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“Si algo hemos podido  aprender  en 
todo este tiempo es que nadie se 
salva solo. El soplo del Espíritu 

abre horizontes, despierta la creatividad 
y nos renueva en fraternidad para decir: 
“¡Aquí estoy!” Es el momento propicio para 
encontrar el valor de una nueva imagina-
ción de lo posible, con el realismo que solo 
el Evangelio puede ofrecernos”. 
Estas palabras del Papa Francisco des-
criben bien el tiempo que la humanidad 
está atravesando. Un tiempo que nos hizo 
redescubrir nuestras fragilidades y, en 
ellas, la fraternidad que nos une a todos. Lo  
impredecible ha entrado en lo cotidiano; el 
sufrimiento dejó las marcas; pero debajo de 
las cicatrices, que todavía estamos curando, 
late un amor más grande.
Un amor que nos lanza para ser creativos 
y  trabajar para traer la buena noticia del 
Evangelio a este mundo de rostro diferente 
al que estábamos acostumbrados.
Esta es la mirada que nos acompaña en 
el nuevo número de Vita Piú. Después de 
la reflexión, en el último número, sobre 
el “tiempo de la Palabra”, en esta revista 
damos espacio a las historias y testimonios 
que cuentan acerca del  amor encarnado, 
de servicio vivido, en los contextos más di-

versos. De un amor realmente sin medida. 
Son historias que provienen de la Familia 
Canossiana, con una amplia investiga-
ción, y del mundo. Con una mirada a cómo 
cambian nuestras ciudades después de la 
pandemia, reflexiones sobre cómo interpre-
tar y atravesar este tiempo, las habituales 
secciones y la reflexión sobre el cuidado de 
la creación a partir del “Jubileo por la Tie-
rra”, una iniciativa ecuménica de ecología 
integral que involucra a los cristianos de 
todo el mundo. Lo sabemos: es un año espe-
cial para la Familia Canossiana, que debía 
vivir su Capítulo General, postergado hasta 
cuando sea posible vivirlo con seguridad. 
Continúa, sin embargo la reflexión sobre los 
temas del Capítulo, más que nunca actua-
les: y queremos contribuir a esta reflexión 
ofreciéndoles este “VitaPiú”.  Y continua-
mos caminando en la confianza, dejándonos 
provocar por la historia y  buscando - con la 
cabeza, el corazón y las manos - ser fieles a 
la intuición extraordinaria 
de ese “se trata de más” 
que nos impulsa hacia los 
otros.
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M. Annamaria Babbini
Superiora General

Tenemos necesidad de santidad

cas, sociales. A menudo me repito a 
mí misma: “Tenemos necesidad de 
santos, de mujeres y hombres que 
tengan la claridad, la voluntad, el 
coraje de cuidarse unos a otros, de 
buscar y vivir la unidad”. Pregunté-
monos: “¿Qué puedo hacer, qué pode-
mos hacer?”.

El Papa Francisco nos recuerda 
que estos santos podemos ser noso-
tros: “los santos de la puerta de al 
lado” que construyen día tras día 
una historia rica en humanidad.

Comparto con ustedes una re-
flexión de San Pablo VI, muy bella 
y muy real, es una invitación para 
todos.

“La Iglesia tiene necesidad de 
santos, el mundo tiene necesidad 
de santos. De santos que, en el tu-
multo de las experiencias moder-
nas, de las ideologías corrientes, 
de las protestas  de moda, saben 
ser al mismo tiempo personales 
y sociales, libres del mimetismo 
colectivo,  y espontánea y  firme-
mente dedicados al servicio de 
Dios y de los hermanos”.

Queridos:  el 15 de septiem-
bre es nuestra fiesta, cele-
bramos a María Dolorosa, 

la Madre que Jesús nos ha dejado 
desde la Cruz. Ella nos protege y nos 
acompaña en el camino de la vida. 
A Ella confiémosle este año lleno de 
acontecimientos inéditos, cargados 
de un valor particular, provocado 
por el Covid 19 que ha hecho de todo 
el mundo un pueblo. Sufrimientos, 
miedos, inquietudes, inseguridades 
nos han unido y al mismo tiempo 
también  mucho deseo de superar 
estas situaciones con la fuerza vital 
que caracteriza nuestra humanidad. 
En todos los Continentes utilizamos 
las mismas palabras: cuarentena, 
aislamiento, hisopados, vacunas… 
todas las Naciones están buscando 
medidas cautelares,  modalidades 
para superar esta pandemia. Es un 
signo de recuperación, de esperanza, 
es la fuerza de la vida.

En este tiempo, además vemos 
que algunas partes del mundo están 
cargadas de ulteriores sufrimientos, 
por motivaciones económicas, políti-



Índice

UN AMOR MÁS GRANDE

4

PÁG. 30LECTURAS

Sugerencias online y 
offline

Con el fuego del amor
Bárbara Melzi: una semilla que continúa
dando fruto

PÁGINAS DE VIDA PÁG. 6

PÁ G I N A S  D E  V I D A

Llamados a recomenzar desde el amor PÁG. 10

Entre historias de servicio y amor 
creativo PÁG. 12

P E R S O N A J E

John Lewis

PÁG. 28PERSONAJE

R S O N

El amor no tiene límites
“¿La misión? para mí es todo”
¿Qué significa amar sin medida?
Cerca de los hermanos que sufren
Hacer conocer y amar a Jesús, desde 
hace 50 años
“Sí, el amor: vale la pena arriesgar”

PÁG. 15INVESTIGACIÓN 

MUNDO CANOSSIANO



più
vita

Como cambian nuestras 
ciudades después de la pandemia

PÁG. 32NEWS

PÁG. 34SOCIAL FOTOGRÁFICO                      

LA SOLIDARIDAD EN TIEMPO DE 
PANDEMIA

MISIONES EN 
SALIDA

FUNDACIÓN  CANOSSIANA VOICA PÁG. 36

Jubileo de la tierra
5



6

Con el fuego del amor
Bárbara Melzi: una semilla que continúa 
dando fruto

La vida y la obra de la madre 
Bárbara Melzi

MLa Madre Bárbara Melzi 
(1825 - 1899) nació en una 
rica y noble familia de Milán. 

Vivió en un ambiente sereno, profunda-
mente religioso, rodeada por el afecto de 
los padres. Dotada de un espíritu vivaz 
y de una inteligencia perspicaz, se gra-
duó con honores como maestra de pri-
maria.

En su alma floreció y creció la voca-
ción de seguir los pasos de Magdalena 
de Canossa. La gran pasión de la Madre 
Bárbara, que la unió a la Fundadora, 
fue el profundo interés por la caridad sin 
medida, caridad que impregna su vida 
desde lo Alto y que manifiesta con hon-
radez en los gestos humildes y atentos a 
las necesidades de los demás.

No solo intuyó la importancia de edu-
car a las jóvenes en respuesta a las ne-
cesidades del contexto social en el que 
vivió, sino que con la ayuda de sus her-
manas se acercó al enfermo y a cada per-
sona probada por múltiples sufrimientos 
con ternura y entrega evangélica. Como 
Hija de la Caridad acogió a todos en su 
corazón, especialmente a los más necesi-
tados de ayuda a los que diariamente les 
brindaba el pan y la comida necesaria.

En 1849, después de haber abrazado 
la vida religiosa canossiana,  se trasla-
dó con siete hermanas desde el Instituto 
de Milán a un amplio y señorial edificio 
de Legnano, puesto a disposición por el 
padre, el conde Francesco Melzi, para 
crear una nueva comunidad apostólica. 
Comienza así, en 1850 la actividad edu-
cativa pastoral de lo que luego se conver-
tiría en el Instituto “Bárbara Melzi” de 
Avenida Sempione en Legnano.

La Madre 
Bárbara inició, 
según las exi-
gencias del lu-
gar y del tiem-
po, una escuela 
primaria con la 
finalidad de dar 
una educación 
básica a los ni-
ños. Instituyó 
cursos de alfa-
betización en el 
turno vesperti-
no para las mu-
jeres que traba-

jaban en las hilanderías; estos cursos 
también fueron frecuentados por obreras 
de las localidades cercanas. Al mismo 
tiempo dio inicio a cursos en estación in-
vernal para las campesinas adultas que 
trabajaban en los campos. Abrió una es-
cuela para preparar a las futuras “maes-
tras de campo” con jóvenes internas en el 
Instituto o externas, dispuestas a luchar 
contra el analfabetismo generalizado. Se 
preocupó por los pequeños y  abrió para 
ellos la entonces llamada “guardería” y 
una “escuela de caridad” con horarios y 
tiempos flexibles según las necesidades 
de los que la frecuentaban. La participa-
ción en las diversas escuelas y cursos era 
totalmente gratuita y además ayudaba a 
las familias de las alumnas con dificul-
tades por medio de ayudas de diversos 
tipos: dinero, comida, ropa, alojamiento, 
trabajo …

La Madre Bárbara poseía una cultura 
humanista, pedagógica y religiosa sóli-
da, tanto que pudo establecer normas 
válidas para la eficacia de la enseñanza 
en las escuelas con orientaciones diver-
sas.

