
INVESTIGACIÓN MUNDO CANOSSIANO

África y América, puentes 
para construir

SOCIAL FOTOGRÁFICO

Las palabras de la intercultura

REPORTAJE

Experiencias de camino 
y de servicio

N° 9
SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2019



2

Queridísimas y queridísimos: 
hemos llegado al tercer y último 
número de Vita Piú de este año 2019. 
Continuamos nuestro camino dedicado 
a la interculturalidad y completamos 
nuestro viaje alrededor del mundo, 
llegando a África y a las Américas. 
Mientras escribo estas líneas pienso 
con gratitud en los rostros y en las 
historias que hemos encontrado 
en nuestro recorrido, gracias a 
quienes han puesto al servicio su 
disponibilidad para compartirlas – y 
recogerlas, contarlas, traducirlas – en 
esta nuestra revista “de familia”.
La familia canossiana es ciertamente 
una familia especial, presente en 
los cinco continentes con un estilo 
y un carisma único, que se encarna 
en contextos, lenguas, culturas, 
lugares muy diferentes. Siempre 
más conscientes que esta diversidad 
es una riqueza inestimable. Con 
todas las complejidades y las 
responsabilidades que esto comporta. 

Desafíos apasionantes y reflexiones 
estimulantes, que nos introducen en el 
gran evento del Capítulo General.
África y las Américas. Son riquísimas 
las historias que hemos reunido 
en la Investigación acerca del 
mundo canossiano. También las 
experiencias de camino con los 
jóvenes, de voluntariado intercultural 
e intergeneracional, el camino de 
preparación para el Mes Misionero 
Extraordinario de octubre, los 
‘aggiornamentos” sobre el Capítulo 
General, los habituales encabezados.
Un camino que continúa.
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El AMOR Y LA MISIÓN 
CAMINAN JUNTOS

za. Este es el mensaje más bello que po-
demos comunicar con nuestra vida, que 
nace del encuentro con Cristo y del ha-
cer nuestros sus sentimientos.
Todos hemos recibido la misión de ser en 
el mundo la presencia de su Amor que 
habita en nosotros, de hacer sentir en 
nuestras familias, comunidades, a nues-
tros amigos y a quienes nos acercamos, 
que los amamos.
“Que aman sin medida” es la expre-
sión que, en sus escritos, Magdalena, 
nuestra Fundadora, repite de mil mane-
ras diferentes y nos invita a amar con 
el mismo amor con el que el Señor nos 
ama. El amor no es teoría, sino vida con-
creta, no se entiende con las explicacio-
nes, sino con el testimonio.
En el mundo nuestros Ministerios son 
diversos, se desarrollan de maneras di-
ferentes, en culturas diferentes, en lati-
tudes diferentes, pero una realidad es la 
misma: el amor que nos debe caracteri-
zar, don que hemos recibido, y don que 
debemos donar. El amor compartido se 
multiplica y crea una nueva cultura que 
contrasta con algunos aspectos de la cul-
tura dominante.
Cada uno de nosotros “es una misión 
que tenemos que llevar a cabo” y recor-
demos que el amor y la misión cami-
nan juntos.

Queridísimos, 
deseo compartir algunas re-
flexiones con ustedes que forman 

parte de la Familia Canossiana en el 
mundo.
El tema del Capítulo General que in-
volucra nuestra vida y la de nuestra 
Familia, comienza con esta expresión: 
“Mujeres de la Palabra que aman 
sin medida”.
“Mujeres de la Palabra” es el punto 
de partida que hemos elegido para hacer 
memoria y reflexionar sobre el futuro de 
nuestra Congregación. Hemos subrayado 
la “Palabra” que es para todos nosotros, 
Religiosas y Laicos, manantial inextin-
guible y guía para nuestra vida. Nos ha 
parecido importante partir de la Palabra 
de Dios, la única capaz de penetrar en el 
corazón de cada ser humano, de trascen-
der cada cultura, de construir comunión 
superando diferencias y divisiones.
Es la Palabra que unifica y nos enseña a 
amar con el corazón de Cristo.
Es una bellísima oportunidad que el Se-
ñor nos ofrece.
Cada día podemos decir con nuestro 
amor que la vida no es estéril y gris, sino 
que tiene un profundo significado, ayu-
dar a quien lo ha perdido a redescubrirlo.
El amor es la fuerza más convincente, 
todos lo comprenden y genera esperan-
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Más allá de las ideas, más allá de lo que es justo e injusto, hay un 
lugar. Encontrémonos allí
[Jalāl ad-Dīn Rūmīī]

Es tiempo que los padres enseñen pronto a los hijos que 
en la diversidad hay belleza y fuerza
[Maya Angelou]

Toda la variedad, toda la delicia, toda la belleza de la vida 
está compuesta por sombras y por luces 
[Lev Tolstoj]

Ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni 
mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús 
[Carta a los gálatas 3,28]

Si quieres ir rápido, ve sálo, pero si quieres ir 
lejos, ve acompaáado. 
[Proverbio africano]

Una clave para crear comunidad es la aceptación, la celebración 
de las diferencias individuales y culturales. Es la clave para la paz 
en el mundo. [Scott Peck]

Recuerda siempre que eres único. Y que también todos 
los otros lo son. 
[Margaret Mead]

Ninguna cultura puede vivir si 
trata de ser exclusiva 
[Mahatma Gandhi]

¿No es maravilloso? Todo fuimos creados  a imagen y 
semejanza de Dios, y sin embargo hay mucha 
diversidad en su pueblo. 
[Desmond Tutu]

Yo puedo hacer cosas que tú no 
puedes, tú puedes hacer cosas que yo 
no puedo. Juntos podemos hacer cosas 
grandes. [Madre Teresa]

El mundo ha llegado a ser demasiado pequeño para cualquier 
otra cosa que no sea la fraternidad 
[Arthur Powell Davies]

Cada uno de nosotros puede ser puente de encuentro 
entre culturas y religiones diversas, un camino para 
redescubrir nuestra común humanidad. 
[Papa Francesco]

Las palabras de la 
intercultura
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“Vayan por todo el mundo”
La interculturalidad, columna de la Iglesia

“Vayan por todo el mundo y 
anuncien el Evangelio a 
toda criatura” (Mc 16,15).

“Vendrán de oriente y de occidente, 
del norte y del sur y se sentarán al 
banquete en el Reino de Dios” (Lc. 
13.29). Dos textos, elegidos casi al azar 
que expresan la vocación universal, 
católica, de la Iglesia de Dios. El 
Espíritu Santo (Hech 2,1-11) hará oír 
las grandes obras de Dios en todos 
los idiomas del mundo y fecundará 
todas las culturas de manera que 
cada una “engendre” una manera de 
ser Iglesia que responda a la unidad 
del Evangelio. La Iglesia se reconoce 
en las Iglesias que confiesan el 
misterio pascual. La unidad no es en 
detrimento de la diversidad cultural, 
por el contrario, como nos enseña la 

historia, vive en esa multiplicidad que 
la rejuvenece y produce continuamente 
nuevas modalidades de expresión.

Un texto de Pablo es lapidario: “Ya 
no hay Judío, ni Griego; esclavo ni 
hombre libre; varón ni mujer, porque 
todos ustedes no son más que uno en 
Cristo Jesús” (Gál 3,28). La unidad 
en Cristo no anula las diferencias 
de género, de estado y menos aún de 
cultura: Judíos y Griegos son cristianos 
permaneciendo Judíos y Griegos. Y 
en Cristo ya no existen los “lejanos”, 
los “extranjeros y huéspedes”, ya 
que todos son “conciudadanos de los 
santos y familiares de Dios (cfr. Ef 
2,11-22). “Dios no hace acepción de 
personas, y en cualquier nación, todo 
el que le teme y practica la justicia 
es agradable a él” (Hech 10,34-35), 
por lo tanto “no hay que considerar 
manchado o impuro a ningún hombre” 
(Hech 10,28). La Iglesia se proyecta en 
el mundo derribando, sin eliminarlas 
las barreras culturales: no impone un 
idioma “sagrado”; las traducciones de 
la Biblia han sido practicadas ya desde 
los comienzos; no impone una cultura 
mejor o superior a las otras: lo esencial 
es la fe en el Señor resucitado y en la 
unidad trinitaria del Dios de Jesucristo.

Pero las tentaciones al comienzo, son 
tenaces, como lo son ahora. Sabemos 
las dificultades que Pablo encontró 

PÁGINAS DE VIDA
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cuando comenzó a dirigirse a los 
paganos de cultura greco-romana. 
Para llegar a ser cristianos tenían que 
“hacerse judíos”. El llamado “Concilio 
de Jerusalén” (Hech 15) resolvió la 
cuestión: en la Iglesia de Cristo no 
tiene derecho de existir una cultura 
hegemónica que todas las demás deben 
cumplir. En la Iglesia de hoy, gracias 
a las misiones y a la globalización, las 
culturas se han mezclado y todas tienen 
igual dignidad, piden enriquecerse 
y fecundarse recíprocamente. Las 
opciones del Papa actual en la 
reorganización de la Santa Sede lo 
testimonian. Pero conocemos también 
las dificultades de las iglesias locales 
y de las congregaciones religiosas 
en reconocer una igual dignidad a 
elementos de diversa cultura. Y esto 
en Occidente, en Oriente y en África. 
Muchas veces, en los comienzos, como 
en el hoy, el problema no es teórico 
sino fundamentalmente práctico. 
“En aquellos días, como el número de 
discípulos aumentaba, los Helenistas 
comenzaron a murmurar contra los 
Hebreos porque se desatendía a sus 
viudas en la distribución diaria de los 
alimentos” (Hech 6,1). Las grandes 
afirmaciones doctrinales y teóricas 
corren el riesgo de despedazarse en 
la cotidianidad. Los pequeños grupos, 
las afinidades de vida, los modos 
de pensar se ‘ghetizan’ y ‘ghetizan’, 

aun inconscientemente. Un ejemplo 
que a primera vista parece trivial, la 
mesa. Conocemos las rígidas leyes 
alimenticias hebreas que creaban y 
crean una identidad no sólo religiosa 
sino también y sobre todo cultural (Mc 
7,14-23) y Pablo (1 Cor 10,25-26, cfr 
Gál 2,11-14) libera a los cristianos de 
los tabúes alimenticios, de modo que la 
mesa pueda ser compartida con todos. 
La única limitación es la caridad: estar 
atentos para no escandalizar al otro. 
El límite entre comida y personas, en 
efecto, es muy sutil. Pedro vio un gran 
mantel bajar del cielo lleno de animales 
puros e impuros que fue invitado a 
comer. Ante su negativa la voz del cielo 
le reveló: “No consideres impuro lo que 
Dios purificó” (Hech 10,9ss). El judío 
Pedro enseguida después encontró y 
bautizó al centurión romano.

