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ueridísimas, queridísimos:
Con emoción les presentamos este
primer “VitaPiú” del nuevo decenio.
Nuestro 2020 se abre con sentimientos
de gratitud por el camino de escucha y
compartir lo que la familia canossiana ha
realizado en estos meses, poniéndose en
discusión para abrirse a nuevas perspectivas en vistas al
XVII Capítulo General de Instituto. Esta
cita fundamental- no sólo para el Instituto,
sino para la Iglesia- está ya a las puertas.
El tema lo conocemos: “Mujeres de la Palabra que aman si medida. Reconfiguración
para una vida de santidad en y para la misión hoy”. Y aquí en este primer “VitaPiú”
del 2020 hemos elegido profundizar qué significa ser “Mujeres de la Palabra”. Hemos
pedido ayuda para profundizar este interrogante a cinco amigas y amigos. Cinco ”voces
del mundo”, con contribuciones preciosas
sobre la figura de María de Magdala, sobre
el “genio femenino” en la Iglesia, sobre la
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belleza de la Palabra en la Mujer que cuida
la vida, y dos testimonios de Sudamérica y
del Extremo Oriente sobre lo que significa
tratar de vivir como mujeres la fe con coherencia y valentía. En la Investigación sobre
el mundo canossiano, nos hemos preguntado cuál es el rostro de la familia canossiana
en la vigilia del Capítulo, como la dimensión de la fraternidad está atravesada por
la dimensión intercultural, y qué vino nuevo, qué profecía, está brotando para el futuro. El futuro es un poco el protagonista de
este número, también con los Diez desafíos
para los años Veinte y las próximas etapas
del camino de la Iglesia junto al Papa Francisco. En fin, las acostumbradas rúbricas
y una página fotográfica que quiere ser un
don para todas las mujeres.
¡Buena lectura!

Paolo Bovio
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El Señor te conceda esa paz verdadera
que deseo de corazón para ti
(S. Magdalena, 4-1-1826)

Q

ueridísimos lectores:
Hemos iniciado este nuevo año
2020 celebrando el 1° de enero la
53° Jornada Mundial de la Paz; nos hemos intercambiado augurios de alegría,
de abundantes bendiciones y de paz, de
mil modos y en todas las lenguas. Es verdad que en algunos casos pueden haber
sido el fruto de la costumbre o sólo expresiones formales, pero es también cierto que el inicio de un nuevo año es algo
inédito, que nos atrae y entusiasma porque nos ofrece nuevas oportunidades que
abren a la esperanza.
Después de dos días los acontecimientos sucedidos nos han sorprendido. No
hablaban de paz, sino al contrario, de
agresiones, de muerte que se agregaban
a todos los eventos ocurridos en el año
apenas terminado. Creo que ha sido para
todos un momento triste, preocupante,
que ha provocado incertidumbre y temor.
Más de uno de nosotros se habrá preguntado: ¿Qué pasa con la paz? ¿Es todavía
posible?¿Es una utopía? ¿Para qué sirve
augurarnos la paz si no es posible realizarla?
Hay una realidad de la cual debemos ser
conscientes: la paz depende de cada uno
de nosotros porque todos podemos ser
constructores de paz.
Preguntémonos: ¿De qué manera?¿Qué
podemos hacer?. Quizás no sea posible

que alguno de nosotros intervenga a nivel internacional, pero como Familia Canossiana, formada por Religiosos y por
Laicos, que estamos en el mundo y vivimos la internacionalidad, tenemos muchas posibilidades de dar nuestro aporte
para la paz, que se realiza también con
acuerdos pero sobre todo como testigos,
educadores y portadores de paz entre los
jóvenes y entre todas las personas que
encontramos cada día.
Para ser portadores de paz es importante
partir de nosotros mismos, cultivándola
en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros ministerios. La paz en el
mundo nace en el corazón de cada mujer
y de cada hombre sobre la tierra.
Una actitud serena, paciente y respetuosa hacia todos, una palabra callada o
dicha con bondad, atenúan las tensiones
que se puedan formar en los distintos
ambientes y hacen experimentar la paz.
Es el modo de vivir el Evangelio y ser
hombres y mujeres de la “Palabra”, como
expresa, ampliándolo, el tema de nuestro
XVII Capítulo General.
La oración y el testimonio activo sean
nuestra fuerza, abran nuestro corazón
junto al de nuestros hermanos y hermanas a la “Paz, como camino de esperanza”.
María, la Madre de Dios, interceda por
nosotros y nos la done.
M. Annamaria Babbini
Superiora General
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Stupenda
immacolata fortuna
per te tutte le creature
del regno
si sono aperte
e tu sei diventata la regina
delle nostre ombre
per te gli uomini
hanno preso
innumerevoli voli
creato l’alveare del
pensiero
per te donna è sorto
il mormorio dell’acqua
unica grazia
e tremi per i tuoi
incantesimi
che sono nelle tue mani
e tu hai un sogno
per ogni estate
un figlio per ogni pianto
un sospetto d’amore
per ogni capello
ora sei donna
tutto un perdono
e così come vi abita
il pensiero divino
fiorirà in segreto
attorniato
dalla tua grazia.
[Alda Merini]

Chi educa un bambino, educa un uomo.
Chi educa una donna, educa un villaggio.
[Proverbio africano]

Ogni volta che una donna lotta per se
stessa, lotta per tutte le donne.
[Maya Angelou]
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Donna, non sei
soltanto l’opera
di Dio,
ma anche degli
uomini, che sempre
ti fanno bella con
i
I poeti ti tessono loro cuori.
una rete
con fili di dorate
fantasie;
i pittori danno
alla tua forma
sempre nuova
immortalità.
Il mare dona le
sue perle,
le miniere il loro
oro,
i giardini d’estate
i loro fiori
per adornarti,
per coprirti,
per renderti sempre
più preziosa.
Il desiderio del
cuore
ha steso la sua
gloria
sulla tua giovinez
za.
Per metà sei donna,
e per metà sei
sogno.
[Rabindranath
Tagore]
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otores a reacción.
Contrariamente a lo que nos
gusta pensar, la gran parte
de nuestras llamadas ‘acciones’, buenas
o malas, son en realidad ‘reacciones’.
La vida nos precede y nos supera, la
realidad nos llama por dentro y por
fuera, e inevitablemente nuestro actuar
es más exactamente un reaccionar a
todo lo que sucede alrededor nuestro y
dentro de nosotros. Para dar un ejemplo:
mucho antes de despertarnos, las “voces”
de adentro nos anticipan la agenda de
la jornada, girando la llave de un motor
de reacciones que sin siquiera haber
puesto el fatídico, primer pie fuera
de la cama, activa un sistema semi
automático de predisposiciones (buenas
o malas), pre evaluaciones, humores y
energías que constituyen la gran parte
del carburante con el que nos movemos
todos los santos días. Entender algo del
funcionamiento del ‘motor a reacción’
que rumorea dentro es parte crucial,
delicada y fascinante del trayecto de
todo recorrido humano. Adquirir luego
la sabiduría de lograr poner las manos
adentro en la interioridad, para mitigar
las deficiencias y para aumentar las
virtudes de los mecanismos virtuosos,…
esto es lo que se dice dejarse encontrar
por el Espíritu Santo. Para cada ser
humano la gracia de poder habitar en
el secreto de su propia interioridad no
es ciertamente materia de la ‘geología

de la intimidad’ y tampoco asunto de
la ‘gimnasia de la introspección’. El
profundo misterio de la identidad de
cada uno es en efecto templo del Espíritu
Santo, y para poder morar en plenitud,
cada uno debe llegar a ser familiar no
sólo consigo mismo, sino también con
Él, el Espíritu Santo. Dicho con otras
palabras, la oración es la casa de la
interioridad. Así como tuvo que aprender
Magdalena de Canossa en los largos y
pacientes años de su formación para la
escucha.
Hechos de escucha. El mundo
en el que nosotros los humanos
habitamos no está hecho de ‘cosas’
y de acontecimientos inertes, sino
pleno de significados. De relaciones y
comunicaciones para las que tenemos
una innata predisposición, siendo todos
nosotros naturales y talentosísimos
escuchadores. Es justamente a través
del sentido de la escucha que el
Señor nos sale al encuentro y en tres
modalidades como cuenta y canta el
hermoso salmo 19. “Los cielos narran
la gloria de Dios, (…) Sin hablar, sin
pronunciar palabras, sin que se escuche
su voz” (1,4): la creación anuncia afónica
el rostro radiante del Creador, a los
oídos del estupor y de la admiración
de los hijos de Dios. “La ley del Señor
es perfecta (…), los mandamientos del
Señor son límpidos” (8,9): Dios encarna
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su Paternidad al comunicarse con sus
hijos hasta comunicarse a sí mismo
en la Palabra que se hace carne. “La
palabra del Señor es pura, dura por
siempre” (10): Dios se instaló en una
casa, ha plantado su tienda y construido
su Templo en la profunda interioridad
de los sentimientos y anhelos de cada
uno de sus hijos y allí el Espíritu Santo
habita y reza. Desde aquí (o desde
allá arriba) el Espíritu Santo habla al
corazón de cada uno, en el modo en el
que lo ha descripto del Señor: “El les
enseñará todas las cosas y les recordará
todo lo que les he dicho” (Jn 14,26).
Acción, reacción, pasión. Es en efecto
característica de la gracia del Espíritu
dar vida a las Escrituras y hacer
resurgir al Verbo que continuamente
se dona en ellas, de modo que ante la
mente y al corazón de los hijos de Dios
aparezca la luz del misterio del rostro
de su Padre celestial. El misterio del
amor y del actuar de Dios. El cual, desde
toda la eternidad, no actúa ni reacciona:
padece. Se dona sin medida, se entrega
inerme e indefenso, se confía y confía,
en la Trinidad y en sus hijos. Nos lo
revelan los relatos de Navidad, que
son una gran catequesis que anticipa
el significado de la Pasión y la Cruz
de Jesús. Por ejemplo: un ser que se