Se dedicó con pasión al oratorio y a las 

PÁGINAS DE VIDA
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múltiples obras parroquiales, en parti-
cular a la catequesis. En la catequesis 
dividía a los niños en pequeños grupos, 
dependiendo de la edad, y enseñaba la 
doctrina cristiana con ejemplos basados 
en la vida real, evitando lo más posible el 
aprendizaje de memoria.  Implementó la 
catequesis con jóvenes mu-
jeres y adultas. Promovió 
los Ejercicios Espirituales 
periódicos con una duración 
de varios días, ofreciendo el 
almuerzo a las participan-
tes. En 1878, para salir al 
encuentro de las mujeres 
solas, enfermas y ancianas 
comenzó el hogar para la 
asistencia corporal y espi-
ritual de las personas aco-
gidas con mucho amor y 
caridad.
 
Crecimiento de la obra 
y compromiso en el pe-
ríodo bélico

Después de la muerte de la Ma-
dre Bárbara las obras apostóli-
cas aumentaron cada vez más 

en número de participantes y por el in-
cansable celo de las madres que habían 
crecido en número en comparación con 
la comunidad inicial.

Durante la Primera Guerra Mundial, 
la Madre Julia Amigazzi, en colaboración 
con la Cruz Roja y la Sanidad militar, 
recibió a un centenar de soldados enfer-
mos y heridos tanto en la casa de Legna-
no como en Tradate. A los  pacientes no 
sólo se los curaba físicamente, sino que 
se los iniciaba en la lectura y en la escri-
tura. Finalizado el conflicto bélico, como 

exigencia histórica, la Madre Amigazzi 
y la comunidad, acogieron en las casas 
de Tradate y Legnano, a las huérfanas 
de la guerra ofreciéndoles, más allá de 
la instrucción, una formación específica 
para la inserción en el mundo del traba-
jo. También la Segunda Guerra Mundial 

vio confirmada la plena soli-
daridad de las canossianas 
con las autoridades locales: 
las hermanas se declara-
ron disponibles en acoger a 
personas que habían tenido 
que abandonar su casa y 
por lo tanto habían quedado 
sin techo. Se les ofreció ayu-
da a los perseguidos políti-
cos y a los judíos que huían 
hacia Suiza. Terminado el 
conflicto, se reanudan las 
actividades educativas con 
la escuela de la infancia, la 
escuela primaria y la asis-
tencia a las huérfanas.

Durante la guerra fueron desplaza-
das a Legnano, las Hermanas Ursulinas 
de Milán con su escuela secundaria y el 
Magisterio. Las autoridades locales civi-
les y religiosas, después del regreso de 
las Ursulinas a Milán, pidieron con in-
sistencia a la Madre Giuditta Baio que 
continuara la obra y en 1945 se inició la 
escuela secundaria y en 1946 el Magis-
terio. También se implementaron cursos 
de dos años de cultura y arte. En 1948,  
a pedido de  las familias ocupadas en el 
trabajo, se da inicio a las escuelas de ve-
rano  para los niños que necesitan cuida-
dos en lugares de montaña y de mar, con 
la compra de una casa en Val d’Intelvi y 
una en la famosa y hermosa Versilia.

Las Madres, siempre impulsadas  por 

più
vita
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la caridad carismática del Instituto, 
ofrecen también alojamiento a los fami-
liares de los pacientes hospitalizados por 
tratamientos médicos especiales. Más 
tarde se ofrecen a hospedar también a 
las profesoras y trabajadoras que por 
contrato de trabajo se ven obligadas a 
dejar a sus familias por un puesto ren-
table en Legnano y zonas aledañas En el 
Instituto encuentran acogida, seguridad 
y mucho calor humano.

Después de los años 60: un nuevo 
amanecer

En 1967 comienza el Magisterio 
que prepara a las futuras Maes-
tras de la Infancia en sustitu-

ción de los cursos profesionales. Los úl-
timos acontecimientos significativos se 
producen en la última década del vigé-
simo siglo, necesarios sobre todo por los 
cambios del sistema educativo nacional.

El Magisterio tomará el nombre de 
Liceo socio-psico-pedagógico, para luego 
ser transformado en Instituto de Cien-
cias Humanas, mientras, el Magisterio  
de “asistentes de las comunidades de la 
infancia” primeramente se convierte en 
“proyecto Egeria” y finalmente en Ins-

tituto Profesional  de Servicios para la 
Salud y Asistencia Social. Además se 
agrega  el nuevo Liceo económico- social. 
Por lo tanto de una formación de tipo pe-
dagógico humanística se pasa a una for-
mación más específica y en sintonía con 
las necesidades locales.

Las Canossianas del Instituto “Bár-
bara Melzi”, que durante años han pre-
parado a muchas maestras para todo 
tipo de escuela, ahora siguen marcando 
profundamente su presencia al servicio 
de la sociedad a través de nuevos siste-
mas educativos: desde la infancia hasta 
la edad adulta. Generaciones de niños, 
jóvenes y familias todavía pueden bene-
ficiarse de un servicio de utilidad públi-
ca con la propuesta formativa, cultural 
y religiosa.

El Instituto es, y siempre será, un lu-
gar privilegiado de promoción integral 
con la asimilación sistemática y crítica 
de la cultura y la fidelidad a las orienta-
ciones de la Iglesia, del carisma de San-
ta Magdalena de Canossa y de la Madre 
Bárbara Melzi.

PÁGINAS DE VIDA

Con el fuego del amor
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Llamados a recomenzar desde el amor

La pandemia Covid-19 es sin duda 
un evento de alcance histórico, 
que está cambiando en lo profun-

do nuestras vidas y que según muchos 
transformará las estructuras sobre las 
que nuestras sociedades están organiza-
das. Un cambio del que, muy probable-
mente, todavía estamos en un comienzo 
y lejos de ver todas las consecuencias. 
Pero si es demasiado pronto para en-
contrar fórmulas que resuman estas 
complejas transformaciones, es urgente 
intentar interrogarnos: ¿qué mensajes, 
qué desafíos nos está dando este tiem-
po? ¿Qué aspectos de nuestra humani-
dad revelan las reacciones a la emergen-
cia sanitaria? ¿Qué podemos descubrir 

o redescubrir? Estas son las reflexiones 
y las inquietudes que atraviesan todo el 
mundo. 
De ahí  se delinea una huella común: ne-
cesidad de un profundo redescubrimien-
to del vínculo entre fragilidad y fraterni-
dad que une a toda la familia humana. Y 
a la humanidad con el planeta.
Nosotros también queremos dejarnos 
provocar, escuchando las voces de hom-
bres y mujeres de pensamiento y fe. Por-
que las preguntas hacen surgir en noso-
tros otras preguntas.

UN AMOR MÁS GRANDE

David Grossman: 
“Volveremos a ser humanos”
La reflexión propuesta por el escritor 
israelí David Grossman pone el acen-
to sobre cómo el impacto de Covid-19 
nos involucra a cada uno de nosotros: 
“Cada uno de nosotros es parte de este 
drama. Ninguno está exento. Nadie 
está menos involucrado que los demás. 
Observamos a nuestros seres queridos, 
advertimos cómo todo ser humano en-
cierra en sí una entera, insustituible 
civilización. La unicidad de cada uno 
irrumpe con un grito repentino y - 
como el amor lleva a los novios a elegir 

a una sola persona 
entre las muchas 
que transitan en 
una vida - así hace 
la conciencia de 
nuestro límite. So-
mos parte del mis-

mo tejido humano, frágiles al contagio 
como hemos descubierto y el bien de 
cada uno es el de todos”.