La interculturalidad es componente 
esencial de la Iglesia y pasa a través de 
la gris y trivial cotidianidad.

più
vita

por Padre Valentino Cottini
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EN LAS RAÍCES DE LA INTERCULTURA
Historia de las primeras misiones en América y África

MISIÓN CANOSSIANA EN AMÉRI-
CA DEL NORTE: ESTADOS UNI-
DOS, CANADÁ, MÉXICO
En los Estados Unidos, la primera pre-
sencia canossiana se remonta a 1886-
1887, en Pennsylvania, Filadelfia, situa-
da en la costa oriental.
La misión en favor de los residentes 
católicos italianos fue pedida por Mon-
señor Raimondi a la Madre Stella, su-
periora de Hong Kong. El Padre Isoleri, 
misionero en Filadelfia y párroco de la 
parroquia italiana, a través de monse-
ñor Raimondi, Prefecto Apostó-
lico de Hong 
Kong, pidió 
Canossianas 
para la obra 
de la cateque-
sis y para otras 
obras de su 
Parroquia. La 
Madre Stella, 
de paso en Ita-
lia en busca de 
ayuda económica 
y de hermanas, 
en vista de fun- daciones en China 
continental, pasó dicha propuesta a 
Pavía, que aceptó. El 27 de agosto de 
1886, cuatro hermanas de la comunidad 
de Pavía partieron para esta misión: M. 
Rosa Manfredi, superiora, M. Bianchi 
Rosa, M. Perego Elena, M. Foglia Lucia 
y M. Giuseppina Testera de Hong Kong, 
una de las seis pioneras de 1860. Se 
ofreció a acompañarlas el Padre Ales-
sandro De Giorgi, sacerdote, sobrino 
nieto de Mons. Ramazzotti. Partieron 
de Anversa y recibieron una cálida bien-
venida de la población a su llegada. Les 
confiaron la escuela de inglés, la italiana 

y el orfanato para hijas de italianos. A 
las primeras dificultades, propias de 
cada fundación, por desgracia, pronto se 
agregaron otras. Después de varios in-
tentos para una resolución positiva, los 
Superiores llamaron a las Hermanas a 
Italia. Finalizadoel año escolar, las cinco 
misioneras se embarcaron y regresaron 
a Pavía a fines de julio de 1887.
Las Canossianas regresan a Norte Améri-
ca en 1961. La primera casa que abrieron 
fue el 17 de agosto en Albuquerque, Nue-
vo México (EE. UU.), invitadas 

por el párroco de la Pa-
rroquia de la Anuncia-
ción, Mons.Coggiola, 
para asumir la direc-
ción y enseñanza en 
la escuela parroquial. 
Las primeras cuatro 
pioneras fueron: M. 
Antonietta Colom-
bo, misionera en 
la India, M. Luisa 
Giugni de Italia, 

M. Teresa Norris de 
Singapur y M. Dorothy Brown de Ingla-
terra. Comenzaron primero la escuela, 
luego se fueron introduciendo gradual-
mente en los diversos ministerios de la 
parroquia, dando todas sus energías con 
coraje y entusiasmo. Fueron abiertas lue-
go otras casas en los Estados Unidos de 
América, tanto en Albuquerque en Nuevo 
México como en California, en Sacramen-
to y en San Francisco.
El 14 de octubre de 1988, cuatro herma-
nas provenientes de Hong Kong abrie-
ron una casa en Vancouver, en la región 
occidental de Canadá. Trabajaban entre 
los inmigrantes chinos, en la actividad 
pastoral de la parroquia, y también 

INTERCULTURALIDAD Y CARISMA CANOSSIANO
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prestaban un valioso servicio en el hos-
pital de la ciudad. El 21 de enero de 
1991, se abrió una casa en México, en 
Chihuahua, para el servicio en la parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe. 
En las Resoluciones del 12° Capítulo 
General se pedía un impulso misionero 
donde mayor fuese la necesidad.
 
MISIÓN CANOSSIANA EN SUDA-
MÉRICA: ARGENTINA, BRASIL, 
PARAGUAY 
LAS CANOSSIANAS EN ARGENTINA 
El papa Pío XI le había expresado a 
la Madre María Cipolla, primera Su-
periora General del Instituto, el deseo 
de que las Hijas de la Caridad Canos-
sianas también fueran a América. Las 
Canossianas llegaron a la Argentina, a 
la ciudad de La Plata, por solicitud del 
Arzobispo Monseñor Francisco Alberti 
y del Veronés don Lorenzo Laiti, para 
la dirección del Hospital Italiano “Um-
berto I”. El 17 de noviembre de 1932 
la recién elegida Superiora General, 
Madre Antonietta Monzoni, acompa-
ñada por la Madre María Moretti deja 
Génova y parten hacia Argentina para 
comenzar los preparativos para la nue-
va fundación. El 1 de diciembre de 1932 
desembarcaron las dos Madres en Bue-
nos Aires. Desde allí, la Madre Monzoni 
invitó con un telegrama a las hermanas 
destinadas a la fundación de la nueva 
comunidad: M. Giulia Fogale, M. An-
gela Giovanna Bonani, M. Angelina 
Sironi, M. Maria Aberni, M. Giuditta 
Brambilla, M. Rosa Volonteri, M. Tere-
sa Ferrari. Las siete pioneras, acompa-
ñadas por la Secretaria General, Madre 
Clementina Mattiuzzo llegan a Buenos 
Aires, y se trasladan luego hasta el 

hospital donde se establecen. Habiendo 
superado algunas dificultades iniciales, 
dieron comienzo con alegría a su misión 
al servicio de los enfermos, especial-
mente los italianos.

LAS CANOSSIANAS EN BRASIL 
La primera fundación Canossiana en 
Brasil fue realizada por las Madres de 
Argentina, el 14 de mayo de 1948 en 
Santos, en el estado de San Pablo. Las 
autoridades eclesiales, habiendo cono-
cido a la familia Monzoni, que reside en 
San Pablo, comenzaron los contactos 
con el Instituto Canossiano, con sede 
General en Roma, pidiendo la llega-
da de las religiosas a Brasil. No pasó 
mucho tiempo antes que este sueño se 
haga realidad, ya que en ese momento 
la Superiora General era la Reverenda 
Antonietta Monzoni, pariente de esa fa-
milia. M. Giulia Fogale, que luego sería 
superiora de la nueva comunidad y Re-
gional de Argentina, y M. Eugenia Pola 

più
vita
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hicieron un primer viaje a Santos, Brasil 
en 1947 en vistas de la fundación de la 
nueva obra que se les propuso, “Prato 
de sopa (es decir, “plato de sopa”) Mons. 
Moreira “. El Propósito de la obra: ayu-
dar concretamente con un plato caliente 
de sopa, a cualquiera que lo necesitara, 
sin humillar a nadie. Visitaron la mo-
desta casa en la que se sintieron pobres 
entre los más pobres, que estaban devo-
rando el gran tazón de sopa... Así como 
salieron “con un corazón atormentado 
por el dolor” después de una visita al 
hospital pediátrico llamado “Gota de 
leite” (“Gota de leche”). Regresando a 
Buenos Aires, decidieron retornar. El 4 
de mayo de 1948 viajó a Brasil el primer 
grupo de misioneras: M. Giulia Fogale, 
M. Mariannina Sgarbossa y M. Maria 
Bersani. Para la Erección Canónica de 
la casa fue elegido por las Hermanas. 
un día significativo: 14 de mayo, porque 
en aquel tiempo era la fiesta de la fun-
dadora Magdalena de Canossa. El 13 
de junio, llegan de Italia otras cuatro 
Madres: Eugenia Pozzoli, Emilia Teren-
ghi, Palmira Grassi e Annadora Sironi. 
Pronto se agregó a la asistencia de los 
pobres, una escuela. Las Canossianas 
también se dedicaron a las actividades 
parroquiales con el celo apostólico de la 
Fundadora. En la foto se ve la pequeña 
comunidad comprometida en ser “Sier-
vas de los pobres”, sirviendo el plato de 
sopa. La presencia de las Canossianas 
hoy, es muy activa en las diversas Co-
munidades del Estado de San Pablo, de 
Río de Janeiro, Maranhao, Santa Cata-
lina y Minas Gerais.

DESDE ARGENTINA A PARAGUAY
La misión canossiana en Paraguay 
comenzó en 1992 gracias al deseo de 
la Madre General, que había pedido a 
las Hermanas de Argentina que hicie-
ran un gesto misionero, moviéndose 

hacia otra Nación de América Latina. 
Paraguay fue elegido porque es uno 
de los países más pobres. La M Lucia 
Rodighiero y la M. Herminda Millacura 
abrieron la nueva comunidad “María de 
Nazaret” en Encarnación el 2 de marzo 
de 1992, aniversario del bautismo de 
Santa Magdalena. El 5 de marzo, el 
Obispo de la diócesis, Mons. Jorge Li-
vieres Banks, bendijo a las Hermanas y 
el inicio de sus actividades pastorales. 
con especial atención a los jóvenes y la 
promoción de la mujer. El 28 de agosto 
1992 la pequeña comunidad acogió con 
alegría la llegada de la tercera herma-
na la M. María Dadda. Esta misión 
canossiana está en primera línea para 
la ayuda a los pobres. Las Hermanas 
llevan a cabo su actividad, especialmen-
te en las áreas donde todavía se encuen-
tran grandes cantidades de viviendas 
hechas con chapas y trapos, privados de 
cualquier servicio que podría dar digni-
dad a las personas.

MISIÓN CANOSSIANA EN ÁFRICA 
La primera presencia canossiana en el 
continente africano se remonta a 1937-
1942 en Addis Abeba, Etiopía (entonces 
llamada Abisinia). Las diez pioneras 
Canossianas parten en la tarde del 23 
de diciembre de 1936, acompañadas 
por la Vicaria General, M. Angela De 
María, llegando a Addis Abeba el 5 de 
enero de 1937. Más tarde, otras herma-

INTERCULTURALIDAD Y CARISMA CANOSSIANO
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nas llegaron a esta misión y con gran 
dedicación. y espíritu de iniciativa lo-
graron realizar muchas obras de bien. 
Sin embargo, en 1942, debido a los 
acontecimientos de la Segunda Guerra 
Mundial, las Hermanas tuvieron que 
dejar la misión. En 1956 las Hijas de 
Caridad Canossianas regresaron a tie-
rra africana. Gracias a la invitación del 
Cardenal Laurian Rugambwa el deseo 
de la Madre Josefina Bakhita se hace 
realidad: “Ruego siempre para que el 
Señor envíe misioneros y misioneras al 
centro de África donde yo estaba”. Tres 
Canossianas, Angelina Rivetta, Giuse-
ppina Grillo, Vittoria Piccolo, el 27 de 
junio de 1956 a bordo del barco “Eu-
ropa” dejan Venecia para llegar a Mu-
gana, Tanzania. La cuarta madre, M. 
Carolina Gandini, se unió a ellas desde 
Hong Kong. En Mombasa fueron recibi-
das por el Nuncio Apostólico de Kenia, 
luego pasaron a Uganda, hasta que el 
Vicario del Cardenal los acompañó a 
Mugana. La casa, sin embargo, no es-
taba lista, así que se fueron a Kashozi 
y se quedaron como invitadas de las 
Hermanas Blancas durante unos dos 
meses, colaborando en sus actividades 

y aprendiendo idioma y costumbres. Fi-
nalmente, el 24 de septiembre de 1956, 
pudieron ingresar a la casa de Mugana 
entre la alegría de todos los presentes y 
comenzar las diversas actividades. Des-
de entonces, debido al misterioso Plan 
de la Divina providencia, la presencia 
Canossiana se propagó en muchos otros 
Estados africanos:
1957 República Democrática del Congo 
1959 Santo Tomé 
1971 Uganda
1975 Malawi 
1988 Kenia 
1993 Angola 
1994 Togo 
1995 Sudán 
1996 Egipto
Sólo la misión en El Cairo (Egipto) se 
ha concluido en 2014. En los otros Esta-
dos africanos continúan con la apertura 
de comunidades y el florecimiento de 
“trabajadoras para la mies del Reino”. 
Muchas, en efecto, son las Hermanas 
que, atraídas por el carisma de Magda-
lena, continúan la Misión Canossiana 
especialmente en favor de las personas 
más pobres y desfavorecidas.

più
vita

de m. Pia Deromedi, archivista

Mugana: mujeres y niños llenan la clínica, para ser atendidos y para recibir comida. 
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Rostros africanos, corazones universales.
Un diálogo acerca del cristianismo africano
Entrevista a mons. Sosthène Ayikuli Udjuwa, obispo de Mahagi-Nioka (R.D.Congo) 

