette se entrega a fondo para 

preparar la evacuación de Antoine a Brazzavile. Todo 

está previsto para el 9 de octubre de 2020. Esperan 

únicamente el visto bueno de la familia. Por la mañana 

del día “j”, la situación cambia. La familia, después de 

una noche de debate decide sacar a Antoine del 

hospital y cuidarlo de manera tradicional. 

Fue necesario esperar todo un mes para que la 

decisión madurase… 

 El 6 de noviembre, el mismo enfermo envió a su 

mujer a que pidiera a Hna. Fleurette un medicamento 

para calmar el dolor, ya que le hechicero, al no ser 

pagado, le había abandonado. Al día siguiente, al 

terminar la misa en la parroquia, el anestesista del 

hospital de base en Ouesso, pidió a Hna. Fleurette 

noticias de Antoine y se ofreció para ir a verle. Cuando 

llegó, Anto pidió con lágrimas en los ojos: “Hermana,  

córtame este brazo, me hace sufrir”. Su brazo muerto 

olía hasta tal punto que, la familia ya no se acercaba 

nunca a él. 

 Asegurándose de que la disponibilidad de ayuda de 

la Fundación WATOTO – Niños de África y del 

ASLAV, seguía vigente, Hna. Fleurette llevó a 

Antoine al hospital para empezar de nuevo todo el 

proceso. El 11 de noviembre, Antoine, en compañía de 

su hermano Simplice y de un enfermero, llegaron 

hacia las 23:00h al CHU de Brazzaville, después de 16 

horas de camino, justo antes del toque de queda, 

vinculado al estado de emergencia sanitaria, por la 

pandemia del Covid-19. El 12 de noviembre a 

medianoche, pudo ser operado. El servicio social del 

CHU concedió un pequeño descuento en los costos 

hospitalarios de Antoine. El resto, así como los gastos 

de desplazamiento fueron cubiertos por la fundación 

WATOTO. Al día siguiente de la operación, un 

representante del ASLAV se encargó de la 

alimentación. El 16 de noviembre, al salir del hospital, 

Antoine y su hermano fueron recibidos por el 

Hermano Italo ofm, en el Centro para niños de 

condiciones difíciles. Permanecieron allí durante un 

mes. Una persona de buena voluntad contribuyó a 

pagar su estadía. 

 Una vez terminada la cicatrización del brazo, el 17 

de diciembre de 2020, Antoine y Simplice regresaron 

a Péké. Una nueva etapa de vida para Antoine que 

debe aprender a vivir con un único brazo y, al mismo 

tiempo, un enorme agradecimiento a Dios por tantos 

corazones buenos, generosos, prontos a ayudar y que, 

esta difícil situación, ha sacado a la luz. Gracias a la 

solidaridad y a la colaboración, se salvó la vida de 

Antoine. 

Danuta Padykula fmm 

Hna. Fleurette fmm y Antoine en Péké, 5 

meses después de la operación quirúrgica 
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“¿QUÉ HAS HECHO CON TU HERMANO?...” 

¿SOY YO ACASO GUARDIÁN DE MI HERMANO?” GN 4,9… 
¿Qué has hecho con tu hermano?... ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?” Gn 4,9… Manifestar el 

rostro del amor de Dios siendo presencia humanizante entre los que sufren, los pobres, los migrantes y los 

marginados.

Caritas Colle Oppio 

 

La casa de Via Giusti, en Roma, siempre ha estado 

comprometida en el trabajo social, especialmente en 

favor de los sin techo y los marginados. Después de 

la pandemia, Caritas Roma ya no nos pidió que 

acogiéramos a una o dos mujeres jóvenes migrantes 

en un pequeño estudio dedicado a esta acogida. 

Algunas de entre nosotras buscábamos cómo 

continuar colaborando con Caritas, impulsadas por 

las llamadas del Papa Francisco: “…no os olvidéis 

de los que se quedaron atrás. Corremos el riesgo de 

que nos ataque un virus aún más grave: el del 

egoísmo indiferente… Salid al encuentro de los 

otros. Dejad vuestras zonas de confort”. Él mismo 

define a Caritas como “la caricia de la Iglesia para 

su pueblo”. 

 A principios de 2020, Caritas Roma contaba con 

52 secciones en Roma: comedores, hogares, 

comunidades, casas de familia, 157 centros 

parroquiales de escucha en red, 5 almacenes 

territoriales. En 40 años, la ciudad ha cambiado de 

rostro, y el organismo diocesano se ha enfrentado a 

retos que siguen siendo grandes pero diferentes a lo 

largo del tiempo.  

 A causa de la pandemia, todos los comedores han 

reorganizado sus servicios, garantizando un espacio 

adecuado; por una parte, la distribución de los 

alimentos de acuerdo a las indicaciones 

ministeriales y, por otra un número mayor de 

comidas al día, ya que la cantidad de usuarios 

aumentó considerablemente en relación al flujo 

ordinario.  En particular, el comedor ”Juan Pablo II” 

de Colle Oppio, que creó un espacio suplementario 

para dar cabida a las numerosas personas en 

dificultad, gracias a la colaboración con la Cruz 

Roja italiana. El 1 de abril de 2020, se instaló una 

tienda de campaña para permitir que los huéspedes 

pudieran comer con toda seguridad. El comedor, 

que normalmente ofrece un servicio diurno, a causa 

de la urgencia del Covid-19, está abierto para el 

desayuno y la cena, y acoge actualmente a unas 900 

personas al día. 

Para cada servicio de comidas estamos una docena 

de voluntarios de edades y horizontes diferentes, 

estudiantes, especialmente durante las vacaciones, 

parejas, religiosos, religiosas y también personas 

mayores que fueron antes ayudados por Caritas.  
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Nos encontramos más o menos con las mismas 

personas, ya que vamos dos días fijos a la semana lo 

que nos permite crear lazos. El equipo de Cáritas, 

que coordina cada servicio, y los voluntarios, están 

muy atentos a todo lo que sucede en la sala para que 

reine la paz, e intervienen en cuanto una persona 

alborota demasiado, grita…  

  Hna. Carmen comenzó a trabajar en Colle Oppio. 

Pronto me uní a ella con el temor de no ser eficiente 

por mi italiano defectuoso… Pronto nos enviaron a 

Casa Giacinta. Me sentí muy conmovida al ver la 

diversidad de personas acogidas, la mayoría 

hombres, migrantes relativamente jóvenes de países 

y continentes diferentes, de culturas y religiones 

diversas, y también ancianos italianos, que no tienen 

lo suficiente para satisfacer esa necesidad básica que 

es la alimentación. Y finalmente, una población de 

drogadictos, travestis o enfermos psiquiátricos que 

han roto la relación con sus familias y a menudo no 

tienen domicilio fijo. Hay un hombre de unos 

cuarenta años, sin domicilio fijo, de una suciedad 

repulsiva, que camina encorvado, como si llevara 

sobre sus hombros toda la miseria del mundo, que 

no habla o lo hace solamente para enojarse…. Veo 

en él a Cristo en el camino del Calvario, y mi 

oración está habitada por su rostro. Hay otro joven 

drogadicto, un chico guapo, siempre bien vestido y 

que a menudo viene “con el mono”, pálido como la 

muerte… hasta darnos miedo; algunas veces puede 

ser incluso muy violento, como el día en que quiso 

herir a otro con un cuchillo que sacó del bolsillo… 

Hay también un hombre mayor que camina con 

dificultad; viene siempre acompañado por su 

hermana que le lleva la bandeja, le instala, le mira 

mientras come y vuelven a marcharse sin hacer 

ningún ruido… Una joven de un país del Este que 

llega con su anciana madre, siempre muy amable… 

Un profesor de religión, un hombre ya mayor de 

mirada luminosa, a quien le gusta hablar y comparte 

los poemas muy profundos que escribe… Y el que 

siempre llega el último, un hombre de unos cuarenta 

años, que sufre un trastorno obsesivo-compulsivo el 

cual, antes de instalarse para comer, pasa mucho 

tiempo ordenando las cosas sobre la mesa… y 

¡tantos otros que habitan nuestras oraciones! Servir 

la comida es una oportunidad para crear una relación 

de acogida fraterna con todos los que vienen. 

Nuestro servicio se realiza, a menudo, sin mediar 

palabra; pero la sonrisa, una actitud bondadosa y 

conciliadora, un poco de calor humano y de ternura 

cuando aparece la agresividad, son las únicas armas 

que tenemos para devolver la dignidad a estas 

personas zarandeadas por la vida. Creo 

profundamente que, cuando los creyentes intentan 

servir a Dios sirviendo a sus hermanos, las 

relaciones que nacen de este servicio son, en cierto 

modo “lugares de encuentro con Dios y de 

conversión del corazón” que invitan a respetar el 

itinerario espiritual, cultural y comunitario de cada 

tradición religiosa y de cada persona. 