Miguel Benasa-
yag: “Redescu-
brir el don”
Para el psicoanalista 
argentino Miguel Bena-
sayag, la crisis en curso 
representa una oportu-
nidad para redescubrir la dimensión 
profunda del don en la vida personal 
y social: “Volver al don no es sólo una 
manera de unirse a una moral abstrac-
ta de bondad y justicia, sino una forma 
práctica para orientar nuestras opcio-
nes, para dirigirnos hacia una existen-
cia más justa y feliz, para evitar que al 
otro se le pueda paradójicamente dar 
sólo la muerte, y no la vida. El pensa-
miento de la gratuidad es sin duda una 
puerta, y no es la menor, para acercarse 
a la comprensión de esta complejidad”.
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Papa Francesco: “Los anti-
cuerpos de la solidaridad”
La implacable lección de interconexión 
de la pandemia nos muestra cómo las 
emergencias pueden ser derrotadas con 
los que Francisco llama, los “anticuer-
pos de la solidaridad”. Sí, porque si es 
cierto que ante la 
pandemia “las fron-
teras caen, los mu-
ros se derrumban y
todos los discursos 
fundamentalistas 
se disuelven ante 
una presencia casi 
imperceptible que 
manifiesta la fragi-
lidad de la que es-
tamos hechos”, escribió recientemente 
el Papa, entonces es verdad que pode-
mos experimentar una fraternidad que 
supere toda frontera. “Pensemos en el 
proyecto de desarrollo humano inte-
gral al que aspiramos, que se basa en 
el protagonismo de los pueblos en toda 
su diversidad. Pensemos en construir la 
alternativa de la civilización del amor”.

Julia Kristeva: “Nuestra apuesta (jugada) es la ternura”
Debemos recuperar el sentido del límite que habíamos desterrado: en este re-
descubrimiento de la fragilidad podemos reencontrar una solidez. Este es el 
corazón de la reflexión de la filósofa búlgara de nacimiento y   francesa por 
adopción, Julia Kristeva: “De repente tuvimos que hacer frente a la experiencia 
de la soledad, existencial incluso antes que física. De hecho, ya estábamos en 

riesgo de ser huérfanos de la dimensión humana que es la 
pasión compartida. La situación actual nos invita a confron-
tarnos  con nuestros límites, una dimensión que la contem-
poraneidad tiende a borrar. Ahora tenemos la oportunidad de 
repensar el conjunto de la vida. Podemos entrenarnos en un 
nuevo arte de la vida, compleja, exigente y profundamente 
ética. Podemos llegar a ser más prudentes, más tiernos, y de 
esta manera más resistentes”.

Massimo 
Recalcati: 
“Cómo cambia 
nuestra idea 
de libertad”
Según el psicote-
rapeuta italiano 

Máximo Recalcati la experiencia de 
la pandemia nos da una enseñanza 
decisiva sobre la noción de libertad, 
de la que podemos redescubrir el 
aspecto colectivo y solidario: “Hasta 
ahora hemos interpretado la libertad 
como propiedad del individuo, coinci-
dente con la voluntad individual para 
hacer lo que se quiere, como manifes-
tación caprichosa del ego. La primera 
lección tremenda de este virus es que 
esta noción de libertad es una false-
dad, que la libertad implica siempre, 
en cambio, la solidaridad, que no se 
puede pensar la libertad sino en la di-
mensión de la solidaridad. Es lo que 
nos está enseñando la epidemia: na-
die puede salvarse solo”.
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Tres historias de servicio y amor creativo
La fuerza del compromiso más allá de la 
emergencia

La pandemia de Covid-19 ha 
golpeado duramente  a toda la 
humanidad provocando dolores 

y sufrimientos, separando a las fami-
lias,  provocando en miles de personas 
desaliento,  miedo y preocupaciones. 
La violencia del virus ha lanzado una 
sombra oscura sobre este 2020. Igual-
mente en medio de esta oscuridad, han 
brillado muchas pequeñas chispas, que 
han derribado las tinieblas. Muchas ve-
ces son pequeñas historias, de personas 
que han elegido – pese a la dificultad 
extrema del momento – comprometer-
se a vivir hasta el fondo su trabajo, a 
permanecer en su puesto, y también 
ser creativos en el servicio a los demás  
sobre todo a los que se encuentran en 
mayor dificultad. Personas que han 
testificado como amar sin medida da 
mucho fruto y es capaz de asombrar y 
engendrar como una cascada otras op-
ciones de bien. Les contamos tres, que 
vienen de Italia, uno de los países más 
golpeados por la pandemia, pero que al 
mismo tiempo han engendrado testimo-
nios significativos.

La foto en blanco y negro la muestra 
agotada, con la cabeza apoyada en el te-
clado de la computadora,  en búsqueda 

de algún minuto de descanso después 
del enésimo,  infinito turno consecutivo 
sirviendo a los enfermos. La imagen 
de Elena Pagliarini, enfermera del 
sector de Guardia del Hospital Mayor 
de Cremona, se ha transformado en un 
símbolo de la emergencia del Coronavi-
rus. Quien la inmortalizó con la foto ha 
sido  Francesca Mangiatordi,  médica 
del mismo servicio , que cuenta: “Hacía 
diez horas que estábamos trabajando 
sin descanso.  Atendimos a más de 50 
pacientes sobre las camillas en los pasi-
llos, sobre las sillas con la necesidad de 
aportarles oxígeno, pero con un número 
inferior de bocas de expendio. Elena 
había pasado horas corriendo entre un 
paciente y otro, buscando ayudar a  la 
enésima persona que llegaba con fie-
bre e insuficiencia respiratoria. Entre 
paciente y paciente tenía lágrimas en 
los ojos”. La imagen de la enfermera 
de Cremona ha contado al mundo, más 
que muchas palabras, la violencia del 
virus y el sacrificio del personal médi-
co-sanitario comprometido en curar a 
los enfermos. En las semanas siguien-
tes la misma Elena ha sido afectada 
por el virus: después de haber curado a 
muchos enfermos, ha experimentado en 
su  cuerpo lo que significa ser afectado 
por el contagio. Ahora se ha sanado y 
continúa su trabajo al lado de quien su-
fre en el Hospital.
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Ha permanecido a bordo de su barco 
hasta lo último, desembarcando a tie-
rra solo después de haberse asegurado 
que todo la tripulación  y millares de 
pasajeros estuviesen ya seguros: Gen-
naro Arma era el capitán de “Diamond 
Princess”, el crucero que había quedado 
varado  durante un mes en el puerto 
de Yokohama en Japón después de la 
explosión del Coronavirus a bordo.  La  
foto del comandante que,  con el unifor-
me, equipaje y barbijo, deja en último 
lugar  el Diamond Princess,  ha dado la 
vuelta al  mundo suscitando una ola de 
respeto y simpatía.
El capitán Arma, que se ocultó de los 
reflectores en el momento de máxima 
exposición mediática, ha hecho lo que 
debería ser normal para el comandan-
te de una nave, que no se da  del todo 
por  descontado: ha permanecido en 
su puesto, gestionando una situación 
dramática, la más difícil e inesperada 
de su carrera, conservando la sangre 
fría mientras la emergencia  afectaba a 
los 3.700 pasajeros, de 56 naciones que,  
aunque confinados en sus camarotes, 
se contagiaban  a centenares. El capi-
tán Arma, por el contrario, no perdió 
nunca el coraje. Durante la cuarentena 

ha tenido cuidados cotidianos para sus 
pasajeros y tripulantes, siempre atento 
para  evitar cualquier alarmismo: a tra-
vés de los parlantes difundía las últi-
mas noticias con una especie de boletín 
y  noticias sobre la vida a bordo. Como 
verdadero hombre de mar.
El Presidente de la República Italiana 
Sergio Mattarella le ha conferido el 
reconocimiento como “Caballero al mé-
rito”, con tan solo 24 años. Giacomo 
Pigni, de Legnano, se comprometió 
para asegurar cercanía y ayuda a los 
ancianos más frágiles de su ciudad. 
Coordinó un grupo de 30 personas de 
su territorio en el servicio de entrega 
de las compras a  los ancianos que du-
rante la emergencia estaban obligados 
a permanecer en sus habitaciones, por-
que estaban con  más riesgo. Además 
ha realizado un servicio de asistencia 
telefónica tomando el testimonio de la 
asociación Auser Ticino Olona, que de-
sarrolla este servicio desde años ante-
riores, pero que durante la emergencia 
no estaba en condiciones de ofrecerlo 
justamente porque se apoya sobre el vo-
luntariado de personas ancianas.
Logró comprometer a muchos jóvenes y 
crear solidaridad entre las generaciones.
“Me siento honrado y emocionado por 
el reconocimiento recibido por el Pre-
sidente de la Republica – ha declarado 
– aunque más que a mi este reconoci-
miento se debe a todas las personas que 
se han comprometido en estos meses y 
a las realidades  que en nuestro tejido 
social, con espíritu de servicio y dedica-
ción, sostienen a los sujetos más débiles 
de nuestra comunidad sin pedir nada a 
cambio.”
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INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN

BRASIL PÁG 16 TESTIMONIO PÁG 18

de Paolo Bovio

¿Cómo está viviendo la familia 
canossiana este tiempo de 
transformación?