¿Cómo se encarna el mensaje univer-
sal del cristianismo en un contexto 
como el africano tan rico en culturas 
tradicionales diversas?
La clara ventaja y presupuesto del cris-
tianismo es que su mensaje es universal. 
Por lo tanto puede ser encarnado en un 
contexto tan rico en diversas culturas 
tradicionales como el nuestro. Para esto 
es necesario que estas diversas culturas 
tradicionales se abran a lo universal, se 
abran al mensaje del cristianismo. Nues-
tras culturas tradicionales en general 
han acogido, en efecto, el Evangelio a 
través del anuncio, la predicación, la ca-
tequesis, aunque ha llegado con “rasgos” 
occidentales. Es cierto que cada una de 
nuestras culturas ha sido evangelizada, 
pero no en su totalidad, porque hay aún 
focos de resistencia. Sin embargo muchos 
elementos culturales contrarios a la fe 
han cambiado a tal punto que hoy cada 
cultura está en condiciones de balbucear 
su fe en los elementos de su propia cultu-
ra, incluyendo el lenguaje.
¿Qué significa en lo concreto hacer 
pastoral en un territorio caracteri-
zado por la presencia de tantos idio-
mas diferentes?
En mi diócesis hay por lo menos ocho 
tribus, cada una con su propia lengua 
diferente de la otra, con pocas excepcio-
nes debidas a la cercanía de las mismas 
raíces lingüísticas. Claramente: ocho 
tribus y ocho lenguas. Es evidente que la 
pastoral en este contexto no es nada fácil. 
Lo que los misioneros han hecho desde 
los comienzos ha sido aprender estas len-
guas y esto les ha permitido poder pene-
trar en la cultura. En efecto han logrado 
llevar el Evangelio, el mensaje cristiano y 
hacerlo penetrar en todas estas culturas. 
Hoy contamos con operadores pastorales 

que pertenecen a estas culturas diver-
sas, modelados por ellas, por lo tanto 
las pueden evangelizar. En la situación 
actual, son los hijos de esta tierra los que 
continúan en profundidad la inmensa 
obra evangelizadora comenzada por los 
misioneros. El conocimiento del idioma y 
de la cultura permite la obra pastoral en 
diversos sectores.
¿Existe el riesgo de una pastoral 
misionera demasiado “occidentaliza-
da”? ¿Cómo superarlo?
El riesgo de la occidentalización de la 
pastoral siempre está presente, porque es 
el camino más fácil, el camino de “siem-
pre se hizo así”. Por lo tanto la ley del 
mínimo esfuerzo consiste en gloriarse de 
caminar seguros por los caminos ya tra-
zados. Es posible superar esta pastoral y 
es necesario superarla. Los primeros mi-
sioneros, si bien han traído su pastoral, 
han tenido que inventar métodos pas-
torales aptos para el lugar y el tiempo. 
Hoy las cosas han cambiado mucho. Por 
lo tanto es necesario mirar nuestra socie-
dad de hoy, captar los desafíos actuales, 
saber discernir, con la finalidad de poner 
en práctica una pastoral adecuada que 
afronte o acoja este o aquel desafío. No 
es posible afrontarlos todos. Y es en este 
sentido que en el Plan Pastoral Estraté-
gico Quinquenal 2017-2021 de nuestra 
diócesis, nuestra visión es que antes 
de 2021, la diócesis de Mahagi-Nioka, 
anunciando en profundidad el Evangelio 
se comprometa a consolidar su vocación 
de una Iglesia-Familia de Dios en las 
familias y en las Comunidades Eclesiales 
Vivientes (CEV), ponga a Cristo, único 
Salvador, en el centro de su vida, trabaje 
para enraizar el Reino de Dios y se in-
vierta en la promoción de todo hombre y 
de todo el hombre.

INTERCULTURALIDAD Y CARISMA CANOSSIANO



La experiencia del cristianismo afri-
cano de la manera que es vivido en 
su diócesis ¿qué puede enseñar a la 
Iglesia universal?
Hablar de cristianismo africano significa 
decir, entre otras cosas, que “La eclesiolo-
gía de la Iglesia en África debería hacer 
conscientes a los pastores y los fieles que 
la evangelización debe tener como objeti-
vo enraizar el mensaje de la salvación en 
la vida y en la historia de nuestro conti-
nente, de tal manera de promover, en pa-
labras y obras, el cristianismo africano” 
(CENCO. La misión evangelizadora de la 
Iglesia en África hoy. Desafíos y perspec-
tivas, Nathanael Yaovi SOEDE, Teología 
y evangelización en África: Construir 
el cristianismo africano, en Coloquio 
Internacional en ocasión del 50º aniver-
sario del decreto Ad Gentes del Concilio 
Vaticano II y del 40º aniversario de la 
Exhortación apostólica Evangelii Nutian-
di, p. 429) de “manera que Cristo en los 
miembros de su Cuerpo, sea Africano” 
(Discurso de Juan Pablo II a los Obispos 
de Kenya, Nairobi 1980).
Si así debe ser el cristianismo africano, 
hace falta decir que si bien es un ideal, 
tal cristianismo está aún en los comien-

zos y el camino a recorrer es largo. De to-
das formas, la Iglesia de África está com-
prometida en este camino, incluyendo la 
diócesis de Mahagi-Nioka, cuya guía pas-
toral me ha sido confiada. Esta Iglesia 
particular, tal vez, aún no tiene mucho 
para dar a la Iglesia universal en lo que 
concierne a la experiencia del cristia-
nismo vivida en mi diócesis. Esto es por 
varios motivos, comenzando por el hecho 
que es una Iglesia joven (cien años de 
evangelización), además por el atraso en 
la africanización del cristianismo, la poca 
claridad en el compromiso de vivir un 
cristianismo africano. Pero no se puede 
negar la evidencia que cada hijo e hija de 
esta diócesis, “empapado” de su cultura, 
busca dejarse transformar por el Evan-
gelio, sin por eso dejar de ser africano. 
De todas manera y modestamente puedo 
decir que nuestra Iglesia puede transmi-
tir el vigor y la juventud de su ardor para 
construir el “todavía no”, lo nuevo, que se 
expresará en su lenguaje, o mejor decir, 
corresponderá de forma adecuada a su 
manera de manifestar la única fe y cele-
brarla de manera original en su propia 
lengua, con su estilo, su temperamento, 
su genio, su cultura.

più
vita
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“Caminante no hay camino: 
se hace camino al andar” 
escribía el gran poeta 

español Machado. Y paso tras paso, 
también el recorrido realizado con 
Vita Piú este año ha llegado a la meta 
alcanzando, número tras número, a 
todos los continentes. Con esta tercera 
impresión de 2019 completamos la 
gira alrededor del mundo, con África 
y las Américas como protagonistas. 
En esa “Investigación sobre el mundo 
canossiano” conoceremos los miles 
de rostros que la interculturalidad 
adquiere en estos continentes 
que la dimensión cultural tiene 
marcada profundamente en su ADN. 
Interculturalidad que, en estilo 
canossiano, no queda como un concepto 
abstracto, sino que se encarna en lo 
cotidiano, se manifiesta en el servicio 
a los pobres y con los jóvenes, se vive 
en el compartir, en la dificultad y en la 
fiesta. Interculturalidad que es vivida 
sobre todo en la dimensión de la misión. 
Lo cuentan las experiencias de la hna 
Lucia Antonio, canossiana brasileña 
en misión en Angola-Sao Tomé y la 
hna Anne Ameyo Amouzou, hermana 
original de Togo que está viviendo una 
experiencia misionera intercultural 
desde hace seis meses en tierra 
argentina. Puente entre las orillas del 
Océano Atlántico. Interculturalidad 

INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN

que atraviesa todo el largo continente 
americano y es el prisma por el que 
se observan tensiones, movimientos, 
deseos, heridas y recursos, como en la 
muy rica reflexión que nos ha ofrecido 
la madre Lisa Doti. Interculturalidad 
que es viaje, compartir, encuentro y 
descubrimiento, como cuenta el grupo 
intergeneracional del voluntariado 
canossiano de Argentina en Paraguay 
y los tres amigos italianos que desde 
años viajan entre Asia y África, guiados 
por el asombro, en búsqueda de 
historias de coraje y generosidad para 
luego contarlas en sus maravillosos 
documentales.
Sí, el recorrido de Vita Piú de este 
año ha sido un viaje emocionante y 
largo, tanto sea en distancia como en 
profundidad: nos ha hecho recorrer el 
mundo, pero sobre todo nos ha llevado 
a tocar en los rostros, en las manos, 
en las historias, en los pensamientos, 
en las diferencias, aquella arteria 
fundamental del corazón canossiano 
que se llama interculturalidad.
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La novedad de Dios llega a nuestra 
vida con sorpresas que vivimos 
y en donde experimentamos su 

grande bondad y su ternura que abraza 
a toda creatura. Con una distancia de 
7.546 km entre los dos países voy a un 
lugar desconocido, 
pero ya amado 
desde el momento 
en que yo, canos-
siana brasileña 
de la provincia 
Nuestra Señora 
Aparecida – Bra-
sil – he recibido 
el llamado a vivir 
con mis hermanas 
de Angola por al-
gunos meses, en 
Luanda y Santo 
Tomé-Príncipe, 
un camino de fe 
y de amor para 
compartir lo que tenemos como más 
precioso de nuestra vocación, nuestra 
espiritualidad y el carisma 
de la caridad. El compartir la 
vida así como es, nos ha per-
mitido ser una comunidad de 
hermanas. Como Jesús dijo a 
sus discípulos: “Ustedes son 
mis hermanos”. Juntas he-
mos tratado de vivir la frater-
nidad, el respeto y algo que 
es común a todas nosotras 
Hijas de la caridad, la alegría 
de pertenecer a Cristo, casto, 
pobre y obediente. Poniendo 
el acento sobre lo que nos dice 
nuestra Fundadora, Santa 

DE BRASIL A ANGOLA Y SANTO TOMÉ-PRÍNCIPE
Hna. Lucía y la experiencia de la misión intercultural

Magdalena de Canossa: “Se trata de 
animar todas nuestras acciones y obras 
con el Espíritu de caridad, dulzura, hu-
mildad, celo y fortaleza; espíritu ama-
bilísimo, generosísimo y pacientísimo” 
(Prefacio a la Regla Extensa).

Con este impulso ca-
rismático, la finalidad 
del camino formativo 
ha alcanzado su ob-
jetivo en las fuentes 
del carisma, en la ex-
periencia fraterna en 
comunidad que pasa 
a través de la vida 
de cada una y juntas 
alimentamos nuestra 
identidad carismática 
a la luz de la Palabra 
de Dios. El encuentro 
con la cultura del otro 
nos hace descubrir la 
semilla de la Palabra 

escondida en cada gesto de bondad, soli-
daridad, justicia y paz.

BRASIL / ANGOLA / SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
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dalias de nuestros prejuicios, intoleran-
cias es la mejor actitud para acercarnos 
porque cada cultura trae en sí lo viejo 
y lo nuevo y nos pone en una situación 
de escucha, aceptación y respeto por lo 

que es diferente 
que es una ri-
queza que hay 
que descubrir. 
Cada encuentro 
con las jóvenes, 
la visita a las 
familias, la aco-
gida de un niño, 
los encuentros 
formativos con 
las hermanas, 
me han permiti-
do ensanchar mi 
tienda, profun-
dizar y consoli-
dar mi vocación 
de consagrada 
canossiana. 
Dios se ha he-
cho presente 
con su bondad y 
su amor en este 
fuerte momento 
de formación, 
viviendo juntas 

y compartiendo fraternalmente lo que 
Dios mismo ha realizado en cada uno de 
nosotros y lo a que estamos llamadas a 
vivir y ser, con su gracia y benevolencia.
Gracias por esta experiencia de fe y de 
comunión con las Hermanas y el pueblo 
de la Delegación de Angola/Luanda y de 
Santo Tomé/Príncipe.