creía dueño del mundo, el emperador,
decide contar las cabezas de aquellos
sobre quienes cree mandar y el Creador
de las innumerables estrellas y de los
granitos de arena del mar padece y se
deja censar (Lc 2,1). Otro ser de nombre
Herodes, aún más loco, decide matar al
Mesías, el Hijo de Dios, y Dios Padre,
en lugar de matarlo a él, padece junto a
muchos inocentes víctimas de la insana
violencia de los violentos (Mt 2,13). Dios
se revela como el Padre de la vida (y no
de la muerte), Amor que se entrega, que
carga el mal del mundo y muriendo por
la salvación de los hijos y hermanos que
ama más que a su propia vida vence la
absurda espiral de la muerte que lleva a
la muerte y abre el paso a la vida eterna.
Magdalena siente y escucha. En
cuanto a ‘sentir las voces’, ciertamente
Magdalena es insuperable. Tal vez
demasiado. Y en efecto el Padre Líbera
tuvo que utilizar paciencia y sabiduría
por siete largos años para poder educar
a su hija a alejar sus atenciones del
murmullo de las hojas interiores y
por el contrario dedicarse a “escuchar
su corazón” donde, infaltablemente,
Magdalena encontró al Espíritu Santo
que la esperaba para hablarle. Tan
intenso y satisfactorio fue el encuentro
con la divinidad que habitaba en ella
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que para Magdalena pasar de su propio
corazón al Corazón de Dios fue un solo
salto. Por temperamento mujer de
proyectos y de acción (se puede pensar
en el Plan de Fundación esbozado no
bien salió de la escuela de la escucha y
del discernimiento del Padre Líbera),
de la escucha del Corazón de Dios,
Magdalena aprendió el amor por el
Crucificado y por el padecer de Dios. Su
trayecto de vida y de fundación llegó a
ser por lo tanto un rosario de ‘pasiones’,
o sea de una apasionada predisposición
interior para abrazar la realidad,
los acontecimientos y las personas
entregándose con plenitud y confianza a
cada uno, así como en las manos mismas
de Dios y de paciente aceptación de
padecer las acciones y reacciones de los
demás a imitación de su amantísimo
Crucificado, confortada por la presencia
a los pies de cada cruz, de María
Madre Dolorosa. Ciertamente no es
necesaria una lupa para reconocer como
Magdalena condujo con una consciente
y libre pasión la historia de la primera
Fundación de Verona. Además la historia
de la fundación de los Canossianos fue
de verdad una peregrinación de pasión
en pasiones.
Pasión y compasión. Por la
sensibilidad de Magdalena en la
escucha de su propio corazón y del
Corazón de Dios, se nota la delicadeza

en el compadecer las pasiones del
Señor por amor de sus propios hijos
y hermanos. El documento en el cual
se evidencia de manera evidente la
compasión por Dios de Magdalena
es las ‘Siete Conmemoraciones de
la Preciosísima Sangre y de los
Dolores de María’, con el anexo de las
‘Reflexiones’ escritas por amor a sus
hijos de la frágil ‘Congregación de los
Hijos de la Caridad’, para infundir en
ellos el ‘Espíritu generosísimo” y ‘las
virtudes’ del Crucificado. En este texto
se manifiesta la clara comprensión de
Magdalena del misterio del actuar/
padecer de Jesús como única vía de
salvación y su evidente consentir (o sea
común profundo sentir) para modelar
su vida sobre el ejemplo del Crucificado.
Igualmente interesante y conmovedora
es la sensibilidad de Magdalena por
todos los textos de la Escritura, también
los más insólitos (pensemos por ejemplo
al “He pisado yo solo el lagar” (Is 63,3),
en los que se entrevé y preanuncia el
misterio del padecer de Dios. Si bien no
podía acceder a la Escritura sino por
medio de la Liturgia y algunos libros de
meditación, Magdalena siempre se sintió
en casa, allí donde habitaba el Espíritu
Santo. El Espíritu que la esperó en la
interioridad de su propio corazón y que
luego durante toda su vida le enseñó y
recordó ‘qué y cómo’ el Señor ha hecho.
p. Angelo Bettelli
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«Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?»
María de Magdala, en los orígenes de la fe

“S

10

e han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han
puesto”. Las palabras de María
de Magdala, después del descubrimiento
de que la tumba de Jesús estaba abierta,
expresan una preocupación, un temor,
que es aún más fuerte que el experimentado con la muerte de Jesús. Porque la
presencia de un sepulcro y saber que
encierra el cuerpo de un ser amado es
de alguna manera tranquilizante: está
el dolor del luto, pero hay un signo que
aún nos une a la persona desaparecida.
Si en cambio la tumba es profanada, si el
cuerpo del Señor
ha sido llevado,
como María
sospecha sin siquiera verificar,
entonces no nos
queda nada. Me
pregunto si las
palabras de María de Magdala
no expresan el
temor de un creyente tal vez más grande que mira a su
alrededor en el mundo de hoy: o sea, precisamente, el temor de que el Señor con
todo lo que su persona implicaba para
quien a él se había confiado (fe=entrega=confianza), haya sido llevado, haya sido
borrado de este mundo, de una manera
más sutil, pero no menos devastadora,
respecto a quienes hace dos mil años lo
han conducido a la cruz. La fe pascual es
amenazada por este temor, que es el del
olvido, de la remoción; el temor que Jesús
haya sido irremediablemente puesto a un
lado, que no se sepa dónde encontrarlo,
en un mundo en el que los criterios de
orientación nos parecen muy lejanos del

Evangelio que Él ha anunciado y de la
propuesta de vida que Él ha encarnado
hasta el extremo del don de sí en la cruz.
Está bien que nos confrontemos también
con esta vorágine, para recordar lo que
está en juego, en la fe pascual que nosotros profesamos. El corazón de Magdalena es un sepulcro, donde el amado está
presente como muerto y ausente como
resucitado. Solamente cuando se siente
llamada por nombre sale de su luto para
entrar en la vida plena: las lágrimas son
el filtro para ver al resucitado, o sea la
verdadera vida. Jesús en el Evangelio de
Juan, llama sólo por nombre
a Lázaro y diciendo Lázaro,
lo hace salir del sepulcro.
Sentir tu nombre pronunciado por su boca, te hace
pasar de la muerte a la vida.
Luego llama a Felipe por
nombre “Felipe ¿no sabes
que quien me ve a mí, ve al
Padre? Felipe no conocía el
rostro: salir a la vida significa ver el rostro del Padre
y de la Madre, el cual ves en el Hijo, en
Jesús. Luego será Pedro, que lo niega
tres veces y tres veces será llamado por
nombre: saldrá del pecado al perdón, a la
reconciliación. Y luego esta mujer que es
la esposa. Sólo el nombre y listo. No hay
más para decir. Mientras con los demás
siempre hay algo para decir, aquí nada.
Basta el nombre, porque ella es mucho
más que el solo nombre. ¿Por qué María,
pasado el sábado, en cuanto fue posible,
va a la tumba? Podemos decir que en ella
hay un deseo de estar cerca del cuerpo
muerto de Jesús: aquel que María amó
ha muerto, ahora su cuerpo está allí en
la tumba y María quiere simplemente
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Está como atormentada por la “ardiente intimidad de la ausencia”
(Rainer María Rilke). Los ángeles le
preguntan: “¿Mujer por qué lloras?
María continúa afirmando de modo
obsesivo su búsqueda de Jesús al
que ella define “mi Señor”. María
permanece allí, con la intuición de
que el grano florece allí donde ha sido
sembrado, no puede alejarse porque
allí está su recuerdo, el recuerdo de
su vida, el amor extremo revelado,
aquella herida, aquel sepulcro, aquel
perfume. Y está allí parada. Y llora: ciertas cosas, decían los antiguos, las puede
ver solamente un ojo que ha llorado. Este
llanto expresa ciertamente la profundidad de su amor al cual le falta la persona que ha amado. Y todo el Evangelio
puede llevarnos a desear al Señor, si no
lo deseas no está. Porque Dios es amor y
don. Y lo recibes en la medida del deseo.
Este llanto es como el agua ‘bautismal’
por la cual esta mujer está renaciendo a
una nueva vida. Hay algo de extraordinario en este amor persistente más allá
de la muerte: a María no le alcanza ni el
recuerdo, ni las palabras, ni el sepulcro
que es un memorial; quiere estar cerca
del cuerpo de Jesús. Búsqueda amorosa,
fiel, perseverante, que le cuesta aceptar
la realidad del final de una relación, porque para ella Jesús lo era todo. María
Magdalena deseaba la ‘persona’ de Jesús:
el amor es sanado sólo por la presencia
de quien amas: “Se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto, si saben
algo, me lo tienen que decir”. A ella le
interesa donde está su Señor. Porque allí
se encuentra también su casa: el dónde
es fundamental, tanto sea en el primer
encuentro con Jesús (“Maestro, ¿dónde
vives?), como aquí. El problema fundamental es dónde está, dónde vive, de
manera que yo también pueda estar con
él en su casa. En su darse vuelta, de gran
valor simbólico, María relee toda su vida

con Jesús, hace anamnesis de su relación
cargada de amor con él y por lo tanto continua llorando también por la nostalgia,
por lo que ha sido y no puede volver. En
su dolor, se da vuelta, y no mira más a
la tumba, ni a los ángeles, sino que ve a
un hombre, quien le hace la misma pregunta: “Mujer, ¿por qué lloras?”. A este
punto Jesús con su rostro cerca del rostro
de María le dice: “Mariám”, la llama por
su nombre y enseguida ella, “dándose
vuelta” de nuevo hacia él, el Jesús glorificado, está lista para reconocerlo y decirle:
“Rabbuní, mi maestro”. ¡Cuántas veces
se había dado este diálogo entre ella y
Jesús!: ella, la oveja perdida y encontrada por Jesús (cf. Mt 18,12-14; Lc 15,4-7),
llamada por nombre, reconoce la voz del
pastor (cf Jn 10,3-4). El reconocimiento
es justamente un llamado personal por
nombre. Y el final es esta llamada, que
inmediatamente se traduce en misión; o
sea tú realizas tu nombre yendo hacia los
demás. En este encuentro con el Resucitado, María de Magdala se transforma
enseguida en ‘apóstol’, enviada a los
discípulos, a los hermanos de Jesús para
llevarles el anuncio pascual. Y ella, en
obediencia total, declara “He visto al Señor”, y refiere lo que él le ha dicho. Sí, en
el origen de la fe pascual se encuentra sobre todo María de Magdala (y las mujeres
discípulas representadas por ella), una
mujer que ha creído en el Señor Jesús y
lo ha amado.
p. Gianfranco Lunardon, camilliano
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En la búsqueda del “genio” femenino
Mujeres en la Iglesia: una reflexión