Esta es la pregunta en el corazón de la 
Investigación sobre el mundo canossia-
no que les presentamos en este número.

Para tratar de dar una respuesta 
hemos recogido varias historias de di-
versos  continentes - América Latina, 
Asia, Oceanía - dejando hablar a los  
distintos rostros de las comunidades 
canossianas: desde las comunidades 
que trabajan junto a los pobres, a las 
Hermanas que viven su ministerio con 
los jóvenes, hasta las voces de los laicos 
comprometidos en el servicio según el 
estilo de Magdalena.

Muchas piezas de un único mosaico, del 
que emerge una respuesta que podría-
mos sintetizar así: en todo el mundo 
la familia canossiana vive este tiempo 
transformado buscando ser fiel a una 
medida del amor que es amar sin me-
dida.

Es amor sin medida lo que empuja a las 
hermanas de las comunidades del Ma-
ranhâo a ocuparse de los últimos, gol-
peados duramente por la pandemia y 
a involucrar con entusiasmo a muchos 
colaboradores laicos en esta dimensión 

de servicio.

Es amor sin medida el que acompaña, 
hace 50 años, la presencia misionera 
en Darwin, Australia; una presencia 
constantemente abierta a escuchar y 
responder a las necesidades de los más 
débiles.

Es un amor sin medida el que ha lle-
vado a las hermanas de Japón a “atre-
verse” para garantizar a los jóvenes 
de lengua inglesa el poder participar 
online de las celebraciones eucarísticas 
durante la cuarentena. 

Y es el amor sin medida el que inspira 
la acción de las comunidades activas en 
India Norte.

Son testimonios por  los cuales expre-
samos gratitud y los compartimos con 
ustedes, amigas y amigos, para dejar 
que nos hablen e interroguen sobre el 
estilo y el espíritu de nuestro actuar 
cotidiano. 
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Las Hermanas Canossianas he-
mos llegado hace más de 40 años 
atrás a una zona periférica de 

Imperatriz, en las tierras del Maran-
hão – región noreste de Brasil - con una 
población de más de 259.000 habitan-
tes. La ciudad se extiende a lo largo de 
las orillas del gran río Tocantins: es el 
polo comercial más grande de la región 
de Tocantina, la puerta del Amazonas, 
atravesada por la autopista BR010 
(Belem-Brasilia). En los alrededores 
de la ciudad están presentes también 
muchos pueblos indígenas. Desde los 
comienzos hemos tratado de vivir el 
don de nuestra misión en esta tierra 
con el espíritu del buen samaritano, 
que ve, siente compasión y se ocupa del 
desdichado: así como Jesús mismo se 
acerca con compasión al dolor del otro, 
haciéndose prójimo.
En nuestra vida cotidiana buscamos 
estar siempre atentas a las necesidades 
de nuestra gente: desde la falta de co-
mida, a la precariedad de la salud, has-
ta la educación, capaz de transformar 
la sociedad.

“EL AMOR NO TIENE FRONTERAS”
En la tierra de Maranhao. La Caridad de Magdalena en el deseo 
de caminar. 

Es el conocimiento de la Palabra que 
acerca el hombre a Dios y lo pone en 
actitud de escucha.
Los habitantes del Maranhão son per-
sonas de fe viva: preparan con mucho 
empeño, dedicación y amor las celebra-
ciones de la Palabra, el rezo del rosario, 
los estudios bíblicos, las novenas. Junto 
con ellos oramos siempre por las voca-
ciones, porque sabemos que la vocación 
es un don de Dios y nunca tiene como 
finalidad sólo la historia personal, sino 
la misión, es un don de vida en defensa 
de la vida: la vocación es amar y entre-
garse.
El testimonio de fe viva de estas per-
sonas nos habla mucho a nosotras her-
manas: incluso en situaciones difíciles 
son capaces de permanecer alegres, 
acogedoras, no se quejan de sus vidas, 
y creen que Dios en su bondad nos ha 
llevado a ellos en ese preciso momento 
y en la difícil situación en la que se en-
cuentran. 
Y realmente el Señor ha mirado a estas 
personas, ha sentido compasión y nos 
ha enviado, con un canasto de alimen-

tos, un vestido, 
un plato de 
sopa, o incluso 
sólo para escu-
charlas; en todo 
ven que Dios 
está presente, 
son personas 
de fe y de espe-
ranza. Lo que 
buscamos hacer 
entre esta gente 
es ser una pre-
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Hemos experimen-
tado la impotencia 
cuando nos hemos 
encontrado frente 
a realidades muy 
tristes y difíciles, 
varias veces hemos 
llorado, porque he-
mos visto la conmo-
ción de las personas 

cuando nos veían con los víveres o algo 
en las manos. Así llegamos a la conclu-
sión que la misión no se detendrá. Y 
hemos afirmado con un corazón lleno 
de amor que nada nos detendrá.  Nos 
damos cuenta que como Canossianas, 
discípulas de Jesús, somos desafiadas 
todos los días a no desanimarnos frente 
a los retos, a la indiferencia de las auto-
ridades del gobierno y a mantener el co-
razón siempre abierto ante el deseo de 
dar a conocer y amar a Jesucristo a to-
dos los que aún no lo conocen, partien-
do el pan de la Palabra y del sustento, 
el pan que satisface su necesidad.
Damos gracias a Dios, y a las personas 
que han estado y siempre están dis-
puestas a ayudarnos con donaciones y 
con el trabajo voluntario de nuestros 
amigos (como Leonardo, Luigia, Eliana, 
Miranda y Gabriela) que no han medi-
do esfuerzos, y han venido a ayudarnos 
en esta misión que el Señor nos ha con-
fiado. Hasta ahora el Señor nos ha ayu-
dado y ciertamente continuará ayudán-
donos; nosotras estamos convencidas. 
Porque somos obreras de Su Mies.

sencia, ofrecerles un poco de consuelo 
con nuestra cercanía, escuchando sus 
situaciones y ayudando en lo que nos 
es posible.  Esto es nuestro accionar y 
nuestra manera de actuar.
En este período de pandemia de Co-
vid-19, hemos sido impulsadas a salir 
del aislamiento, porque la situación 
exterior “gritaba” más fuerte y así vivi-
mos con una actitud en salida, tratando 
de estar presente especialmente en las 
situaciones críticas como las ocupacio-
nes de las grandes parcelas de tierras 
para construir cabañas de parte de los 
que no tienen techo.
En esta tierra, de hecho, mucha gente 
vive una realidad de gran inestabili-
dad de vida, siempre cambian de lugar 
porque no tienen casa propia. Pero nos 
hemos sorprendido por situaciones aún 
más precarias. Cada vez que salíamos 
de casa para llevar alimentos y ropa 
descubríamos que era el Señor el que 
nos guiaba  y llevaba a lugares donde 
no habíamos planeado ir, donde encon-
trábamos a gente con aún más necesi-
dades. Nuestra acción evangelizadora 
en este período de aislamiento social 
desde febrero continúa así: no pudimos 
parar porque la situación de nuestra 
gente nos mueve a la compasión.

hna. Maria Des Dores
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¿Qué es 
la mi-
sión 

para mí? ¡La mi-
sión es todo! En 
el fondo, es este el 
mandato de
Jesús: “Vayan por 
todo el mundo y 
anuncien la bue-
na noticia a todas 
las criaturas” 
(Marcos 16,15).

Me siento una persona extremadamen-
te apasionada por  la vida y  la misión 
de Jesús. Él nos envía con autoridad y 
somos testigos en todo momento de su 
misión y su predilección para con los 
más pobres: Jesús estaba siempre y en 
cada momento junto a los suyos, no de-
lante de ellos ni detrás de ellos. Esto es 
lo que intentamos hacer, estar al lado 
de las personas que nos necesitan.
En este período, más precisamente des-
de marzo de 2020 cuando todo comenzó, 
una gran inundación ha dejado a mu-
chas familias sin casa, sin comida, sin 
ropa, sin nada y más aún en esta situa-
ción mundial actual de Covid 19.
No podíamos quedarnos tranquilos en 
casa mientras que mucha gente muere 
y tiene necesidades y no posee los ele-
mentos para sobrevivir. Y cuando se tie-
ne una verdadera experiencia de Cristo 
resucitado nos lanzamos sin miedo y 
no se puede más parar, porque el amor 
ha inundado nuestro ser y no se es más 
dueños de sí mismos. Así es como me 
siento cuando estoy en la misión.

