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Pág.16-17: El “Nazareno” de Gorizia es una casa que
todos conocemos y que
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de sus tierras y que
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Ángela, de quien nos hablan las hermanas de Iasi
(Rumania).
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« labado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En
ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común
es también como una hermana,
con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella
que nos acoge entre sus brazos:
«Alabado seas, mi Señor, por la
hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sustenta, y gobierna
y produce diversos frutos con
coloridas flores y hierba».
Esta hermana clama por el daño
que le provocamos a causa del
uso irresponsable y del abuso de
los bienes que Dios ha puesto en
ella. Hemos crecido pensando
que éramos sus propietarios y
dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en
el corazón humano, herido por
el pecado, también se manifiesta
en los síntomas de enfermedad
que advertimos en el suelo, en el
agua, en el aire y en los seres vi-

vientes. Por eso, entre los pobres
más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rm 8,22).
Olvidamos que nosotros mismos
somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro
propio cuerpo está constituido
por los elementos del planeta, su
aire es el que nos da el aliento y
su agua nos vivifica y restaura.
Creo que Francisco es el ejemplo
por excelencia del cuidado de lo
que es débil y de una ecología
integral, vivida con alegría y autenticidad.
Es el santo patrono de todos los
que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también
por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención
particular hacia la creación
de Dios y hacia los más pobres
y abandonados. Amaba y era
amado por su alegría, su entrega
generosa, su corazón universal.
Era un místico y un
peregrino que vivía
con simplicidad y
en una maravillosa
armonía con Dios,
con los otros, con la
naturaleza y consigo mismo.
Así como sucede
cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que
él miraba el sol, la
luna o los más pequeños animales,
su reacción era cantar, incorporando
en su alabanza a las
demás criaturas. Él
entraba en comunicación con todo lo
creado, y hasta predicaba a las flores
invitándolas a alabar al Señor, como
si gozaran del don

de la razón.
Su reacción era mucho más que
una valoración intelectual o un
cálculo económico, porque para
él cualquier criatura era una
hermana, unida a él con lazos de
cariño. Por eso se sentía llamado
a cuidar todo lo que existe.
Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla,
si ya no hablamos el lenguaje de
la fraternidad y de la belleza en
nuestra relación con el mundo,
nuestras actitudes serán las del
dominador, del consumidor o
del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite
a sus intereses inmediatos.
En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que
existe, la sobriedad y el cuidado
brotarán de modo espontáneo.
Por otra parte, san Francisco,
fiel a la Escritura, nos propone
reconocer la naturaleza como un
espléndido libro en el cual Dios
nos habla y nos refleja algo de
su hermosura y de su bondad:
«A través de la grandeza y de
la belleza de las criaturas, se
conoce por analogía al autor»
(Sb13,5), y «su eterna potencia
y divinidad se hacen visibles
para la inteligencia a través de
sus obras desde la creación del
mundo» (Rm1,20). Por eso, él pedía que en el convento siempre
se dejara una parte del huerto
sin cultivar, para que crecieran
las hierbas silvestres, de manera
que quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a
Dios, autor de tanta belleza. El
mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio
gozoso que contemplamos con
jubilosa alabanza.
D e la carta Encíclica Laudato Si
del Papa Francisco
Sobre el cuidado de la casa común.
Nº - 1-2-10-12
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Debemos amar a Dios
porque él Dios nos ha amado

on tantos y tales los beneﬁcios que recibimos de Dios, que si no lo amamos, somos indignos de existir.
¿Qué nos ha hecho Dios? Todos nosotros no éramos nada. Pero Dios desde toda la eternidad piensa en
nosotros, porque nos ama; por eso desde toda la eternidad, estableció querer crearnos.
Él mismo por boca de Jeremías nos los dice: “Te he amado con amor eterno, por eso tengo todavía piedad” (Jer
31.3)
Estábamos en la nada, y Él desde toda la eternidad piensa en nosotros y nos ama.
Y aunque seamos indignos y miserables a su mirada, nos pensó y nos amó.
Nos dio un alma, nos dio un cuerpo
Ojos para ver, nariz para oler, oídos para oír,
paladar para gustar, tacto para sentir.
Todo lo que ven en este mundo, todo Dios, creo para nosotros.
Para nosotros el sol, las estrellas, el ﬁrmamento,
para nosotros, los montes, los valles, las planicies,
para nosotros los pájaros del aire, los peces en el agua, los animales
en la tierra,
para nosotros las ﬂores, las frutas, el maíz.
Todo lo que se encuentra en este mundo Dios, lo creó para nosotros.
Creó las cosas convenientes para deleitar nuestros sentidos.
Para alegrar nuestros ojos hizo los colores y a todas las cosas le dio
una forma diferente.
Para dar gusto a olfato destiló aromas muy suaves en las ﬂores y las
plantas.
Recrea nuestro oído con sonoros cantos de los pájaros.
Para endulzar el paladar distribuyó en las comidas gustosos y variados sabores.
El cielo y la tierra creados para nosotros, levantan su voz y nos dicen:
“¡Amemos nuestro Bienhechor!”.
San Agustín levantaba los ojos al cielo y sentía que el sol y de las
estrellas le decían:
“¡Agustín, ama a tu Dios, porque Él nos ha creado para ti, a ﬁn de
que tú lo ames!”
Miraba los montes y las colinas, los árboles y sentía que estos le
decían:
“¡Agustín, ama al Dios que nos ha creado para servirte a ﬁn de que tú lo ames!”
Y hablar de las creaturas lo sentía como una persona que al mirar la fruta, las ﬂores, y en ellas considerando el
gran amor de su Dios, decía que le reprochaban su ingratitud hacia Él.
Bien lo sentía… y nosotros también lo sentiremos cada vez que nos ponemos a considerar el motivo que tuvo
Dios para crear tales criaturas.
Creó las cosas a propósito para deleitar todos nuestros sentidos, creó todo el Mundo para nosotros.
¡Cuán ingratos somos, si no lo amamos con todo nuestro corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas!
Extraído de un discurso realizado por el P. Luis, joven sacerdote,
el 28 de diciembre de 1828
que nos hacen sentir la perfecta sintonía con la palabra del Papa Francisco.
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HE R MA NA S Y C ON D ISC IPUL A S
E N L A E SC UE L A D E J E SUS
E N L A A R M ON IA D E L A D IV E R SIDA D
p ar a te s ti mo n i ar a l o s p o b r e s
l a al eg r í a d e l a s al vaci ó n
Este es el título del XXVII capítulo General que será celebrado en los meses de junio y julio de 2017.
Durante el 2016 toda la Familia Religiosa ha ya vivido en la atmósfera capitular con la celebración
de 5 Capítulos Provinciales y 4 Asambleas de Delegaciones
que han sido eventos importantes y fecundos para cada realidad.
No es posible trasmitir en estas páginas la experiencia de cada uno de los encuentros…
Compartiremos solo algunas expresiones que llegaron a la redacción.
La Provincia de Italia
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para la preparación al Capitulo Provincial ha usado un
plan de trabajo muy particular, con el objetivo de involucrar a todas las hermanas.
Se realizaron tres encuentros, cada uno por 10 días, a
los que, divididas en grupos,
todas han podido participar y
por lo tanto presentar el propio aporte al Capítulo que en
tal modo ha sido “celebrado”
en sesiones que podemos definir como “plenario”.
La reflexión, obviamente vertía sobre el tema del Capítulo propuesto por el Consejo
General, ayudadas también
por el instrumento de trabajo para examinar los contenidos.
En Italia, hoy vivimos fuertemente la experiencia de los
prófugos que cada día llegan
en gran número a nuestras
costas o por los países li-