L
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a mujer ha
tenido un rol
fundamental
en la historia de la
Iglesia, edificándola
a través de su propia
actividad llevada a
cabo con dignidad,
gracia, perseverancia
y humildad. En su
Por
carta de agradeciAlina Trabattoni,
miento a las mujeres
Periodista
de 1995, San Juan Pablo II, acuñando el término “genio femenino”, ha elogiado las tantas “iniciativas
de extraordinaria relevancia social”, en
particular al servicio de los más pobres,
realizadas por las mujeres, recordando a
las mártires, santas y místicas que han
dejado un signo indeleble en la historia.
Entre ellas, Santa Catalina de Siena y
Santa Teresa de Ávila, las cuales continúan dando inspiración al mundo femenino católico de hoy. También pensamos en
Santa Magdalena de Canossa y en Santa
Josefina Bakhita, en su santidad, obra y
testimonio, que continúan manteniendo
viva la historia del Instituto Canossiano
y la fe en millones de devotos presentes
en los cinco continentes.
En las últimas décadas, incluso más
que nunca, las mujeres han continuado
fortaleciendo las comunidades de fe con
determinación y perseverancia, mediante
posiciones institucionales o laicales en la
Iglesia, así como también a través de ministerios pastorales y familiares, asociaciones y otros organismos. La labor de las
mujeres –motivada por su coraje, por su
creatividad, energía e inteligencia - fortifica la Iglesia y encarna la compasión, la
empatía y la colaboración. En este sentido, son emblemáticas las actividades de
las Madres Canossianas y de la Funda-

ción Canossiana que acompañan en todo
el mundo a jóvenes mujeres, adolescentes
y niños en condiciones de dificultad para
que puedan volverse líderes positivos en
sus comunidades.
¿Pero qué entendemos por “genio femenino”? Pensamos en ese aporte indispensable, que la Iglesia reconoce como propio
de las mujeres en las variadas realidades
de la vida, la sensibilidad, la intuición,
capacidades características que las mujeres tienen por naturaleza. Por ejemplo, la
especial atención femenina por los otros,
que se expresa de modo particular, como
sucede con la maternidad. Cualidades
que fortalecen a la Iglesia y juegan un rol
decisivo en la transmisión de la fe.
Es una lectura que es fuertemente sostenida también por el Papa Francisco. En
numerosas ocasiones, el Papa ha insistido
sobre cuánta necesidad tiene la Iglesia
del genio femenino, concretizado en la
mujer que se descubre en la propia vocación, incluso en el rol de guía y apoyo en
sus propias comunidades, sea tanto de
familia, de fe, como social y profesional.
En la Exhortación Apostólica “Evangelii
Gaudium”, el Papa Francisco reconoce
“con gusto cómo muchas mujeres comparten las responsabilidades pastorales junto
con los sacerdotes, dando su contribución
para el acompañamiento de personas, de
familias o de grupos, ofreciendo nuevos
aportes a la reflexión teológica”. El debate
sobre los ministerios femeninos y sobre
el rol de la mujer en el interior de la Iglesia continúa teniendo lugar en muchas
comunidades cristianas en las últimas
décadas, partiendo de la misma Iglesia
Católica, que al día de hoy no admite ni
siquiera a las diaconisas. En efecto, si
bien el Concilio Vaticano II había restablecido el diaconado y admitido la figura
del diácono casado, la Iglesia Católica
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todavía excluye la posibilidad de la introducción de la figura de la diaconisa.
El mundo católico, que desde el exterior
puede aparecer fuertemente tradicional
e incluso conservador, entraña, sin embargo, un terreno fértil para una maduración del rol de las mujeres y, además,
para el crecimiento de un “feminismo
católico” positivo del que ahora hay pocas
señales oficiales e institucionalizadas.
Desde el momento de su elección, el Papa
Francisco rápidamente ha destacado la
importancia y la relevancia del rol de las
mujeres en el seno del universo católico,
subrayando la urgente necesidad de reevaluar la naturaleza jerárquica y comunional de la Iglesia. Ha reiterado estas
consideraciones en numerosos discursos
en los últimos años, cuando subrayó la
necesidad de “aumentar los espacios para
una presencia femenina más incisiva en
la Iglesia”,
afirmó que
“la Iglesia no
puede ser ella
misma sin la
mujer y su
rol”, solicitó
que sea introducida la
figura femenina “allá donde
se ejercita la
autoridad de
los diversos
ámbitos de la
Iglesia”, y proclamó que “la
mujer para la Iglesia es imprescindible.”
Incluso el Papa Francisco, en el documento final del Sínodo de los jóvenes, ha
especificado que “es solo de la reciprocidad que puede emerger una valorización
y una integración de lo masculino y de
lo femenino”. Aun habiendo concluido el
recentísimo Sínodo sobre la Amazonia sin
llegar a una conclusión unánime sobre las
cuestiones del rol de la mujer, el Papa ha
preanunciado que volverá a convocar a la

comisión sobre el diaconado femenino, indicando que “se trata de integrar a la mujer como figura de la Iglesia en nuestro
pensamiento. Y pensar también la Iglesia
con las categorías de una mujer”.
La historia, también contemporánea,
está llena de figuras femeninas que han
hecho grandes contribuciones teológicas
a la reflexión sobre la Iglesia, sobre el
ser humano y sobre Dios, pero el camino
todavía es largo; mucho debe ser ahora
hecho por el reconocimiento del rol de la
mujer en la Iglesia. La historia de la Iglesia está marcada por mujeres que han demostrado grandes dotes de gobierno junto
a la sinceridad necesaria para reclamar
la atención a la fidelidad del Evangelio.
Incluso, si de inmediato no se supera una
cierta mentalidad implícita en el camino
compartido por todos hasta ahora, personalmente confío en una siempre mayor
valorización
de la teología
de la mujer y
sobre la mujer, de modo
de “reconocer
mejor lo que
esto implica
respecto al posible rol de la
mujer allí donde se toman
decisiones
importantes,
en los diversos
ámbitos de la
Iglesia” (EG
104). Una solución estaría en el reconocer
equivalente dignidad aun en la distinción
de los roles, manteniendo unidas la igualdad y la diversidad de la vocación masculina y femenina y, al mismo tiempo, una
mayor valorización del genio femenino.
Como fue anticipado por San Juan Pablo
II en su carta a las mujeres, “la Iglesia en
el tercer milenio no dejará de registrar
nuevas y admirables manifestaciones del
genio femenino”.
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La belleza de la Palabra en la Mujer
que cuida la vida
Tiempo, escucha, relación: acompañar la vida
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e llamo
María Cristina, soy
una esposa, una
madre, hija, hermana, amiga y trabajo
como Counselor: ¡en
mi vida no puedo
prescindir de las
palabras! Por esto
por
me gusta elegirlas,
Maria Cristina
probarlas, medirlas, y
Falaschi,
acaso cambiarlas para
counselor,
encontrar la justa.
presidente de la
asociación
Y después combino
profesional de
el tono, el ritmo, el
counseling
volumen para pronunREICO
ciarla adecuadamente
según la situación.
Finalmente, la ofrezco al destinatario.
Una pieza de artesanía, en definitiva.
La palabra es un instrumento delicado y
precioso, por esto merece algunos puntos
de reflexión.
Sobre todo: ¿una palabra puede existir
por sí misma? ¿De qué serviría una palabra sin alguno que la haya pronunciado
y algún otro que la haya escuchado? La
palabra pide que haya al menos dos personas que tengan la intención y el deseo
de entrar en relación una con otra. Así es
como a partir del intercambio de la palabra se inicia una relación. Podemos decir
que la palabra es generativa, en el bien
y en el mal. Las relaciones que vivimos
cotidianamente, de hecho, se ven afectadas por las palabras que viven en ellas,
en cuanto pueden nutrir o envenenar las
relaciones. En nuestros intercambios cotidianos frecuentemente vamos tan veloces
que no nos tomamos el tiempo para generar palabras buenas y nutritivas. Todo
debe ser veloz y se consume rápidamente.

En ocasiones, también las relaciones y
hasta las personas. Así es como aprendemos a comunicar con un tweet, un sms
o ponemos un like para decir: qué bella
esta idea, o cuánto te extraño, o cómo quisiera estar allí contigo.
¿Qué tipo de palabras generamos y qué
tipo de relaciones vivimos? Para generar
buenas relaciones, la palabra pide atención, cuidado (de sí) y un tiempo dedicado. Es lo que experimentan las personas
cuando llegan a mi estudio para entrevistas de counseling. Redescubren su capacidad de ser generativos, principalmente de
sí mismos y después del propio bienestar.
En la entrevista, yo estoy con la persona
en un tiempo hecho de presencia y de
escucha, de palabras y de silencios. Un
tiempo necesario para que el otro pueda
comprender si puede confiar. Y confiarse.
La persona para mí es importante porque
es. Lleva consigo y cuenta su fatiga, el
desconcierto, a veces la desconfianza a
causa de los fracasos. Y yo estoy allí con
él/ ella; no tengo soluciones ni respuestas
mágicas: recibo sus palabras en la escucha atenta, libre de juicio. No debo establecer si tiene razón o está equivocado:
estoy allí para recibirlo y aceptarlo, así
como es. Esto permite el inicio del milagro maravilloso que es el proceso transformativo, el cambio: cuando la persona
se siente aceptada y reconocida por lo que
es, comienza a entrever la posibilidad de
hacer un pequeño cambio para estar un
poco mejor. Esto solo puede producirse
dentro de una comprensiva relación de
confianza, hecha de presencia, palabras
y silencio. Y de un tiempo dedicado. Así
que el tiempo de la palabra se vuelve un
tiempo nuevo, donde la persona descubre
que puede atribuir un sentido diferente
a lo que está viviendo. Este es el bello
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trabajo que hago: ayudar a las personas
a vivir mejor las relaciones, a encontrar
el sentido de lo que viven, a elegir cómo
estar mejor. He optado por convertirme
en Counselor porque este es mi lugar en
un mundo en el que todo corre y se consume velozmente y la Vida corre el riesgo
de ser desaprovechada. Hay un tiempo
para pronunciar palabras y uno para el
silencio. Las entrevistas de Counseling no
son hechas solo de palabras. Al comienzo,
la persona habla, habla, habla y yo la dejo
hacer, escucho todo lo que viene. Después,
en un cierto momento, hago una pregunta
simple, elemental, digo: “¿Estás respirando?” La persona me mira como si buscara
en mí su respuesta. Y luego se da cuenta
de que no, no está respirando. Entonces
me pregunto cómo han sido generadas
todas aquellas palabras emitidas. ¿Cómo
un río desbordado? ¿O quizás han sido
solo… vomitadas? ¿De qué cosa tiene verdaderamente necesidad esta persona que
está delante de mí? Quizá de recuperar
su respiración, el aliento de la Vida que
la ha generado. Desde ese momento, la
persona no tiene más necesidad de derramar afuera tantas palabras. Y el tiempo
parece suspenderse, baja el silencio por
un rato y yo permanezco allí junto a ella.
Es un momento de intimidad, donde todo
el rumor de fondo se deposita, se detiene,
donde el silencio envuelve el misterio de