“¿LA MISIÓN? ¡PARA MI  ES TODO!”
El testimonio de una joven desde Brasil

Por eso me siento confiada y abrazo 
este trabajo con las hermanas canossia-
nas, porque creo que este es el camino 
del amor. El mundo necesita más muje-
res y hombres que no tengan miedo de  
arremangarse para luchar por los dere-
chos de las personas menos favorecidas. 
Así los veo aquí en  mi ciudad de Impe-
ratriz, en el Estado del Maranhão, y en 
el barrio “Ayrton Senna” donde vivo con 
mi familia. Veo un testimonio de amor, 
de fidelidad y alegría que contagia a to-
dos por donde pasan.

INVESTIGACIÓN 
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San Agustín escribió: “La medida 
del amor es amar sin medida”. El 
sentido de esta cita es que per-

manecemos al lado de las personas que 
amamos, independientemente de lo que 
la vida les reserva. Porque el amor ali-
menta la vida como ninguna otra cosa.
El amor es real cuando es puro, sin in-
terés, no basado en lo que el otro cuente 
para nosotros. El mensaje del amor ha 
sido un tema central en el magisterio 
del Papa Benedicto XVI. En su primera 
Encíclica “Deus Caritas est” (“Dios es 
amor”), el Santo Padre emérito nos ha 
recordado que “la Iglesia no puede des-
cuidar el servicio de la caridad como así 
tampoco el de los Sacramentos y el de 
la Palabra. La  Caridad pertenece a la 
misma naturaleza de la Iglesia, es  una 
expresión indispensable de su mismo 
ser”.
Es testigo creíble del amor sin medida 
quién, como dice la máxima, quien vive 
su vida cotidiana en Jesús. Pero ¿qué 
define a una persona que ama sin me-

¿QUÉ SIGNIFICA AMAR SIN MEDIDA? 
Una reflexión acerca de una experiencia en India Norte

dida? Ciertamente el poseer un espíritu 
alegre y acogedor en el verdadero senti-
do de la palabra, con un corazón abier-
to, que lucha contra los errores
en lugar de buscarlos, aceptando al 
mismo tiempo los límites de cada uno y 
acogiendo el perdón. 
Como dijo la Madre Teresa de Calcuta 
al recibir el Premio Nobel de la Paz: 
“¿Qué puedes hacer para promover la 
paz en el mundo? Vuelve a casa, ama 
a tu familia y a tus amigos, ámalos sin 
medida”.
Es lo que intentamos vivir, cada día 
en las comunidades de la provincia de 
India Norte “Reina de la Paz”: hacer 
nuestra parte para construir un mundo 
mejor, por ejemplo, dedicando tiempo a 
los más pequeños, motivando a los ni-
ños a que concurran a la escuela, acom-
pañando con la oración a los seminaris-
tas, permaneciendo al lado de las chicas 
que se preparan para el matrimonio.

por hna. Victoria Alex
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Siguiendo el camino trazado por 
el Papa Francisco, de ser “Iglesia 
en salida”, nos unimos a todos los 

hermanos que sufren las consecuencias 
y las amenazas del Covid 19, de otras 
enfermedades, como también los mie-
dos, la inseguridad, la falta de paz, de 
esperanza, la angustia, la soledad, la 
incertidumbre por lo que podrá venir. 
Salimos al encuentro de tanto sufri-
miento con la alegría del Evangelio 
de Jesús, porque la Palabra ilumina y 
unifica nuestra vida consagrada armo-
nizando fe y vida para la misión. Con 
nuestro testimonio de esperanza, de 
paciencia, y de caridad primereando la 
opción preferencial por los pobres. Si-
guiendo las huellas que nos fue dejando 
nuestra Fundadora Santa Magdalena al 
pedirnos: “Un amor incondicional como 
meta, Amar sin medida,”  (cfr Jn 13, 34) 
para que podamos tocarlo en la fe, con 
la humildad y la ternura de María en el 
servicio amabilísimo, generosísimo y pa-
cientísimo, a través de gestos concretos 
en los distintos ministerios de Caridad.  
En su carta programática, la Madre An-
namaría nos invitaba a preguntarnos, 
“¿qué significa ser Hijas de la Caridad, 
Siervas de los Pobres en el contexto ac-
tual?”. En los distintos encuentros co-
munitarios fuimos haciéndonos de una u 
otra manera esta pregunta. La realidad 
nos apremia y la gracia de la vocación, 
sostiene nuestra mirada hacia adelan-
te. A pesar del desconcierto inicial y de 

AMOR Y CERCANÍA A NUESTROS 
HERMANOS QUE SUFREN
Iglesia en salida en tiempos de pandemia 

las puertas que se nos cerraron de gol-
pe, el Espíritu Santo nos fue mostrando 
que la Caridad de la que somos Hijas, 
se presentó con nuevos rostros, nuevos 
nombres, nuevas circunstancias y nece-
sidades. 
Compartimos con ustedes algunas de 
las expresiones ministeriales que nues-
tras comunidades ofrecen especialmen-
te a los damnificados por la pandemia, 
los predilectos de Jesús, nuestros “ama-
dos pobres”.  

Comunidad Nuestra Señora de 
Lourdes, Quequén (Buenos Aires), 
Argentina
En el municipio de Necochea se encuen-
tra la ciudad portuaria de Quequén, ubi-
cada en la zona costera atlántica de la 
provincia de Buenos Aires, Argentina. 

INVESTIGACIÓN 
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Cáritas en busca de un alivio, ali-
mentos y abrigo para cubrir y calen-
tar sus cuerpos, como así también 
para calentar la esperanza y la paz 
en sus corazones.
• Acompañar al enfermo y/o ancia-
no. En algunos casos en que el en-
fermo o anciano necesite la visita del 
sacerdote para recibir el sacramento 
de la reconciliación o la unción de los 
enfermos le comunicamos al Párroco 
para poder satisfacer su necesidad 
espiritual.  
• Acompañar a los catequistas. 
Acompañamos en la formación de los 
catequistas de la parroquia de ma-
nera virtual y en algunas ocasiones 
también colaboramos con las cate-
quistas del colegio parroquial.
• Acompañar a adultos mayores, 
solos y en situación de riesgo. Al no 
tener a nadie que se pueda compro-
meter en estas circunstancias para 
realizar algunos trámites de pagos 

En uno de los barrios periféricos, muy 
carenciados está nuestra Comunidad, 
bajo el patrocinio de Nuestra Señora de 
Lourdes.  Una palabra resuena en todas 
las acciones ministeriales: “acompañar”  

• Acompañar a través de la escucha 
telefónica. Acompañando a personas 
solas, enfermas, ancianas, en trance 
de duelo, en estos tiempos en que la 
angustia, la soledad, el desánimo, la 
incertidumbre de lo que vendrá, el 
miedo, la inseguridad, etc. Brindán-
doles momentos de serenidad, alegría 
y esperanza cristiana, las mismas se 
sienten fortalecidas por haber tenido 
ese encuentro.  
• Acompañar a través de Cáritas.  
Como madres, con el corazón, la 
mirada, las manos y el oído abierto 
hacia los más pobres, pequeños, en-
fermos y vulnerables, nos acercamos 
a abrir la puerta a los que llegan a 
nuestra casa, a los que nos detienen 
en la calle, o a los que se acercan a 



“Jesús que ha amado a los suyos en 
el mundo, los amó hasta el fin…” 
Juan 13,1.  
En todos los momentos de su vida, y 
en su muerte, Jesús no ha respirado 
más que amor. Amaba cuando 
ponía las manos sobre los enfermos y 
los curaba; amaba cuando alimen-
taba a los hambrientos atendiendo 
a sus necesidades físicas; amaba 
cuando llo-raba sobre Jerusalén; 
amaba cuando vertía su sangre en 
Getsemaní y renunciaba a su volun-
tad.  
Jesús que se inclina para lavar los 
pies de sus discípulos  es otro ejem-
plo potente de amor sin medida. 
Para comprender plenamente el 
significado de este acontecimiento, 
consideremos todo lo que le estaba 
sucediendo a Jesús en ese momen-
to. En las últimas horas que preceden 
a su arresto y a su ejecución, sabien-
do que está por morir, Jesús nos da el 
ejemplo de un amor que sirve 
incondicionalmente. Un amor que 

pone a los otros en el primer lugar. 
Estos son sus últimos momentos para 
hablar a los discípulos y reforzar las 
enseñanzas que quiere que apren-
dan. Sin embargo, tomando una 
toalla y humillándose a si mismo, ha 
hecho mucho más que lavar los pies. 
El último mensaje que Jesús ha 
querido dejar  a sus discípulos fue 
más allá de las palabras, mani-
fe-stándose como un ejemplo de 
absoluta humildad de la cual nace 
el amor absoluto.  
Han sido estos mismos discípulos que 
ha veces no han llegado a recono-
cerlo. Sin em-bargo Jesús los amaba 
aún cuando no lo entendían, cuan-
do lo frustraban, cuando los repren-
día, cuando dudaban de su capaci-
dad. Sobre el Monte Tabor o en el 
huerto de Getsemaní, El amó a los 
suyos; solo en la oración o rodeado 
de la multitud que empuja-ba para 
tocarlo, su corazón era fiel a ellos; en 
la vida y en la muerte su amor no 
vaciló nunca.  