 
Sí, son los pobres quienes nos evangelizan y nos 

invitan a la conversión del corazón y de la mirada, 

como lo dijo tan bien Fray Massimo Fusarelli, 

ministro general ofm. “Son los pobres quienes 

actúan por nosotros – y no al revés – porque nos 

abren a una nueva visión del Evangelio” 
 

Lucienne Petit fmm
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LOS ENCUENTROS DE LOS BUENOS SAMARITANOS  
La Revolución de Primavera comenzó en Myanmar cuando la gente, a través de todo el país, empezó a resistir 

el Golpe de Estado Militar que, el 1º de Febrero de 2021, derrocó al gobierno elegido y a los miembros del 

Parlamento de Myanmar. El país fue orillado a una catástrofe humanitaria y a hacer frente a un abismo de 

desintegración por los efectos del golpe de estado, del Covid 19 y por la violencia siempre creciente. La gente 

se enfrenta a constantes violaciones de sus derechos humanos. El pueblo de Myanmar, en todos los estados y 

regiones, en todos los grupos étnicos de todo el país, ha resistido a este golpe de estado con acciones que 

demuestran mucha valentía. 
 

Marcha de protesta 

 

El golpe de estado militar empezó a controlar y 

arrestar civiles en el pueblo de Mindat, en el sur del 

estado Chin al oeste de Myanmar. La Fuerza de 

Defensa Chin se formó, el 4 de abril de 2021, para 

proteger a su pueblo. Esto mismo sucedió en otros 

Estados del país. La CDF (Fuerza de Defensa Chin) 

pidió al ejército que liberara a 7 jóvenes que habían 

sido apresados por expresar, en un clima de paz, que 

deseaban la democracia, pero el ejercito ignoró su 

pedido.  

 

Durante los últimos meses, en otras partes del país, el 

régimen torturaba a muerte, durante la noche, a 

personas inocentes encarceladas; por lo tanto, la gente 

se preocupó mucho por su propia seguridad. A partir 

de esto, jóvenes hasta de 14 o 15 años, reunieron 

algunas armas artesanales para protegerse, ellos 

mismos y a la población civil, contra los soldados. La 

primera batalla armada tuvo lugar en Mindat, del 24 al 

27 de abril de 2021, y la segunda del 12 al 14 de mayo 

de 2021. Los soldados asaltaron las casas balaceando 

al azar, y así hirieron hasta a los que estaban 

escondidos en sus propias casas. Los habitantes de ese 

lugar, tuvieron que escapar a los pueblos cercanos o a 

la selva, para salvarse, llevando consigo lo mínimo, 

pues nunca antes habían vivido una experiencia 

semejante. No tenían un techo, ni cobijas, ni 

alimentos, pero se las arreglaron para sobrevivir en la 

selva con frutos de las higueras, y bebiendo en los 

arroyos. Como resultado, muchos de ellos sufrieron 

malnutrición, diarrea y toda clase de enfermedades. 

Como no tenían medicinas para curarse, algunos niños 

murieron en el bosque, otros murieron mordidos por 

serpientes venenosas. Aunque los políticos y líderes 

religiosos trataron de negociar con la junta militar, 

estos no cumplieron sus promesas ni los acuerdos 

tomados. Así que el combate recomenzó. Con armas 

potentes, armas químicas, artillería pesada y ataques 

aéreos, los soldados atacaron a la Fuerza de Defensa 

Chin (CDF) que se defendía sólo con armas 

artesanales. No era un combate justo – los soldados, 

bien adiestrados con el mayor presupuesto nacional -, 

contra un grupo de jóvenes inexperimentados sin 

ningún recurso. Sin embargo, como David contra 

Goliat, los jóvenes vencieron a los soldados con 

piedras, con lodo, con piñas que lanzaban a los 

soldados, cuando éstos ya no tenían ni balas ni 

pólvora. De verdad que esto demostró su 

determinación de recuperar la libertad y la 
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democracia, hasta el punto de sacrificar sus vidas por 

esta causa. 

  

Como la gente ya no se sentía segura en la selva, a 

partir del mes de mayo empezaron a llegar en grupos 

a nuestra casa. Nosotras habíamos pensado hacer un 

refugio subterráneo para protegernos de las bombas, 

pero después, viendo la cantidad de personas que 

llegaban, un grupito tras otro, nos olvidamos de 

nosotras mismas y empezamos a proporcionarles 

comida, a darles un refugio, transporte y una clínica, 

como buenas Samaritanas. Nunca habíamos tenido 

este tipo de experiencias y no estábamos preparadas 

para ello. Aunque cometimos algunos errores y 

tuvimos dificultades, los acogimos con amor y 

tratamos a todos por igual sin importar su edad, sexo, 

la tribu de donde venían o la religión que practicaban, 

para no añadir nada más a su traumática experiencia. 

De esta manera, fuimos testigos del amor de Dios y lo 

significativo de nuestro carisma F.M.M. Entre las 

personas desplazadas había ancianos, recién nacidos, 

mujeres embarazadas, inválidos, enfermos en fase 

terminal y enfermos mentales. 

 

Debido al conflicto armado, las clínicas y los 

hospitales de Mindat estaban cerrados. Nuestra 

pequeña clínica se convirtió en el único lugar de 

esperanza y curación. La gente llegaba de lugares 

lejanos buscando un tratamiento médico. 

Aprovechamos esta oportunidad para concientizarlos 

sobre la importancia de la higiene y la ecología; les 

enseñamos a tirar el plástico sistemáticamente. 

Hicimos todo lo que pudimos para ayudar a los niños 

traumatizados, dándoles clases básicas de inglés, 

enseñándoles cantos y hablándoles de la fe. También 

pudimos capacitar en primeros auxilios, a 24 jóvenes, 

que se convirtieron en los principales pilares para el 

cuidado de los enfermos y los heridos en vanguardia. 

Una de nuestras Junioras F.M.M. trabajó a tiempo 

completo en la clínica. 

 

Los soldados asaltaron los pueblos, saquearon las 

casas, robando y destruyendo cosas valiosas, matando 

animales para hacer sus fiestas, cuando las familias 

estaban escondidas y con hambre. También 

destruyeron Iglesias y el monasterio Budista. Vinieron 

a los pueblos cercanos en junio… y, otra vez, en 

agosto y la gente tuvo que huir, una vez más. Los 

soldados bloquearon todos los caminos hacia Mindat, 

así que nada podía introducir en el pueblo ni alimentos 

ni medicinas. Al entrar en cada pueblo arrestaban 

gente y los utilizaban como escudos humanos. 

Reforzaron las tropas con 800 y hasta 1000 soldados, 

para un pueblo tan pequeño. 

 

Nuestra pequeña clínica salvó muchas vidas. 

Contamos con personal médico bien formado entre los 

desplazados, que venían a ofrecerse como voluntarios. 

Utilizaban motocicletas, como clínicas móviles, para 

ir de pueblo en pueblo cuando había emergencias. 

Ninguno de ellos se quejaba, y aceptaban los riesgos 

para ayudar a otros. Muchos jóvenes se las arreglaron 

para traer alimentos y medicinas atravesando la selva. 

A veces cenábamos a las 9 o las 10 de la noche porque 

dábamos prioridad a la atención de quienes lo 

necesitaban. De esta manera, nuestra pequeña clínica 

F.M.M, se convirtió en La Posada del Buen 

Samaritano y el lugar de encuentro de muchos Buenos 

Samaritanos. Hubo verdaderos milagros cuando los 

Buenos Samaritanos compartían su saber, sus talentos, 

su fuerza y dedicación, y lo imposible se hacía posible. 

En medio del miedo, sentimos la alegría de la unidad, 

la bondad y la humanidad. 

 

 Desde el principio hacíamos 9 horas de Adoración, 

el Rosario de la Divina Misericordia, la bendición del 

Santísimo Sacramento, dirigida hacia los 4 puntos 

cardinales, cada día con los desplazados internos. 

Creemos que Dios nos protegió muchas veces de la 

invasión militar y de las bombas. Nosotras, las 

Hermanas F.M.M., también nos hicimos portadoras de 

paz y mensajeras en las negociaciones entre los grupos 

para que cesara el fuego, y fuimos la voz de los sin voz 

para las familias que fueron injustamente arrestadas 

por los soldados. Al mismo tiempo, se nos rompía el 

corazón al ver caer a muchos durante el tiroteo, y morir 

como si fueran hojas que iban cayendo. Los veíamos 

en la mañana, y luego desaparecían como esas 

florecillas del campo que se abren alegres en la 

mañana y se secan al caer la tarde. Las riquezas, las 

propiedades, la educación, las profesiones, no nos 

garantizan la vida. Sentíamos, en lo más profundo del 

corazón, la brevedad de la vida humana y cómo sólo 

el amor de Dios es permanente. Sólo estando 

profundamente enraizadas en este Amor, nuestra vida 

tiene sentido. Finalmente queremos agradecer a todas 

y a todos los que rezaron por nosotras y nos ayudaron 

de mil maneras diferentes, durante este tiempo tan 

difícil. ¡Qué el Buen Dios las y los bendiga, y restaure 

pronto la libertad y la paz! 

 

Maria Yawm Bulin, f.m.m.   
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ESTAMOS AQUÍ PARA DIOS, PARA LOS DEMÁS 

Y PARA NOSOTRAS MISMAS. 
 