aquello que
sucede adentro. La persona
comienza a
respirar con
conciencia,
comienza a
contactar algo
dentro de sí,
más allá de
las voces de la
mente. Yo estoy
allí con ella,
testigo silencioso y presente
de algo que sucede por primera vez: la persona en ese momento elige las palabras
para expresarse y para dar forma a cuanto ha contactado dentro de sí. Desde ese
momento, intuye significados nuevos para
esa situación problemática o perspectivas
diversas para resolver su problema. Esto
es lo bello de mi trabajo, acompañar a las
personas a recuperar la preciosidad y la
generatividad de las palabras, y tener, de
esta manera, relaciones más nutritivas.
La palabra hace presente la relación con
el otro.
¿Pero cómo hago para escribir sobre palabra, generatividad, relación sin hacer
referencia a la Palabra por excelencia? Lo
que vivo con las personas en mi trabajo
recuerda inevitablemente la experiencia
de fe, cuando el Verbo, en el silencio del
misterio y en un tiempo preciso de la
Historia, elige encarnarse en la relación
entre un hombre y una mujer, y la fecunda. Es Dios que se hace presente en la
relación con el hombre, a partir de su Palabra. Todo vuelve para mí y adquiere significado: el sentido de nuestra existencia
nace de una relación generativa, la relación con un Dios que se preocupa por cada
uno de nosotros, que no traiciona nunca
su promesa de Amor, fiel a su Palabra.
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Trabajando por el futuro de la mujer
Junto a las jóvenes paraguayas.
Un testimonio desde Encarnación.
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e llamo Sandra Jara,
tengo 26
años; estoy casada
con Gustavo y tenemos un hijito llamado
Joaquín. Trabajo
desde el año 2016 en
el Hogar Kuñatai
Roga, Casa de la Jopor
ven “Santa Magdalena
Sandra Jara,
preceptora de la de Canossa”, de EncarCasa de la Joven nación, Paraguay. El
de Encarnación, Hogar es para mí una
Paraguay
familia a la cual llegué
habiendo recién concluido la Licenciatura
en Trabajo Social. Fue una gran alegría
para mí.
Mi trabajo consiste en acompañar a las jóvenes que llegan del interior del país a esta
casa. Son mujeres adolescentes y jóvenes
de todo el departamento de Itapúa, en su
mayoría provenientes de familias de escasos recursos económicos, obligadas a salir
de sus hogares para poder continuar con
sus estudios primarios y secundarios. Cada

año recibimos a estas jóvenes mujeres que
vienen al Hogar movidas por el deseo de superación, de lograr lo que tal vez sus padres no han podido o quizás , en algunos
casos, ser la primera de su familia en terminar el Bachillerato y, por qué no, llegar
al anhelado título universitario. He visto
a jóvenes con metas muy claras, decididas
a lograrlo, con mucha esperanza; otras,
todavía tratando de entender qué es lo que
desean para sus vidas, pero todas con el
anhelo y la necesidad de sentirse acompañadas, de saber que no están solas y que
pueden lograrlo. Todas ellas necesitadas de
afecto, acompañamiento, comprensión.
Cada año la historia se repite, porque cada
una vive de manera diferente la adaptación a la ciudad, a vivir con personas nuevas, a las costumbres de una casa grande…
en el Hogar aprenden a compartir “sus”
cosas para tener “nuestras cosas”; y, de a
poco, vamos trabajando el sentido de familia y vida en comunidad. Lo que cuesta
más es el desarraigo, ese “techaga´u” (añoranza) que sienten. Si, estas jóvenes hacen
un gran sacrificio para progresar y ayudar
a los suyos.
Cada una llega con
una historia, carácter, alegrías, heridas, dolores diversos, y para todas
hay amor y alegría,
características bien
canossianas. El
primer regalo de
esta casa para ellas
es la confianza, la
confianza en sus
dones, en todos los
talentos que Dios
les ha regalado,
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en su capacidad de superación, buscando
que ellas se sientan como lo que son: jóvenes mujeres amadas por Dios, y también
por cada una de nosotras que las estamos
sosteniendo, dando humildemente lo poco
que tenemos , movidas por el amor del Padre y por los deseos de Santa Magdalena
de promover y ayudar al crecimiento de las
mujeres.
Mi aporte junto a las madres canossianas
es participar de la formación de las chicas,
ir a las reuniones en los colegios, ayudarlas
a estudiar, escucharlas, animarlas, comunicarnos en guaraní, nuestra lengua materna, ya que para nosotros es sumamente
importante expresarnos en el idioma que
hablamos con nuestros padres y abuelos,
y que pareciera que es la única manera de
decir todo lo que sentimos; esto ayuda a
que la nostalgia sea cada vez menor. Y a
mostrarles que es posible soñar y cumplir
las propias metas. Un importante ámbito
de atención es que las jóvenes se eduquen
en la cultura del trabajo. Nosotras estamos
siempre pendientes por el respecto de las
correctas condiciones de trabajo. Evitamos
que las más pequeñas salgan a trabajar
afuera del Hogar, a través del proyecto
“Vy`apope”, que significa “en alegría”. Esto
es un sueño hecho realidad que nos permite
recolectar fondos a través de la venta de
productos de cocina y objetos artesanales
que realizamos en casa y que luego son
vendidos en distintas instituciones, oficinas… Hemos descubierto en ellas muchas
habilidades y dones. Una aventura que
nos ha llevado a descubrir competencias y
dones inesperados. Nos ocupamos también
del aspecto espiritual para la formación integral de la persona, no sólo de las jóvenes
sino también de los laicos que colaboramos
en este Hogar. Momentos cotidianos y periódicos que vivo también junto a mi familia, que ya se siente parte de Kuñatai Roga.
La Palabra de Dios es viva, eficaz y puedo
dar testimonio que crea un corazón nuevo
y que en torno a ella se construye la fraternidad. Esta experiencia me ha enriquecido
muchísimo también desde el punto de vista
profesional. La casa tiene un ritmo propio,

dinámico, y lo que aprendí es que se puede
ayudar tratando siempre de acompañar
sin invadir los espacios de los demás. Es
hermoso mirar para atrás, ver mi crecimiento reflejado en las chicas. Hace palpitar el corazón.
El Hogar Kuñatai Roga no para de crecer y
en el corto lapso en el cual he prestado mi
servicio, he vivido momentos que marcaron
mi vida. He visto la alegría de los padres
sentados en el jardín del Hogar, con su hija
vestida con el mejor traje: la “toga”, para
recibir su título universitario. Entendí qué
grande es la misión que Jesús nos da, el
ser puentes, por medio de los cuales tantas
mujeres tienen la posibilidad y el sostén
para luchar por sus metas, reconociendo
que Dios es bueno, porque ha transformado
muchos sueños en hermosas realidades.
Siendo mujer laica profesional, ¿cómo vivo
la experiencia de transmitir la Palabra? A
través de gestos de amor en lo concreto de
todos los días.
Esta experiencia canossiana es un regalo
del Señor. He encontrado un trabajo así
apenas terminada la universidad, en mi
país donde es muy difícil encontrarlo, y
además que en ese trabajo te ayuden a
edificarte personalmente, vivan con vos tus
alegrías, tus fracasos, te motiven y acojan a
tu familia, es un milagro.
Conocí a tantas Madres y chicas que me
han enseñado tanto, cada una aportando
con su singularidad a mi vida. Agradezco
a la comunidad canossiana, en especial
en esta misión en el Paraguay; un Aguyje
“Gracias”, de corazón, y pido al Señor que
podamos seguir contándoles más historias
de Kuñatai Roga. Que muchas más jóvenes
logren ser parte de esta aventura y que,
como dicen siempre las madres, logren salir
cargadas de aprendizajes, resilientes, autónomas y fuertes; convencidas de lo hermosas y amadas que son, con nuestra Madre
Santísima como modelo, inspiradas en Ella,
en su humildad, caridad, y generosidad.
Gracias a ustedes por leer este testimonio y
les pido que tengan a nuestra Casa en sus
oraciones.
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Con la mirada al futuro:

Ser mujeres en los años Veinte
Un testimonio del Extremo Oriente
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ací y crecí
en Laguna,
en Filipinas. Después de
varias experiencias
laborales en el
sector financiero
de Filipinas y de
Japón, hoy trabajo
en Japón donde soy
por
vicepresidenta de
Amina
una sociedad de serDe Ramos
vicios financieros y
Papera
donde enseño inglés
part- time. Una de las bendiciones más
grandes de mi vida es haber sido introducida a una temprana edad a la fe católica. Debo todo a una tía mía, que me
cuidaba a mí y a mis hermanos durante
las horas de trabajo de nuestra madre.
La tía me llevaba con ella mientras
desarrollaba servicio en la parroquia.
Recuerdo su devoción, su empeño en la
oración.
Es así que, desde pequeña, comprendí que Dios me llamaba a su servicio.
Frecuenté la “Canossa Academy” en
Calamba, donde fui formada como mujer
y como cristiana. Y donde comencé a dar
catequesis y a anunciar la Palabra a los

niños que estudiaban en las escuelas
públicas, ¡a más de tres kilómetros de
distancia que recorría a pie!
Recibí mi formación universitaria en el
Colegio de San Juan Letrán, de Calamba. Era activa en varias asociaciones
religiosas y realizaba actividades dentro
y fuera del campo. Militaba en el equipo
de atletismo, pero mi “carrera” preferida
era la de subir por las montañas para
distribuir alimento a los ancianos necesitados. Completé mis estudios en la
PLM de Manila.
Durante aquellos años sentía el fuerte
deseo de consagrarme como religiosa,
pero los caminos de la vida me llevaron,
después de la muerte de mi padre en
1989, a otras elecciones, poniendo a la
familia en primer lugar. Así, en 1997,
una vez que también mis hermanos concluyeron sus estudios, me casé con mi
marido. Tenía 31 años. Enseguida entramos en las “Parejas de Cristo”, un grupo
en el que los esposos se comprometen en
actividades de evangelización, de educación y de asistencia a los pobres.
Nuestras tres espléndidas hijas – Josemiah Faith, Jonaziah Hope e Jepheziah
Love – han crecido en la fe. Puedo decir
que tuve un matrimonio feliz hasta
el 2015, año en el que me fue
diagnosticado un tumor. En la
cumbre de mi fragilidad física,
mi marido fue arrasado por una
crisis emotiva y buscó consuelo
en otro lugar. Era probada física y emotivamente, pero me
descubrí espiritualmente fuerte.
Ha sido la fe lo único que me
sostuvo. Desde enero de 2016
mi marido dejó de mantenernos
económicamente. Gracias a
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Dios encontré un trabajo como profesora
de inglés y luego entré en contacto con la
empresa para la cual trabajo ahora. Mis
amigos estaban preocupados por cómo
podría hacer frente a mi difícil situación.
Pero yo no dudé nunca de que el Señor
estuviera conmigo.
Precisamente, mientras pensaba que
había tocado fondo, me di cuenta de
cuánto el Señor estaba cuidando de mí.
Sentía su abrazo a través de la familia

y de los amigos que me sostenían. Los
tratamientos nunca me impidieron que
rezara y que realizara servicio. Me uní
a otros grupos de vida cristiana, con
encuentros de oración, de compartir la
Palabra de Dios y actividades musicales.
Ser profesora me ha permitido servir al
Señor en el encuentro con los estudiantes y en la difusión de la Buena Noticia.
Poco a poco, me han solicitado formar

nuevos formadores, prestar acompañamiento espiritual, animar a otros miembros del grupo y guiar los momentos
de oración. Incluso para acompañar a
las parejas en el curso de su formación:
¡el Señor es capaz de hacer maravillas
desde nuestros límites y desde nuestras
heridas! Y, desde mi sufrimiento, surgieron ocasiones para sostener a otros que
atraviesan un dolor. Es todo obra suya.
Pienso seguido en las palabras de una
canción que dice: “No
podemos cambiar lo que
tenemos necesidad de

cambiar/ si permanecemos como somos/ por eso, da todo de ti
mismo, da lo mejor de ti/ y deja a Dios el
resto”.
Sí, permanezco fiel a esta palabra, a la
Palabra del Señor, y continuaré compartiéndola con los otros. Con la mirada
vuelta al futuro, en esta nueva década.
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INTRODUZIONE A LA
INVESTIGACIÓN
EL ROSTRO.

LA PROFECÍA.

¿Cuál es el rostro de la Familia Canossiana que se está preparando para cruzar el gran umbral del XVII Capítulo
General del Instituto, del cual surgirán
la Madre General y el Consejo que nos
guiarán en los próximos años? ¿Con qué
ojos, cuál es la respiración, cuál es la
sonrisa, cuál es la escucha?

¿Qué vino nuevo emerge para el futuro?
¿Cómo vemos esta nueva década, los
años Veinte del Siglo XXI? (Y no lo olvidemos: no poner vino nuevo en odres
viejos.)

LA FRATERNIDAD.
¿Cómo interroga la dimensión intercultural nuestra vida fraterna? ¿Cómo el
abrirse a un encuentro con personas y
culturas diferentes de las nuestras se
convierte en una oportunidad para el
crecimiento personal y comunitario?
¿Cómo estar en un mundo cada vez más
“mestizo” nos llama a renovar el impulso
misionero y la vocación “ad gentes” en
todas partes y en cada ministerialidad?

EL ROSTRO. PAG 22

Estas son las preguntas que hemos
profundizado en la Investigación sobre
el mundo canossiano de este número de
VitaPiù. Reunir ideas y reflexiones que
han surgido del proceso de escucha en
los últimos meses. Y seguir caminando
juntos.

di Paolo Bovio

LA FRATERNIDAD. PAG 24

LA PROFECÍA. PAG 26
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EL ROSTRO

Mujeres de la Palabra que aman sin medida.
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n la vigilia del XVII Capítulo
General, ¿cuál es el rostro hoy
encarnado de las Hijas de la Caridad Canossianas?
Preguntárselo hoy – después de más
de un año del camino de escucha que
comprometió a toda la familia canossiana- significa dejarnos provocar por
las valiosas ideas y propuestas que surgieron
en este
emocionante
recorrido.
Miles de
voces,
como
miles
de pequeños
trazos
de pincel que,
cada
uno en su propia singularidad, se dejan
trabajar por un Artista sabio, Aquel
que hace que el pincel y los colores bailen todos los días para crear un retrato
único, lleno de belleza y luz.
Observemos.
El primer detalle que nos sorprende son
... las orejas. Sí, porque en este intenso
año de preparación, la Familia Canossiana ha practicado sobre todo el arte
de la escucha. Escuchar es siempre,
sobre todo, un acto de libertad. Porque
quien escucha se involucra, se cuestiona: deja espacio a las palabras del otro,
a su expresión. La opción de acercarse

al Capítulo General pidiendo a las hermanas de todas las Comunidades, Provincias y Delegaciones que ofrezcan sus
experiencias y reflexiones para trazar
juntas la ruta, es señal de un Instituto
que tiene la intención de caminar con
un estilo de compartir y en una corresponsabilidad cada vez mayor. Donde el
liderazgo es también un ministerio más
que un rol;
de cuidado,
y no solo de
responsabilidad.
Por lo tanto, no es
sorprendente que
el segundo
detalle que
atrae nuestra atención
sea la ... nariz. Una nariz capaz de
respirar profundamente; igual de profunda es la respiración de la oración.
Una oración que las hermanas de todo
el mundo reconocen como el verdadero
oxígeno que enciende la vida. Personal
y comunitaria. Un oxígeno que llena los
pulmones de la espiritualidad y regresa al exterior como amor y servicio al
prójimo. Pero para que esta respiración
pueda dar ritmo a la vida, es necesario
que no se deje sofocar por las carreras
diarias, que se dejen tiempos y espacios
adecuados para la oración, que pueda
crecer y fortalecerse. Para que también
el aire a su alrededor tenga un aroma
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cada vez más canossiano.
¿Cómo son los ojos de este rostro? Son
ojos bien abiertos: que se vuelven hacia el otro, miran el mundo con una
mirada pura, saben captar su belleza,
incluso la que se esconde en lo pequeño
y humilde. Y no tienen miedo de mirar
incluso a aquellos lugares donde no llega la luz. Hacia esas situaciones donde
hay dolor, soledad, injusticia. Esta es
la razón por lo que son ojos velados, tal
vez, por algunas lágrimas: porque no
quitan la vista de los que sufren, están
listos para alcanzarlos, para dirigir su
paso en dirección de los hermanos que
se sienten solos, abandonados.
Hermanos y hermanas a quienes la
boca anunciará la buena noticia, llevará una palabra de consuelo, dará a

conocer a Jesús. No sólo con palabras,
ciertamente. Con toda la vida. Y también con silencio: una boca lista para
callar, para recibir con confianza, para
dejar que el otro sea otro. Siempre está
lista para abrirse a la sonrisa y la alegría.
Mirando nuevamente este rostro, nos
sorprende la belleza de su piel: que no
es de ningún color, porque es de todos
los colores. Porque el rostro de la Familia Canossiana es el rostro de las hermanas y comunidades, estudiantes y
colaboradores, familiares y amigos. Un
rostro cada vez más intercultural.

INVESTIGACIÓN
MUNDO CANOSSIANO

LA FRATERNIDAD

El encuentro fraterno en la dimensión intercultural.

L
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a dimensión de la fraternidad
está desde siempre en el centro
de la espiritualidad y del carisma de la Familia Canossiana. Hermanas que buscan al Señor en el encuentro con el pobre, con los jóvenes, con las
familias. Por los caminos del mundo,
en las aulas de una escuela, en el patio de un oratorio, en las puertas de la
parroquia o en el corredor de un hospital. Hermanas que se arraigan en la
oración, cultivan la espiritualidad y el
pensamiento, parten el pan. Hermanas
que comparten lo cotidiano, sus luces
y sus esfuerzos. Hermanas que viven
la comunidad como el lugar donde los
talentos de cada una hacen brillar las
esperanzas de todo el grupo, donde los
sueños se convierten en proyectos, misiones, manos que se entrelazan, pasos
que van lejos. Y donde las diferencias
se convierten en riqueza.

Al comienzo de esta nueva década, la
dimensión comunitaria y fraterna hoy
inevitablemente se entrelaza con lo intercultural. Si el rostro de las Hijas de
la Caridad, en 2020, es un rostro cada
vez más colorido, nuestras comunidades también lo serán. Ya lo son.
No es un asunto que concierne sólo a
la Familia Canossiana, por supuesto.
El mundo entero, cada vez más en movimiento, cada vez más “mestizo”, está
atravesado por un verdadero fermento
intercultural. Lo cual, como en todo
momento de dinamismo, también trae
tensiones y preguntas. Lo que podemos
preguntarnos es: ¿existe un estilo canossiano específico con el que se viva
mejor la interculturalidad?
Una cosa parece segura: las Hermanas
Canossianas consideran la interculturalidad como un valor, una peculiaridad
del Evangelio mismo. Y, por esta razón,
está en consonancia con
la identidad
profunda del
Instituto, que
es internacional y abierto
al mundo.
No solo eso.
La interculturalidad experimentada
como fuente
de riqueza y
crecimiento,
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personal y comunitario, puede leerse
como parte integral del carisma, del
ADN canossiano. Y puede convertirse
en un impulso decisivo para revivir
nuestra naturaleza misionera.
Este impulso de fraternidad intercultural nos empuja en dos direcciones.
Desde una perspectiva interna, debemos acoger con satisfacción el crecimiento de las comunidades canossianas
cada vez más interculturales. Que
crecen en una atmósfera de bienvenida, libertad y comparten los valores,
costumbres y tradiciones de los cuales
cada hermana es portadora. ¡Un clima
de familia! Sin embargo, todo esto es un
objetivo que puede lograrse solo superando las actitudes de prejuicio y cerrazón, y expresando, en cambio, aprecio y
respeto por las diferencias. Las claves

son: diálogo, comunicación más inclusiva, y formación. Sí, porque es necesario
formarse en un horizonte permanente
de interculturalidad, adquiriendo personalmente y como comunidad, herramientas adecuadas, tiempos de intercambio y conocimiento, momentos de lo
cotidiano y momentos de distensión, de
verdadera y real inmersión.
Y luego el exterior, la apertura al mundo. Un mundo, dijimos, cada vez más
intercultural y animado por el continuo encuentro de pueblos y culturas.
Dentro del cual la vocación “ad gentes”
está llamada a despertarse: un fuerte
llamado a vivir la dimensión en cada
ministerio, dejarse encontrar para encontrar a todos con un corazón acogedor
y generoso, capaz de dar espacio al otro
y caminar juntos.