El amor más grande           
por Hna. Melissa Dwyer
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Su amor es evidente no solo  en lo que 
ha revelado a sus discípulos,  sino 
también en lo que les mantuvo escon-
dido, sabiendo que hubiera sido 
demasiado para que ellos lo acepta-
ran. Así es también para nosotros, el 
amor de Jesús se manifiesta en las 
oportu-nidades que nos prepara, 
como también en la gracia que nos 
da para soportar los mo-mentos en los 
cuales se nos dificulta ver su presencia 
amorosa. Puede ser difícil no per-der 
de vista la verdad que el amor de 
Jesús es el mismo en los momentos en 
los cuales nos sentímos eufóricos y en 
los momentos en los cuales nos senti-
mos superados por nuestra indignidad 
y por la fragilidad humana.  
Mirando más en profundiad el texto 
del Evangelio, consideramos dos 
partes. En primer lugar: ¿a quién ama 
Jesús? “A los suyos que estaban en el 
mundo”. Al escribir el Evan-gelio, Juan 
evangelista se refería inicialmente a 
los discípulos de Jesús con los cuales 
estaba por comer en la Ultima Cena. 
Estos eran sus seguidores más cerca-
nos que lo habían escuchado y que 
habían estado con El, tratando de 
entender su mensaje. Esta-ban senta-
dos en la mesa con Jesús los que lo 
traicionaban, lo renegaban y lo 
abando-naban cuando  más lo 
necesitaba. Y sin embargo es a este 
grupo de individuos que Jesús se ha 
acercado para demostrar un acto de 
amor sin medida.  
También nosotros nos sentamos a esa 
mesa. Estamos entre los que son “suyos 
en el mundo”. Los que Jesús ama 
hasta el fin incluyen a tí y a mí, que 
pertenecemos a El pero estamos 
inmersos en el mundo, y buscamos 
hacerlo conocer y amar. Nos ama en 
nue-stros momentos de intimidad con 
El, pero también en todos los momen-
tos en los cuales lo traicionamos, lo 

negamos y lo abandonamos. Nos ama 
cuando estamos de pie sobre la cima 
de la montaña con El y cantamos su 
alabanza, y nos ama cuando final-
mente nos dirijimos a El con el corazón 
destrozado y el orgullo herido y le 
gritamos, confiando  que su nombre es 
amor y su promesa es misericordia. Nos 
ama hasta el fin.  
La magnitud del amor de Jesús es el 
núcleo de la segunda parte de Juan 
13,1. “Hasta el fin” en el texto griego es 
eis telo, que significa, literalmente, que 
El nos ha amado a la perfección.Los 
ha amado hasta el fondo. Los ha 
amado con total plenitud de amor. Es 
un amor extremo, radical.   
No es solo un amor que va más allá de 
lo que podamos entender o más allá 
de lo que hemos vivido. Jesús ha 
amado a sus discípulos, y a la vez a 
nosotros perfectamente y completa-
mente,  independientemente de lo 
que hagamos. Nos ama así como 
somos, no como queremos ser. Su 
amor es sin medida. Sin límites. Hasta el 
fin.  
Es en el ejemplo que Jesús da cuando 
se inclina para lavar los pies a sus 
discípulos, cuando se nos recuerda 
que no solo ama, sino que ama hasta 
el fin. Es el amor más grande de Jesús 
el que toma la iniciativa en ese mo-
mento, que no depende de los méri-
tos humanos sino sobre todo de una 
inmensa libertad. En un momento en 
el cual la mayor parte de las personas 
estaría preocupada por sí misma, 
Jesús se ha inclinado desinteresada-
mente y se ha humillado para satisfa-
cer las necesidades de los otros. El 
amor genuino es así.  
Solo la humildad absoluta puede 
generar amor absoluto.  
Santa Magdalena de  Canossa tran-
scurrió su vida tratando de entender 
este amor que se tradujo en una vida 



de caridad y de humildad. Ha sido su 
capacidad de captar una fracción 
del amor de Dios, la que la ha pedido 
una respuesta a la intimidad que ha 
vivi-do y le ha reclamado la disponibi-
lidad incondicional para amar a todos 
los que Dios le ha puesto delante. A 
imitación de  Cristo, su gran modelo, 
Magdalena trataba de amar a los que 
le fueron confiados en el mundo, 
invitando a todos los que habrían 
llevado de-lante su carisma a un amor 
sobre todas las cosas, con una aten-
ción particular a los que se encontra-
ban en la pobreza más grande.  
En las Memorias se lee como durante 
la contemplación Magdalena pensa-
ba “morir de amor”. Justamente como 
Magdalena, también nosotros experi-
mentamos momentos en los cuales 
nos dejamos llevar por el amor de 
Dios, y también rápidamente  pode-
mos con facilidad perder de vista este 
mismo amor cuando las situaciones de 
la vida parecen aplastarnos. Magda-
lena ha debido luchar con su amor 
por Dios, pasando momentos en los 
cuales se dejaba llevar por la profun-
didad del amor de Dios hacia ella, y 
momentos de duda en los cuales se 
ha sentido aislada y lejana del abrazo 
de Dios. Suconsolación y, también la 
nuestra, está en la certeza de que el 
amor de Dios no cambia nunca, y El 
espera simplemente que volvamos a 
El. 
Para nosotros amar es un viaje y una 
opción. Mientras tratamos de hacer 
nuestra esta invitación a amar, a elegir 
amar, reflexionemos con valentía sobre 
nuestra vida: ¿qué significa para mí 
amar a las personas “hasta el fin”? 
Puede ser relativamente fácil amar a 
los pobres a los cuales servimos en 
nuestros mini-sterios. Sin embargo, a 
imitación de Jesús, el desafío más 
grande para nosotros puede ser en 

realidad amar a los que se sientan a 
nuestra mesa. En cada una de nue-
stras re-laciones, estamos invitados a 
amar también cuando cuesta. A amar 
sin medida. A un amor servicial que 
nos invita a dar la vida por nuestros 
hermanos y nuestras hermanas, espe-
cialmente por los que nos cuesta y 
que no siempre están de acuerdo con 
nuestro modo de ver el mundo.  
Cuando los desafíos de la vida nos 
sacuden, es entonces cuando Jesús 
nos invita a sentarnos a los pies de la 
cruz y contemplar su Amor más grade. 
Cuando estamos lla-mados a dar un 
sentido a las dificultades que no 
pueden ser explicadas con un razo-
na-miento humano, es entonces 
cuando miramos la cruz y vemos la 
expresión más potente de un amor 
que no tiene sentido. Cuando somos 
malinterpretados y acusados inju-
sta-mente, es entonces cuando 
encontramos nuestra fuerza en Jesús , 
cuya voz resuena: “Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen”. 
De este incomparable acto de amor 
desinteresado sobre la cruz sacamos 
fuerza para seguir adelante, conscien-
tes de que el amor vence todo. Han 
tratado de clavar sus ma-nos y sus pies 
a un árbol, pero el corazón de Jesús 
no ha sido separado del amor; lo han 
flagelado tratando de doblegar su 
espíritu, pero no han podido alejar de 
El la com-pleta confianza en el Padre; 
han inventado mentiras feroces para 
tratar de desacreditar-lo, pero no 
pudieron llevarlo a negar lo que era; lo 
han escupido y lo han tentado de 
muchas maneras, pero no han podido 
llevarlo a renunciar a  su misión de 
amor.  
El amor es el fundamento de la Iglesia 
que Jesús construyó a través de sus 
discípulos. El amor es el fundamento 
que El continúa tratando de construir 



a traves nuestro, que somos sus manos 
y sus pies que llevan el mensaje a 
nuestro mundo moderno. Mientras 
estamos atravesando estos tiempos sin 
precedentes, podemos tratar de abrir 
nuestros corazones para que el amor 
sea el único objetivo de nuestra vida.  
Que el ejemplo de Jesús, que ha 
amado a los suyos hasta el fin, pueda 
ser nuestra in-spiración para amar sin 
medida. Que cada día nos esforcemos 
para responder a la invi-tación radical 
de Cristo, que nos asegura: “Les he 
dado un ejemplo, para que hagan lo 
mismo que yo hice con ustedes” 
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de impuestos colaboramos con ellos.