Rovigno
mítrofes a través de las montañas. Para comprender mejor
lo que ellos viven, para introducirnos en sus problemas y
ser verdaderamente acogedores como nos querría el P.
Luis hoy, fuimos a sacar el
polvo a la experiencia vivida
como prófugos por nuestras
hermanas que desde el 1947
al 1952 se vieron obligadas
a dejar la bellísima tierra de
Istria y todas las obras que
había levantado con tanto sacrificio y abnegación, obras

iniciadas por el P. Luis y en
gran parte abiertas por Madre Cecilia.
Traemos aquí solo algunos
renglones dal libro “Le Suore
della Provvidenza in Istria”
de Lucia Manzutto el porqué
del éxodo, no tan diferente
de lo que sucede hoy a tantos prófugos.
“Por muchísimos años, en el
más absoluto escondimiento
afrontando las dificultades
de la pobreza, las Hermanas
realizaron un trabajo maravilloso, rico de bien…La vida
fecunda de obras se desarrolló tranquila hasta mayo de
1945 cuando llegaron los
“rojos liberadores” todo fue
destruido. Por algún tiempo
a escondidas, alguna obra
pudo funcionar, no obstante
las continuas y peligrosas insidias tendidas hacia las Hermanas.
Abusos y maltrato de todo

Estamos en el patio
del Hogar de Ancianos
de Rovigno

tipo se pusieron en movimiento contra de las hermanas para debilitar su resistencia, hasta que en octubre
de 1947, la policía irrumpió
en el convento desordenando
todo. Intimaron a las hermanas a no salir del asilo y esa
misma tarde las condujeron a
la sede de la pérfida OZNA (la
policía).¿Quién no recuerda
aquellas horas?. Fueron las
mamás y las jóvenes a revelarse, y a hacer resistencia
frente al portón del comando,
a gritar y a pedir la liberación
de las Hermanas, hasta que
después de unas horas de
interrogatorio fueron dejadas en libertad para poder
regresar a su casa. Después
de esto, por meses, secretamente, nuestra gente cuidaba el convento, hasta que,
durante la noche no se realizaran más deportaciones. En
este clima de terror se llegó
a abril de 1948 cuando el asilo fue suprimido y el edificio
fue transformado en cuartel.
No había nada más que hacer
sino partir; las Hermanas,
guiadas por la Superiora,
con el corazón apretado por
una angustia infinita, dejaron Istria para llegar hasta la
casa madre de Gorizia.”
Así fuimos a Istria “en peregrinación”, nos preparamos
con una lectura rápida sobre
las “Crónicas” de las hermanas, con filmaciones sobre
la triste historia de aquellos
años, luego visitamos lo que
ha quedado de las muchas
obras que habían en Pirano,
Parenzo, Umago, Rovigno y
Pola.
La acogida de la población
fue conmovedora por todas
partes; había todavía alguno que se recordaba de las
hermanas. En particular los
ancianos del Hogar de Rovigno, nos acogieron cantando viejas canciones italianas,
este había sido abierto en el
1900 por Madre Cecilia, partiendo de acuerdos realizados anteriormente por el mismo P. Luis que, en abril de
1882, había abierto también
en aquella ciudad el asilo in-

Aquí estamos posando
en el patio de la Ex Guardería de Pirano

fantil
difici
ho
fantil. Este edificio
hoy es
una Escuela Media Superior;
el profesor de religión, de
acuerdo con el Director, nos
ha pedido que hiciéramos una
placa que recuerde que San
Luis fue el fundador de esta
escuela y que quedara registrado que las Hermanas de
la Providencia permanecieron
ininterrumpidamente
desde
1882 hasta 1947.
En Umago, la Viceintendenta, italiana, se enorgullecía al
mostrarnos la pequeña ciudad y todas las señales de ser
italiana que todavía queda o
que fueron recuperadas, en
particular la Guardería italiana que sigue su servicio.

En las otras ciudades, vimos
nuestras casas en total estado de abandono o completamente restauradas…
Concluimos
nuestra
peregrinación con el jubileo, en
el Santuario de la Virgen de
Tersatto, cerca del Río, donde la tradición cuenta que la
Sagrada Casa de Nazareth se
detuvo por dos años y medio,
antes de ser transportada a
Loreto.
La hna Lambertina en el librito
que ha escrito para recordar
su experiencia como prófuga
concluye diciendo: “Lamentablemente, la historia vuelve a
repetirse: vemos que lo que
sucede hoy en el mundo ya
sucedió ayer. Después de cada
guerra se da siempre una pequeña o gran migración… Hoy
vemos hombres que desafían
el mar, atraviesan el desierto
o recorren muchos kilómetros
para alcanzar una tierra que
esperan que sea más humana
y menos hostil…”
Y al final exhorta:
“Mira con el corazón,
mira dentro
de su pequeño fardo,
Y descubrirás que en el fondo,
es tu hermano”.

Un pequeño árbol pintado
quien sabe cuando...
y quien sabe por quien….
en la pared de la
Ex Guardería de Pirano
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de la Madre General que nos ha ayudado
con su experiencia y sabiduría. Ha sido un
verdadero Pentecostés, no por las grandes cosas, sino por la capacidad de acoger
la acción del Señor en la cotidianidad de
nuestra vida y misión.
Los momentos celebrativos y de espiritualidad han sido muy ricos; podemos decir
que la oración ha sido la fuerza que nos ha
guiado en nuestras reflexiones y en nuestras opciones, no solo la nuestra, sino la de
toda la Familia religiosa que nos ha hecho
sentir la fuerza de la comunión.

Sorocaba, Brasil
20-29 de junio 2016
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Aunque no era el tema de Xº Capítulo de
la Provincia “Nuestra Señora Aparecida”, la
Providencia ha sido el hilo conductor que
nos ha hecho vivir este evento haciéndonos experimentar que es siempre la gracia
divina que nos mueve y nos sostiene.
El Capítulo no se desarrolló solo en la sala
Capitular, sino que se inició desde el momento en el cual hemos recibido y acogido
la carta de indicción de la Madre General.
Las comunidades rápidamente se involucraron con el tema y se comprometieron a
responder a las preguntas de estudio que
fueron propuestas, durante los encuentros
de Provincia hemos profundizado juntas
los fundamentos del tema: “Hermanas y
condiscípulas en la escuela de Jesús, en la
armonía de la diversidad para testimoniar
a los pobres la alegría de la salvación,”
para nosotras hijas del Padre Luis.
La celebración del Capítulo ha sido una
viva expresión de la colaboración y del
involucramiento de cada hermana. Nosotras, hermanas delegadas al Capítulo, hemos vivido un clima de serena fraternidad
y de profunda comunión. Hemos tenido la
gracia de la presencia sencilla y materna

El tema del Capítulo nos ha hecho zambullirnos en lo nuestro, o sea que hemos
palpado las riquezas, los dones y los límites de nuestra vida y misión. Los desafíos
nos ha inquietado un poco, pero los hemos
considerado en un fuerte clima de esperanza y de confianza entre nosotras y nos han
recordado que estamos llamadas a vivir el
abandono en Dios, Padre Providente.
El Noviciado Internacional ha sido un argumento “nuevo” y aunque miramos esta
realidad con una cierta trepidación, la hemos considerado y acogido como un verdadero don de Dios, conscientes que este
es un modo de colaborar con nuestra Familia Religiosa y de hacer experimentar a
las jóvenes, desde el comienzo de su camino, la riqueza de la diversidad.
Otro punto que nos desafía es el compromiso de “testimoniar a los pobres la alegría de la salvación” creemos que Dios nos
llama “para” y nos pide una respuesta,
continuando con nuestra misión de caridad
entre los más pobres y afrontando la apertura de nuevas comunidades en los lugares
más pobres y humildes.
La experiencia del Capítulo, nos ha dejado
con el corazón lleno de conﬁanza, de gratitud
y de gozo, pleno del deseo de calar en lo cotidiano lo que nos hemos propuesto.
Que
nuestro amado
Qu
Padre
San Luis y María,
Pa
Madre
de la ProvidenMa
cia,
ci nos ayuden a vivir
y a comprometernos
en la búsqueda antes
que
qu nada del Reino de
Dios
y de su Gloria, a
Di
caminar
siempre en
ca
Su presencia, amando
y preﬁriendo a los pobres,
los predilectos de
br
Dios.
Di

Nos, hermanas de la

Provincia San Luis
hemos vivido este evento de gracia del 1º
al 9 de julio. Y ha sido un tiempo de intensa
vida fraterna, de oración y de búsqueda de
la voluntad divina.
Queríamos que nuestros corazones fueran
nuevos hacia un mundo nuevo, y los representamos en los colores con los cuales
embellecimos el altar en el curso del encuentro:
- El color rojo, envolviendo casi todo el altar, quería expresar la vitalidad necesaria
para la realización de la misión que nos
espera en el mundo.
- El color amarillo, representaba el sol y
expresaba la certeza de la presencia y de
la gracia de Dios en nuestra historia y en la
vida de la Provincia.
- El color azul, resaltaba la Providencia de
Dios.
- El color celeste era el signo de la presencia de las Hermanas de la Providencia
en el mundo y la referencia a los nuevos
horizontes que se proponen a la vida de la
Provincia.
- El verde era una invitación a la esperanza,
simbolizando el mundo entero, en la nece-