Hna. Lucia Teresinha Antonio 

La invitación de Dios que hoy nos dirige 
a agrandar el espacio de nuestra tienda 
para acoger el encuentro con lo diverso, 
nos abre más allá de lo que es nuestro, 
lo que ya conocemos y vivimos, y nos 
lanza a lo nue-
vo. Este nuevo 
significa mirar 
a la realidad, 
mirarse a sí 
mismos, mirar 
a Dios, mirar al 
hermano y a la 
hermana, mirar 
a nuestra con-
sagración como 
unidad de vida 
relacionada con 
todos los valores 
presentes en to-
das las culturas 
para dar lo me-
jor de nosotras 
mismas, para 
dar lo mejor 
de nuestro ser, 
de nuestro co-
nocimiento, de 
nuestros dones 
percibidos en la 
oración, en la 
contemplación, en el silencio interior, 
en la experiencia de Dios, en el discer-
nimiento. Entonces nuestros hermanos 
y hermanas encuentran en nosotras el 
hombro amistoso y acogedor de Dios 
Padre de la ternura. Y como el pedido 
de Dios a Moisés: “Quítate las sandalias 
de tus pies, porque el lugar que pisas es 
tierra sagrada” (Ex 3,5). Quitar las san-
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Existen, en la vida de cada uno de 
nosotros, experiencias indelebles 
que pueden cambiar el modo en 

el que nos aproximamos a la realidad. 
Experiencias que deben ser recorridas 
con el corazón, con la mente abierta, con 
la fe. Estas experiencias han establecido 
un punto de inflexión en nuestra vida. 
Me llamo Andres Raveane y soy un vo-
luntario, donante de sangre. Junto a dos 
amigos, Paolo Capraro y Marco Recalchi 
de profesión cineasta, desde hace alre-
dedor de una decena de años, una vez al 
año elegimos una meta precisa en viaje 
por el mundo, buscando dar una mano a 
los menos afortunados. Hemos viajado 
por muchos continentes, buscando pro-
mover la donación de sangre gratuita 
y, sobre todo, la solidaridad. Gracias a 
estos viajes han sido realizados algunos 
documentales que testimonian la dura 
realidad de estos continentes pobres 
y la ayuda concreta que cada uno de 
nosotros puede o podría hacer en favor 
de los más débiles. Nuestro recuerdo va 
a la primera de estas experiencias, en 
Bolivia, junto a nuestro amigo misionero 
camiliano, el Padre Alfredo Rizzi. Aquí 
hasta hace poco tiempo la sangre se 
pagaba: los más pobres que no podían 
permitírselo, morían. Hemos encontrado 
en las diferentes parroquias bolivianas a 
la gente común, les hemos explicado que 
donar sangre es un gesto de amor y que 
hace bien. Hemos visto nacer la primera 
asociación de donantes voluntarios de 
sangre, que donan gratuitamente. Gra-
cias, además, a las asociaciones de do-
nación de la Región del Véneto han sido 
abiertos dos centros transfusionales: hoy 
finalmente la sangre es donada. 
Desde Bolivia a Tailandia. Aquí hemos 
tomado contacto con el doctor Amporn 
de la Asociación Fordec. Organización 

Tres amigos y un encuentro que cambia la mirada
De América a África, videocámara en la espalda, en viaje hacia los más pobres

humanitaria dedicada a ayudar a niños, 
a jóvenes, a familias y a ancianos nece-
sitados, discapacitados, vagabundos, sin 
techo, adictos, maltratados, enfermos 
de HIV/ SIDA y personas en dificultad. 
Al norte de Tailandia hemos encontrado 
al misionero católico el Padre Bruno 
Soppelsa, nuestro Sacerdote diocesano 
“Fiedi donum”, que con amor y dedi-

cación trabaja cotidianamente para 
los más pobres en Kenia con el obispo 
Mons. Virgilio Pante, un enérgico misio-
nero originario de Lamon (Belluno), que 
ha construido en la sabana el hospital 
de Wamba, instrumento de convivencia 
pacífica, creado y querido precisamente 
por él y gestionado directamente por su 
diócesis, donde todos son recibidos.
En Chennai, al sur de India, hemos sido 
acogidos en el “Pope John´s Garden”: 
un dispensario para los leprosos admi-
nistrado por la orden salesiana de Don 
Bosco. Ofrece amorosamente cuidado 
e instrucción a personas afectadas por 
HIV/ SIDA, que viven por debajo de la 
línea de la pobreza y que a menudo son 
rechazados de las escuelas públicas por 
temor al contagio. Los tres hemos que-
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por Andrea Ravane, con Paolo Capraro y 

Marco Recalchi

dado impresionados por la alegría, la 
sonrisa y la acogida de estos espléndidos 
pueblos, en particular por la dignidad de 
estas personas enfermas de lepra, que 
con gran fuerza y constancia viven una 
vida serena, y de todos aquellos niños y 
jóvenes afectados por el SIDA/ HIV que 
cotidianamente se empeñan en el estu-
dio para crearse un futuro mejor. Una 
experiencia que nos ha permitido apre-
ciar el gran valor de la vida.
Finalmente, en mayo de este año hemos 
estado en Tanzania, en el hospital de 
Mugana (Bukoba), cercano al lago Vic-
toria, gestionado por las Hermanas Ca-
nossianas. Madre Mariangela Massenti 
es una activísima hermana canossiana 
misionando en África desde hace casi 
30 años, quien por el bien de su gente 
quiere potenciar el hospital y la escuela 
de enfermería, anexa al mismo hospital. 

Las Madres nos han recibido y hemos 
podido ver con cuánto amor y dedica-
ción se dedican al pueblo africano. Fue 
emocionante haber asistido a dos partos 
por cesárea. Ver nacer la vida y poder 

después tener entre los brazos estas 
pequeñas criaturas ha sido seguramen-
te un regalo del Señor. Marco, nuestro 
amigo cineasta, está realizando, a partir 
de esta experiencia en Tanzania, un do-
cumental que en breve será presentado 
y utilizado para recaudar fondos desti-
nados al hospital. 
Estas experiencias de vida nos han 
permitido día tras día ver que aquella 
semilla que es arrojada en cada hombre 
comienza a germinar: hemos logrado en-
trar en cada contexto, quedarnos por al-
gún período de tiempo, ser parte activa, 
buscar, como una gota en el océano, dar 
nuestra pequeña contribución de bien 
y de amor. De las personas que hemos 
encontrado podemos aprender a vivir de 
manera más esencial y fraterna. Todo se 
ha desarrollado con mucha naturalidad, 
como si llegáramos a nuestra casa, con 

personas que nos han hecho sentir có-
modos desde el primer día, como si fué-
semos amigos, más aún hermanos desde 
siempre. No importa el color de la piel; 
importa el amor y el poderse ayudar. El 
amor es alegría, es compartir. 
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Construir puentes en una América que cambia
“Acompañamos a superar los muros del miedo, en el nombre del Evangelio”

a la sospecha y al miedo por lo diferente, o 
por el posible cambio que culturas distin-
tas podrían traer.
Nosotras Canossianas estamos llamadas 
a ayudar a quienes servimos para que 
encuentren el coraje de superar los muros 
del miedo en el nombre de Jesús. En el 
episodio del encuentro de la Samaritana 
con Jesús hallamos el modelo de cómo la 
inculturación puede ayudar a derribar los 
muros y a construir puentes. La Samarita-
na nos representa a cada uno de nosotros. 
Generalmente, en América, las personas 
de varias etnias y procedencias sociales es-
tán habituadas a relacionarse entre ellas 
cada día. Pero al fin de la jornada volve-
mos a nuestro ambiente de familia donde 
los valores son reforzados. Esta es la 
multiculturalidad: personas que viven en 
la misma comunidad, pero sin pretender 
aprender otra lengua o entender los valo-
res de los otros. La Samaritana ha enten-
dido a este nivel su relación con Jesús. En 
cambio, Jesús elige arriesgarse al entrar 
en Samaria, en otra cultura. Está dispues-
to a destruir el muro de la exclusión social 
con tal de realizar un encuentro personal. 
Así Jesús lleva a la conversión del cora-
zón a una persona que, a su vez, llevará a 
otros la fe. También nosotros debemos en-
contrar nuevas modalidades, no solo para 
entrar como misioneros en territorios que 
no nos son familiares, sino además para 
estar dispuestos a despegarnos de algu-
nos modos nuestros de hacer muros, para 
construir puentes de confianza entre la 
Iglesia y los abandonados, entre la gente 
de culturas y lenguas diversas. Para poder 
derribar estos muros debemos preguntar-
nos continuamente: ¿estamos dispuestos 
a dar el paso siguiente -como ha hecho Je-

Caminos y Puentes. América tiene 
muchos. Los puentes conectan pun-
tos de tierra firme, uniendo ciuda-

des. América tiene también sus muros. La 
idea de erigir muros a lo largo de nuestras 
fronteras de cara a la reciente ola de in-
migraciones es el punto focal de muchas 
discusiones. Incluso, migraciones y refu-
giados no son un fenómeno nuevo en Amé-
rica: de hecho, esta tierra se ha construido 
a sí misma sobre las inmigraciones prove-
nientes de otros países. Aparte de los na-
tivos americanos (562 tribus diversas) que 
ya vivían en el continente, los primeros en 

arribar desde Inglaterra al Nuevo Mun-
do hacia el 1600 fueron los que huían de 
persecuciones religiosas. Desde entonces, 
muchísimas personas han llegado a Esta-
dos Unidos en busca de libertad de culto, 
de trabajo y de oportunidad para realizar 
sus sueños. Esta mezcla es la verdadera 
fuerza de la nación. Con la constante in-
corporación de culturas y tradiciones en el 
tejido del terreno cultural, cada persona es 
enriquecida, si no plenamente modificada 
por los otros. Un modelo de interculturali-
dad. Sabemos por experiencia como nación 
qué riqueza tenemos en nuestra diversi-
dad; conocemos asimismo la dificultad que 
estas diversidades pueden crear, llevando 

AMÉRICA DEL NORTE
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sús-, volvernos vulnerables y arriesgarnos 
al rechazo por llevar el Evangelio donde es 
más necesario? ¿Cómo y qué estamos ya 
haciendo para responder a nuestra llama-
da a construir puentes?
Nuestra Provincia de Cristo Rey se extien-
de sobre tres grandes naciones: Canadá, 
Estados Unidos y México. Todas nuestras 
comunidades –Vancouver, Canadá; Chi-
huahua, México; Alburquerque, Nuevo 
México, USA; San Francisco, California, 
USA y Sacramento, California, USA- cono-
cen los desafíos de los inmigrantes de hoy 
y de la realidad multicultural. En todas 
nuestras comunidades hay hermanas que 
trabajan en sus parroquias como cate-
quistas, coordinadoras de la preparación 
a los sacramentos y de la formación de 
los laicos, o en programas para jóvenes. 
Otras llevan la comunión a los enfermos 
en sus casas o a los hospitales; otras ade-
más acompañan a los estudiantes. Todas 
están involucradas en la preparación de 
los laicos para el servicio en la comunidad 
parroquial. El creciente flujo de arribo de 
gente de diversas culturas nos ha desafia-
do a ser constructoras de puentes entre las 
familias ya establecidas y las nuevas.
En Vancouver nuestras Madres sirven a la 
población de lengua inglesa y china en la 
misma parroquia, con grupos separados de 
formación para satisfacer mejor sus nece-
sidades. Pero se siente el deseo de buscar 
modos para que los grupos se encuentren, 
y así despertar entre sus miembros una 
nueva apertura que los ayude a reconocer-
se los unos y los otros como hermanos y 
hermanas que son miembros de la misma 
Iglesia.
Existe, también, el desafío de construir 
puentes entre ricos y pobres. En Sacra-
mento, la parroquia de la Catedral está 

enfrente de la calle donde se encuentra la 
capital del estado. Por delante de la iglesia 
pasan personas con ropa elegante de ofici-
na, así como otras que llevan detrás todas 
sus cosas en sus carros. Aumentan los po-
bres y los sin techo. Se debe motivar a los 
laicos a actuar, como fruto de la formación 
y de la oración.
En México, nuestras Hermanas coordinan 
las actividades de una escuela primaria y 
de un centro para la formación humana 
y educativa de adultos y niños. Muchas 
personas con las que tratan son considera-
das “nuevos pobres”: las Madres trabajan 
en el intento por ayudarlos a reencontrar 
autonomía.
En todas nuestras actividades apostólicas 
tratamos de animar a las personas a usar 
sus dones y talentos para convertirse en 
mensajeros de la gracia de Dios, y para 
hacer conocer más a Jesús para que sea 
más amado. Las mismas Hermanas son 
una mezcla de cultura dentro de esta 
variada realidad humana: somos ameri-
canas, indias, italianas, filipinas, chinas, 
jamaiquinas, inglesas y eurasiáticas. En el 
desafío de ir más allá de la multiculturali-
dad hacia la interculturalidad, hemos de-
bido cambiar nuestra cultura de convento 
con el arribo de cada nuevo miembro a la 
comunidad, con sus puntos fuertes y dé-
biles. Como Jesús, debemos arriesgarnos 
más en territorio extranjero: el territorio 
del corazón. Construyendo puentes de 
comprensión en nuestras comunidades, 
ofrecemos un ejemplo de vida armoniosa, 
incluso en la diversidad de aquellos a los 
que nos acercamos. Muchas veces esto nos 
exige dejar parte de nuestras preferencias 
para hacer lugar a otra, para hacerla sen-
tir en casa. Y es así como comenzamos a 
construir puentes.