Este año, Pliszczyn, un pueblito situado en la diócesis de Lublin, en la parte éste de nuestro país, ha brillado 

en el mapa como un lugar muy popular en el que los jóvenes pueden pasar sus vacaciones. Esto sucedió 

gracias a los Padres del Sagrado Corazón y a “Las Jornadas para Jóvenes” que ellos organizaron. Fue 

estupendo que, a pesar de la pandemia, hicieron el esfuerzo de crear un espacio seguro para la juventud, 

encantada de encontrarse con otros cara a cara. 

 

 
Jornadas de la Juventud

La idea de estas Jornadas para la Juventud se remonta a 
1994 y, desde entonces, cada año Pliszczyn desborda de 

juventud y de alegría. Los Padres del Sagrado Corazón 

han sabido leer los signos de los tiempos y el testamento 
espiritual de su fundador, Fray Leo John Dexon, y 

organizaron estos encuentros para la juventud llamados: 

“Hacia una Civilización del Amor”. Es así como se fue 

estableciendo la tradición: Eucaristía diaria, trabajo para 
estudio y discusión en grupos, confesiones y un Festival 

de Cantos Religiosos. Año tras año esto fue 

evolucionando y atrajo a grupos cada vez más grandes 
que vienen de diferentes lugares de Polonia. Ahora la 

estructura de Jornadas para la Juventud ha cambiado un 

poco. Al principio de cada verano cientos de jóvenes 

plantan sus tiendas para encontrar a Dios, compartir su 
gozo y su fe, compartiendo y viviendo plenamente, 

creando así la Civilización del AMOR. 

 

Los jóvenes están aquí para Dios, para los otros y para 

ellos mismos. “Una cosa los une: 

tienen algunos gramos de locura - algunos tienen 

mucho más - y todos SIGUEN A JESÚS!” 

 

¿Para quién son estas Jornadas de la Juventud? 

Para todos los que se sienten jóvenes (en su cuerpo y en 

su corazón) que saben correr riesgos y buscan al 
verdadero Dios en una persona. 

 

Este año los Padres del Sagrado Corazón organizaron un 
retiro para los jóvenes, en cuatro sesiones, organizando a 

los jóvenes en grupos más pequeños que de costumbre, 

como de 50 participantes. Nuestras hermanas FMM: 

Anna Zajac, Marta Hewelt, Silvia Stelmach y dos 
novicias: Sylwia Zachariasik y Ada Rój, que deseaban 

pasar ese tiempo con los jóvenes, se comprometieron en 

la animación de estos grupos. Empezamos en parejas (o



 

 

21 Octubre.Noviembre.Diciembre 2021 

   Europa Central y del Este             Provincias               

 

más) para estar juntas, para alegrarnos en la fe y 
responder a esta necesidad plantada en nuestros 

corazones, es decir, acompañar a los jóvenes en su 

caminar hacia Jesús.  El encuentro de este año se llamó: 
“Dios te dice que eres divino” y el mensaje que se quería 

transmitir a los jóvenes era descubrir que a los ojos de 

Dios son hermosos, que valen la pena y son muy valiosos. 

 
Los jóvenes meditaron en las cartas de San Pablo, 

participaron en la Eucaristía diariamente y oraron. 

También los Padres del Sagrado Corazón incluyeron en 
el programa talleres sobre “Hazlo tú mismo” durante los 

cuales los jóvenes hicieron moldes de sus manos. 

Además, en cada sesión había un encuentro con el Obispo 

Auxiliar Adam Bab, de la Archidiócesis de Lublin, y los 
jóvenes podían preguntarle cualquier cosa que les 

interesara. Yo creo que este encuentro fue sumamente 

valioso. Mostró cómo los problemas de la Iglesia y los 
temas sociales interesan a los jóvenes, cuántas preguntas 

se hacen a ellos mismos y lo perdidos que están en el 

mundo de hoy. El Obispo Bab, que tiene muy buena 
relación con los y las jóvenes, abordó temas profundos y 

difíciles, e invitó a los y las participantes a entrar en 

diálogo. ¡Tendría que haber muchos más encuentros 

como éste! 
 

 Las Jornadas de la Juventud son también días de 

mucha diversión, de bailes y cantos y hasta una 
“guerrilla” con agua. Hubo mucha alegría, alegría que 

surge del estar juntos. ¿Cuál fue nuestro rol? 

Estar siempre por allí con los y las jóvenes, escucharlos, 
pasar con ellos mucho tiempo, un tiempo de calidad, 

vigilar un poco su seguridad, dar testimonio de Cristo a 

través de nuestra sencillez, apertura, alegría y aprender 
cómo servir a Jesús entre la gente. 

 

Anna Zajac, f.m.m.  
 

 
Picnic 
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UN ENCUENTRO DE TRES DÍAS CON MARÍA 

DE LA PASIÓN 
 

Uno de los compromisos del documento de nuestro Capítulo Provincial de 2017 es que, “cada hermana se 

beneficie del Estudio de María de la Pasión” por lo menos tres días antes del siguiente Capítulo Provincial”. 

El Estudio se encuentra en Bogor, Indonesia. 

 

 
Estudio “María de la Pasión” 

Comencé este encuentro de tres días con entusiasmo 

y el deseo profundo de saber más sobre las raíces, la 

vida y el espíritu de María de la Pasión y del 

Instituto. Para mí, estos días eran parte de mi 

formación continua. El ambiente me ayudó a entrar 

a un encuentro en profundidad con María de la 

Pasión, a través de sus libros y otros escritos. Con mi 

mente y mi corazón abiertos, entré en diálogo con 

ella. Los escritos de María de la Pasión me ayudaron 

a acercarme más a su persona y a su mensaje. 

Mientras avanzaba el encuentro, me sentía más unida 

a ella. Sentí sus luchas, sus dificultades, sus penas y 

sufrimientos y aprecié todos sus valores. A pesar de 

todo esto, ella fue consciente de la presencia de Dios 

y del apoyo de sus hermanas. 
 

Me di cuenta de que no fue por casualidad que fui 

escogida y llamada por Dios a la familia de las 

Franciscanas Misioneras de María. Releyendo la 

historia de su vida y su historia espiritual, a través de 

sus escritos, descubrí que en mi carácter y mi 

temperamento hay una resonancia con ella y con el 

carisma. Las dificultades en la misión no hicieron 

que se rindiera. El silencio frente a los serios 

malentendidos demostró su profundo respeto por la 

verdad. 
 

Escuchando al Espíritu, confrontando mi vida y 

actitudes con las de María de la Pasión, siento la 

urgencia de dar lo mejor de mi misma al servicio de 

la misión universal. En su corazón, María de la 

Pasión valoraba “la misión universal” de una manera 

muy especial. Esta “misión universal” es un regalo 

entregado a las que son llamadas a ser miembros del 

Instituto. Al reflexionar con más profundidad en este 

aspecto, me di cuenta de que “la misión universal” 

nació de la experiencia de María de la Pasión de lo 

“desconocido”. 
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El miedo a lo desconocido puede estar muy 

relacionado con el miedo al cambio. El no poder 

prever y la falta de control, son factores que 

contribuyen al miedo. La personalidad de María de 

la Pasión no podía tolerar este miedo en su corazón 

frente a una situación desconocida. Ella respondía a 

la incertidumbre con una fe profunda y una fuerte 

convicción, con humildad, franqueza y respeto. 
 

María de la Pasión enfatizaba, en las comunidades, 

la unidad en la diversidad entre sus “hijas”. Siempre 

las animaba a estar unidas por el bien de la misión 

universal. Mi respeto por ella creció al ver con tanta 

claridad la heroicidad con la que ella supo manejar 

aquella situación tan difícil, es decir, guardar silencio 

por caridad, con los que le causaron tanta pena. Toda 

su vida fue una entrega total a Cristo por la Iglesia, a 

la manera Franciscana, y tuvo la experiencia de que 

el verdadero poder es la verdad y la caridad. Por eso, 

deseaba que todas sus hijas siguiéramos el mismo 

camino, para estar formadas y estar prontas a ser 

enviadas a la misión. Descubrir a María de la Pasión 

en una relación de persona a persona me llevó a amar 

de verdad mi vida misionera como miembro de las 

Franciscanas Misioneras de María. Reconozco que 

todavía hay un sin número de historias de la vida y 

de las experiencias espirituales de María de la Pasión 

que aún no conozco. El continuar estudiando sus 

escritos será mi camino para la formación continua. 
 

Mi agradecimiento muy sincero a Hermana Vera 

Veronica Sihombing f.m.m., que fue una parte 

importante en estos tres días de encuentro. “Si 

conocieras el don de Dios”… Estas palabras las dijo 

María de la Pasión a sus hijas, y continúan haciendo 

eco en mi corazón mientras guardo como un tesoro 

este encuentro con ella. 

         Nikke Lingga, f.m.m. 
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 “MUJERES DE DIFERENTES NACIONES Y 

CULTURAS, ELEGIMOS VIVIR JUNTAS EN UN 

MUNDO FRAGMENTADO” (Art. 1, Visión del Instituto) 
 

Lara Yaacoub es una joven hermana Libanesa en formación inicial.  En este momento está en la comunidad del 

Sagrado Corazón, en Beirut.  Está estudiando teología y sigue una formación en Acompañamiento Espiritual en 

la Universidad Jesuita de San José. 