20 de agosto–1 setiembre de 2016
Un gran acontecimiento: El segundo Capítulo de Provincia “S. Gaetano” - África, una
asamblea de 20 hermanas en representación
de las 8 comunidades y de las 54 hermanas
actualmente presentes en África (Benín, Costa de Marﬁl, Sudáfrica, Togo).
Quisimos celebrar el Capítulo en AnonkouaKouté, la aldea en la periferia de Abidjan,
que al comienzo del 2011 se encontró entre
dos focos opuestos de la guerrilla y donde
casi todo fue destruido, incluso nuestra casa,
el Centro de Promoción de la mujer y el Centro Sanitario.
Antes de la Misa en la Parroquia, hemos explicado porque elegimos Anonkoua-Kouté
como sede de la Asamblea capitular: para

saria dimensión escatológica y la invitación
a sostener el planeta.
Nos encontramos en un mundo nuevo, en
continua evolución, por eso el Capítulo Provincial ha sido para nosotras como un renovado don de Dios para ayudarnos a todas a
saber ver, aceptar y vivir estas novedades:
“Vino nuevo, en odres nuevos” (Mc 2,22).
El Padre Luis, nos invita con insistencia a
cambiar el corazón, a emprender un camino
de profunda conversión personal y comunitaria. ¡Cuánto camino por recorrer! ¡Se necesitan verdaderamente corazones nuevos
para un mundo nuevo!

testimoniar la esperanza que debe habitar
siempre en nuestros corazones y en particular en los momentos de sufrimiento, de dolor
y de muerte, porque para quien cree, la última palabra es siempre la alegría, la vida, la
resurrección, es el misterio pascual que se
actualiza en cada persona y en todo tiempo.
Durante las reuniones capitulares, hemos
analizado el tema, calándolo en nuestra vida
concreta de oración y fraternidad en la diversidad, en la misión, en nuestras obras y en
su gestión.
Todo fue dicho en la verdad y en la caridad.
Cierto, no todo fue resuelto, pero el clima
de gozo con el cual hemos vivido nos ha hecho entender que nuestros pensamientos y
nuestros tiempos, no siempre son los pensamientos y los tiempos de Dios, por eso en la
humildad y en la verdad debemos meternos
con pasión, día tras día en la búsqueda de
la Voluntad de Dios. No faltaron los colores
y las danzas, sea en la oración y en la liturgia como en los momentos fraternos. Toda
la Congregación estaba con nosotras con las
oraciones y los mensajes. Estuvieron presentes también los laicos de los grupos scrosoppianos de nuestra Provincia, sea con la preparación de los buenos almuerzos, como con
llamadas y mensajes. Gracias a todas y a todos los que han rezado por nosotras; les pedimos que continúen rezando, porque ahora
debemos con gran desafío, poner en práctica
lo que hemos decidido.
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felices de estos orígenes apostólicos de su fe
que expresan con un fuerte sentido misionero.
Las primeras hermanas que entraron en la
Congregación, pertenecen justamente a esta
cultura que ha facilitado su apertura, desde
el inicio, a los vastos horizontes de toda la
India.

El segundo Capítulo de la Provincia de India
ha sido un acontecimiento extraordinario
durante el cual hemos compartido la riqueza de la diversidad de culturas y lenguas
que existen en nuestro amado País.
Deseamos presentarles brevemente algunas de estas culturas, aquellas en las que
estamos insertas en la misión apostólica o
de las cuales provenimos nosotras mismas.
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El Kerala es el Estado más meridional de India, y signiﬁca “Tierra de los árboles de coco”.
Tiene una rica variedad cultural, determinada
también por una de sus características geográﬁcas y por la inﬂuencia de tres grandes
religiones, el Hinduismo, el Cristianismo y el
Islam.
Es el Estado que se gloría de tener la tasa más
alta de alfabetización, igualdad de género y la
más baja tasa de mortalidad materno-infantil; y también en primera línea en lo que respeta a los requisitos higiénicos–sanitarios, la
instrucción para todos, la justicia social, la
ley, el orden y la inﬂuencia de la imprenta y
de los otros medios de comunicación.
El arroz y el coco constituyen la base de la
comida de Kerala. Toda la vivacidad de la vida
de este Estado aparece durante las ﬁestas de
la tierra, de las ﬁestas vinculadas a las religiones y a los lugares de culto.
Es una tierra que se gloría de una tradición
cristiana antiquísima, que se remonta a Santo
Tomás Apóstol y los cristianos del Kerala, son

La India nord-oriental es llamada la tierra
de las siete hermanas, porque allí se encuentran siete diversos estados, todos diferentes
unos de otros, uno más bello que el otro,
cada uno con sus propias culturas y creencias, cada uno con su propia fascinación. Es
una región protegida por las montañas, y a
causa de la limitada accesibilidad del resto
del mundo, ha podido mantener un estilo casi
incontaminado. Las selvas del nordeste son
un tesoro de biodiversidad y es uno de los
más importantes lugares ecológicos del mundo.
La gente del nordeste vive una vida muy
sencilla, todas las tribus viven en perfecta
armonía con la naturaleza que juega un
rol muy importante
en su sobrevivencia.
Aproximadamente el
60/70 por ciento de
la población es prevalentemente tribal y
semejante a muchas
culturas
tibetanobirmanas, mongoles
y austro-asiáticas. El
cristianismo,
llevado sobre todo por los
misioneros salesianos
hace aproximadamente 130 años, y el hinduismo son las religiones más difundidas, obviamente, además del
animismo.
Esta región ha sido nuestro primer campo
apostólico, verdadero banco de prueba para
nuestra capacidad de inculturar el mensaje
evangélico y de confrontarnos con la diversidad. Dios ha bendecido nuestros pobres
esfuerzos regalándonos numerosas vocaciones de esta tierra.
El pueblo Santal, vive en los Estados de
Jharkhand, Bengala Occidental, Bihar y Odisha, Assam, Tripura y Meghalaya. Las religiones tradicionales de los Santal gira en torno a su relación más íntima con los poderes
sobrenaturales y con el espíritu. Por siglos
vivieron en un relativo aislamiento cultural
y sufrieron explotación económica de manos de los usureros. En esta situación socioeconómica de miseria la actividad misionera
de los jesuitas ha sido fundamental. El pri-

mer misionero jesuita maltés se estableció
entre los pobres de Santal y se identiﬁcó con
ellos, abrazando su mismo estilo de vida y
combatiendo con valentía contra las fuerzas
opresivas a favor de la justicia, la igualdad
social, la dignidad humana y el respeto por
los pobres y los marginados. También sus sucesores han continuado la obra redentora entre los Santal.
El amor por los indígenas, el espíritu de
adaptación y la actitud pastoral de los jesuitas malteses son para nosotros una preciosa
herencia y nos ayudan a amar nuestro servicio.
La cultura odisha, propia del Estado de
Orissa, se destaca por el respeto hacia las
personas y por la tolerancia reciproca hacia
las otras religiones, también recientemente ha sido escenario de gravísima violencia
contra los cristianos. La religión seguida por
gran parte de la población de este Estado es
el hinduismo. El cristianismo es una religión
de minoría, pero se ha
hecho fuerte y viva justamente por las pruebas
sufridas.
La primera versión de la
Biblia Odia fue impresa en el 1808 y ha sido
distribuida entre los peregrinos a Puri para hacerlos conocer el cristianismo.
El Estado de Orissa constituye un sector turístico
importante de India, por
las bellezas naturales,
las playas, los templos,
los monasterios místicos
del budismo, los monumentos del arte, los numerosos festivales y
sus danzas.
Muchas de nuestras hermanas provienen justamente de esta cultura, aun sin tener ninguna comunidad en este Estado.
La cultura del West Bengala, es considerada una de las culturas más ricas en India,
y este Estado ha tenido el mérito de ser el
pionero de la cultura cosmopolita en el País.
En el curso de los años la cultura del Bengala
Occidental emergió como un perfecto mix de
modernidad y tradición.
Un dicho popular aﬁrma: “Qué piensa Bengala hoy, el resto de la India lo pensará mañana”. Esto muestra el rico patrimonio genético
tiene la gente de Bengala que a lo largo de
los siglos ha sido la patria de grandes reformadores sociales.
Los habitantes de Bengala tienen una profunda aﬁnidad hacia el arte, la artesanía y la
música y creen sobre todo en el socialismo.