por m. Lisa Doti
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Desde el 29 de julio al 3 de agosto 
hemos vivido una experiencia de 
voluntariado en la ciudad de En-

carnación, Paraguay. Nos encontramos de 
distintas ciudades de Argentina, con dis-
tintas edades, profesiones, en familia o con 
amigos y nos animamos a abrazar la vida: 
la de nuestros hermanos más necesitados 
y allí junto a la comunidad Magdalena 
de Canossa y Kuñatai Roga, dejamos que 
ellos abrazaran la nuestra.
Una experiencia de fraternidad- hacia el 
interior y hacia el exterior- de esta mo-
mentánea comunidad canossiana de 63 
integrantes, de entre 4 y 78 años de edad 
puso en evidencia la vitalidad y la fuerza 
de nuestro carisma que sigue 
abriéndose paso en muchos 
corazones, y crece también 
en los nuestros, Hijas de la 
Caridad, Siervas de los po-
bres. Nuestro carisma crece 
en ALEGRÍA por el sí a la 
vida que llega, que nos llama 
y que nos reúne para recibir-
la, cuidarla y promoverla, en 
nuestras comunidades plan-
tadas en tierra paraguaya 
hace 25 años y en cada uno de 
los voluntarios y de los que a la distancia 
fueron voluntarios con las donaciones, su 
cariño y su oración.
Crece en ACOGIDA, en los pequeños ges-
tos que cuidan, escuchan, atienden y que 
hablan de generosidad más allá del can-
sancio y de hacer vida lo que dice nuestra 
Fundadora “ aún con el mucho trabajo, 
que todos piensen que estamos jugando…” 
. Karina Galo, docente en la ciudad de La 
Plata:  “Esta es mi tercera experiencia de 
voluntariado, que junto a mi esposo y mis 
dos hijos compartimos con las Madres y 
la gente de Encarnación. Una vez más me 
encontré a Jesús en los pequeños. Duran-
te estos días cada uno pone sus dones al 

servicio de los demás y ninguna ayuda es 
pequeña: jugar con los niños, visitar las 
familias y escuchar sus historias, hacer re-
paraciones en las casas, hacen que la vida 
en el barrio Sagrada Familia sea un poqui-
to más feliz. Es habitual que pasemos a vi-
sitar la comunidad de Kuñatai Roga, este 
año son 40 las jóvenes que trabajan y estu-
dian para tener un futuro mejor y que son 
acompañadas por tres Madres canossia-
nas, lejos del riesgo de la trata de personas 
y de las adicciones, tal y como Magdalena 
lo hizo al inicio del Instituto. Carina Fer-
nandez desde su primera experiencia nos 
comparte… “Todavía no puedo encontrar 
las palabras justas para describir lo que 

vivimos. Primero quiero 
destacar la enorme obra de 
las Hermanas Canossianas 
que junto a la comunidad 
nos dieron una cálida bienve-
nida y estuvieron presentes 
en cada detalle. Durante la 
experiencia me pregunté ¿a 
qué iba? Y me dormí pensan-
do en eso…con el pasar de 
los días comprendí que iba a 
recibir. De los más chiquitos 

recibí amor y alegría en su 
máxima expresión, aprendí juegos nuevos 
y recordé algunos de mi niñez y entendí 
que a través de los juegos, de las risas ino-
centes por una caída, el abrazo y festejo de 
un gol podemos construir un mundo mejor, 
que somos puente. En el reflejo de la son-
risa de cada niño lo encontré a Jesús”. Doy 
gracias a Nuestro Amado Señor por todo 
el bien, el amor y la esperanza que me ha 
permitido experimentar en estos días y 
porque esto mismo le ha querido regalar 
a tantos amigos que son parte de nuestro 
camino: los que encontramos allí en el 
barrio, en el Centro de Salud, en la Casa 
de la joven, en las parroquias y los que 
volvimos con los corazones con ganas de 
“abrasarlo todo”.

ANIMARNOS A ABRAZAR LA VIDA
Historia de una misión intercultural e intergeneracional, desde Argentina a Paraguay

ARGENTINA / PARAGUAY Hna. Mariángeles Rodríguez
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Argentina te abraza. Su extraor-
dinaria riqueza cultural, fruto 
del encuentro de las culturas 

indígenas y europeas. La hospitalidad. 
La cordialidad. La vivacidad espiritual. 
La vibrante devoción a la Virgen María, 
en particular a las advocaciones de la 
Virgen de Luján en el centro del país y 
a la Virgen de Itatí en el noreste. 
Me llamo Anne Ameyo Amouzou, soy 
una canossiana togolesa y a partir de 
este año estoy viviendo en Argentina 
una experiencia misionera inter-
cultural desde hace seis meses. 
La historia ha hecho de los argen-
tinos un pueblo acogedor. Aquí los 
extranjeros se sienten en casa, 
comparten la vida de manera sim-
ple con los otros 
Cuando llegué a mi nueva misión 
el 31 de enero, me impresionó 
mucho la acogida que recibí. Fue 
un momento fuerte de intercam-
bio de emociones. Llegué durante 
el período de formación de las 
Superioras de la Provincia y del 
encuentro del Equipo de Pastoral 
juvenil Canossiano. Un grupo 
grande de personas, raza, color y 
ciertamente costumbres diferentes 
a las mías. Sentí como si hubiera 
caído de la cuna de mi amada Áfri-
ca, pero me recuperé en el corazón 
de América Latina, en la cuna de 
Argentina. Experimenté un sen-
timiento de alegría mezclado con 
miedo e incertidumbre. Los aplau-
sos, los abrazos, las sonrisas, las 
expresiones de alegría, la emoción 

por mi llegada levantaron mi ánimo 
y aumentaron mi confianza. Sentí un 
fuerte deseo de pertenecer a esta gente 
y de servirles sin pensar lo que signi-
ficaría la adaptación, Así comenzó mi 
vida misionera sin ninguna grandeza o 
particularidad. No sabía hablar espa-
ñol, por lo tanto estaba muy apegada al 
poco italiano que conocía. Pero esto no 
fue un obstáculo para mí ni para mis 
hermanas ni para la gente que conocí. 
Todos expresaron una profunda alegría 

Entre las costas del Atlántico, a paso de danza
Hna Anne desde Togo hasta Argentina

TOGO / ARGENTINA
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por tener una hermana africana en Ar-
gentina. Hablamos el idioma de perso-
nas que se aman y quieren entenderse. 
Experimento que la raza, la cultura 
y la lengua no son un obstáculo para 
ponerme al servicio de mis hermanos 
y hermanas. También sé que en lo más 
profundo de mi corazón la palabra de 
Jesús al joven rico suena fuerte. “Ve, 
vende todo lo que tienes, luego ven y sí-
gueme”. Para mí, la misión es un aban-
dono en las manos del Señor que, a su 
vez, nos hace participar en su obra de 
salvación junto a nuestros 
hermanos 
y her-
manas. 
Estoy en 
una co-
munidad 
que tie-
ne como 
misión la 
educación, 
con una 
escuela con 
tres niveles 
educativos y un 
Centro de Formación Profesional. 
Y tan pronto comenzó el año escolar, 
me presentaron a la comunidad educa-
tiva. Todos manifestaron admiración 
por la vocación “ad gentes”, y como 
no sabía hablar bien solo sonreía, esa 
sonrisa fue el idioma que me permitió 
comunicarme. Algunos niños se sor-
prendían por el color de mi piel, pero 
mi sonrisa y mi cariño, poco a poco, los 
cautivó a todos. Estoy en contacto con 
los alumnos de nuestro colegio a través 
de las actividades extracurriculares en 

las que participo lo más posible. Hago 
un servicio en el pequeño kiosko que 
la comunidad abre durante los recreos 
y este es un lugar para conocer a los 
estudiantes y es una clase de español 
para mí. Con los niños más pequeños, 
se aprende mucho y se aprende bien. 
Los jueves por la tarde, dirigimos un 
tiempo de adoración con los niños de 
la escuela primaria que llamamos los « 
Niños adoradores ». Este momento va 
precedido de una me- rienda durante 
la cual puedo 

estar con los 
niños y cono-
cerlos.
El sábado por 
la tarde voy 
al aposto-
lado a una 
capilla que 
está en 
construc-
ción. Una 
de las 

hermanas y 
yo estamos acompañando a un 

grupo para prepararlos a comprometer-
se a la animación parroquial. 
Además el pueblo argentino, tiene ca-
racterísticas atrayentes como la comida 
y la cultura de la danza. La comida 
tradicional argentina es herencia de un 
mix de grandes grupos étnicos que han 
vivido en el territorio en el transcurso 
de los años. Pienso en particular en el 
mate, una especie de bebida oficial en 
Argentina, que proviene de la cultura 
de los indios guaraníes. La « yerba 
mate » es una hoja que tiene efectos 
similares al té. El mate es una bebida 

Entre las costas del Atlántico, a paso de danza
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que se comparte, que pasa de 
mano en mano, tiene un sig-
nificado fraterno. El « tomar 
mate » es un verdadero rito de 
amistad, sorprendentemente 
cercano a algunas bebidas 
locales de mi país, Togo. Sin 
dudar, comencé a tomar mate, 
como signo de solidaridad y 
comunión con este pueblo. 
Pero 
toda la 
cocina ha 
sido para 
mí un te-
rreno de 
encuen-
tro. ¡Qué 
alegría 
probar el asado, que es más que comer 
carne, es un acto social de compartir !
 En cuanto a la danza, es sin duda el 
tango el que representa a la Argentina. 
Sus orígenes se remontan a las danzas 
africanas del candombe, que se ha mez-
clado con la milonga, dando un ritmo 
muy particular. Argentina tiene una 
gran cultura de música y danza. 
 En comunidad tenemos momentos 
de recreación en los que a veces bai-
lamos y enseño danzas togolesas y las 
hermanas se empeñan por aprender 
bien. Todo lo que podemos hacer para 
crear comunión y alegría, lo estamos 
haciendo. Me encuentro en este estilo 
de alegría animado por la música, la 
danza y las expresiones de convivencia. 
Me encontré en una cultura que tiene 
similitudes con la mía. 
La cultura argentina lleva en sí misma 
las raíces de la acogida, la convivencia 

y el desarrollo de cada persona que 
entra en ella. Para nosotros canos-
sianas, este es un terreno fecundado 
por el carisma para que las Hijas de 
la Caridad puedan vivir la intercul-
turalidad como una riqueza para la 
Provincia, para nuestro Instituto y 

para cada hombre. 
Es obviamente en medio de este pueblo 
que estoy llamada como africana, de 
nacionalidad togolesa, a iniciar mi ex-
periencia misionera. He tenido además 
la oportunidad de hacer una experien-
cia de voluntariado en un barrio pobre 
de Encarnación, Paraguay. Y he podido 
experimentar aquí, de manera especial 
e intensa, el tiempo de preparación al 
Capítulo Provincial y General. 
Sí, he encontrado también dificultades 
de integración y sigo experimentán-
dolas. Estas dificultades, que son más 
personales que culturales, requieren de 
mí una vida de profunda oración, una 
reconfiguración interna y una profunda 
maduración. A veces pienso y me digo a 
mí misma que la misión es un camino 
de conversión. Y es una gracia ser elegi-
da por el Señor para hacer este viaje. 