 

 
Reunión de la generación joven 

Para vivir la nueva visión del Instituto fui enviada a 

Kenia, para mejorar mi inglés y para una experiencia 

misionera “ad extra”. Cuando recibí esta obediencia me 

quedé muy sorprendida y pensé: “¿Qué me espera en 

ese nuevo país fuera de mi provincia? Al mismo tiempo 

me invadió una paz muy profunda y me llevó a confiar 

mi vida al Señor en esta aventura.  

 

Quisiera compartir con Uds. mi experiencia positiva de 

la vida en una comunidad internacional, como María 

de la Pasión quería para el Instituto y que la nueva 

visión destaca como un pilar para la vida fraterna. 

Éramos 10 hermanas de 8 países diferentes (Vietnam, 

Corea del Sur, Estados Unidos, Polonia, Kenia, 

Uganda, Congo y Líbano). Unas estábamos 

aprendiendo inglés, y cada una de nosotras hablaba en 

su propio dialecto… muy a menudo no nos 

entendíamos, pero no nos dábamos por vencidas, y nos 

explicábamos hasta que todo estaba claro. ¡Cómo nos 

hemos reído cuando no usábamos las palabras 

correctas o pronunciábamos mal!... Pero con mucha 

sencillez y buen humor las hermanas nos ayudaban 

para corregirnos. 

 

El ambiente era muy fraterno; fuera de nuestras zonas 

de confort, estábamos allí para ayudarnos y sostenernos 

unas a otras. Cada hermana era responsable de un 

servicio, pero siempre nos echábamos una mano.  

 

Con un solo corazón, a través de la fidelidad al rol de 

miembro, nos embarcamos juntas en el camino de 

transformación. Intercambiábamos noticias de nuestros 

países, nuestras diferentes costumbres en la cultura de 
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cada una, y la experiencia de sentir los resultados de 

nuestra adaptación al nuevo ambiente. Algunas veces 

rezábamos y cantábamos en nuestra propia lengua y no 

puedo olvidar la variedad de comidas deliciosas que 

gozamos comiendo juntas. 

 

El apoyo y el ánimo que recibimos del equipo de 

acogida y orientación fue muy importante para 

nosotras. No era tan fácil adaptarse a una nueva cultura, 

a una nueva lengua, a una nueva comunidad y a una 

nueva cocina. Por eso, teníamos oportunidad de hablar 

muy libremente con hermanas que están pasando o ya 

han pasado por lo mismo, así podíamos aprovechar sus 

consejos y tratábamos de poner en práctica algunas 

cosas para facilitar nuestra adaptación a la nueva 

cultura. Poco a poco empecé a apreciar mi 

inculturación tratando de ayudar en la parroquia en la 

sacristía y en el catecismo. 

 

Luego llegó el Corona Virus. Echó abajo nuestros 

planes y nos forzó a cambiar nuestra manera de vivir: 

nuestra manera de rezar y de comunicarnos, de estudiar 

y de vivir nuestra misión. Al principio fue un tiempo 

muy difícil de ansiedad, de miedo, de incertidumbre. 

En ese tiempo sentí que tenía que tomar una decisión: 

o bien me quedaba paralizada por el miedo, o seguía 

adelante confiando mi vida al Señor, sabiendo que 

cualquier cosa que me sucediera yo estaba en las manos 

de Dios. Recordé a María de la Pasión que pedía a sus 

hijas ser mujeres fuertes en la fe. Al compartir y 

expresar todo lo que estábamos viviendo, cada una 

tenía diferente reacción de cara a esta situación tan 

incómoda y a la manera de superar la ansiedad; esto me 

llevó a ser paciente y respetar que cada hermana es 

única y tiene su propio caminar, incluyéndome a mí. 

 

Vivimos día a día durante el confinamiento en Nairobi. 

Estábamos muy unidas por el apoyo mutuo, la continua 

alabanza y la oración por el sufrimiento de todo el 

mundo. Todo esto, unido al compartir la Palabra, nos 

ayudó a llevar a cabo acciones muy concretas para estar 

unidas con los pobres y los que sufrían. Dividimos 

nuestro tiempo entre oración, arreglar el jardín, 

limpiezas, seguir las noticias y estudio en línea. En 

Kenia tuve varias reuniones por Zoom para continuar 

mi formación con las Hermanas de votos temporales de 

la Provincia de Oriente Medio profundizando el tema 

de la misión en la perspectiva de San Francisco y 

nuestras Constituciones (art. 38).  

Personalmente, siento que este ambiente internacional 

me dio la oportunidad de aprender cosas nuevas: 

agricultura, (plantar), pintar, reciclar y la posibilidad de 

conocer las costumbres y la cultura de Kenia. También 

me desafió a cambiar muchos modelos mentales, 

prejuicios y a hacer cosas de manera diferente. Esto no 

hubiera sido posible sin la oración, sacrificio y 

desprendimiento. Me llevó también a lo esencial: 

¿Cómo vivo mi relación con Dios y con mi prójimo? 

¿Cómo vivo mi compromiso con Dios y mi vocación? 

¿Qué actitudes evangélicas me siento invitada a 

cultivar frente a las diferentes situaciones de la vida: 

alegrías, dificultades, problemas…? 

 

Un auténtico camino de humildad, sencillez y apertura 

que me lleva día a día a perseverar en una Verdadera 

oración y a tratar de no juzgar a los demás, sino más 

bien a tomar el camino de saber apreciar a cada persona 

en su singularidad puesto que creada a imagen de Dios. 

 

Con María, “Proclamo la grandeza del Señor y mi 

espíritu se regocija en Dios” porque su presencia y su 

Espíritu nos transforma y hacen Maravillas en cada una 

de nosotras. 

 

Finalmente agradezco por esta oportunidad al Instituto 

y a todas las hermanas que me apoyaron en esta 

experiencia. Le pido al Señor que nos guíe y nos de Su 

Gracia y su Espíritu para discernir y hacer Su Voluntad, 

mientras continuamos en este camino de 

transformación. 
 

Lara Yaacoub, fmm 
 

 
Comunidad de Betania 

Orientación 
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“LA TRANSFORMACIÓN EMPIEZA DONDE 

TERMINA NUESTRA ZONA DE CONFORT” 
 

Los grandes personajes nunca piensan en lo que es más fácil para ellos, sino que piensan en lo que es más 

bueno para ellos, porque tienen una mente muy abierta. Tener una mente abierta es la capacidad para 

eliminar los viejos hábitos de juzgar para ver con ojos nuevos. Si… El Cuerpo nos ha dado total libertad para 

utilizar todas nuestras capacidades para una nueva respuesta, y así es como la recibimos con una mente muy 

abierta. 

 

 
Encuentro de las hermanas de la Generación Joven de la Provincia India-Chennai 

Al continuar en el Instituto el camino de 

transformación, donde nuestras voces y nuestras 

perspectivas tienen un lugar muy especial, nosotras, las 

hermanas de la Generación Joven de la Provincia de 

Chennai, estamos sumamente agradecidas al Instituto 

por invitarnos a ser parte de este proceso. A la base de 

esto está: “Pensar Instituto” y así, el Espíritu nos llama 

a dialogar, a discernir y a decidir para transformar 

nuestras vidas. Gracias al Instituto por darnos esta 

oportunidad de contribuir, a nuestro nivel, en este 

caminar de transformación; empezamos este proceso 

respondiendo a las preguntas que nos hizo el Instituto: 

¿Cómo nos vemos como F.M.M. en el futuro? Al 

proyectarnos de aquí a unos 10 o 15 años ¿Cómo 

describiríamos nuestro caminar hasta ese momento? 

Nos están transmitiendo algo precioso… ¿qué les 

vamos a pasar a la futura generación? A partir de ahí 

empezamos a analizar, a reflexionar, a comprender y a 

transformarnos, con la guía, el apoyo y el maravilloso 

acompañamiento de nuestras hermanas mayores. 

Tuvimos encuentros regionales, una asamblea 

provincial y un encuentro de las hermanas jóvenes. 

 

Del estímulo al compartir entre nosotras surgió lo 

siguiente: 

− ¿Cómo me veo como F.M.M.? 

− Cuál ha sido mi experiencia religiosa hasta hoy? 

− ¿De qué estoy convencida cuando me doy cuenta 

de que pertenezco al Instituto de F.M.M.? 

− ¿De qué se alimentan mi motivación y mi 

compromiso? 

− ¿De qué manera puedo contribuir yo, como 

miembro del Cuerpo, a este proceso? 
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− El “Yo” es inseparable del “Nosotras” en este 

camino de transformación.  

− Escuchar al Futuro en el Presente. 

 

Al ir explorando todo esto con más profundidad, nos 

damos cuenta de que nuestra llamada y nuestro 

compromiso son cada vez más exigentes y más 

desafiantes, al ir hacia el futuro en un ecosistema 

cambiante. “No es tan terrible como parece”. 

 

El proceso de Transformación ilumina nuestras mentes 

y corazones jóvenes ya que: 

− somos capaces de ver nuevas oportunidades que 

emergen al continuar nuestro camino de 

transformación; la espiritualidad del soltar y acoger nos 

desafía continuamente a vivir la experiencia de la 

muerte y resurrección de Cristo, al acoger todo con un 

corazón abierto, una mente abierta y una voluntad 

abierta. 