Es un pueblo que ama hacer ﬁesta. Ferias y
ﬁestas populares constituyen una parte importante de todas las religiones de Bengala. Se dice que allí hay una ﬁesta para cada
estación, cada región y cada ocasión.
Música, literatura y buena cocina son características propias de este Estado.
En el West Bengala se encuentra gente perteneciente a casi todas las religiones practicadas en India, sin embargo predomina el
hinduismo y el Islam. Las comunidades de
minoría son representadas por cristianos, budistas, sikh y giainistas. Bengala no obstante
que la presencia cristiana sea exigua, se volvió para nosotras el centro de Nuestra Provincia porque ha sido elegido como sede Provincial, sede del Noviciado, sede ideal para los
estudios de las jóvenes. Casi todas hablamos
su lengua y por lo tanto nos confrontamos
con su cultura.
Son conocidas como las tribus de Chotanagpur y viven en el estado de Jharkhand,
Orissa y Chhattisgarh.
A veces los cuatro grupos de las tribus o al
menos dos o tres, viven en una única aldea,
cerca unos de otros, unidos por el mismo dialecto: El Sadri. Cada tribu tiene un jefe y un
cierto número de aldeas cercanas y constituyen una confederación, en la cual los negocios son conducidos por un consejo representativo. Las tribus son exclusivamente
formadas por agricultores y su economía es
primaria. Generalmente, conservan un modelo de ropa tradicional, pero algunas tribus
han sido inﬂuenciadas por el contacto con la
modernidad. Todas estas tribus son celosas
de su identidad y normalmente no se casan
entre tribus diversas. El matrimonio es organizado generalmente por los padres con un
propio y verdadero contrato entre familias.
Se celebran muchísimas ﬁestas tradicionales,
vinculadas muchas de ellas, a la divinidad de
los árboles. Una de estas es la ﬁesta de primavera, conocida con el nombre de Sarhul
y se celebra cuando el árbol de Sal está en
pleno ﬂorecimiento. Se trata de un árbol sagrado para los budistas porque se dice que
Buda nació y murió bajo una de sus ramas.
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...no sentirlos
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ntre el Viernes 1 y el sábado
2 de abril se abrieron los festejos, un pequeño jubileo que
durará justamente un año, hasta el comienzo del abril de 2017,
para el bicentenario del nacimiento de la “Casa de las Derelictas”,
rebautizada y conocida por mucho
tiempo como “Colegio de la Providencia” y hoy conocida como ONG
“Fundación de la Providencia”.
Después de haber saboreado una
maxi-torta preparada a propósito
para participar de la insólita “fiesta
de cumpleaños” los niños y las niñas
de la Escuela Primaria en la fiesta
exacta del aniversario, el programa
de la jornada “Clou” ha previsto en
particular la inauguración de una
muestra permanente de fotos muy
interesante de una época y un mini-convenio que comprende las dos
relaciones sobre la longeva institución caritativa udinese, vista en la
actualidad mucho más allá que bajo
un perfil puramente histórico.
De este último aspecto – tras solicitud de los organizadores – ¡tuve
el honor de ocuparme en primera
persona, y habiendo transcurrido
entre estas vetustas paredes más de
treinta años de mi vida, ha sido un
placer y un gran gozo; casi como hablar de mi propia casa y de mi propia familia!
Pero, en lo específico, ¿Qué significa para un exalumno tener la oportunidad concreta de vivir de cerca

el ….primer bicentenario de la
“Providencia”?
No es fácil decir, sobre todo
si se considera que semejante
evento – el periodismo de hoy
lo definiría “epocal” – cayó en
uno de los períodos de mayores
transformaciones del ya pluriescolar ente udinese: en el giro
de un bienio, de hecho al nuevo estatuto, al nuevo consejo de
administración y al nuevo presidente de la Fundación han
hecho poco a poco eco de una nueva
coordinadora escolar, una nueva superiora, nuevas maestras, una nueva ecónoma, etc, etc.
Tantas novedades en tiempos tan
limitados, pueden hacer vacilar muchas presuntas certezas y también
a mí, me ha parecido que no me encuentro en una realidad antes bien
“dirigida” en su aparente inmutabilidad, y luego rápida y grandemente modificada por el sucederse
de los acontecimientos. Como buen
historiador (y este es mi verdadero
trabajo, si bien, desde varios lustros
trabajo a tiempo parcial en la acción de la “Providencia”, antes como
voluntario, luego como educador y
luego en el rol de secretario escolar
sui generis), pero preparar la relación para el encuentro de abril pasado, me ha ayudado a “reconciliarme” con este presente en continuo
fermento!
A juzgar por los comentarios que

me llegaron al terminar la relación,
que fueron más que positivos, creo
que logré trasmitir mi entusiasmo
por un proyecto que considero se
pueda y deba creer, si es posible
con más fuerza que antes: el imaginado y realizado por el padre
Gaetano Salomoni hace doscientos
años, llevado adelante por el padre Luis Scrosoppi (¡canonizado,
también por esto!) y por lo tanto,
guiado hasta nuestros días por las
Hermanas de la Providencia y por
tantos otros colaboradores.
Más allá de cualquier modificación
estructural, de todo tipo de impostación legislativa, de todo tipo de
evolución institucional y de cualquier persona comprometida dentro de la “ Casa Madre”, la Misión
de ocuparse con el corazón de la
infancia en dificultad no podrá
jamás decirse que llegó a su término: después las “chicas derelictas”
del Ochocientos, después las niñasmás adelante los niños- marginados del Novecientos, también los
y las menores sufrientes del siglo
XXI están a la espera de ser socorridos, protegidos y sostenidos por
quien trabaja y trabajará siguiendo
las líneas explícitamente indicadas
por San Luis a sus primeras ayudantes, partiendo de la invitación a
dar todo de sí mismas por aquellas
preciosísimas “pupilas”.!
Gabriele Caiazza / Udine
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star presente en un pueblo
por 150 años no es poco.
Y nosotros estamos en Cormons, desde el 23 de enero de
1866.
La Congregación, ha querido hacer memoria de tal aniversario y
celebrarlo en el año del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia, lo hace aún más extraordinario. Y sobre todo, ayuda a leer
el evento como historia de Providencia y de Misericordia: verdaderamente podemos cantar
con el salmista: ¡“Eterna es su
misericordia”!
Lo ha subrayado con palabras
apropiadas y cálidas el Arzobispo Carlo María Radaelli
en la solemne liturgia de agradecimiento celebrada el
23 de enero en el Santuario Rosa Mística, lleno de hermanas, venidas de otras comunidades limítrofes y de
muchos ﬁeles de Cormons.
“Estoy seguro que no me equivoco al decir que hay una
palabra, que expresa la presencia de estas hermanas
durante 150 años y es justamente la misericordia de
Dios. ¿Acaso no es ser testimonio de la Palabra de Dios,
hacerse cargo de los niños, de las chicas y los chicos y
de su educación humana y cristiana? ¿Acaso no es ser
misericordia acercarse a los enfermos, cuidarlos, aliviarlos, animarlos? ¿Y la atención a los pobres, concreta
y activa, no es acaso misericordia? Además, la cercanía
premurosa y discreta a las familias, acompañarlas en
sus luchas, la compasión respecto a sus dramas, compartir la alegría del nacimiento de un niño, o gozar con
dos jóvenes que se casan, por una curación inesperada,
¿no es acaso todo esto misericordia?”.
Hermosa la conclusión. Después de haber recordado a
las hermanas ancianas y enfermas, el Obispo ha subrayado que “entonces, debemos agradecer por toda esta
misericordia de la que las Hermanas de la Providencia
han sido testigo en estos 150 años y agradecer por adelantado, por el testimonio que darán en el futuro.”
La intervención del Intendente Patat hizo memoria de
manera sintética de lo que ha signiﬁcado para los cormomenses las Hermanas de la Providencia. Permitiendo que “los cormomenses sean felices y orgullosos de
lo que las hermanas han hecho y lo que ha contribuido
al crecimiento de la ciudad”, ha recordado que a ellas
se debe “la apertura de la primera escuela y del asilo
luego, el servicio y la continua e incansable dedicación
a los demás, la asistencia a los enfermos, la atención a
los más pobres, los necesitados, en particular durante
los años trágicos de las dos guerras, cuando las familias
se dirigían a las hermanas para pedir un pedazo de pan
y un plato de sopa. A ellas va el reconocimiento y la
gratitud por todo y eso y por todo lo que han hecho.”
La conclusión: “Estamos muy contentos de poder se-