LA EXPERIENCIA

262626

VÍA FRANCÍGENA, ETAPA DE CONFIANZA
Chicos y educadores de la “Casa de Deborah” en camino

Al amanecer del 24 de septiembre, 
cada año, con mucho sueño, un 
pequeño bastón y una pequeña 

mochila en la que había puesto pan y 
tortilla, seguía a mi madre en la pere-
grinación que desde Sierra San Bruno 
llevaba a Riace, para la fiesta de los 
santos Cosme y Damián. Los rosarios 
se alternaban con las antiguas can-
ciones; allí he aprendido a bailar la 
tarantela teniendo 
como maestras a 
comadres mayores 
y primas lejanas. 
En aquel caminar 
sentía que pertene-
cía a mi gente, a mi 
tierra. Los adultos 
eran pacientes 
guías. Indicaban el 
camino, marcaban 
el ritmo. El grupo 
se movía compacto. 
Las paradas para 
que los que estaban 
en dificultad se pudieran recuperar se 
transformaban en círculos de baile.
Llegados a la meta entrábamos en la 
iglesia siguiendo al jefe del grupo y a 
la voz que entonaba con fuerza, con voz 
imponente, alabanzas a María y a los 
santos Cosme y Damián, un triunfo … 
La fatiga se olvidaba, la emoción des-
bordaba.
Esta experiencia, casi primordial, ha 
movilizado en mi interior cuando he 
escuchado hablar por primera vez a 
Alejandro Romelli. Me ha invadido un 
“torrente de recuerdos”. E inmediata-
mente he pensado, que como aquella 
maravillosa experiencia que por mu-

chos años había realizado con muchos 
adultos cercanos, así nuestros chicos, 
los de la Casa de Deborah, podrían rea-
lizar un camino que para ellos hubiera 
sido, y de esto estaba seguro, una expe-
riencia inolvidable.
Y así fue. Es imposible contarlo todo.
¿Cómo hago para contar todo? La belle-
za de Alejandro, el grande, que había 
jurado que no iba a poder mover ni 

un paso y que al 
contrario, como un 
elegante flamenco 
siempre caminó. La 
conmovedora ter-
nura de Franco se-
nior que, debiendo 
ser mi ángel custo-
dio, me preguntaba 
en voz baja si me 
dolía el tobillo. La 
determinación de 
Nancy de querer 
llegar no obstante 
“la oposición de 

sus rodillas”. Nuestro abrazo. Y luego 
Jessica y su generosidad. Alexia que se 
regaló una sonrisa. Alejandro junior y 
su estupor. Franco junior y su innata 
elegancia, la princesita Dudu y su ra-
diante sonrisa. Mariane profunda co-
nocedora de las almas. Cuatro de ellos 
tenían un sobrenombre con la C: César, 
Camilo, Cirilo y Carolino. Cuatro ado-
rables canallas. El núcleo compuesto 
por Loris, Franco, Alejandro y Mario: 
vida, alegría, ironía. Y luego Pedro y 
Artion, su esfuerzo por ser autónomos 
si bien estaban sus mamás …. ¿y Gia-
da? ¿Cómo hago para hacerles llegar la 
maravillosa belleza de su discreción?



più
vita

272727

por Giuseppina Vellone

Lázaro. La pasta cocinada en el agua 
caliente con la cocinita que no funciona-
ba. Los girasoles, el gallo, la basílica de 
Siena, la brisa, los manojos de hierba. 
Las sonrisas, las muecas, los chistes… 
Franco que imitaba a Alejandro Romelli 
y que por horas enteras nos hacía reír a 
todos. Y luego la llegada a Roma, acogi-
dos como en casa por la Madre Sandra 
y las hermanas Canossianas.
“Tienen a Deborah. Me parece que na-
die de ustedes pone en discusión que 
todo lo que están haciendo es el signo 
de su continuo estar al lado de ustedes 
…” Estas las palabras de Alejandro que 
sin saberlo ha dado voz a lo que Debo-
rah me había dicho con respecto al pro-
yecto: “Estaré contigo, te sostendré sin 
estar presente …”.
Como en la peregrinación de mi infan-
cia, en Francígena y en Casa de Debo-
rah, hemos sido un grupo, una pequeña 
comunidad, una comunidad que ha 
experimentado la posibilidad de poder 
alcanzar una meta porque podía contar 
con el otro.
Cada uno ha sido una pieza preciosa 
de un puzzle (muy querido por la ma-
dre Micaela). La Francígena ha sido 
así como es la Casa de Deborah: una 
posibilidad para los chicos y adultos de 
recorrer un pedazo de ruta juntos: un 
camino.

¿Y los adultos? Daniel siempre cerca 
de quien se cansaba, con cortesía y 
discreción. Juan Pedro que invocaba el 
geriátrico cuando los chicos no camina-
ban, que se preguntaba qué hacía allí 
con los adolescentes y que luego los con-
gregaba alrededor de una pelota como 
si fuese desde siempre su entrenador. 
Guia mamá de todos, desmemoriada 
proverbial… Característica su flor en 
la cabeza. Máximo silencioso e irónico 
acompañante. Julia y David, padres 
con el corazón en la mano. Marcos, 
gran mediador que en el tren ha sido 
nuestro “defensor”; los chicos han ad-
vertido que eran tan preciosos que para 
ellos el manso Marcos había luchado 
sin ahorrar golpes. Mi brazo derecho 
era Giordano y sus preciosas lágrimas 
en el momento de la conmemoración 
de Deborah. Mi otro brazo derecho, la 
Madre Micaela, y su mantra: “Somos 
un equipo fuertísimo”. Y el encanto, 
bajo las estrellas, de la entrega de las 
credenciales con la bendición del Padre 
Martino. Alejandro y María nuestras 
guías, abrían y cerraban el grupo. Mu-
chas veces se escuchaban pequeñas 
manifestaciones de malestar, y ense-
guida todo se arreglaba. Nunca nadie 
sólo, siempre juntos. Me faltan las 
palabras. El encuentro con el perrito 
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EXPERIENCIA COMPARTIDA DE LA COMISIÓN 
PRECAPITULAR
En camino hacia el Capítulo General. 

El primero de mayo de 2019, he-

mos llegado a la Casa General, 

provenientes del Norte y del Sur 

del mundo canossiano, como miembros 

de la Comisión Precapitular. Desde ese 

momento en adelante, hemos comen-

zado a vivir una experiencia concreta 

de interculturalidad. Poder colaborar 

juntas entre Hermanas canossianas lle-

gadas de India Norte, Estados Unidos, 

Argentina e Italia se perfilaba como un 

desafío rico y comprometedor al mismo 

tiempo.

La realidad de los diferentes idiomas, 

de mentalidad y de formación no han 

impedido una cálida, fraterna y serena 

comunicación entre nosotras. El com-

promiso que nos han asignado requería 

elaborar una síntesis de las respuestas 

a los cuestionarios de las Hermanas, de 

los Consejos Provinciales y de las Dele-

gaciones.

Nos hemos encontrado frente a una 

gran riqueza de reflexiones, acerca de 

la vida de oración, de la vida comuni-

taria y apostólica. Fueron numerosas 

las propuestas de pasos concretos, de 

sugerencias acompañadas por un fuerte 

deseo de realizar hoy, de manera nueva, 

la misión canossiana en el mundo.

Así ha comenzado un trabajo interesan-

te, comprometedor y absorbente, que 

ha requerido una notable atención para 

buscar ser fieles a los datos ofrecidos 

por las Hermanas, poniendo en evi-

dencia las constantes y respetando los 

matices. 

Ha sido muy alentador constatar como 

las Hermanas piden cambios positivos 

para que el Instituto se proyecte hacia 

el futuro y para ser presencia canossia-

na significativa, sobre todo en las peri-

ferias del mundo.

Las Hermanas desean ser verdaderas 

“Mujeres de la Palabra” y vivir con ma-

yor autenticidad la vocación canossiana.

HACIA EL CAPÍTULO GENERAL
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Sugerencias online y offline

LECTURAS 

Jonathan Safran Foer
Podemos salvar el mundo, 
antes de cenar. Porque el 
clima somos nosotros
“Nosotros destruimos la tierra 
y sólo nosotros la salvaremos... 
Somos la inundación, somos el 
arca”. El tema de la emergen-
cia climática que se afronta en 
un libro que tiene la urgencia 
de un panfleto y la fascinación 
de una novela. La emergencia 
ambiental no es una historia 
fácil de contar y, a menudo, 
corremos el riesgo de no involu-
crarnos lo suficiente como para 
inducirnos para cambiar nues-

tras vidas Es por eso que permanecemos indiferentes o 
paralizados. ¿Cuáles son las renuncias necesarias, aho-
ra, para salvar un mundo ahora transformado en in-
mensa granja al aire libre? En su nuevo libro, Jonathan 
Safran Foer pone en juego todo sus recursos de escritor 
para contar la crisis climática que es también “una cri-
sis de nuestra capacidad de creer”, mezclando historias 
familiares, recuerdos personales, episodios bíblicos y 
datos científicos rigurosos de una manera original.

Joe Smith, 
¿Cómo usar correctamen-
te tu toalla de papel?

Estás seguro de que puedes 
usar bien el papel para se-
carte las manos? Un gesto 
tan cotidiano que tal vez lo 
damos por sentado. Cada 
vez que nos encontramos en 
un lugar público, en la es-
cuela, en la carretera, cuan-
do llega el momento para 
secar tus manos después de 
lavarlas en el baño, toma-
mos dos, tres, cuatro hojas 
finas de papel de la máquina 
expendedora sin pensarlo. 
Uno más, uno menos ... ¿qué 
cambia?
Pero no, es importante: sólo 
en los Estados Unidos, todos 
los años se usan durante
259,000 toneladas de papel 
toalla. ¿Cuánto podríamos 
reducir su uso, usando una 
hoja de papel para cada la-
vado? ¿Y como se hace? Joe 
Smith lo explica en este di-
vertido y brillante TEDTalk: 
míralo y nunca más te lava-
rás las manos de la misma 
manera. Un truco simple y 
cotidiano para ser más sus-
tentable.
LINK: 
https://www.youtube.com/
watch?v=2FMBSblpcrc&-
t=30s

Guía para el mes misionero extraordinario

Para despertar en la comunidad cristiana el deber y 
el entusiasmo de anunciar el Evangelio: es el objeti-
vo establecido por el Papa que ha proclamado el Mes 
Misionero Extraordinario de octubre de 2019. En las 
librerías, esta guía para inspirar y estimular la creati-
vidad de las Iglesias locales: un instrumento del estilo 
simple y no prescriptivo, por lo tanto, nacido en un cli-
ma “sinodal”, como la Iglesia 
de Francisco, realizada con 
contribucio- nes de cristianos 
del mundo entero y dirigido 
a hombres y mujeres de 
buena volun- tad que desean 
compro- meterse en la 
proclamación del Evangelio.
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Octubre 2019, Mes Misionero Extraordinario 
“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en 
el mundo”

NOTICIAS

Un mes entero dedicado a la ora-
ción, la reflexión y a las iniciati-
vas para dar a la Iglesia un ros-

tro más misionero. Octubre de 2019 fue 
declarado por el Papa Francisco Mes 
Misionero Extraordinario. La ocasión, 
en efecto, es importante: en 2019, se 
cumplen 100 años de la Carta Apostóli-
ca “ Maximum Illud “ del Papa Benedic-
to XV, texto que dio un nuevo impulso 
a la responsabilidad misionera de todos 
los bautizados, no solo religiosas y reli-
giosos: Anunciar el Evangelio. Al mismo 
tiempo reiterar que el corazón de la mi-
sión debe ser únicamente el Evangelio 
y su anuncio, eliminando cualquier otro 
aspecto cultural o económico.

Un documento fundamental, en resu-
men, por su énfasis en la naturaleza 
misionera de la Iglesia, luego reafirma-
do por el decreto conciliar “Ad Gentes” 
del Concilio Vaticano II, por la Exhorta-
ción Apostólica de Pablo VI “Evangelii 
Nuntiandi” y por la Encíclica “Redemp-
toris Missio” de Juan Pablo II. El mis-
mo Papa Francisco, en su “Evangelii 
Gaudium”, pidió una opción misionera 
capaz de transformar todo: “La acción 
misionera es el paradigma de toda obra 
de la Iglesia”.
En este mes de octubre, todos seremos 
invitados a profundizar la dimensión 
misionera de nuestro ser cristianos, 
una dimensión que necesariamente 
involucra tanto el aspecto personal de 
vivir la fe como el aspecto comunitario.
 

Hay cuatro dimensiones, indicadas por 

el Papa, para vivir más intensamente 
el camino de preparación y realización 
del Mes Misionero Extraordinario de 
octubre de 2019: el encuentro perso-
nal con Jesucristo vivo en su Iglesia a 
través de la Eucaristía, la Palabra de 
Dios, la oración personal y comunitaria; 
el testimonio: los santos, los mártires 
de la misión y los confesores de la fe, 
expresión de las Iglesias dispersas por 
todo el mundo; la formación misionera: 
Escritura, catequesis, espiritualidad y 
teología; la caridad misionera.