INVESTIGACIÓN
MUNDO CANOSSIANO

LA PROFECÍA

El vino nuevo que emerge para el futuro

¿C
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uál es la mirada con la que
nos dirigimos al futuro que
se abre ante nosotros, en estos años Veinte del Siglo XXI?
Es una mirada de apertura y confianza.
Miramos al futuro no como una amenaza, no como algo que nos inspira miedo.
Somos realistas, por supuesto.
Sabemos que vivimos en tiempos inciertos, llenos de preguntas. Nos dejamos provocar por las enseñanzas del
papa Francisco,
quien nos enseñó que estamos
experimentando
una época no de
cambio, sino un
cambio de época.
Pero en el fondo
de todo, hay una
roca sólida, una
gran confianza.
Es confianza en
la humanidad. Es
confianza en la
posibilidad de ser
fieles al carisma canossiano de una manera creativa, perfectamente contemporánea. Como hermanas de un mundo
atravesado por contradicciones y esfuerzos, pero también lleno de talentos,
conexiones, esperanzas.
Es la gran confianza que la dimensión
intercultural- la que más nos llama a
una reconfiguración, a un trabajo personal y comunitario de conversión- es
profética en sí misma. Porque en un
escenario como el de hoy-caracterizado
con demasiada frecuencia por temores,
cerrazones, fragmentación y divisiones, -la posibilidad de experimentar

la interculturalidad como unión y no
como enfrentamiento, la fraternidad
como una forma posible, la apertura al
hermano, el cuidado de las debilidades,
realmente representan una forma y un
lenguaje capaces de hablarle al mundo.
¡Y hablar canossiano!
Ese “se trata de más”, una intuición
formidable de una mujer veronesa e
internacional que vivió entre los siglos
XVIII y XIX - que fue también no un

período de cambios, sino un verdadero
cambio de época- nos impulsa hacia
adelante. Nos impulsa a atrevernos.
Nos ha impulsado a atrevernos a escuchar, con un camino participativo de
compartir, de acercamiento al Capítulo
General nunca antes experimentado.
Un camino que ha demostrado cuánto
las hermanas, las comunidades, las
provincias y delegaciones, las regiones,
todo el Instituto está disponible para
confrontarse, participar y ponerse en
discusión. Y esta calidad de escucha es
ciertamente una experiencia que aún
puede dar mucho fruto, germinar en
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caminos de discernimiento comunitario
para el futuro.
Una ministerialidad generosa, que no
teme ensuciarse las manos y caminar
a través de esta historia: una historia
que también es contradictoria, convulsiva, dolorosa, pero siempre alcanzada
por la misericordia del Señor, siempre alcanzada por la buena nueva del
Evangelio y por el llamado de la justicia.

han marcado la historia del Instituto.
Un retorno a las fuentes que pasará a
profundizar aún más la relación personal y comunitaria con la Palabra de
Dios y la oración con los tiempos y espacios apropiados.
Y una vida comunitaria que sea cada
vez más casa, diálogo, reconciliación,
compartir, discernimiento, apertura
al mundo, cercanía a los jóvenes y los
pobres. Mirando hacia el futuro, con el
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Una vida que, en una época del “todo
e inmediatamente”, de impaciencia, de
prisa, nos pide que regresemos cada
vez más a las fuentes del Carisma Canossiano: la vida de Magdalena, sus
escritos, su experiencia carismática, la
historia de las primeras comunidades
y de las primeras pioneras misioneras,
los muchos testimonios canossianos que

Evangelio en el corazón. Listas para
hablar canossiano, con la vida.

HACIA EL CAPÍTULO GENERAL

Diez desafíos para los
años Veinte
¿Qué palabras plasmarán este decenio?
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CLIMA
Este decenio será decisivo para
contener el excesivo aumento
de la temperatura global
dentro de los 1,5 grados
centígrados, objetivo fijado
por los acuerdos de Paris de
2015.Un objetivo fundamental para no alterar el frágil
equilibrio de nuestro planeta
es evitar el aumento del nivel de
los mares y el riesgo de eventos meteorológicos cada vez más violentos.
En 2019 la batalla por la “justicia
climática” se ha impuesto a la atención de la opinión pública. ¿Seremos capaces de escuchar el grito de
los jóvenes?
AGUA
El oro azul es un recurso
indispensable y precioso.
Hasta ahora muchas veces
desperdiciado. En estos años
Veinte deberemos aprender a
hacer un uso sabio, eficiente
y sobre todo equitativo para
que la fuente de la vida no se
convierta nunca en fuente de
conflictos.

FORMACIÓN
Vivimos en un mundo cada
vez más complejo para interpretar. Actualmente tenemos
acceso a una cantidad de conocimientos sin precedentes. Las
mujeres y los hombres de los
años Veinte están llamados a
ser cada vez más conscientes,
informados, listos para aprender cosas nuevas. El desafío
es la formación continua para
realizar, a cualquier edad, opciones libres y responsables.
COMUNIDAD
Una vida cada vez más fragmentada, los cambios, las presiones de una sociedad individualista: el riesgo para muchos
es la soledad. En este decenio
estamos llamados a redescubrir el sentido de la comunidad
y construir nuevas, valientes
formas de vida en común.
Para compartir alegrías y fatigas. Para
vivir juntos el perdón y la fiesta.

DIGITAL
La revolución informática ya ha cambiado nuestras vidas,
derribando barreras y dándonos acceso a una enorme red de
informaciones y servicios. El advenimiento de la Inteligencia Artificial puede ser una extraordinaria oportunidad de
crecimiento pero nos impulsará a confrontarnos con interrogantes fundamentales sobre nuestra misma naturaleza. Porque la tecnología debe estar siempre al servicio de lo humano.

EQUIDAD
Será el desafío más grande del decenio. Equitativo acceso a los recursos,
equitativa distribución
de los ingresos del trabajo. El valor de la riqueza no
puede ser la carrera hacia una
acumulación sin escrúpulos que deja
detrás territorios y personas sino que
debe ser un impulso para el desarrollo
de la sociedad, una sociedad en la cual
todos puedan gozar de los frutos de la
tierra y del ingenio.

MIGRACIONES
Estamos en un mundo en
movimiento como nunca en
la historia. Millones de personas en camino, en busca de
una vida mejor. En los años
Diez del Dos mil han surgido
demasiados muros que han
creado divisiones y sufrimientos. En los años Veinte nos
comprometeremos
para aprender
el arte del encuentro intercultural. Para
abrirnos a la
dimensión de
la acogida y descubrirnos hermanos en las diferencias.
CIENCIA
Los progresos en la investigación
han permitido al género humano
estar cada vez más sano, informado y libre. En los próximos
años el desafío será utilizar con
conciencia y equilibrio sus extraordinarias potencialidades. Para que la ciencia
esté siempre al servicio
de la vida, en el respeto
de los límites de la naturaleza.
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ESPIRITUALIDAD
Es un mundo en
transformación, en
movimiento. Estamos
en los umbrales, nos advierte el Papa Francisco, de un “cambio
de época”. Por eso no podemos arriesgar perder aquel respiro que da ritmo
a la vida: el corazón. Esa búsqueda de
sentido que desde siempre mueve al
hombre. En los años Veinte nuestras
sociedades más o menos secularizadas,
están llamadas a redescubrir la íntima,
irreductible apertura de lo humano al
Otro. Como camino para una humanidad verdadera, auténtica, plena.
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CIUDAD
Fue sólo poco antes del
inicio de los años Diez
que el porcentaje de
población urbana superó
a la de las áreas rurales.
Pero las proyecciones dicen
que durante el año 2020
otros cinco mil millones de
personas vivirán en la ciudad.
Las metrópolis son el lugar
donde se manifiestan todas
las contradicciones de nuestro
tiempo: oportunidad y exclusión, encuentro y segregación.
¿Serán laboratorios de nuevas
soluciones y respuestas a los
desafíos de los años Veinte?

LIBROS, LECTURAS, SOCIAL

SUGERENCIAS ONLINE E OFFLINE
Alexander Masters,
“Una vida descartada”
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Cambridge, Inglaterra, un
día cualquiera de 2001. 148
diarios son encontrados en
un contenedor de basura
y confiados a Alexander
Masters para que los salve
de la destrucción. Se trata
de miles de páginas arrugadas y cubiertas de moho,
escritas en otro medio siglo
de vida, de 1952 hasta algunas semanas antes de su
descubrimiento. ¿Quién es
el autor anónimo de esta
autobiografía?. Fragmento
tras fragmento, Masters
recompone el rompecabezas
de una existencia misteriosa
y auténtica. Una vida descartada es una obra sin precedentes, en perfecto equilibrio entre géneros diversos:
es una historia verdadera
que se convierte en un thriller emocionante, un conmovedor romance de amor con
trasfondo social que se despliega sobre el hilo de una
reflexión profunda sobre el
sentido de la vida, hasta un
epílogo inesperado y simplemente impresionante.