guir contando todavía con ellas, con su obra importante
para nuestra ciudad y para con quien necesita”.
La Madre General, Hna Ester Leghissa, en su intervención, recordó cómo la Providencia ha querido que recogiéramos la herencia de la Congregación de las Hermanas de la Doctrina Cristiana, fundada por Úrsula de
Grotta en el 1714, suprimida por las leyes napoleónicas en 1812. De aquella Congregación las Hermanas de
la Providencia, acompañadas a Cormons por el mismo
Fundador P. Luis Scrosoppi el 23 de enero de 1866, heredaron el convento, pero también el culto que luego
difundieron y ampliaron a la Virgen “Rosa Mística y Madre de la Providencia”. Retomaron la actividad escolar
para la Instrucción y la educación a las chicas pobres de
Cormons y de los lugares cercanos.
Pero entre todas las actividades, que se subsiguieron
en el templo, lo que la Madre ha querido subrayar es
el rol que la casa reviste: desde el inicio aquí fueron
acogidas -y lo son todavía hoy- las hermanas ancianas
y enfermas: “La gran misión de caridad vivida por las
hermanas ancianas y enfermas en el ofrecimiento continuo de su sufrimiento y enfermedad, y por las hermanas que las asisten, en un servicio incansable y lleno de
amor”. Y además: “Justamente esta casa, que a quien
la mira superﬁcialmente, le puede parecer cerrada y
lejana del mundo, sin embargo se ha vuelto el corazón
pulsante de nuestra Familia Religiosa. Aquí venimos a
pedir apoyo espiritual y coraje antes de cada nueva
misión. Aquí vienen las hermanas jóvenes de todo el
mundo para aprender cómo vivir la ﬁdelidad a Dios y a
la Iglesia y para aprender del testimonio vivo de cada
día, qué signiﬁca no tener miedo de dar la vida por los
hermanos hasta el ﬁnal.”
Como comunidad, hemos gustado el gozo y el reconocimiento por estos 150 años. Compartimos el título que
el Semanario diocesano “La Voce Isontina” ha dado al
acontecimiento: “Un gracias grande 150 años”. Y deseamos prolongar cotidianamente por todo el tiempo que
el Señor, nos regalará nuestro GRACIAS, porque ¡“eterna es su misericordia”! (sal 117)
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Florecimiento de vocaciones
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a bondad del Señor, durante el 2016, nos ha regalado algunas jóvenes que han elegido
comenzar o continuar su camino de formación.
Son nuevos brotes plantados en el jardín de la Familia religiosa que necesitan tanto amor y
cuidados para crecer, madurar y florecer. El Espíritu Santo las ayude a caminar con gozo y amor
en la realización del proyecto que el Señor tiene para cada una de ellas.
1º de febrero, aniversario de los inicios de la Familia Religiosa.
Hoy la Congregación se enriquece con una nueva postulante, Sheron, de Uruguay, que inicia la
primera etapa de camino formativo con el grupo de jóvenes en la Casa de Formación de Sorocaba
(Brasil).
25 de marzo, solemnidad de la Anunciación de María.
En Keng Tung, Myanmar, Rosy y Angelina comienzan el período de Noviciado, un tiempo serio,
de compromiso para vivir más intensamente unidas a Jesús, en la escucha de su Palabra y de su
voluntad.
7 de agosto, Fiesta de San Cayetano Thiene, nuestro Protector
especial.
Cinco jóvenes piden para iniciar la etapa del postulantado para
preparase para hacerse hermanas de la Providencia y ponerse en
el camino de seguimiento de Jesús en África.
He aquí sus nombres: Benjamine, Epiphanie B, Epiphanie K, Francoise y Marie Reine.
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8 de setiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen María y día especial para la Congregación que recuerda la protección especial recibid durante la guerra.
Trece jóvenes, piden para entrar al Noviciado. Son: Aimée, Antoniette, Carine, Antoniette Marie, Christine, Juste, Marthe y Sonia,
provenientes del Togo y de la Costa de Marfil y del Congo.
En India: Daphilin, Gloria, Grikmera Martha, Mukta y Tresalline.
Han vivido un tiempo en la Casa de formación y ahora quieren
seguir comprometiéndose siempre más en el espíritu de nuestro
Padre Luis que es un espíritu de humildad, de sencillez y de caridad.
En Brasil , Sorocaba, la hna María das Dores Dos Santos, emite la primera profesión.
5 de octubre, solemnidad de nuestro Fundador, San Luis Scrosoppi.
La hna Alice, hna Apolline y hna Lea son tres novicias que hoy han hecho la Primera Profesión en
la Provincia San Cayetano de África.
El 10 de diciembre habrá fiesta en Keng Tung para la hna Lucía, hna Benedicta que hacen su primera profesión según nuestra Regla de vida.
Con la profesión religiosa las novicias expresan frente a la Iglesia su opción de pertenecer totalmente a Jesús mediante los tres votos, por eso se comprometen a amarlo con corazón no dividido,
pobre y obediente, a servirlo con dedicación inmolada y gozosa en los hermanos necesitados y a
vivir la comunión en la fraternidad, conformándose a Cristo Señor, en el espíritu de la Congregación.
De abril a diciembre hemos tenido la alegría de 9 profesiones perpetuas, precisamente:
- Hna Juliana, hna Eide Paula, hna Antonia Vanere en Brasil (abril)
- Hna Mhabeni en India (diciembre)
- Hna Michelina, hna María Goretti, hna Inmacolata, hna Winifred, hna Virginia en Myanmar
(diciembre).
Encomendamos a cada una de estas jóvenes a la oración de todos, para que mantengan siempre la
frescura de su corazón para que el amor por Dios y por el prójimo sea siempre ardiente. Que su camino sea bendecido por el Señor, por la Virgen María y por nuestro Santo Fundador el Padre Luis.

Canonización de San Luis Scrosoppi:
15 a ñ o s d e s p u é s

L

as comunidades de la Provincia “Nuestra Señora Aparecida” del Brasil, durante el mes de junio
pasado, festejó e hizo memoria de los 15 años en los que la
Iglesia reconoció la santidad
del Padre Luis y lo presentó a
todos los ﬁeles, como modelo
de cristiano que ha vivido en
la cotidianidad su bautismo,
y ha demostrado con la vida
que se puede vivir el Evangelio en el día a día.
En esta edición del “Vivere Insieme”
presentamos la celebración de los 15
años de la canonización que se realizó en la Escuela “Providencia” de
Salvador de Bahía.
La Escuela Providencia es verdaderamente un espacio de misión, una
realidad que San Luis eligió para
plantar su tienda y estar presente
y vivir entre los más pobres y pequeños, sin distinción de raza, color
y religión, en medio de un pueblo
afro descendiente, que vive la religiosidad de un modo muy diferente
del habitual, pero muy signiﬁcativo.
Salvador ha sido la primera capital
del Brasil. Durante el 1500 anclaron
en el puerto de esta ciudad muchas
naves que transportaban desde
África, millones y millones de negros
para construir y habitar esta ciudad.
Por eso nuestros niños todavía llevan
en su sangre y en el color de la piel
los signos de la crueldad vivida por
sus antepasados que fueron esclavizados aquí en esta tierra. Gracias a
la lucha del pueblo, bajo la guía de
algunos líderes como Zumbi dos Palmares y otros, este pueblo poco a
poco ha rescatado su identidad y ha
obtenido la libertad, experimentando la propia cultura y retomando la
alegría de vivir.
Es aquí en el corazón de esta ciudad,
habitada por gente fuerte, a la periferia de San Salvador, que las Hermanas de la Providencia, hijas del

familiares de los niños en una
gran ﬁesta de colaboración.
Al ﬁnalizar la celebración,
algunos estudiantes dirigidos por Claudia, profesora
de teatro, han realizado una
representación del milagro
gracias al cual la Iglesia ha
reconocido la santidad del
Padre Luis.