− el nuevo modelo que se nos propone, VINO 

NUEVO EN ODRES NUEVOS, nos entusiasma, nos 

inyecta mucho dinamismo, y nos desafía a renovar la 

capacidad del Instituto para llevar a cabo su rol 

profético de acuerdo a nuestro carisma fundacional. 

Esperamos con gozo una renovación del ser miembro 

y del liderazgo. 

− Nuestras observaciones sobre la reciente 

participación de las Hermanas de la Generación Joven 

(YGS) es tener una sesión durante la Posada de Emaús. 

− Todas las Hermanas de la Generación Joven 

compartimos el mismo ideal y la misma visión, y 

tenemos prioridades similares, aunque somos de 

diferentes continentes y regiones. Esto nos revela el  

hecho de que nuestro Instituto no está disperso por los 

cambios del exterior, sino que nos confirma que 

estamos caminando y transformándonos juntas, y que 

vamos hacia una misma dirección y un mismo objetivo. 

El compartir fue muy optimista y nos da esperanza para 

el futuro del Instituto. 

 

Las hermanas jóvenes estuvimos encantadas de 

reunirnos como F.M.M. y de escucharnos unas a otras, 

aunque veníamos de una variedad de culturas y 

nacionalidades. Así que, las hermanas de la Generación 

Joven de la Provincia de India-Chennai, nos hemos 

expresado con este mensaje: Aunque somos frágiles en 

el proceso de aprendizaje, de formación y 

transformación, nuestra esperanza está puesta en Dios 

que nos eligió. Nuestra fragilidad se convierte en 

nuestra fuerza. La fe en Dios, y la esperanza en la futura 

misión de la Beata María de la Pasión, favorecieron el 

crecimiento del Instituto. Todas nuestras hermanas, en 

el pasado, vivieron este mismo carisma y continuaron 

el caminar de las F.M.M. hasta el punto de entregar sus 

vidas. El futuro está en nuestras manos. Con la misma 

fe y esperanza llevaremos a cabo lo que se nos confíe. 

 

          Prema Mary, f.m.m. 
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 ASÍS, UNA FUNDACIÓN QUERIDA AL 

CORAZÓN DE MARÍA DE LA PASIÓN  

 
“Tengo que daros una buena noticia: el Capítulo (5 -12 de diciembre de 1896) ofrece como regalo al Instituto la casa 

de Asís. Será construida en un terreno que nos ha vendido, a un precio módico, la misma familia de Santa Clara, lo que 

considero un verdadero milagro: este terreno está situado justo frente a la celda que ocupaba nuestro Padre San 

Francisco, y ha permanecido siglos esperándonos; ¿no hay en ello una conformidad particular de la Providencia? Pido 

vuestras oraciones para esta casa que, bajo el nombre de Santa María de las Rosas, será sin duda la casa en la que 

transcurra el año de prueba para los votos perpetuos y cuya construcción, deseamos que sea como modelo para el 

Instituto”1. 

 

 
 

Estas palabras de María de la Pasión, emitidas el 8 de 

diciembre de 1896, pronunciadas durante el Capítulo 

General, y recogidas en el diario de la casa de Santa Elena 

en Roma, son una presentación resumida de los inicios de 

la fundación de Asís, Santa María de los Ángeles. 

Ofrecen una información sobre la compra, el objetivo y el 

proyecto. Su deseo de establecerse en la patria de San 

Francisco, por fin se realiza, para alimentar aún más 

fuertemente la vida franciscana de todo el Instituto. 

 

A principios del año 1896, el Ministro General, P. Louis 

de Parma había insistido con fuerza a la Fundadora para 
que abriera una casa en Asís. Se confío la búsqueda de un 

terreno al procurador Abramo Marchetti, de Asís, quien 

se fijó en una antigua granja rodeada por un terreno de 

unas 5 hectáreas, cercano al paso a nivel del ferrocarril, 

delimitado por la carretera de Asís, llamada en aquella 
época calle Montecavallo y la carretera de Foligno (hoy 

calle de los Protomártires Franciscanos) que separaba el 

terreno del ábside de la Basílica de Santa María de los 

Angeles. Según la tradición, el Capítulo de las Esteras 
convocado por San Francisco, se celebró en este terreno. 

Los propietarios son los condes Fiumi-Roncalli, 

descendientes de la familia de Santa Clara, que había 
alquilado el terreno, para tres años, al Señor Gabriele 

Abuzzao. El acto de compra se firmó el 25 de noviembre 

de 1896 ante el notario Settimio Bruschella de Asís. En 
las Actas del Capítulo general de 1896, Sesión Preliminar, 

se puede leer: «La víspera del retiro preparatorio al 
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Capítulo, que comenzó el 26 de noviembre, se firmó en 
Asís la compra de un terreno anotado en el catastro como 

«Angeli II», situado en Santa María de los Angeles, frente 

a la celda de Nuestro Padre San Francisco, y de la Capilla 

de las Rosas. Más adelante, en las decisiones tomadas en 
el Capítulo, se lee también: «Ambas, Roma y Asís serán 

consideradas como las dos residencias de la Madre 

general. Además, Asís ha sido escogida por unanimidad 
para las últimas pruebas (antes de la profesión 

perpetua)2». En las mismas Actas se registra el rescripto 

por el que, la Congregación de Propaganda Fide aprueba, 
el 19 de enero de 1897, como respuesta a la petición de la 

Superiora general, la fundación de Asís: «La Superiora 

general de las FMM suplica humildemente la aprobación 

de una nueva fundación del Instituto en Santa María de 
los Angeles, cerca de Asís donde, con aprobación del 

Ordinario, se ha adquirido un terreno y una casita a fin de 

establecer una casa para la preparación de los últimos 
votos, antes de la partida a la misión3». Esta petición 

muestra cómo debía de completarse el programa de 

formación inicial de las religiosas del Instituto, concebido 
por María de la Pasión, y además, enfocaba la orientación 

franciscana que la fundadora deseaba imprimir a esta 

última etapa de la formación4».  

 
En su carta del 18 de diciembre, escrita desde Roma, la 

Superiora general comunica que ha sido posible comprar, 

por 6.000 francos, una casita situada en el mismo terreno, 
que será desocupada por los inquilinos actuales el 15 de 

enero de 1897. Hasta esa fecha, las fundadoras se alojarán 

en las cuatro habitaciones alquiladas. «Este primer nido 

que vamos a ocupar es un auténtico Rivotorto. Pero, ¡qué 
gracia el haberlo encontrado! Anteayer nos convertimos 

en propietarias (16 de diciembre) y, cosa extraña, los 

inquilinos nos dejarán la casa el 15 de enero, cuando 
precisamente el 16 ¡es la fiesta de la capilla de las Rosas! 

(…) Ciertamente, en esta fundación de Asís, todo es muy 

providencial. He visto al Obispo (Mons. Luigi de Persis) 
y ¡no imagináis lo bueno que es! Ésta fue su última 

palabra: «Ya estéis en África, en Asia o en América, en 

Francia, en Bélgica, en Inglaterra o en Portugal, podéis 

venir a mí de todas partes, y haré por vosotras todo cuanto 
pueda’. (…) Espero que ya no nos iremos de Asís; y no 

podéis imaginar lo feliz que me hace este pensamiento. 

Sentir al Instituto bajo el manto de Nuestra Señora de los 
Angeles y bajo las alas de sus celestes mensajeros, me 

parece ser un signo de protección para todo el Instituto5». 

Cuando María de la Pasión estableció su casa en santa 
María de los Angeles, el pueblo era pobre, estaba formado 

mayoritariamente por casas modestas y contaba 1.500 

habitantes, la mayoría campesinos, algunos artesanos de 

la madera o del hierro, un pequeño número de obreros 
estacionales que trabajaban en los hornos de laterita. 

María de la Pasión se dió cuenta de ello y, como en todas 

las demás fundaciones, deseó mantener a la comunidad 
cercana a la gente, compartiendo sus dificultades 

económicas y de trabajo para ganar el pan de cada día, y 

con una generosa caridad para con los más pobres. 
 

Del Diario de la casa se deduce que la primera superiora, 
M. M. de Sainte Véronique, llegó a Santa María de los 

Ángeles el 8 de enero de 1897 con dos compañeras: M. 

M. Teofila y S. M. Teresina, aún novicia, para preparar la 
mudanza de las cuatro habitaciones alquiladas 

temporalmente. Según el deseo de María de la Pasión, la 

primera misa, que marca la fundación oficial 6, se celebró 
el 16 de enero de 1897 - fiesta de los Protomártires 

Franciscanos de Marruecos y Nuestra Señora de la Rosa 

- en una habitación del 1er. Piso, instalado como capilla 

provisional, ya que la habitación designada para ello, en 
la planta baja, era demasiado húmeda. Esta habitación se 

convertirá en adelante en el dormitorio de la fundadora. 

M. M. de Sainte Véronique envió el mismo día un breve 
telegrama a María de la Pasión, retenida en Roma: «El 

Maestro está aquí». 