Alex Honnold

“Cómo he escalado una pared vertical de
1.000 metros en escalada libre”
El 3 de julio de 2017, Alex Honnold, escalador profesional estadounidense de 34 años, ha realizado
una empresa nunca realizada antes: ha escalado
con las manos desnudas en menos de cuatro horas
un trayecto de más de 900 metros sobre la pared
rocosa de El Capitán,
montaña del parque de
Yosemite, en California.
Y lo ha hecho en escalada libre. Una escalada
así nunca había sido
vista por el grado de dificultad, longitud, exposición y stress mental.
¿Cómo lo ha conseguido
Honnold?. El joven alpinista lo ha relatado en
una conferencia TED
donde ha recorrido el
largo camino de preparación que ha sido la
clave del éxito.
Entrenamientos cotidianos intensos, estudio, pero
sobre todo capacidad de concentración y disciplina. En la base de todo, la decisión de seguir hasta
el final el propio deseo. Reconciliándose con los
propios límites, para luego ir más allá. Una experiencia para escuchar y dejarse provocar: ¿estamos
dispuestos a cultivar nuestro coraje para seguir
nuestros deseos?
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=6iM6M_7wBMc
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PARA NUTRIR LA REFLEXIÓN
Documento Final del
Sínodo Amazónico,
“Nuevos caminos para la
Iglesia y para una ecología integral”

Hans Rosling

“Factfulness. Diez razones por lo cual no
entendemos el mundo. Y por qué las cosas
van mejor de cómo pensamos”
¿Cuáles instrumentos podemos dejar a nuestros
hijos para interpretar el mundo en perenne cambio en el cual vivimos? ¿Cómo podemos hacer
frente a la avalancha de noticias deprimentes
que nos llegan de los medios, de lo social y de
la política? ¿Por qué prestamos más atención a
las noticias
negativas,
aquellas que
nos dan la
impresión
de que todo
esté lenta e
inexorablemente desmoronándose? ¿De qué
irrazonables
prejuicios
es víctima
nuestro pensamiento?
A través de
un atento
estudio de
datos, Hans
muestra que
Rosling delas cosas
no están
yendo tan
mal y que,
más aún,
estamos
frente a un
radical mejoramiento.
Pero para
entenderlo
debemos
aprender a
mirar los
hechos con curiosidad, a ponerlos en prospectiva
y a sabernos asombrar. Rosling nos motiva a ser
curiosos, pero no se limita a hacer preguntas, nos
responde valiéndose de la verdad de los hechos.

Cinco capítulos más una
introducción y una breve
conclusión: así se articula el
Documento final de la Asamblea Especial para la Región
Panamazónica, difundido
el 26 de octubre por deseo
expreso del Papa al término
del Sínodo de los obispos.
Entre los temas examinados: misión, inculturación,
ecología integral, defensa
de los pueblos indígenas,
rito amazónico, rol de la
31
mujer y nuevos ministerios,
sobre todo en zonas en las
cuales es difícil el acceso a
la Eucaristía. Palabras y
temas para leer con atención
y sobre los que reflexionar
para relanzar el camino de
la Iglesia en un mundo que
cambia.
Link:
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it/documenti/
documento-finale-del-sinodo-per-l-amazzonia.html
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NOTICIAS

En camino con Francisco
Para construir un futuro de comunión

D

e la reflexión sinodal sobre la
Amazonia – corazón verde de
nuestro planeta, del cual emergen
cuestiones fundamentales sobre el futuro
de la Iglesia – a un renovado llamado a
ser mujeres y hombres de paz para encarnar una esperanza para la humanidad,
al compromiso para la construcción de
sistemas economicos más justos y fraternos que superen la lógica del descarte y
un nuevo pacto educatívo para las jovenes
generaciones. El Papa Francisco nos propone un camino valiente, ¡sigámoslo!

de 2,5 millones son indígenas. Una región muy vulnerable a causa de los cambios climáticos provocados por el hombre
y lanzada a una carrera desenfrenada
hacia la muerte .Por eso urge una nueva
dirección que permita salvarla. De la
reflexión sobre la Amazonia han surgido
indicaciones preciosas y urgentes para el
camino de toda la Iglesia.
Jornada Mundial de la Paz
Encarnar la esperanza para el mundo

1 ENERO 2020

Sínodo Amazónico
Para una conversión integral
32

OCTUBRE 2019

Conversión: es este el hilo conductor del
Documento final del Sínodo panamazónico, texto aprobado por los padres sinodales reunidos en Roma. Una conversión
integral, pastoral, cultural, ecológica y
sinodal. El texto es el resultado del intercambio, desarrollado durante el mes de
octubre, en las tres semanas de trabajo
del Sínodo para contar los desafíos y las
potencialidades de la Amazonia, corazón
biológico del mundo, que abarca nueve
Países y habitado por más de 33 millones de personas, de los cuales alrededor

La paz como camino de esperanza: diálogo, reconciliación y conversión ecológica.
Las palabras elegidas por Papa Francisco
por la 53° Jornada Mundial de la Paz son
una invitación a la confianza, a la responsabilidad y marcan un rumbo para esta
nueva década. El mensaje lanzado por el
Santo Padre es una amplia reflexión que
impulsa, sin ocultar obstáculos y dificultades a una conversión espiritual, social y
política. La paz es un desafío, un anhelo,
y un bien precioso, es la promesa hecha
por Dios y realizada en la historia de la
humanidad con la venida de Jesús sobre
la tierra. La paz es el camino que hay que
recorrer, en el intercambio, en la confianza y en el diálogo: la paz pasa a través de
un sistema económico más justo y por el
respeto de nuestra casa común.
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La Economía de Francisco
Construir sustentabilidad, fraternidad y justicia

MAYO 2020

Del 26 al 28 de marzo de 2020 la ciudad
de Asís hospedará The Economy of Francesco, un evento internacional dirigido
a jóvenes economistas, empresarios y
agentes de cambio comprometidos en
pensar y practicar una economía diferente. El Papa los ha convocado en la ciudad
de San Francisco, lugar símbolo de un
humanismo de la fraternidad, para emprender con ellos un proceso de cambio
global a fin de que la economía de hoy
y de mañana sea más justa, inclusiva y
sustentable, sin dejar atrás a nadie.
Una experiencia donde teoría y práctica
se entrecruzan para construir nuevas
ideas y colaboraciones. A partir de las
sugerencias y del trabajo de los jóvenes,
en colaboración con los más reconocidos
economistas, expertos en un desarrollo
sustentable y emprendedores, comprometidos hoy con una economía distinta

Reconstruir un pacto educativo global que
nos eduque en la solidaridad universal y
en un nuevo humanismo, a fin de enfrentar los desafíos de un mundo en continua
transformación y atravesado por múltiples
crisis. Este es el llamado lanzado por el
Papa Francisco a todos los que trabajan en
el campo de la educación y la investigación
y a las personalidades públicas que a nivel
mundial ocupan lugares de responsabilidad
y se ocupan del futuro de las nuevas generaciones, en vistas a un encuentro sobre
este tema previsto para el 14 de mayo de
2020 en Vaticano. Es el momento de una
gran alianza entre los habitantes de la Tierra y la casa común: una alianza de cuidado
y respeto por el planeta engendrará paz,
justicia y acogida entre todos los pueblos
de la familia humana, de diálogo entre las
religiones. Y la vía maestra es la educación,
que pone siempre en el centro a la persona.

MARZO 2020

Pacto Educativo Global
Colocar en el centro a la persona
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Palabras de mujeres:
en las artes, en la poesía, en la fotografía
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Maravillosa
inmaculada fortuna
para ti todas las criaturas
del reino
se han abierto
y tú te has convertido
en la reina
de nuestras sombras
para ti los hombres
han tomado
innumerables vuelos,
creado la colmena del
pensamiento.
Para ti mujer ha surgido
el murmullo del agua
única gracia
y el temblor de tus hechizos
que están en tus manos,
y tú tienes un sueño
para cada verano.
un hijo para cada llanto
una sospecha de amor
para cada cabello.
Ahora eres mujer
todo un perdón.
Y así como te habita
el pensamiento divino
florecerá en secreto
rodeado de tu gracia.
[Alda Merini]

Cada vez que una mujer lucha por sí misma, lucha por todas las mujeres.
[Maya Angelou]

“Quien educa a un niño, educa a un hombre, quien educa a una mujer, educa a un
pueblo”. [Proverbio africano]
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Mujer no eres so
lo obra de Dios,
los hombres te
están creando et
ernamente,
siempre te hace
n bella con sus
corazones
y sus ansias ha
n vestido de glor
ia
tu juventud.
Por ti labra el po
eta su tela de or
o
imaginaria;
el pintor regala
a tu
nueva inmortalid forma, día tras día,
ad.
Por adornarte,
por vestirte, po
r hacerte
más preciosa,
el mar da sus pe
rlas, la tierra su
oro, su
flor los jardines
del estío.
¡Mujer, eres mita
d mujer y mitad
sueño!”
[Rabindranath
Tagore]
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OCTAVO ORACIÓN POR LA UNIDAD CRISTIANA
“NOS TRATARON AMABLEMENTE” (HCH 28,2)

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL PADRE LIBERA
64° ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LA M. FERNANDA RIVA
A MUMBAI
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PRIMER DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS, TEMA
“LES ABRIÓ LA MENTE PARA COMPRENDER LAS ESCRITURAS”

UNA CITA DE VALOR ECUMÉNICO
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JORNADA DE LA MEMORIA DE
LAS VÍCTIMAS DEL NAZISMO
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e vuelvo a ti,
Madre Iolanda,
bergamasca de
nacimiento y profesional de
caridad, que perteneces a
las filas de esas otras miles
de hermanas canossianas
que continúan gastando sus
vidas en tierras de misión.
Tienes raíces sólidas que te
sostienen donde quiera que
compartas tu experiencia. Tu
trato, sazonado con la amabilidad de otros tiempos,
subyace en la tenacidad y la
firmeza al dar concreción a valores cristianos innegociables, en los que se destaca el respeto por cada persona y por su
vida. En ti, la virtud y la fidelidad están
entrelazadas con el rigor, la honestidad
intelectual y operativa.
Querida, tu pasión por los “amados pobres”, herencia de nuestra S. Magdalena de Canossa, irradia luz beneficiosa
sobre pequeños y grandes. Optimista.
Tu lema es “ninguna excluida” de las
personas que conoces en los muchos
caminos de la misión. Estás más que
convencida de que una sana educación es
regeneradora, como lo es el efecto de la
“misericordia” a la que el Papa Francisco
se refiere a menudo en sus reflexiones,
Tú has sido “elegida” para ser una testigo
devota del don canossiano, una presencia
activa en la Iglesia y en la sociedad. En
estos espacios diriges tus energías, a menudo corriendo, pero no pareces sentirte
cansada y no estás familiarizada con la
indolencia.