Padre Luis, hace 18 años pusieron su
tienda para servir al pueblo de Dios,
en particular de los niños más pobres de la periferia. De este modo
entonces, celebrar los 15 años de
la canonización de San Luis ha sido
una buena ocasión para hacer memoria de su modo humilde y sencillo de
amar y servir a la gente en las diversas realidades de la sociedad de su
tiempo. Por lo tanto, la Escuela Providencia, ha organizado una jornada
ofreciendo varios momentos, no solo
para recordar este gran testimonio
de la caridad activa, sino también
para reavivar la fe y el compromiso con el Señor Jesús, de su opción
preferencial por los pobres.
La jornada de la “memoria” se inició
con la Santa Misa, seguida por delicioso desayuno en forma fraterna y
comunitaria, preparada con la colaboración de todos los participantes.
A continuación hubo una mañana de
formación para todo el personal y
los colaboradores de la Escuela, sobre el tema: “EL liderazgo según
el ejemplo de San Luis Scrosoppi”,
presentado por la Hna María Magdalena que habló de la autoridad
y de la humildad en el servicio de
la autoridad, según el corazón y la
caridad del Padre Luis. Luego del
almuerzo hubo varias actividades
para los niños en la cancha de la
Escuela, involucrando a toda la
comunidad escolar: estudiantes,
profesores, colaboradores y los

Por lo tanto, los 15 años de
la canonización de San Luis
justo partiendo del milagro
que hizo curando a un joven africano
conﬁrma en los alumnos de la Escuela Providencia, nuestros destinatarios, el amor sin límites del Padre
Luis, hombre de corazón abierto y
grande para los más pobres y marginados. Los chicos y los niños afro
descendientes se identiﬁcaron con
este hecho, porque la gente de Salvador está profundamente ligada a
sus raíces africanas, y está también
muy encariñada con la gente que los
sirven con amor según el gran maestro y modelo: San Luis Scrosoppi.
Lo sienten como un verdadero hombre de Dios que se puso al servicio
de la Iglesia y de la gente más pobre (niños, adolescentes, jóvenes y
familias) de su tiempo y de todos los
tiempos, a través de sus discípulos
y de sus hijas; las Hermanas de la
Providencia y los laicos que trabajan
y colaboran en la misión, en Salvador
de Bahía y en todo el mundo.
¡Gracias San Luis, por tu presencia
viva en medio de nosotros!
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Jubileo de la Misericordia
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l año jubilar de la Misericordia ha sido verdaderamente una gracia especial
y extraordinaria para nuestra
comunidad. Han sido dos los
eventos particularmente signiﬁcativos: la apertura de la Puerta Santa en el Santuario Rosa
Mística y la celebración de los
150 años de presencia de la Familia Religiosa en Cormons.
Si se quiere leer estos dos acontecimientos en clave de Providencia, es necesario justamente
decir que la Providencia, siempre nos precede y acompaña.
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El 11 de enero con una sobria
pero intensa celebración, el Arzobispo de Gorizia Carlo María Radaelli, ha abierto la Puerta Santa,
que no es la central de la Iglesia,
sino más bien la del corredor de
los ex votos del Santuario, y da
directamente en el presbiterio.
Una opción “pastoral” para favorecer el pasaje sobre todo a
nuestras hermanas enfermas.
Una serie de posters con reproducciones de mosaicos de
la Basílica de Aquileia, acompañadas por didascalias que
introducen al ﬁel en el camino de encuentro con el Señor
Jesús, ayudan en el pasaje de
la puerta Santa.
En la homilía el Obispo ha
sugerido como itinerario para
dejarnos envolver por la mi-

sericordia de Dios la reﬂexión
sobre las tres puertas: nuestra
puerta personal, la de Dios y la
de la Iglesia.
La puerta personal es la de nuestro
corazón: fuera de la puerta hay
dos sujetos que quieren tomar
posesión de nuestro corazón: el
primero es el pecado que agachado trata de insinuarse dentro
de nosotros para proponernos
una vida alternativa a la voluntad
de Dios para realizarnos, para alcanzar la felicidad. El segundo es
Jesús que no está “agachado”, no
trata de engañarnos con promesas ilusorias. Jesús está de pie a la
puerta de nuestro corazón, golpea pero no la tira abajo porque
respeta nuestra libertad. Golpea
con su palabra, que es acogida en
el corazón.
La segunda puerta es la Dios: una
puerta desde cuyo portal escruta
el camino esperando el regreso del
hijo y entonces, apenas lo ve, tiene compasión, corre a su encuentro, lo abraza y lo besa para luego
cubrirlo con un hermoso vestido.
La tercera es la Iglesia: de la que
el obispo ha invitado a salir no
para huir, sino para encontrar
a las personas allí donde se encuentran, sobre todo aquellas
que están en situaciones más difíciles. Una Iglesia en salida como
dice el Papa.
Las iniciativas para “aprovechar”
y gustar este jubileo extraordinario de la misericordia son muchas
e involucran tanto a la comunidad
parroquial como a los decanatos.
Cada día, de mañana y de tarde,
está asegurada la presencia de

sacerdotes del decanato para celebrar el sacramento de la Reconciliación. Los viernes, después
de la celebración de la Santa
Misa de la mañana, hay Adoración Eucarística que se prolonga hasta las 19.10 y se conclu-

ye con el canto de las Vísperas.
La aﬂuencia de ﬁeles, es continua, especialmente para el sacramento de la Reconciliación.
La comunidad se siente involucrada con la oración y la acogida. La
disponibilidad silenciosa y atenta ha sido “puerta abierta” que ha
favorecido la apertura al Señor.
El jubileo de la vida consagrada
ha sido un evento que ha llenado toda la comunidad, pero en
modo especial a las hermanas
enfermas. El Delegado Episcopal para el Jubileo, Don Arnaldo
Greco, ha querido ofrecer a las

puerta del Santuario de Rosa Mística, fue abierta la del Santuario
mariano de Barbana/Grado.
Uno de los frutos más visible
del año jubilar ha sido el descubrimiento por parte de muchas
personas del Sacramento de la
Reconciliación.
hermanas enfermas la disponibilidad de tres sacerdotes para el
sacramento de la Reconciliación:
uno para cada sector. Las hermanas han gozado de este momento
tan fuerte, y los sacerdotes han
quedado muy admirados, porque han conocido una realidad
desconocida para ellos.
Ha sido una gran consolación
para las hermanas enfermas la
aﬁrmación del Papa: la puerta de
la propia habitación es ¡“puerta
santa”! Cuando entro a mi habitación, cuando ofrezco la oración,
la enfermedad, cuando uno mi
sufrimiento al de Jesús, la puerta
es puerta santa de misericordia.
Esta visión da una nueva luz y
nueva fuerza a la consagración,
especialmente en los momentos
de cruz.
A ellas, les hemos ofrecido la
posibilidad de pasar también la
Puerta Santa del Santuario. El sábado 6 de febrero, todas las hermanas, también las que están en
sillas de ruedas fueron recibidas
en la Capilla de San José, el párroco Don Paolo explicó nuevamente e signiﬁcado de la Puerta
Santa. Por lo tanto, cada hermana
la ha atravesado: se leía en el rostro de cada una la comprensión
del gesto y el reconocimiento por
este don singular. Las hermanas,
después permanecieron un poco
en el Santuario. Ver esta “nube”
de velos blancos, de sillas de ruedas que llenaban la Iglesia daba
impresión y despertaba ternura.
Juntos rezamos el rosario. En el
rostro de cada hermana se leía el
gozo de la presencia y de la participación.
La comunidad ha celebrado el
Jubileo de la vida consagrada el
2 de febrero, estando presentes
los religiosos y las religiosas de la
Diócesis.
El Obispo presidió la celebra-

ción, junto con varios sacerdotes
concelebrantes. Al ﬁnal de la liturgia ha regalado a cada comunidad una vela con el logo del
Jubileo.
Este año de misericordia, ha sido
muy sentido también por la gente, gracias a la animación del párroco. Cada mañana, después de
la Santa Misa él, antes que todos,
pasaba por la Puerta Santa y todas las hermanas presentes estábamos invitadas a pasar.
La aﬂuencia de ﬁeles de la Colaboración pastoral de Borgnano,
Brazzano, Cormons, Dolegna de
Collio y del decanato empujó al
párroco a pedir al Obispo que
alargase el tiempo de apertura
de la Puerta Santa hasta el 15 de
abril, cuando se cerró esta