 
Todas las cartas de la Superiora general, escritas en este 

periodo, hablan de esta fundación, como la realización de 

su mayor deseo: «Cuanto más se piensa en ello, más se 

dice uno que es el cielo mismo quien ha escogido el lugar 
en el que nuestras hermanas, deberán hacer su probación 

en Asís. ¿Se podría encontrar un lugar más hermoso y 

más apropiado para formar verdaderas Franciscanas 
Misioneras de María? Preparar Franciscanas en la cuna 

misma del seráfico Francisco; Misioneras en el mismo 

lugar del que partieron los primeros Mártires de la Orden; 

religiosas encargadas de misionar a María a la sombra 
misma de Nuestra Señora de los Ángeles. Aquí tenemos 

todo esto de manera maravillosa7». El primer 

compromiso confiado por la Superiora general a las 
fundadoras fue el de visitar cada día los tres «lugares 

santos», en nombre de todo el Instituto y por todo el 

Instituto.  

Santa María de los Ángeles, Capilla de las Rosas 
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Santa María de los Ángeles, Capilla del Tránsito 

Construcción de un nuevo convento 

La casa es muy pobre y pequeña. En la planta baja: la 
capilla, un pequeño refectorio mal iluminado, un 

recibidor. En el primer piso, las pequeñas habitaciones 

para las hermanas, incluida la que ocupa María de la 

Pasión durante sus visitas a Asís, y que conserva aún hoy, 
los recuerdos de su presencia. El plan de María de la 

Pasión para Asís está claro desde el principio: la casita 

adquirida en el amplio terreno sirve para iniciar la 
presencia FMM en Santa María de los Angeles y vigilar 

la construcción de un verdadero convento y locales para 

las obras. La elección del emplazamiento para la 

construcción causa algunas dificultades con los 
Franciscanos de la basílica, debido a problemas de 

distancia entre las dos construcciones. De ello se derivan 

las numerosas cartas escritas por M. de Sainte Véronique. 
El 23 de mayo de 1897, M. de Sainte Véronique envió al 

Ministro General una nota con el proyecto de la nueva 

construcción: «Se añade aquí el plano del establecimiento 
de la imprenta y del hilado de la lana de Asís. El convento 

no se haríahasta el próximo año.» 

I. Que el muro que d a a la carretera de Foligno no será 

más alto que el de los Padres y, por lo tanto, no impedirá 
el paso del aire, ni la vista.» 

II. Que no habrá ninguna puerta en la carretera de 

Foligno, tal como lo pedía V.P.R., sino algunas ventanas 
que  haremos muy altas, pequeñas y enrejadas como 

convenido». 

 

El Diario de la casa informa, día a día, la evolución de las 

obras. El 26 de julio, se delimita el terreno en la carretera 
de Foligno (hoy calle de los Protomártires Franciscanos). 

El 4 de agosto se puede leer que los obreros se ponen 

manos a la obra, mientras que, en otro informe de la 

fundación, se dice que se colocó la primera piedra el 2 de 
agosto. El 21 de octubre, está anotado que ‘nuestra 

Madre’ realiza el plano del futuro convento. Del 15 al 29 

de noviembre, se habla de los 45 jardineros de Perusa que 
plantan cipreses a lo largo de la carretera de Asís. El 27 

de octubre de 1897, una carta de M. Marie-Louise explica 

que los cimientos están casi terminados y que Giovanni 

manda construir inmediatamente 5 metros y medio de 
muro para hacer más sólido el edificio. Giovanni es 

nombrado varias veces más en el diario de la casa, como 

intermediario entre las hermanas y los vecinos, para 
resolver ciertas cuestiones de límites8.  

 

Los trabajos avanzan lentamente y son interrumpidos dos 
veces: el 27 de agosto de 1898 por falta de medios, y el 

14 de diciembre de 1899 a causa de la helada que se 

prolongó hasta la primavera. Las ceremonias de profesión 

temporal y perpetua que hablan de vida y de continuidad 
para la misión del Instituto no faltan, como la del 8 de 

septiembre de 1897, presidida por un obispo de paso, para 

los votos perpetuos de S. M. Teresina9. Las 
peregrinaciones de las FMM, que la fundadora animaba 

con gran generosidad, para que pudieran profundizar cada 

vez más el espíritu franciscano, se asientan en la casita 
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de Nuestra Señora de las Rosas. Ya en julio de 1897, las 
6 fundadoras que partían a Mozambique pasan allí dos 

días. El diario de la casa de los días 17, 18 y 19 de julio 

hablan de la alegría M. Marie-Louise al acompañarlas a 

los diversos santuarios franciscanos. M. M. Hermine de 
Jésus, futura mártir y santa de Tai yuan fu, en China, será 

otra peregrina excepcional, el 30 de enero de 1899. 

 
Casi 50 años más tarde, la Crónica íntima recuerda este 

hecho, comentando cómo M. M. Hermine reconocía 

haber experimentado la verdad de estas palabras: «En la 
Porciúncula, se ora mejor que en cualquier otro lugar», es 

decir, una se siente penetrada de un sentimiento 

inexplicable que comunica a la oración un fervor 

extraordinario10». La acogida no se limita únicamenta a 
las FMM. Peregrinos de todo tipo llaman a la puerta del 

pobre convento para hablar con la Superiora. En estos 

casos, la principal tarea de M.M. de Sainte Véronique es 
la de escuchar a religiosos, obispos, peregrinos 

extranjeros. Pero el diario de la casa subraya no sólo su 

gran disponibilidad, sino también su capacidad de 
concentrarse en la oración y animar espiritualmente a la 

comunidad. Las llegadas de la Fundadora son enfatizadas 

con mucho entusiasmo por las hermanas de la comunidad. 

 
La primera visita tiene lugar el 18 de octubre de 1897, 

cuando María de la Pasión llega acompañada de M.M. des 

Saints Anges y otras hermanas de Roma, con el plano del 
nuevo convento. La segunda visita no se realizará hasta 

1899, cuando María de la Pasión, habiendo conocido la 

estancia del P. Louis de Parma en Asís, dejó Paris con 

M.M. Jeanne, esperando encontrarse con él. Permanece 
del 3 al 5 de noviembre, hace la peregrinación de los 

santuarios franciscanos y dedica su tiempo a escuchar a 

las hermanas y estimularlas, por sus conferencias, sobre 
el significado simbólico que deben tener para las FMM 

las rosas sin espinas del jardín de San Francisco. 

 
«Hijas más, para llegar a ser rosas sin espinas para el 

corazón del Esposo Divino, en el jardín seráfico del 

Instituto, necesitais dejaros triturar por la mortificación, 

dejar que Jesús y Francisco rueden sobre vuestras almas 
de modo que puedan así transformar las espinas del amor 

a vosotras mismas, en rosas de perfume celestial11». En 

aquella época, la construcción del nuevo convento estaba 
ya bastante avanzada, pero no terminada. El edificio 

discurre, a la sombra de la basílica a lo largo de la 

carretera de Foligno. A todo lo largo de la longitud del 
muro se dibujan arcos que deberían evocar un claustro, 

pero bien cerrado, naturalmente, conforme a la petición 

de los Padres del convento. La planta baja está ocupada 

por la capilla y algunas habitaciones destinadas a 
recibidores, taller, refectorio, sacristía y cocina 

americana. En el piso superior, una terraza hacia la que se 

abren las celdas de las hermanas. El tejado existe, 
ciertamente, pero, hasta 1922, las celdas no tendrán techo, 

con las tejas a la vista, separadas unas de otras por simples 

cortinas, en la más auténtica pobreza. Sólo en abril de 

1901, tres hermanas se mudaron a la nueva casa para 
vigilarla durante la noche.  

 
Bureau Histoire 

Según la historia escrita por S. Maddalena Lainati, fmm 

«Las Franciscanas Misioneras en Italia –  

Historia de la Provincia de Italia de 1876 a 1984» 

 

 
1 Diario de la Casa Santa Elena en Roma, 8 de diciembre 
de 1896, citado en Nuestra Historia, vol. 1 (5) Cap. XXX, 

1895 - 96, p.1277.  
2 Actas del Capítulo General (celebrado en Asís, del 5 al 

12 de diciembre de 1896, Decisiones generales, IV: 
última Probación, p. 30. 
3 Ibidem, p. 85. 
4 Cf. Positio, vol. II, Doc. XI, Doc. 3c, p. 935. 
5. Diario de una Madre a sus hijas, 1896 - 1897, 18 de 

diciembre de 1897. 
6 Ésta es la fecha efectiva de la fundación. Por el 

contrario, la fecha afectiva sería el 15 de diciembre 
de 1896, como lo atestigua la biografía de Marie de la 

Passion Fondatrice des Franciscaines 

Missionnaires de Marie, p. 254. 
7. Carta íntima, 16 de enero de 1897, citada en Marie de 

la Passion, Fondatrice des Franciscaines 

Missionnaires de Marie. Ed. Imprenta Franciscana 
Misionera. Vanves 1914. P. 292. 
8 Diario de la casa, 30 de noviembre de 1897, citado en 

Notre Histoire, p. 106 (cf. nota 68, p. 24). 
9 Notre histoire, op. citada, p. 107. 
10 Crónica íntima, 1947, p. 13. 