Comunidad San José, Berisso (Bue-
nos Aires), Argentina. 
A pocos kilómetros de la ciudad de La 
Plata, nos encontramos con el municipio 
de Berisso, ciudad del Inmigrante, con 
dos comunidades educativas. “Compar-
tir” es la palabra que sintetiza nuestra 
forma de vivir la ministerialidad, en so-
lidaridad con los más pobres.

Compartir el pan 
• Gracias al trabajo de los equipos di-
rectivos y docentes de la escuela, se 
individualizan las familias más nece-
sitadas y en riesgo, debido a la falta de 
trabajo y como consecuencia falta de 
ingresos para sostener las necesida-
des básicas. A veinte cuadras de la co-
munidad desde mediados de abril, las 
hermanas entregan ali-
mentos a las familias de 
los alumnos de la escuela 
Nuestra Señora de Loreto. 
• En la capilla San Anto-
nio- de la Parroquia San-
tos Pedro y Pablo- una 
hermana junto a algunos 
voluntarios de Cáritas, 
atienden a cincuenta fa-
milias, a través de la dis-
tribución de bolsas de ali-
mentos.  
Compartir la fe, la paz 
y la alegría 
• A través de las redes, y todas las 
oportunidades que nos brinda el mun-
do “virtual”. En el mes de mayo, no 
dejamos de celebrar la “Copa Santa 
Magdalena” con creativas modalida-
des: consiste en   juegos programados 
por los docentes en el nivel inicial y 
primario y en el nivel secundario por 

los alumnos. La alegre respuesta de 
las familias fue nuestro mayor regalo. 
• Invitamos a los docentes y las alum-
nas del Profesorado a cinco encuentros 
para acercarnos juntos un poco más al 
corazón de nuestra Fundadora: en su 
relación con María, en sus vínculos, en 
su familia, como educadora y con un 
corazón sin fronteras.
• Participamos de encuentros ani-
mándonos en la esperanza y en la ora-
ción - junto a dos comunidades parro-
quiales una aquí en Berisso y otra en 
la provincia de Neuquén, a 1200 km. 
de nuestra ciudad y junto a la IAM 
(Infancia y Adolescencia Misionera) 
Arquidiocesana. 
• Ofrecimos a las familias y a los do-
centes, la orientación a través de “vi-
vos” de dos profesionales para seguir 

transitando este tiempo con serenidad 
y cualificar los vínculos. 

Comunidad Santa Magdalena de 
Canossa, Los Hornos (Buenos Ai-
res), Argentina
Nuestra comunidad está en el barrio 
de Los Hornos, en la periferia de la ciu-
dad de La Plata. La palabra que en este 
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tra misión hoy, en respuesta a las nece-
sidades de quien más sufre. 
En este tiempo, para los hermanos, 
nuestro servicio es la expresión del 
Amor del Padre en Jesús y para noso-
tras es lo que da sentido a nuestra vida.  
 Aunque el Covid 19 nos encamina hacia 
una vida que rechaza la cercanía, no-
sotros encontramos “el ministerio de la 
cercanía” como la única manera para re-
vitalizar y dar sentido a nuestra presen-
cia, “sin una visión de conjunto no habrá 
futuro para nadie”.  Como Magdalena, 
no podemos detenernos. Nuestra voca-
ción de Hijas de la Caridad nos llama a 
mirar con la mirada del Padre. La pan-
demia nos va a llevar al desánimo y a 
la frustración solo si nos encerramos en 
nuestra propia realidad. Ir al encuen-
tro del pobre y aliviar las situaciones de 
dolor a nuestros hermanos, nos realiza 
como canossianas y nos llena de alegría.

Agradecemos a Dios el servicio que po-
demos ofrecer a la sociedad y a la Iglesia 
a través del Instituto, como Hijas de la 
Caridad, Siervas de los Pobres. 

tiempo recobra fuerza es la “gratitud”. 
• Al Señor porque nos  sorprende, a 
través de los gestos de los mismos po-
bres, que en gratitud por ser asisti-
dos, comparten con nosotras algo rico 
preparado con mucho amor por ellos 
mismos, o en la generosidad y com-
pasión de tantos amigos canossianos, 
que buscan y ofrecen su ayuda y com-
parten bienes con los que no tienen. 
• A tantos buenos docentes, que 
dando todo por sumarse al sueño de 
Magdalena, no bajan los brazos antes 
las dificultades de una educación que 
en este momento está a merced de la 
virtualidad. Superan frustraciones, 
propias y de sus alumnos; aprove-
chan los medios de los que disponen 
para enseñar, aunque los sientan tan 
limitados; se preocupan con creativi-
dad por quienes quedan excluidos de 
la virtualidad para que no sean ex-
cluidos también del aprendizaje.
• A los laicos, muchos de ellos miem-
bros de la Asociación Laicos Canos-
sianos y a los bienhechores que viven 
con la certeza y con la esperanza, de 
que “el que es fiel en lo poco, será 
fiel en lo mucho”, y que cada esfuer-
zo, sigue formando parte de la lógica 
del evangelio “de los cinco panes y 
los dos peces”… Quienes somos sus 
HIJAS, seguimos en la escuela de 
la CARIDAD, que viene a visitarnos 
cada día, y tal vez con visitas más 
prolongadas, en este tiempo de pan-
demia. 

El próximo Capítulo General nos invita-
rá a discernir sobre la “Reconfiguración 
en y para la misión, hoy”; la pandemia 
nos hizo adelantar, y seguimos siendo 
“buscadoras” para ver cómo vivir nues-

Hermanas de las comunidades de Quequén,  Berisso y Los Hornos. 
Provincia Nuestra Señora de Luján (Argentina-Paraguay)



“Jesús no es amado porque no es 
conocido”. Estas palabras de 
Santa Magdalena de Canossa, 

Fundadora de las Hijas de la Caridad, 
inspiraron a las Hermanas  que des-
de hace 50 años desarrollan su servicio 
en Darwin. El deseo de hacer conocer y 
amar a Jesús impulsó a las primeras mi-
sioneras a emprender su ministerio para 
la gente de esta tierra con una gran va-
riedad de servicios para responder a las 
necesidades de las personas que están en 
más dificultad.
Darwin, situada en los Territorios del 
Norte, alberga una gran población de 
aborígenes australianos, la mitad de los 
cuales vive por debajo del umbral de la 
pobreza. Y es justamente con el objetivo 
de cuidar de los problemas apremiantes 
de los pobres locales que las dos primeras 
Hermanas canossianas - Teresita Fran-
guelli e Irene Motta - llegaron a Darwin 
el 31 de octubre 
de 1970.
Por invitación 
del obispo John 
O’Loughlin, fun-
daron la “Aldea 
Bakhita”, un 
complejo de cin-
co casas-familia 
para los niños 
que necesitaban 
cuidado de tipo 
residencial, sea 
a largo o a corto 
plazo. A la llegada de las Hermanas, sin 
embargo, la construcción de la Aldea no 
estaba aún terminada. Mientras espe-
raban la conclusión, las dos Hermanas 
–luego  serían tres, con la llegada de la 
hermana Susanna Castelli - fueron acogi-

HACER  CONOCER Y AMAR A JESÚS 
DESDE HACE 50 AÑOS
La presencia canossiana en Darwin, Australia

das en la 
s e d e 
general 
de la 
m i s i ó n 
católica 
durante 
14 me-
ses.
En este 
per íodo 
ya que 
las mi-
sioneras 
provenían de Italia, el obispo O’Loughlin 
les confió el cuidado pastoral de los ita-
lianos transferidos a Darwin. Las nece-
sidades eran tantas, hasta el punto de 
que incluso después de la apertura y el 
comienzo de la Aldea Bakhita en 1972 
las Hermanas decidieron proseguir en su 
servicio a la comunidad italiana.