Para no desperdiciar lo hermoso de lo que se ha vivido, para el
nuevo año pastoral, la parroquia
ofrece una propuesta alternativa: el miércoles a la tarde de las
19.00 a las 21.00 el Santuario
Rosa Mística permanecerá abierto para la oración personal y la
Adoración Eucarística. Después
de la oración de las vísperas
(19.00hs) se dará posibilidad de
vivir el Sacramento de la Reconciliación. El viernes a la mañana
también, tendrán la posibilidad
de la Confesión de las 08.30 a las
10.30.
¡Pidamos al Señor, que haga madurar los frutos de bien que el
Jubileo ha sembrado en los corazones!
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En el 2014, pocos meses después de la clausura de la comunidad de “EL Nazareno” de Gorizia, Cáritas diocesana, pidió a nuestra Congregación la disponibilidad del inmueble, que
ya estaba cerrado, para acoger a los prófugos provenientes, por tierra, de varios países.
La Provincia de Italia, respondió con prontitud a tal solicitud, ofreciendo gratuitamente buena parte de la casa. Se ha sentido interpelada por el llamado del Papa Francisco que pedía a los religiosos que pusieran a disposición los espacios no utilizados e impulsada a tal
decisión por la urgencia de la caridad hacia los más necesitados y por la conﬁanza en la
Providencia que nos distingue como Familia Religiosa.
Cáritas de Gorizia, a través del Consorcio de Cooperativas sociales “El Mosaico”, ha puesto
en marcha la gestión de esta actividad que con el tiempo se ha consolidado y también aumentado. Ahora es presentada brevemente por los socios del mismo Consorcio.

H
16

emos llegado ya al segundo año de
experiencia en la acogida de los que
piden asilo que nos lleva cotidianamente a entrar en contacto con la vida contada por los mismos huéspedes y con historias
de privaciones de derechos fundamentales,
que cada huésped, acogido en la estructura
lleva consigo.
Cotidianamente surgen los relatos de viajes
larguísimos, intercalados por paradas más
o menos largas en otros países, para luego
llegar a Italia, en el tentativo de huir del gran
riesgo del peligro de la vida. Esto obliga cada
día a jóvenes y menos jóvenes a abandonar
sus países de origen, y también a dejar todos
sus afectos familiares.
Muchos huéspedes nos cuentan de las peligrosísimas
y duras condiciones
de
vida existente
en sus países,
con frecuencia
marcados por
la pérdida de
algún familiar,
padre o hermano en las
batallas internas emprendidas por los
Talibanes y por
su voluntad de
emanciparse
de un sistema
dictatorial.

Después de los trabajos de reestructuración
del 2015 que habían puesto en las condiciones que requiere las normas, se estructuró 90
lugares, apenas se empezó con esos, lamentablemente muy costoso para habilitar 150 lugares.
La estructura está siempre ocupada completamente y también por eso nuestras jornadas
como trabajadores son muy comprometidas y
agotadoras.
Nuestra obra se concreta en primer lugar en la
acogida material y contemporáneamente en la
escucha y la individualización de las necesidades de cada uno.
Las actividades prosiguen con la importante
obra de integración en el territorio, partiendo
de cursos de lengua italiana.
Actualmente son activos dentro de la estructura, dos cursos de diferentes niveles para permitir a los huéspedes con necesidades básicas,
aproximarse a la
lengua y consentir a aquellos que
tienen ya un conocimiento básico
seguir el estudio
de la lengua; esto
de hecho, es un
instrumento
fundamental para la
vida en Italia, para
la búsqueda de un
trabajo y más aún
para conocer la
cultura italiana. En
tal modo se han
invertido recursos

nuevos en esta importante actividad.
A los huéspedes se les garantiza asistencia
legal, mediación lingüístico-cultural, soporte
enfermerístico. En el curso de este segundo
año, las actividades previstas han aumentado
y las personas involucradas en la gestión de la
estructura son siempre más numerosas.
Se comenzó una forma de colaboración con
una psicoterapeuta, con experiencia en el campo de la inmigración, para brindar un soporte
a los huéspedes que sienten mayormente los
disturbios debido al stress postraumático.
Ha sido potenciado el servicio de mediación
lingüístico-cultural con dos trabajadores que
cubren varias lenguas y gracias a los cuales
es posible comunicar en pashtu, urdu, farsi,
darii, punjabi, alemán, árabe e inglés.
La estructura, además es frecuentada por numerosos voluntarios; actualmente se está realizando un curso de educación cívica dirigido

por un docente voluntario con el ﬁn de ofrecer
a los mismos huéspedes las reglas necesarias
para vivir en una comunidad. Solo así podrán
realmente ponerse las bases de una eﬁcaz integración multicultural.
Prosiguen las actividades deportivas; siguiendo la solicitud de la mayoría de los huéspedes, se ha dado la posibilidad de usufructuar
un campo adaptado a partidos de cricket, deporte muy popular en Afganistán y Pakistán.
Recientemente nuestros huéspedes junto con
nuestros mediadores, participaron de un torneo de fútbol aﬁcionado internacional, clasiﬁcándose en el primer lugar. La iniciativa fue
muy apreciada y este encuentro cultural permitió que todos los participantes se sintieran
parte de la comunidad.
En breve debería completarse el itinerario de
inserción laboral de al menos 7 de ellos que
han sido seleccionados entre muchos, los hemos preparado muy bien y serán asumidos
por Fincantieri de Monfalcone.
Es fundamental para nosotros poder trabajar

en red con Entes y Asociaciones territoriales
para realizar proyectos que prevean actividades de voluntariado por parte de los huéspedes del Nazareno, comprometidos en actividades de ayuda al prójimo, pequeños trabajos de
mantenimiento o de jardinería. El voluntariado
resulta una actividad muy practicada por los
huéspedes que se sienten útiles a la comunidad, y al mismo tiempo logran crear nuevas
relaciones y vínculos útiles para pasar el tiempo libre y encontrar un mínimo de diversión.
El trabajo en el Nazareno nos permite también emplear a las personas sin ventajas, que
de otro modo, habrían tenido diﬁcultad de ser
asumidas, tal como entra en los objetivos de
nuestras cooperativas.
En general, la sensación es que los huéspedes
se sienten parte de una comunidad sea dentro de la estructura (y eso se ve también en la
gestión/autogestión cotidiana) sea respecto a
la ciudad que los aloja como en Italia en general. Lo demuestra el hecho que, para recoger
los fondos para las víctimas del terremoto del
Centro de Italia hecha entre todos los socios
de “El mosaico”, también muchos huéspedes
han dado su colaboración.
Nuestra convicción es que solo de ese modo,
nuestros chicos podrán vencer la desconﬁanza y obtener el respeto de los ciudadanos gorizianos que a veces, solo por miedo a lo que
no se conoce, no se animan acercarse a una
realidad tan distante de la de ellos.
Una última consideración. Cada vez que voy
al Nazareno no puedo evitar releer lo que está
escrito: “Jesús Nazareno, ten piedad de nosotros”.
Me parece que sea la síntesis más eﬁcaz de
lo que es nuestro mísero tentativo frente a la
necesidad enorme que encontramos en este
lugar.
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Una historia
de Providencia
que se palpa
en el día a día
30 años de presencia
Comunidad “NAZARETH”
RIVERA URUGUAY

R

ivera: Ciudad fronteriza, con Santana do
Livramento, llamada también como “Ciudad de la Paz” por la sintonía que hay entre las dos ciudades, lenguaje portuñol, (mezcla
del español con portugués) Gente sencilla; los
barrios con mucha pobreza circundan gran parte de la ciudad.