 

 

Santa María de los Ángeles, la Porciúncula 
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UN DESEO HECHO REALIDAD - 2ª PARTE 
  

Aunque el deseo de M. Fundadora, hubiera sido el abrir su primera casa en el país vasco, a causa de sus 

ancestros, ante la negativa del Obispo, aceptó que su primera casa en España fuera en Pamplona. 

 

 
Primera casa alquilada por las FMM en Pamplona 

El Instituto en Navarra 

El sábado 23 de junio, al atardecer, llegaba por 

primera vez a Pamplona Madre Mª de la Pasión y un 

grupo de siete franciscanas misioneras de María. Se 

alojaron en la Fonda San Julián, uno de los dos 

hoteles que existían entonces en la ciudad. (Foto nº 

1). A la mañana siguiente, dio un paseo en coche para 

conocer una propiedad en venta, pero no le 

convenció. Pamplona y sus alrededores le agradaron 

mucho. Por la tarde todas se trasladaron a Olite en 

tren, para ver si encontraban allí algo que les 

conviniese más, y así gozar de la vecindad de los 

franciscanos. Pero finalmente prefirieron Pamplona, 

que ofrecía más recursos puesto que era un centro 

más importante. Desde Olite, Mª de la Pasión, 

acompañada de M. M. Jehanne y de Cécile Vidal 

tomaron el tren para Madrid, camino de Portugal.  

Mientras M. M. de la Rédemption, M. M. Pierre de 

Jésus, M. M. Humilienne y M. M. Montserrat, lo 

tomaban de vuelta a Pamplona, para buscar un 

terreno apropiado para la fundación. Lo que no fue 

tan fácil. Durante los días que pasaron en la Fonda 

familiar, M. M. de la Rédemption, M. M. Pierre y M. 

M. Montserrat, –la única que hablaba el español–, se 

dedicaron a las visitas oficiales: los Capuchinos, y en 

ausencia del Obispo, el Secretario del Obispado, Don 

Juan Gómez, que pidió al párroco de San Agustín su 

ayuda y protección para las religiosas. Igualmente el 

Guardián de los Capuchinos les recomendó a dicho 

párroco, D. Modesto Pérez, porque “nadie os podrá 

procurar un apoyo más seguro e influyente”. 

Pese a que el alojamiento, las comidas y los precios 

eran modestos, M. M. de la Rédemption deseaba 

encontrar lo antes posible, si no el terreno definitivo, 

al menos un piso para vivir solas y lo más barato 

posible. Y tras muchas idas y venidas se 

establecieron en la Casa de Baños, en la calle Julián 

Gayarre, 1 en un piso del principal, que daba también 

al Paseo de Valencia.  

La propietaria, una piadosa viuda, madre del 

entonces alcalde de Bilbao −Dña. Simona Insausti− 

se alegró mucho de alojar a las religiosas y consintió 

en alquilarles un espacioso y cómodo piso por el 

precio de dieciocho duros, en lugar de veinte. El 28 

de junio M. de la Rédemption escribía al fin: 

“...Desde ayer tarde, estamos instaladas en un piso
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bastante grande, que hemos alquilado en espera de 

encontrar el terreno para comprar...”.  Les dieron las 

llaves de la casa. Y aunque todo era pobre y no tenían 

de nada, estaban felices de encontrarse solas. Desde 

el principio hicieron amistades que les ayudaron. La 

misma propietaria se convirtió en su bienhechora. 

Pero mientras unas, ayudadas por estas 

bienhechoras, buscaban o compraban lo más 

imprescindible, M. M. de la Rédemption con otra 

hermana iban a visitar terrenos en venta, unas veces 

acompañadas por D. Modesto, otras por su vicario: 

D. Valeriano Zato. 

Pasaban los días con rapidez, y llegaron las fiestas de 

S. Fermín. Los Padres Capuchinos, aconsejaron a M. 

M. de la Rédemption que no salieran más que para la 

Misa en S. Nicolás, que estaba muy cerca. Y aunque 

esta prohibición durante toda la octava −del 6 al 15− 

perjudicaba sus gestiones, obedecieron y 

aprovecharon para la instalación del nuevo piso.  

Un detalle a notar: Parece ser que M.  M. de la 

Rédemption, según se acostumbraba en aquellos 

tiempos, buscó por todo Pamplona paja de trigo o de 

maíz, para llenar los jergones, pero no la encontró. Sin 

embargo, en los almacenes de loza y vajilla, le 

vendieron “ciertas hierbas semejantes a los juncos, de 

la que éstos se servían para embalar la porcelana”. Y 

con esto llenaron los jergones para dormir sobre el 

suelo. Además de D. Modesto y D. Valeriano, el 

Obispo de Pamplona, se convirtió en el verdadero 

padre y amigo de las Hermanas. Y para hacerles 

olvidar los problemas por los que pasaban, les 

prometió la celebración de la Misa diaria en su 

pequeña capilla provisional, tan pronto como 

estuviese preparada, así como la Reserva del 

Santísimo. Lo que para ellas ya era un gran paso y lo 

agradecieron mucho.  

Pero M. M. de la Rédemption tenía prisa, porque M. 

Fundadora le había dicho que, enseguida que 

terminase, fuera a París donde le esperaban asuntos 

difíciles, dada la situación en Francia. Por otra parte, 

la visita de Mª de la Pasión a Portugal estaba 

llegando a su fin. Y cada vez surgían nuevas 

dificultades. No tuvo otra elección que entre una 

huerta–jardín con casa para el hortelano, cerca de 

Fuente la Teja, y una propiedad en Villava. Pero M. 

Fundadora escribía desde Portugal diciendo que 

prefería vernos establecidas en Pamplona.   

Fonda San Julián en la que se alojaron Madre Fundadora y sus compañeras. Hoy Hotel Europa. 
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Primera casa de las FMM en Fuente la Teja – Pamplona 

Por fin, algunos días antes de la llegada de M. Fundadora, 

y ayudadas por D. Valeriano, el 12 de agosto, fiesta de 

Sta. Clara, hacia el mediodía, M. M. de la Rédemption 

−Jehanne de Geslin de Bourgogne− y Dña. Dolores 

Alonso e Idoy, viuda de Blasco, propietaria de los 
terrenos de Fuente la Teja, firmaron el contrato que les 

permitía gozar de todos los frutos y legumbres que se 

encontraban en esta propiedad y, lo que es más 
importante, iba a consolidar el Instituto en España.  

 

Después de tantos problemas y dificultades sufridas, M. 

M. de la Rédemption escribía gozosa: ... Pasado mañana 
llegará Mère”. “Por fin este domingo, fiesta de Sta. Clara, 

hemos firmado el contrato que establece el Instituto en 

España. El terreno adquirido en la Fuente tenía una casita 
que permitía un alojamiento provisional y sería de gran 

ayuda para la vigilancia durante las obras de construcción 

del futuro convento−noviciado. Una realidad que se 

preveía a medio plazo. Mientras tanto, la vida seguía en 

el piso de la calle Julián Gayarre. Se comenzaron a recibir 
postulantes que enviaban los franciscanos de Zarauz. 

También llegaron dos jóvenes profesas francesas, y poco 

después una tirolesa con otra provenzal, ambas novicias. 
Asimismo, la casa de las nuevas misioneras se convirtió 

en un centro de acogida de visitas. Desfilaron por allí, 

algunos misioneros de paso, el Sr. Obispo con su 

secretario, D. Modesto, el párroco de San Nicolás, y 
numerosas señoras y amistades que habían hecho ya en 

Pamplona. La casa de Pamplona, era ya una feliz realidad. 

M. Mª de la Pasión les había dicho: “Cuando encontréis 
la casa, yo misma haré la fundación al pasar por allí”. Por 

eso, el 13 de agosto, M. Fundadora con M. M. Jehanne y 

Cécile la postulante, llegaban de nuevo a Pamplona. Por 

supuesto esta vez no a un Hotel, sino a la casa de sus hijas, 
en la calle Julián Gayarre. Visitó cada habitación de la 

casa y se mostró muy satisfecha con el pequeño nido de 

Pamplona. Por la tarde, fue a conocer los terrenos 

adquiridos en Fuente la Teja, y le parecieron bien. Pero 

mostró el deseo de que el Instituto adquiérese los terrenos 

circundantes hasta la colina, pues de momento sólo tenían 
la parte situada en la llanura. Recibió a dos postulantes y 

prepararon la fiesta de la Asunción, que siempre fue 

también la de la M. General, a la que felicitaron en 
nombre de todo el Instituto. Y el 15, celebraron la Misa 

en San Nicolás, pues todavía no se había hecho la 

bendición de nuestra Capilla–Oratorio. En la fiesta se 
hizo patente la dimensión internacional y universalista del 

Instituto ya que las distintas lenguas se hicieron presentes. 

Fue entonces cuando, queriendo participar en la fiesta, Mª 

de la Pasión comenzó en español: “La Virgen del Pilar, 
dicen que no quiere ser francesa...”, pero como no sabía ni 

la música, ni el ritmo, no la pudo cantar. Las españolas 

presentes, se encargaron de hacerlo, mientras Mª de la 
Pasión sonreía. 