El logo elaborado para el Mes Misione-
ro Extraordinario es una cruz misione-
ra, cuyos colores tradicionales recuer-
dan los cinco continentes. La Cruz es 
el instrumento y el signo efectivo de 
la comunión entre Dios y los hombres 
para la universalidad de nuestra mi-
sión: es luminosa, está llena de color, 
es un signo de victoria y resurrección. 
El mundo es transparente, porque la 
acción de evangelizar no tiene barre-
ras ni límites: es el fruto del Espíritu 
Santo. La caridad cristianay el mundo 
transfigurado en el Espíritu supera las 
distancias y abre la mirada de nuestra 
mente y nuestro corazón. Las palabras 
Bautizados y Enviados, que acompañan 
a la imagen, indican los dos elementos 
característicos de cada cristiano: el 
bautismo y el anuncio. Los colores de la 
cruz son los tradicionalmente atribui-
dos a los cinco continentes: rojo para 
América, verde para África, blanco para 
Europa, amarillo para Asia y azul para 
Oceanía.
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Jóvenes y servicio, vida en 
plenitud
Una inmersión canossiana en Papúa Nueva Guinea

NOTICIAS

El 23 de junio, nueve jóvenes muje-
res, un grupo compuesto por estu-
diantes, una secretaria parroquial 

y una maestra jardinera, acompañadas 
por la M. Melissa Dwyer, se encontraron 
en un avión que se dirigía desde Austra-
lia a Papua Nueva Guinea, comunmente 
conocida como la tierra de lo inesperado, 
para once días de experiencia de inmer-
sión organizada por el Programa Canos-
siano para Voluntarios Australianos.
Al comienzo de este viaje, no podíamos 
imaginar el profundo impacto que ten-
drían sobre nosotros la simplicidad y el 
amor del pueblo de Papua Nueva Gui-
nea.
Recibidas en el aeropuerto por la sonrisa 
y el abrazo de las Hermanas Canossianas 
en misión en PNG, comenzamos nuestro 
viaje por las carreteras de Port Moresby. 
Inmediatamente nos impresionó la po-
breza que nos rodeó a solo tres horas de 
distancia desde nuestras casas de Bris-
bane, Australia. Siguieron once días de 
misión, de hermandad, alegría y vida, en 
su desesperación, en su plenitud y en su 
esperanza.
Viviendo en el convento de Bomana, 
adyacente al Colegio Sagrado Corazón 
para la formación docente, hemos podido 
ayudar un poco a las hermanas en las va-
riadas actividades de su misión.
Casi todo lo que sucedió fue inesperado 
y cuando pudimos sumergirnos en la ex-
periencia, constatamos los innumerables 
modos en los que Dios vino a nuestro en-
cuentro, mucho más allá de lo que nunca 
hubiéramos esperado.
Nuestro deseo de permanecer abiertas, 
atentas, estuvo marcado desde el primer 
día cuando llegamos a una escuela pri-

maria católica de 4 mil niños. Saltando 
fuera de nuestro minibús, de inmediato 
comenzamos a enseñarle a un niño el 
juego del pescador y, en muy poco tiempo, 
más de 1,500 niños cantaban y rezaban 
con nosotras. Aunque la escuela se desor-
denó por nuestra llegada, ¡estamos segu-
ras de que todos lo disfrutaron!
La primera fase de nuestro servicio con-
sistió en ayudar a las clínicas médicas ru-
rales: pasamos horas empaquetando me-
dicamentos, cortando vendas, haciendo 
apósitos de algodón para llevar a muchas 
localidades pobres, donde proporcionar 
alguna asistencia médica a las familias 
del lugar.
Las hermanas montaban mesas portáti-
les en cualquier lugar y la gente simple-
mente se acercaba. El primer día acam-
pamos allí cerca de un basural que unas 
3000 personas llaman “casa”.
Aunque ninguna de nosotras era enfer-
mera, todas estábamos listas para arre-
mangarnos y dedicarnos a la curación de 
las heridas, la entrega de medicamentos, 
pesar niños, distribuir galletas y leche a 
niños hambrientos.
Durante estos primeros días de misión 
médica entre los más pobres, me quedé 
asombrada por la humanidad de mis 
compañeras y por la gratitud de los que 
encontrábamos. La gente del lugar nos 
dio mucho más de lo que les dimos noso-
tras. Al mismo tiempo, fue conmovedor 
ver qué grande era la necesidad, espe-
cialmente al final del día, cuando llegaba 
el momento de cargar todo para regresar 
a casa y se tenían que dejar ahí perso-
nas sin asistencia, sabiendo que por las 
grandes necesidades, las hermanas no 
podrían regresar a ese lugar sino después 

PAPUA NUEVA GUINEA / AUSTRALIA
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de dos meses.
La segunda 
fase de nues-
tra experien-
cia de inmer-
sión tuvo 
lugar entre 
nuestros 
vecinos, los 
maestros en 
formación, 
consistió en 
compartir con ellos algo 
de formación espiritual y profesional. 
Organizamos cuatro tardes y dos días en-
teros llenos de hermandad, enseñanzas y 
alegría. Compartimos la experiencia con 
alrededor de sesenta estudiantes de ma-
gisterio para la escuela primaria, apren-
diendo de ellos mientras ellos aprendían 
de nosotras. 
A pesar de la pobreza de recursos y sin 
internet ni computadoras, estos futuros 
maestros se han convertido en nuestros 
queridos amigos, estudiaban mucho y 
eran muy creativos. Ciertamente esti-
mulante para nosotras, estudiantes y 
maestras nosotras mismas, para poner 
en práctica una vez que regresáramos a 
Australia. 
No importa lo que hayamos hecho -com-
partir una pizza con el Cardenal John 
Ribat o preparar una vigilia al Espíritu 
Santo para futuros maestros- nos sen-
timos profundamente enriquecidos por 
esta oportunidad de estar simplemente 
con la gente de PNG y de dejarnos tocar 
por su humildad, simplicidad y apertura 
de corazón.
El rostro de la Iglesia en PNG es muy di-
verso. Es simple. Es verdadero. Es pobre. 

Y también 
generoso. 
Hospitala-
rio. Es fiel. 
Nosotras 
australianas 
nos hemos 
sentido, de 
diversas ma-
neras, no pre-
paradas para 
el servicio y 
esto fue siempre 
humillante.

¿Cómo fue que la gente no prestó 
atención a nuestra incapacidad?. Siem-
pre han estado abiertos y estimulados 
por nuestro compartir.
De varias maneras, en este viaje encon-
tré mi pobreza. Y ciertamente a las per-
sonas de PNG que conocimos no les falta 
espíritu. La hermandad con las chicas, 
mis compañeras de viaje, el amor con el 
que las hermanas canossianas viven el 
servicio en su misión, han sido un incen-
tivo durante esta experiencia.
Fue una experiencia de vida, de pura 
alegría y compartir, en su sencillez y po-
breza, junto con mis compañeras austra-
lianas, mujeres en busca de Cristo Al dar 
algo de nosotras mismas, no podemos ne-
gar que hemos recibido mucho más. Aun-
que ahora estoy de vuelta en Australia, 
mi corazón permanece de alguna manera 
en ese hermoso país. Sé que ya no soy la 
misma persona, habiendo caminado un 
poco con la gente de PNG. 

più
vita

por Georgina Devenish-Meares, 18 años, Australia
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“El encuentro con los pobres te cuestiona”
La experiencia de una joven voluntaria japonesa en Filipinas

Este verano he decidido vivir la 
propuesta del VOICA y ha sido 
una de las experiencias más inol-

vidables de mi vida. La experiencia tuvo 
lugar del 6 al 17 de agosto en Bulihan, 
Tagaytay y Manila. Antes de llegar 
a Filipinas, estaba muy preocupada: 
¿cómo sería la comida, la electricidad 
y el agua? Todas las preocupaciones 
relacionadas conmigo misma. Perdie-
ron importancia, por el modo como fui 
recibida de inmediato, conociendo a las 
personas de Bulihan. Sí, porque nos re-
cibieron de todo corazón con su hermosa 
sonrisa. Japón, de donde vengo, tiene 
todas las comodidades y es conocido por 
ser un país 
altamente 
desarro-
llado. Los 
filipinos, 
sin embar-
go,parecían 
mucho más 
felices que 
los japone-
ses. Estoy 
pensando 
en el terri-
torio agríco-
la en el que 
estaba, las 
hijas de la 
familia que 
me acogió: maduras, diligentes, llenas 
del amor recibido de sus padres. Esto 
realmente nos ha llevado a pregun-
tarnos qué es la felicidad. Pienso en el 
proyecto de sostenimiento para la ali-
mentación de los niños, del que hemos 
participado. Recuerdo a una pequeña 
que comia hambrienta, explicando que 
esta comida era más de lo que normal-
mente podía permitirse. Otros niños 

nos dijeron que ese almuerzo era su 
última comida del día, porque no ten-
drían la cena. Esto nos ha llevado a ser 
más conscientes de lo afortunados que 
somos al poder tener normalmente tres 
comidas al día. Pienso en el último día, 
cuando visitamos a una madre con cán-
cer desde hacía cuatro años, cuya hija 
también se vio afectada por diversas 
enfermedades. La mamá había optado 
por dar prioridad al cuidado de su hija 
sobre el suyo, pero debido a las dificul-
tades económicas, no podían curarse del 
todo. Me sentí completamente impoten-
te: en ese momento no podía hacer nada 
más que escuchar su historia. Gracias 

a este pro-
yecto he 
podido vivir 
muchas ex-
periencias y 
conocer mu-
cha gente 
nueva.
Me hizo 
sonreír y 
me hizo con-
moverme. 
Este país, 
Filipinas, 
es un lugar 
tan hermo-
so y rico en 
personas 

fascinantes y dulces. Me vino el deseo 
de apoyarlos tanto como sea posible, in-
cluso desde la distancia. Haré lo mejor 
que pueda, comenzando con mi compro-
miso de estudiar en la universidad. Les 
deseo y les recomiendo que visiten Fi-
lipinas y vivan una experiencia VOICA 
como la que yo viví: es una experiencia 
que te lleva a cuestionar muchos aspec-
tos de la propia vida.

por Misaki Tsukada
JAPÓN / FILIPINAS

NOTICIAS



“¿Cuánto vale para ti una oración?”
Jóvenes en Albania, tras las huellas de la fe

Jóvenes de varias partes de Italia, 
de Lituania y de Albania nos he-
mos encontrado para vivir un cam-

pamento  itinerante, por el camino de 
los mártires de Albania, guiadas por la 
madre Filomena, la madre Antonella, la 
madre Antonietta y María. Con mochilas 
llenas de cosas materiales y con un to-
que de miedo, acompañadas por mucho 
entusiasmo, nos aventuramos, del 5 al 
12 de agosto, en este camino desconocido 
para nosotros. Hubo cuatro palabras 
que marcaron nuestro viaje: itinerancia, 
martirio, diversidad y servicio.
La palabra itinerario nos ha acompaña-
do ya sea en un sentido físico, cubriendo 
etapas que representan lugares de mar-
tirio propiamente dichos o testimonios 
de aquellos que vivieron ese horror, ya 
sea como metáfora de un viaje espiri-
tual interno de cada uno de nosotros 
que compartimos con el silencio, con re-
flexión, con un abrazo, con oración, con 
una mirada, con un apretón de manos o 
con una sonrisa. También hemos viajado 
por carreteras, cuesta arriba, y en cada 
parada todo el cansancio desaparecía en 
un instante, porque podíamos disfrutar 
de los colores más bellos de Albania: 
colores fríos, colores brillantes, colores 
suaves. Albania, una tierra que aún 
enfrenta un pasado duro y atroz, mar-
cado por el gobierno otomano durante 
500 años y por el régimen comunista 
durante otros 50 años. Sin embargo, a 
pesar de esto, nos sorprendió cómo la luz 
del Señor guió y fortaleció a este pueblo 
martirizado... ¡Una fuerza que nosotros 
los jóvenes, tal vez, no conocemos! Al 
integrarnos plenamente a su realidad, a 
través de la relación continua, la escu-
cha directa de testigos, la curiosidad por 
aprender el idioma y las tradiciones (co-
mida, bailes, costumbres y hábitos), nos 

hemos dado cuenta de que la diversidad 
es solo aparente, porque sentimos que 
éramos hermanos, unidos por un único 
hilo que nos ha hecho descubrir aquella 
fe que ellos, en primer lugar, han vivido.
En un momento, fuimos llamados a 
“ensuciarnos las manos”, poniéndonos 
al servicio de la mesa, organizada por la 
Asociación “Papa Juan XXIII”, donde el 
contacto con los pobres ha desafiado la 
fragilidad de cada uno de los que fuimos, 
descubrimos que nosotros somos los ver-
daderos “pobres”; nosotros que necesi-
tamos su sonrisa, su alegría, su fe como 
ejemplo de vida. Todo eso nos llevó a 
reflexionar sobre nuestros propios pasos: 
¡la mochila que al principio estaba llena 
de cosas triviales, día tras día, se vació y 
se llenó de un tesoro más precioso y más 
esencial!
“Y vos, ¿cuán estás dispuesto estás a 
dejar tus certezas y ponerte en juego?” 
Invitamos a todos los jóvenes a no que-
darse en sus ideas, en su fe “frágil”, en 
sus propias comodidades, sino a cuestio-
narse a sí mismos, incluso si da miedo, 
tal como dice el Papa Francisco: “Leván-
tate de tu sofá, salí y ponete en marcha”. 
Podemos testificar que vale la pena, por-
que ahora nos sentimos más enriqueci-
dos y fortalecidos en nuestra fe que está 
llamada a crecer siempre más. 