18

Nuestra Misión está a la entrada de Rivera,
actualmente tiene 10.000 habitantes; cuando
llegamos eran mucho menos.
Nuestro inicio fue una continuación de la tarea
ya iniciada por dos españoles; una ex religiosa:
Monserrat y un sacerdote Ángel Solano, (fallecido el 17/01/16). La Obra llevaba el nombre de: “Guardería Santa Sofía”, y comenzó en
1972, atendían niños, adolescentes y jóvenes.
Contaban con una policlínica: “María Salud de
los enfermos”, brindaban medicina general y
odontología. Una Capilla: “María Madre de la
Iglesia”.
Por algunas razones debían volver a España y
Hna. Luisella Miragliulo que desde el Hospital
de Rivera, los ﬁnes de semana, colaboraba dando catequesis, al enterarse, del retiro de los
misioneros, presentó a nuestra Madre Provincial Madre Augusta Weber, la idea de que la
Familia Religiosa asumiera esta Misión.
Luego de ver, rezar, hablar, y todo lo que implica, se acordó insertarnos en este lugar de
mucha pobreza; era una forma de responder al
camino que venía haciendo la Familia Religiosa,
y una respuesta a la Iglesia, que pedía a la vida
religiosa que se insertaran entre los más pobres .

Las Hnas designadas fueron tres;
hermana Luisella Miragliuolo, como animadora,
hermana Lourdes de los Santos y hermana
Mabel Cuello.
El 19 de marzo de 1986 En la ﬁesta de San
José, poniéndonos bajo su protección, celebramos la Eucaristía, precedida por el extinto Padre Mendiondo, así comenzamos nuestro peregrinar, conﬁándonos a Padre Luis y a la Virgen
Pertenecíamos a la Parroquia de Santo Domingo
que está a 7 Kms, lo que implicaba ir a Misa
caminando, por no contar con otro medio. Nos
acompañaban algunos niños y personas.
Todo era muy rustico, las aberturas en lugar de
vidrio tenían nylon, estrechos sus ambientes.
El entusiasmo y la alegría de todas era notorio,
la conﬁanza en la Providencia y sus maravillosos
gentos concretos nos impulsaban a una entrega
sin tregua., La gente nos recibió, nos acompañó
siempre, con respeto y alegría, inclusive los de
otras religiones.
Fueron pasando los años, hubo cambios de
hermanas, y todas trajeron varias mejoras e
innovaciones; convenios con Instituciones del
Estado, cambio de nombre con la escarapela
del indio: “Obra Social Mandubí”.
Cada una portadora del carisma, que se iba aﬁrmando, se cultivaba la huerta para estimular las
familias. Se ampliaron las obras, A medida que
llegaban donaciones, en una oportunidad, anónimamente nos llegó la suma de 10.000 dólares,
lo que nos lleva a reconocer que, animados por
la Divina Providencia, los laicos y algunas In-

stituciones son protagonistas en esta Misión.
Los niños fueron aumentando y hoy atendemos
92 niños de 6 a 12 años, 167 de 0 a 3 años, en
distintas modalidades: educación inicial; experiencias oportunas y nivel uno y por otra parte
13 adolescentes liceales.
Ayudadas por 42 funcionarios, varios de ellos
profesionales, buscamos de educar en valores:
cristianos, humanos y sociales por medio de alimentación, formación cristiana, apoyo
escolar, juegos, educación musical, deportes, y otros.
El Carisma también nos llama a ir más
allá, por eso una Hermana atiende unos
50 niños en el barrio “La Arenera”, los
sábados, siempre con la ayuda de jóvenes y laicos hacemos un pequeño oratorio.
Otra va a la campaña, a unos 74 kms de
la ciudad, una o dos veces por semana,
llevando el mensaje de Jesús, creando
grupos de lectura orante, catequesis,
visitas a las familias La acompaña un
sacerdote y laicos.
Haciendo un balance vemos que el barrio creció vertiginosamente con muchas familias que le aportaron belleza al crear casas de
material, presentando una mejora en todos los
aspectos.
Hace más de un año que la Providencia ha permitido que la comunidad tenga la celebración
de la Eucaristía en la casa de la que participan
también los ﬁeles laicos.
Todo es Gracia y Providencia, más allá de nuestra limitaciones, el Señor expande su Reino y
desde Italia a este rincón del Uruguay ha lle-

gado el Carisma de Padre Luis y es conocido,
admirado e implorado por muchos, tantos no
creyentes han cambiado el dicho: “Qué suerte”; “Qué Casualidad” , por decir: “Gracias
a la Providencia” y así reconocen que Dios no
abandona a sus hijos, que su misericordia es
inﬁnita y la derrama con abundancia en su Hijo
Jesús, a quien confía en su amor.
En este contexto alabamos al Señor que nos

permite sentir la alegría de contar con una joven en la casa de Formación – Sorocaba Brasil.
Pedimos a la entera Familia que recen, también
por otra joven que en estos meses está haciendo una experiencia también en Sococaba.

“El Señor ha sido bueno con nosotras y estamos alegres”. Todo sea para su gloria y bien de
la Iglesia.
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Iconos de misericordia...

E
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n este Año Santo Jubilar hemos tenido tantas ocasiones para escuchar y profundizar diversos argumentos vinculados al tema de misericordia. El Papa Francisco no cesa de ayudarnos a vivir con estas actitudes.
Seguramente, el Señor nos ha hecho también el regalo de vivir situaciones en las que hemos percibido y experimentado en primera persona que quiere decir ser misericordiosos.
Para nosotros ha sido hermoso poder descubrir en nuestra vida ciertas ﬁguras, verdaderos íconos, que despiertan dentro de nosotros el verdadero sentido del estupor por lo que son y hacen, que hablan concretamente de
la misericordia porque hacen intuir algo de inédito sobre la vida divina... especialmente cuando miramos las
cosas con los ojos de la fe, como nos dice el P. Luis. ¡Cuántos íconos hermosos y signiﬁcativos: nuestras mamás
y nuestros papás, una hermana o un hermano, una hermana de la comunidad que sabe pasar el bálsamo de la
misericordia con corazón grande, un laico comprometido que vive la caridad cristiana, etc... íconos que son y
permanecerán siempre en nuestro corazón porque no dejarán jamás de hablarnos de aquel amor misericordioso de Dios.!
La señora Ángela, por ejemplo, es para nuestra comunidad una de estas personas. Ángela es una mamá con
tres hijos, su familia es muy modesta. Pero en las tantas ocupaciones de la vida cotidiana tiene siempre un corazón generoso cuando se trata de realizar un gesto de caridad hacia un pobre... Ángela se toma en serio ciertas
situaciones de extrema pobreza, se deja tocar por ellas, se interesa por cada persona y en su gran espíritu de
empatía con quien sufre sabe encontrar las soluciones para todo y para todos. Si nosotros nos entorpecemos
con los medios o con los recursos, ella sabe dónde golpear, dónde pedir, cómo hablar, contagiando, con su
ánimo y su fe a otras personas para que vivan la dinámica del amor. Ángela, según sus mismas palabras, está
convencida que “El Señor cuida y se preocupa por la persona que sufre, tal vez desde hace años y años, y no lo
deja solo y le manda la caricia de la misericordia en el momento oportuno. Sintiéndonos abrazados por su Providencia, recibimos la fuerza de vivir el estilo del buen samaritano que es el estilo de Dios, hecho de abandono,
de conﬁanza, de cuidado gratuito y libre.” Estas son palabras llenas de profundo sentido cristiano.
Algo de lo divino experimentamos, por ejemplo, cada vez que vamos con ella a visitar a la Sra Elena, una anciana, sola con graves problemas respiratorios y otros males, perdida en un país distante 4km de Iasi que se llama
Visani; una señora necesitada de todo.
Algo de lo divino, experimentamos cuando vemos a Ángela interesarse por Diana, una chica pobre de Ciresoaia, que es para ella como una segunda madre. …
Algo de lo divino experimentamos también cuando Ángela nos cuenta de la Sra Elena que está acompañando
en sus controles médicos por un tumor…
Estamos agradecidas al Señor, por estos hermosos íconos de misericordia, porque nos enseñan a vivir con gozo
y un cierto “orgullo” nuestro carisma de caridad.
La comunidad de Iasi- Rumania
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