 

 Por fin el 16 de agosto, el Obispo de Pamplona, D. José 
López y Mendoza vino a bendecir el Oratorio y celebró la 

primera Misa. Después de la Misa, mientras desayunaban 

el Sr. Obispo y su secretario, estuvo con ellos M. 

Fundadora, hablando y bromeando como si se hubieran 
conocido de siempre. Más tarde, hablaron ya de los 

asuntos de la fundación. Le presentó al Obispo su plan y 

le preguntó qué tipo de obras se podría desarrollar en la 
casa. Ella propuso una Escuela Profesional femenina. 

Pero el Obispo dijo que ese tipo de obras no eran 

convenientes para Pamplona en ese momento, por lo que 

no insistió más. Mª de la Pasión le presentó a cada una de 
las hermanas de la comunidad, incluidas las postulantes y 

el Obispo le prometió que velaría por ellas. Lo que 

realmente cumplió, puesto que las trató siempre como a 

sus benjaminas.  
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El 19 de agosto, llegó a Pamplona el P. Rafael. La 

comunidad exultaba por tener en los inicios la presencia 

conjunta de la Fundadora y el Padre. Fue él quien celebró 

la Misa ese día y los siguientes y realizó la primera visita 

canónica, recibiendo a todas las hermanas, incluidas las 

dos postulantes vascas, puesto que no sólo entendía, sino 

que también hablaba algo de español. M. General también 

recibió en particular a cada una de sus hijas. Ese mismo 

día, el P. Rafael y Madre Fundadora, escribieron las 

primeras páginas en el Libro de Oro de Pamplona. El 

primero, dejó un largo mensaje de acción de gracias y 

algunas consignas y deseos. De él extraemos este párrafo: 

“Es la primera fundación del Instituto en la católica 

España. Que sea también un semillero en el que surjan 

muchas vocaciones misioneras, que bajo los auspicios de 

Nuestra Sra. del Pilar se formen en el espíritu de María 

Inmaculada y de San Francisco. Que lleguen a ser también 

un manantial de gracias en el que muchas almas españolas 

beban el fervor misionero y el celo que las hará dignas 

émulas de las Engracia, de las Quiteria y de las Eulalias...”. 

Pamplona, fiesta de S. Luis de Toulouse, llamado en la 

liturgia franciscana “rosa de caridad, lirio de virginidad”.  

                                             19 de agosto de 1900 

Firmado: Fr. Raphaël Delarbre D'Aurillac o.f.m. 

Por su parte, Madre Fundadora dejó correr su corazón 

maternal y escribió: “La fundación de Ntra. Sra. del Pilar 

en Pamplona, ha sido una de las grandes alegrías de mi 

vida, que sea también una gracia grande: Creced y 

multiplicáos, queridas hijas españolas. Sobre todo creced, 

como vuestro Divino Esposo, en sabiduría y en gracia, ante 

Dios y los hombres. Hoy me han dicho que la Orden de S. 

Francisco, tan rica en santos españoles, no ha dado todavía 

santas. Que podáis ser vosotras un plantel de estas 

escogidas del Señor”. 19 Agosto 1900 Marie de la Passion, 

Supre. Gle. FMM. El día 20, Madre Fundadora volvió a 

Fuente la Teja con el P. Rafael para enseñarle la finca 

adquirida y presentarle sus proyectos. El P. Rafael aprobó 

la compra y apoyó los deseos de la M. General de añadir 

los terrenos contiguos hasta la colina. Así se podría 

organizar una granja, como en Grottaferrata y en otras 

casas, lo que sería una ayuda para el mantenimiento de la 

comunidad. El Diario de la casa en estos días expresa el 

gozo por la doble visita. M. Fundadora estuvo una semana 

en Pamplona. Y además de las actividades ya 

consignadas, hizo algunas visitas de cortesía y 

agradecimiento. Pero sobre todo recibió a muchas 

personas que vinieron a conocerla: unas familiares de las  

hermanas, otras bienhechoras. Ocho días después de su 

llegada, abandonaba Pamplona, camino de 

Burdeos−Châtelets. Dejó en España a M. M. Pierre de 

Jésus, joven profesa marsellesa, al frente de la fundación 

como la primera superiora y maestra de novicias de 

España, a cuya pluma debemos muchos de los datos de la 

fundación. Y con esto, el Instituto entró y se afianzó en 

España definitivamente. Cumpliéndose así, unos de los 

deseos más queridos y anhelados por M. Mª de la Pasión: 

el consuelo de tener una casa en España antes de morir 

y reclutar allí generosas vocaciones para las misiones.  
 

Resumen de la fundación de la  

Provincia de España 2ª Parte 

Realizado por Maricarmen Urbano, fmm 

Primera casa alquilada por las FMM en Pamplona  

 

 
María de la Pasión, fundadora de las FMM

  

Iglesia de San Nicolás - Pamplona 



 

 

 
 

Octubre.Noviembre.Diciembre 2021 

HOMILIA AL FUNERAL DE HNA. PALMIDE, FMM 
 

Queridos hermanos y hermanas 

Estamos hoy aquí para celebrar el nacimiento al cielo 

de nuestra querida Hna. Palmide. Ante todo, estamos 

aquí para dar gracias al Señor por su testimonio y por 

habernos dado la oportunidad de conocer a una 

hermana con un perfil humano y espiritual tan alto. 

Hna. Palmide es un hermoso ejemplo de cómo amar, 

por una parte, al Señor, y de cómo amar a sus hermanos 

por otra. 

La fe, la sencillez, la humildad, la alegría… No son 

sino algunas de las cualidades y virtudes que Hna. 

Palmide encarnaba, pero fueron como las piedras 

angulares de su extraordinaria vida. Por encima de 

todo, era una mujer llena de amor por Cristo, hacia el 

que confluía todo su ser, todo lo que era y todo cuanto 

hacía. 

En nombre de la Congregación de la Evangelización de 

los Pueblos, permitidme expresar mi agradecimiento y 

mis condolencias a toda la Comunidad de Hermanas 

Franciscanas Misioneras de María, y a todos cuantos 

hoy, sufren por su partida. 

Hna. Palmide sirvió durante algunos años a nuestra 

Congregación Misionera (Propaganda Fide). Después 

de ese servicio, recibió la misión de ocuparse de la 

formación y acompañamiento de las hermanas chinas 

residentes en Italia, llegadas a Roma para terminar sus 

estudios. Su deseo hubiera sido el de ir a llevar la 

Buena Noticia al pueblo mártir de China continental. 

No le fue posible hacerlo a causa de la situación 

política; pero Dios le permitió ser el apoyo espiritual y 

humano de las hermanas chinas que llegaban a Roma. 

De hecho, gracias a este servicio, cambió en cierto 

modo, aunque a distancia, el rostro de la Iglesia de 

China. 

Por haber conocido personalmente a Hna. Palmide 

durante veintiséis años, puedo afirmar que era 

generosa, sencilla, humilde y, sobre todo, irradiaba un 

amor contagioso al Señor. En su vida cotidiana, reveló 

la extraordinaria belleza de su vida de hija de María y 

de Francisco, y de esposa del Señor. El papa Francisco 

dijo un día a las hermanas que no debían ser unas 

“solteronas”. Hna. Palmide engendró números hijos e 

hijas en la fe, en particular para la Iglesia de China. 

Ayudó a muchas personas a acercarse a Cristo, a creer 

en Él, dando testimonio de su amor al Evangelio no con 

palabras, sino con su vida. Vivió plenamente esta 

vocación a la maternidad. Para Hna. Palmide, servir a 

Jesús y servir a una hermana era la misma cosa. Por 

eso, a pesar de su avanzada edad, nunca se cansó de 

servir a sus hermanas, a la Iglesia y a todos cuantos le 

pedían ayuda. Hoy, Hna. Palmide ¡comparte con los 

justos la Vida eterna! Hoy, contempla ese nuevo Cielo 

y esa nueva tierra, la Jerusalén celeste a la que siempre 

aspiró y que fue el verdadero motor de toda su 

existencia. Hna. Palmide, se ha reunido por fin con su 

Esposo a quien, desde joven, entregó toda su vida. Para 

muchos de entre nosotros, Hna. Palmide era una amiga, 

una hermana, una madre. La confiamos pues al Señor, 

con la certeza de que le dirá: “Todo cuanto hicisteis a 

uno de los más pequeños de los míos, a mí me lo 

hicisteis: ¡Venid, benditos de mi Padre”! Y mientras le 

decimos adios, confiándola a la Divina Misericordia, 

pedimos al Señor que no falten en su Iglesia vocaciones 

religiosas, mujeres, madres en el espíritu que, viviendo 

los votos de pobreza, castidad y obediencia, se pongan 

al servicio auténtico y desinteresado de sus hermanos y 

hermanas. 

 Del mismo modo, confiamos a Hna. Palmide 

nuestras intenciones, nuestras opciones de vida y 

pedimos su maternal intercesión por las Franciscanas 

Misioneras de María y por la Iglesia de China, para que 

puedan continuar la obra providencial de 

evangelización, siguiendo el camino que ella mostró, el 

camino de la entrega de sí, que nos hace pasar de la 

muerte a la vida eterna, allí donde ella nos espera. 

 

Padre Gianni,  OFM Capuchino 

Hermana Gamba, Palmide (María Benedetta) 
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