Es la Palabra de vida la que te mueve,
así que recorres con serenidad, mezclada
con firmeza, las huellas dejadas por Jesús. Las pruebas pequeñas o grandes no
te detienen, la prioridad para ti es la “caridad” que promueve, rehabilita, da ese
“más” que redime y revive.
Incluso tu “palabra” se convierte en un
anuncio y abre horizontes de esperanza
sin fronteras, sin barreras, sin vallas entre las que, injustamente, las razas, el color de la piel, las clases de pertenencia, la
cultura y mucho más, están encerrados.
Ahora, M. Iolanda, comencemos hablando de tu primera misión. Salida de
Vimercate, destino: Filipinas. Como primer encuentro, se presentan grupos de
rostros infantiles, sonrientes y felices del
“barrio pobre” de Tondo (Filipinas). Aquí
la pobreza hace invisible (a la persona),
una nulidad, una forma de marginación
grave y dolorosa, más que no tener nada.
Ellos son tu primer santuario, tu mandato, tu Iglesia viva, tu casa para custodiar y amar siempre. Los llamas piedras
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angulares, no restos abandonados por
los grandes “conquistadores”, quienes,
descuidadamente, solo han cruzado con
arrogancia la historia de esta tierra colorida. El sueño que tienes en tu corazón es
ver en esta área, humeante de toxicidad,
un proyecto con nuevos edificios donde
vivir, lleno de esa luz y alegría que distingue a este pueblo. Caminas y continúas
buscando en esos rostros jóvenes, en
esas espaldas de mujeres curvadas por
el cansancio, en esos pasos ancianos aún
más agobiados por el fracaso, a tu “único
Dios” y estás segura de ello: Él camina a
tu lado siempre.
Tu caridad no es la canasta que circula
entre los bancos durante las solemnes
celebraciones religiosas, tradición respetable, que no le soluciona nada a los más
desafortunados que continúan viviendo
en el anonimato y el olvido absurdo. Las
emocionantes estadísticas que anuncian
la propagación de la pobreza no son
suficientes. Las inútiles propuestas de
estrategias innovadoras de expertos en
asuntos económicos sobre los descubrimientos que pueden cambiar el destino
de la pobreza. Es tu ser solidario, querida
Iolanda, la carta que vence, tu donación
en la gratuidad y la prevención.

Tus historias atractivas, a veces cómicas,
son hechos concretos, no opiniones, sino
historias virtuosas que afectan, ayudan
a estar más atentos y buenos con la realidad. No hay relativismo que te sirva:
lo bueno y lo malo son distintos y eres
plenamente consciente de esto cuando
desembarcas en Timor desde Filipinas.
Es una isla aún primitiva, con un gran
deseo de redención. La puedes recorrer
a pie a lo largo y a lo ancho para dar tu
vida para salvar a otros, porque esta es
tu determinación, es parte de tu historia
e inmediatamente te sientes a gusto al
encontrarte “pobre con los pobres”. Es
claro que, en ese contexto, la evangelización no consiste en enseñar teología,
sino en experimentar las alegrías y los
sufrimientos de un pueblo afectado por
la pobreza, la enfermedad y el analfabetismo. Numerosas enseñanzas confirman
que has aprendido de personas simples,
humildes, discriminadas o no alfabetizadas. Sin embargo, precisamente estas
personas tienen un profundo conocimiento de la vida, interpretan lo que se lee
en el Evangelio: “Las cosas ocultas a los
sabios e inteligentes, Dios las revela a
los pequeños”. Es una experiencia que
has “tocado” en muchas y variadas oca-
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siones y se manifiesta en la solidaridad
y asistencia que se intercambian entre
familias y comunidades rechazadas.,
pero reconocible sobre todo en la manera
extraordinaria y creativa para encontrar
soluciones a sus problemas y dificultades.
Historias de buenas iniciativas que
ocurren todos los días en esas escuelas
improvisadas al aire libre, bajo árboles
imponentes y gigantescos, o en relaciones personales, entre los puestos de
frutas y el mercado de diversos objetos,
extendidos en la tierra porque no tienen
verdaderos apoyos. Lo dices con entusiasmo comunicativo y es tu forma de dar
visibilidad mediática a las situaciones
extremas en muchas partes del mundo,
para gritar que el bien existe y que lo
encontrarás incluso en tu última etapa
misionera: Indonesia.
Aquí, incluso hoy, la mayoría de los indonesios vive por debajo del umbral de
la pobreza y el peligro es condenar a
los jóvenes a mantenerse alejados de la
educación primaria. Con estas personas
trabajas duro, incansable, preparándoles
un menú compuesto por educación, capacitación para mujeres, diálogo con las diferentes creencias y excluyendo cualquier
forma de instrumentalización del bien, sino
haciendo “bien el bien”,
nunca incrustado por tu
único pensamiento. Sientes que eres custodia de
todas estas personas y
para tener éxito movilizas fe, libertad interior y
coraje.
Eres “paulina” en la inspiración evangélica y

en el estilo que te lleva, con facilidad, a
encontrar a los que son diferentes. Te
conmueve la enorme fuerza y capacidad
de resiliencia de pequeños y grandes
abandonados a sí mismos. Admirable su
incalculable paciencia y adaptabilidad en
la búsqueda de soluciones válidas para
enfrentar las adversidades cotidianas:
derechos violados, familias privadas de
lo necesario, condiciones sociales imposibles. Un grito por la “dignidad” proviene
de tu corazón y de tu voz respetuosa: un
grito por la vida que, a pesar de todo, se
abre paso y derrota todas las formas de
muerte. ¡Para nosotros que leemos, tu
aventura es una lección magistral! Has
decidido, incluso en la vejez, quedarte en
esa tierra que consideras una frontera
abierta al mundo. Conviertes cada nuevo
encuentro en una invitación especial,
tanto sea como una provocación para
confrontarte contigo misma como con lo
que de inédito y bello descubres a tu alrededor. ¿Tu llamada? “¡Ser un don!”.
Interpelada por esta constante novedad,
te donas incansablemente para volver a
traducir la pedagogía de Jesús, resumida
en la frase: “Nadie se sienta abandonado”. Por esta razón, lo aclamamos como
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“portavoz” de una iniciativa original,
pero urgente, promovida en colaboración
con la Fundación Canossiana, en Tofa
/ Kupang (Indonesia): un pozo, con los
equipamientos respectivos, para un área
totalmente desprovista de agua. Tú serás
elegida guardiana del pozo de agua potable. ¡Genio femenino al servicio de los
más indigentes! Si, por un lado, tenemos
que aprender de ti a prestar la máxima
atención para hacer que la realidad sea
más humana, por otro lado, nos instas a
continuar invirtiendo en la preparación,
capacitación de mujeres jóvenes locales,
con proyectos apropiados, que conduzcan
a verdaderos resultados para el futuro:
un cambio social y familiar indispensable, no pospuesto, para la calidad de vida
de todos. Estamos hablando, querida M.
Iolanda, del futuro, ya a las puertas, para
los niños de Tofa y escucho el eco de tu
respuesta: “¡Debemos intentarlo! Hacer
que el agua fluya es lo más hermoso y saludable ”. Sí, como en un fantástico cuento de hadas, puedes ver a esos niños jugando en el chorro maravilloso que, casi
milagrosamente, va ramificándose, poco
a poco, en docenas de otras corrientes
frescas. El pozo es un regalo para todo el
pueblo, además de calmar la sed, ofrece
muchas posibilidades y es una oportunidad que hace feliz a un país: un gesto de

justicia, ¡antes que una opción solidaria!
M. Iolanda, tu corazón, siempre libre,
“que todo y a todos quiere abrazar” es
una escuela para ellos, en particular para
las mujeres, quienes no quieren seguir
las formas convencionales, ser como a los
demás les gustaría, sino mujeres de la
“Palabra”, alegres, felices de volver a darla. Mujeres, no nómadas, sino mujeres
de y para la misión, enamoradas de los
“pequeños” del Evangelio, que brindan
luz e iluminan el mundo de una manera
pura y hermosa.
Mujeres, consagradas, llenas de sentimientos y emociones por cada aspecto de
la vida, que entregan su buena voluntad
a los pobres y ricos, sin temor a la verdad: ¡el amor hace libre!
¡Misioneras y misioneros no se hacen, se
nace!
Es una llamada dentro de la llamada,
una invitación a dar siempre, incansablemente, sin rendirse a lo habitual, a lo que
ofrecerá el mañana . Es el repetirse de
un “Sí” cotidiano en fidelidad a Su Palabra, a seguirle a Él, Jesús.
“¿El secreto? Sé un don porque el mundo
es un país pequeño “.
Adiós, Madre Iolanda, gracias.

por sr. Liliana Ugoletti
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ACLARACIONES
En referencia al artículo “En las raíces
de la intercultura- Historia de las primeras misiones en América y África”
que apareció en VitaPiú n.9 de setiembre/diciembre 2019, publicamos las
siguientes fotos acompañadas por algunas aclaraciones.
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“Santos- Comunidad lista para el
plato de sopa a los
pobres”, en referencia a “Las Canossianas en Brasil”,
p. 10, 1° columna,
penúltimo párrafo:
“ En la foto se ve la
pequeña comunidad
comprometida en
ser “Siervas de los
pobres”, sirviendo el
plato de sopa”.

“Primera Comunidad en Argentina”,
en referencia a:
“Las Canossianas
en Argentina”, p.9.
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“

Ven, Espíritu Santo,
Tú que haces nuevas todas las cosas,
con tu soplo de Vida, en el silencio,
regenera y alimenta la llama
de nuestra fe y de nuestra esperanza.
Tu Luz nos guíe a cada una de nosotras,
en este tiempo de preparación
al XVII Capítulo General,
para caminar con empeño en el camino de la Santidad.
Ven, Espíritu Santo,
haznos perseverantes en la escucha cotidiana
de la Palabra, para vivirla con coherencia, con verdad,
con generosidad y con humildad.
Ven, Espíritu Santo,
ayúdanos, con todas las hermanas del Instituto,
para acoger dócilmente y manifestar
al mundo las riquezas del AMOR
MÁS GRANDE, que no respira más que Caridad.
Ven, Espíritu Santo!

”

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