35
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por Emanuele, Viktorija, Marinela, Adelina, Claudia, Gloria, 
Sara, Maria, m. Filomena, m. Antonella, m. Antonietta

ITALIA / ALBANIA
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Las palabras de la intercultura
Ideas, susurros, huellas de camino de todo el mundo

Más allá de las ideas, más allá de lo que es justo e injusto, hay un 
lugar. Encontrémonos allí
[Jalāl ad-Dīn Rūmīī]

Es tiempo que los padres enseñen pronto a los hijos que 
en la diversidad hay belleza y fuerza
[Maya Angelou]

Toda la variedad, toda la delicia, toda la belleza de la vida 
está compuesta por sombras y por luces 
[Lev Tolstoj]

Ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni 
mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús 
[Carta a los gálatas 3,28]

Si quieres ir rápido, ve sálo, pero si quieres ir 
lejos, ve acompaáado. 
[Proverbio africano]

Una clave para crear comunidad es la aceptación, la celebración 
de las diferencias individuales y culturales. Es la clave para la paz 
en el mundo. [Scott Peck]

Recuerda siempre que eres único. Y que también todos 
los otros lo son. 
[Margaret Mead]

Ninguna cultura puede vivir si 
trata de ser exclusiva 
[Mahatma Gandhi]

¿No es maravilloso? Todo fuimos creados a imagen y 
semejanza de Dios, y sin embargo hay mucha 
diversidad en su pueblo. 
[Desmond Tutu]

Yo puedo hacer cosas que tú no 
puedes, tú puedes hacer cosas que yo 
no puedo. Juntos podemos hacer cosas 
grandes. [Madre Teresa]

El mundo ha llegado a ser demasiado pequeño para cualquier 
otra cosa que no sea la fraternidad 
[Arthur Powell Davies]

Cada uno de nosotros puede ser puente de encuentro 
entre culturas y religiones diversas, un camino para 
redescubrir nuestra común humanidad. 
[Papa Francesco]
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MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

5 JORNADA INTERNACIONAL 
DE LA BENEFICENCIA

15 FIESTA DE LA 
BIENAVENTURADA VIRGEN 
MARÍA DOLOROSA

26 JORNADA INTERNACIONAL 
PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS 
ARMAS NUCLEARES

S E P T I E M B R E  2 0 1 9

8
FIESTA DE LA NATIVIDAD DE LA 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 
JORNADA INTERNACIONAL PARA 
LA ALFABETIZACIÓN

21 JORNADA INTERNACIONAL DE 
LA PAZ 

28 JORNADA INTERNACIONAL 
DEL ACCESO UNIVERSAL A
LA FORMACIÓN

2 JORNADA INTERNACIONAL 
DE LA NO VIOLENCIA

11 JORNADA INTERNACIONAL 
DE LAS NIÑAS

17 JORNADA INTERNACIONAL 
PARA LA ELIMINACIÓN DE 
LA POBREZA

5 JORNADA MUNDIAL DEL 
EDUCADOR

16 JORNADA MUNDIAL DE 
LA ALIMENTACIÓN

31 JORNADA MUNDIAL DE 
LAS CIUDADES

O C T U B R E  2 0 1 9

E V E N T O S
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1 SOLEMNIDAD DE TODOS 
LOS SANTOS

10 JORNADA MUNDIAL DE LA 
CIENCIA PARA LA PAZ Y EL 
DESARROLLO

17 20III DÍA MUNDIAL DE LOS 
POBRES

ORNADA MUNDIAL DE LA 
INFANCIA

N O V I E M B R E  2 0 1 9

2 CONMEMORACIÓN DE LOS 
DIFUNTOS

16 JORNADA MUNDIAL DE LA 
TOLERANCIA

21 JORNADA MUNDIAL DE LA 
FILOSOFÍA 25 JORNADA INTERNACIONAL PARA 

LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLEN-
CIA CONTRA LA MUJER

1 PRIMER DOMINGO DEL 
TIEMPO DE ADVIENTO

3 JORNADA INTERNACIONAL 
PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

8

11

20

SOLEMNIDAD DE LA INMA-
CULADA CONCEPCIÓN DE 
LA VIRGEN MARÍA

JORNADA INTERNACIONAL 
DE LA MONTAÑA

JORNADA INTERNACIONAL
DE LA SOLIDARIDAD HUMANA

D I C I E M B R E  2 0 1 9

2 JORNADA INTERNACIONAL DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD

5 JORNADA MUNDIAL DE LA 
TIERRA

10

18

25

JORNADA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

JORNADA INTERNACIONAL 
DE LOS MIGRANTES

SOLEMNIDAD DE LA 
NATIVIDAD DEL SEÑOR
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EN TOGO, GINECÓLOGOS Y GINECÓLOGAS
Manos maternas y paternas para hacer nacer la vida

En la sala del comedor 
de las madres canos-
sianas en Agiebyivé 

se destaca una reproducción 
del “Hijo pródigo” de Rem-
brandt. La particularidad 
tal vez más importante de 
este cuadro son las manos 
del Padre Misericordioso; 
observándolas atentamen-
te no son iguales, son una 
mano masculina y una fe-
menina. No es sólo “nuestro 
Padre”, sino también “nues-
tra Madre”, es nuestro todo.

Se escribió que Dios no tie-
ne manos ni pies, sino sólo 
nuestras manos y nuestros pies, y es lin-
do imaginar en aquella mano de mujer 
la mano de las Madres, esparcidas por el 
mundo.
Es la administración de esa Caridad 
divina que elige a los pobres, se acerca a 
los que sufren, cuida a los enfermos, se 
preocupan por los últimos.

Esta reflexión ha guiado la obra del gru-
po de ginecólogos que han realizado un 
servicio gratuito en Togo, en estos días: 
Alexandra, Mauricio, Suzi, Francisco, 
Vincenzo. Estos médicos de Mantua, du-
rante años han realizado su servicio de 
voluntariado en el hospital de Datcha, 
que hoy ya no está bajo la gestión de las 

Madres Canossianas y han pedido poder 
regresar a operar al hospital de Lomé. 
Con un muy valioso apoyo al sector ma-
ternidad, han trabajado al lado de las 
Madres Canossianas y al personal esta-
ble del ambulatorio Voica.

FUNDACIÓN VOICA
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BROTA EL AGUA Y FLORECE EL FUTURO
Portadores de esperanza en Bunia

Bunia, una pequeña ciudad de 
Ituri en la República Democrá-
tica de Congo, alrededor de 800 

niñas y niños con sus docentes y familia 
esperaba con confianza el prorrumpir 
del primer chorro de agua. Gracias a los 
aportes de la Asociación “El manantial 
de Dello” (Brescia) y de “Corazón Amigo” 
(Brescia) se han encendido los motores 
de las perforadoras que han alcanzado 
las capas de agua bajo tierra en el Jar-
dín de Infantes Escuela Primaria “Santa 
Josefina Bakhita”.
Los ”buscadores de agua” de Bunia han 
sido premiados y con ellos los “portado-
res de esperanza” que los han sostenido 

hoy: el agua sale fresca y abundante 
para los casi 800 niños/as y sus docentes 
de las Escuelas Canossianas de Bunia.
El agradecimiento de la hna Daniela 
Balzarotti, madre canossiana misionera 
en África, llega desde Bunia para agra-
decer a los muchos donantes, pero sobre 
todo a todos los amigos de las Asociacio-
nes de Brescia.
El agua lleva la vida a la tierra, como 
la posibilidad de la instrucción lleva la 
vida a niños y niñas.
Se buscan “portadores de esperanza”.

più
vita
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El fallecimiento de la madre Gri-
selda Vettore, misionera canos-
siana en la India por más de 70 

años, iniciadora y promotora del Sos-
tenimiento a Distancia en favor de los 
niños de Mumbai nos ha conmovido 
profundamente. 
Desde hace unos 
meses con la pre-
visión y la sen-
sibilidad que le 
eran propias, la 
Madre Griselda 
nos había comu-
nicado su deci-
sión de finalizar 
su experiencia 
del Sostenimien-
to a distancia: la 
edad avanzada 
(casi 98 años) no 
le permitía más 
dedicarse a sus 
amados niños 
como hubiera querido. Deseaba sin em-
bargo acompañar a sus colaboradores y 
también a nosotros los de la Fundación 
Canossiana, hacia una nueva modali-
dad para el sustento de la infancia que 
ella había elaborado y compartido con 
las hermanas de la India, llamadas a 
continuar su obra de solidaridad.

No se hablará más de adopción a dis-
tancia de un único niño, sino del sos-
tenimiento económico de un grupo que 
permitirá garantizar una educación es-
colar básica a una clase entera. Son dos 
las realidades educativas que las ma-
dres canossianas, fieles a la enseñanza 
de madre Griselda, han individualizado 
para la difícil situación socio económica 

DONEMOS UN FUTURO A LOS 
“NIÑOS DE LA HERMANA GRISELDA”

FUNDACIÓN VOICA

en la que viven muchísimas familias y 
muchísimos niños: las aldeas rurales de 
Bilpudi (Gujarat) y Shirpur (Maharas-
thra) se caracterizan por una economía 
prevalentemente agrícola y de subsis-
tencia y hay fuertes discriminaciones 

hacia algunas 
minorías étnicas 
y tribales a la 
cuales pertene-
cen la mayoría 
de los niños des-
tinatarios de ese 
sostenimiento. 

La herencia de 
solidaridad que 
la Madre Grisel-
da nos ha dejado 
a todos nosotros 
espera ser acogi-
da y hecha pro-
pia de manera 
concreta: con el 

mismo importe del sostenimiento indi-
vidual (250), juntos podremos contribuir 
al sostenimiento de una clase entera de 
los jardines de infantes y las escuelas 
primarias de Bilpudi y Shirpur, asegu-
rando a los pequeños estudiantes: la 
matrícula escolar, los uniformes, los li-
bros de texto y el material didáctico y 
el transporte para aquellos niños que 
viven más alejados de la escuela.

El sueño de la madre Griselda está aho-
ra en nuestras manos y en nuestros co-
razones: una vida mejor para sus ama-
dísimos niños.
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Como donar:

TRANSFERENCIA BANCARIA EN EUROS

Banca Popolare di Sondrio Filiale di Roma 
Sede Viale C. Pavese n. 336 - 00144 Roma
IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000 5128X88
BIC/SWIFT: POSOIT22
Intestato a: Fondazione Canossiana - 
progetto Laripani

TRANSFERENCIA BANCARIA EN DOLARES 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Roma 
IBAN: IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128 
BIC/SWIFT: POSOIT22
In favour of: Fondazione Canossiana - 
to Project Laripani

CUENTA CORRIENTE POSTAL

POSTE ITALIANE S.p.A. n. 62011531
Postal Giro Account

CHEQUE BANCARIO A LA ORDEN 



“ Padre nuestro, 
Tu Hijo Unigénito Jesucristo resucitado de entre los 
muertos encomendó a sus discípulos el mandato de
“ Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos”;
Tú nos recuerdas que a través de nuestro
Bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia.
Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la
gracia de ser testigos del Evangelio,
valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la
Iglesia, que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y
eficaces que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que todos los
pueblos puedan experimentar el
amor salvífico y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén

[Oración para el mes misionero extraordinario, 
octubre 2019]

”

CASA GENERAL DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD 
CANOSSIANAS

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia
Sitio Argentina-Paraguay: http:/www.canossianas.com.ar