Posteriormente 
las Hermanas co-
menzaron a pres-
tar servicio en la 
parroquia San 
Pablo, entre ellos  
la enseñanza del 
catecismo  en  la 
escuela domini-
cal y en escue-
las estatales de 
Darwin.
El ciclón Tracy 
que abatió en 

1974 sobre el  área destruyó la Aldea 
Bakhita, poniendo fin al servicio de cui-
dado residencial para los niños. Sin em-
bargo, el convento fue reparado, así las 
Hermanas pudieron quedarse y ejercer 
los ministerios desde esa sede por otros 
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chas maneras. Con corazones 
abiertos a las necesidades lo-
cales, las Hermanas no sólo 
han asegurado cuidado pas-
toral a  los inmigrantes y re-
fugiados italianos, timorenses 
y portugueses, sino que están 
comprometidas desde hace 
muchos años en el trabajo 

pastoral en la  parroquia, en la cateque-
sis y  preparación para los sacramentos, 
al servicio de las comunidades aboríge-
nes, en la educación religiosa tanto en 
las escuelas estatales como católicas, en 
el acompañamiento de los movimientos y 
grupos familiares, en la visita a las cárce-
les femeninas y más recientemente en el 
servicio con la Sociedad de San Vicente y 
en la enseñanza en la escuela primaria. 
En este 2020 celebramos 50 años de pre-
sencia y servicio de nuestras hermanas 

aquí en Darwin. 
Recordamos, con 
gratitud, no sólo 
a  las Hermanas 
que vivieron y 
trabajaron en 
Darwin en todos 
estos años, sino 
también las per-
sonas que Dios 
ha puesto en 
nuestro camino. 
Seguimos cre-
yendo con con-
fianza que el Se-

ñor, que nos guió a Darwin, seguramente 
seguirá acompañándonos mientras trata-
mos de servirlo con todo el corazón.

nueve años. En 1983 las canossianas se 
trasladaron al actual convento, construi-
do para ellas en los terrenos de la parro-
quia de San Pablo. La propiedad de la 
Aldea Bakhita volvió a la diócesis que la 
asignó a la Sociedad de San Vicente de 
Paúl, la que la transformó en una estruc-
tura para los sintecho.
En todo el tiempo de su estancia en 
Darwin las Hermanas Canossianas estu-
vieron  abiertas a hacerse cargo de las ne-
cesidades y la pobreza emergente. Cómo 
sucedió de nuevo cuando, después de la 
suspensión de 
los proyectos en 
la Aldea Bakhi-
ta, emergió una 
nueva necesidad 
urgente: asistir 
a los refugia-
dos timorenses 
que huían de la 
guerra civil de 
1975. La ciu-
dad de Darwin 
se preparó para 
acogerlos y así 
hicieron las Hermanas, que proporciona-
ron un precioso apoyo a las comunidades 
provenientes de Timor: un servicio que 
continúa.
En los últimos 50 años han sido 34 las 
Hermanas canossianas que han desa-
rrollado su servicio en Darwin, de mu-
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Cuando estalló el nuevo Coronavi-
rus y las actividades de la iglesia 
fueron suspendidas, la escala-

da de noticias e información sobre su 
aparente imparable difusión han traí-
do miedo, ansiedad e inseguridad a los 
corazones de muchos. ¿A quién acudir? 
¿A dónde ir? Los creyentes solían ir a la 
iglesia a rezar y suplicar a Dios Su gra-
cia y Su misericordia. Pero también las 
iglesias tuvieron que cerrar las puertas 
para proteger a los fieles de la posibili-
dad de más daños. 
Aquí en Japón las Misas on line han te-
nido un papel muy importante para los
fieles. Se han convertido en vehículos 
para el anuncio 
de la Palabra de 
Dios, permitiendo 
a las personas ex-
perimentar que la 
Palabra de Dios 
no está lejos de 
su pueblo; que Él 
está con nosotros 
en todo lo que es-
tamos experimen-
tando. La Palabra 
de Dios, el pan, 
partido y compar-
tido - la Eucaristía 
tiene el máximo de eficacia para los fie-
les cuando estamos
“hambrientos”. Esta pandemia ha irrum-
pido en nuestra intimidad, haciéndonos 
experimentar nuestra hambre ya sea de 
la Palabra de Dios, ya sea del Pan de 
vida. En comparación con otros países, 
en Japón hay muy pocas Misas en línea: 
por eso tenía un fuerte deseo de reali-
zar nuestra transmisión en directo por 
streaming de las Misas en inglés para 

“SÍ, EL AMOR VALE LA PENA ARRIESGAR”
Celebrar la Eucaristía, fuente de la vida y de la Iglesia

la comunidad internacional en la parro-
quia donde estoy sirviendo. Pero hacer-
lo conlleva muchos riesgos, incluso un 
peligro para la vida. El ministerio en el 
que participo ahora es un equipo de tres 
hermanas de diferentes congregaciones 
con un sacerdote jesuita como director. 
Gracias a este enfoque colaborativo in-
tercongregacional, parte de nuestro dis-
cernimiento fue preguntarnos si reali-
zar o no la puesta en directo streaming. 
Nos preguntábamos: “Tantas personas 
han muerto por exponerse al COVID 
19, por estar al servicio de los demás; 
¿vale la pena correr el riesgo de hacer-
lo? Significaría salir todos los domingos 

para preparar la 
liturgia para la 
transmisión de la 
misa y exponerse 
en el  exterior con 
la posibilidad de 
ser infectados por 
el virus.  ¿ Real-
mente vale la pena 
arriesgarse?” Los 
jóvenes con los 
cuales desarrollo 
mi ministerio vi-
vían una fuerte 
desor ientac ión. 

Muchos estaban cargados de ansiedad, 
soledad y algunos estaban confundidos. 
La comunidad internacional desea una 
experiencia de encuentro como familia. 
Ya había Misas en inglés en diferen-
tes países, pero mucha gente no pudo 
participar en las celebraciones. ¿Valía 
la pena el riesgo? Sí, creo que valió la 
pena. Cuando se ha transmitido por pri-
mera vez la Misa para la comunidad de 
lengua inglesa, ha llevado a los fieles a 
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esperanza, de aquellos que 
están desesperados y perdi-
dos? Japón, está cercano a su 
segunda oleada de COVID 
19 y la Iglesia todavía no 
puede abrir las puertas a to-
dos los fieles. Nosotros en el 
equipo de streaming en vivo 

seguimos pensando cómo ayudar a los 
espectadores que no pueden ir a la igle-
sia, las personas de edad avanzada, los 
discapacitados, los que viven solos en la 
vida y están aislados de la sociedad, de 
modo que puedan experimentar la pre-
sencia de Dios en medio de ellos a tra-
vés de la transmisión en vivo de la misa 
y otras actividades de oración hechas 
en línea para llevar la esperanza y ver 
rayos de luz. Mi sincera gratitud a los 
laicos que han trabajado con nosotros de 
forma gratuita y que han contribuido a 
hacer posible la transmisión en direc-
to de la  Misa, incluidos los sacerdotes 
jesuitas, que celebran con celo y entu-
siasmo para alimentar nuestras almas 
hambrientas con el pan vivificante del 
amor de Cristo. Y a mis Hermanas que 
han puesto en mí su confianza y me han 
permitido  realizar esta tarea de evange-
lización respondiendo a una llamada de 
este tiempo para hacer conocer y amar 
a Jesús. Creo que esto es una llamada 
a salir de la zona de confort, mientras 
actuemos con prudencia y coraje
podemos seguir proclamando el amor 
de Dios, como diría nuestra fundado-
ra: “Quien ama no se cansa, porque el 
amor conoce el cansancio”, y añado que 
el amor no conoce límites ni fronteras.
¡Esta es nuestra misión canossiana!

la Iglesia y así se sintió  profundamen-
te estar unidos como una comunidad 
que se reúne espiritualmente. Sí, valió 
la pena. La retroalimentación que he 
recibido de los jóvenes, desde que tuvi-
mos la primera transmisión en vivo de 
la Misa, es que 21 de ellos participaron 
en la Misa on line de forma regular. Los 
jóvenes también han experimentado la 
experiencia de asistir a la Misa on line 
junto con sus familias, lo que nunca 
habían experimentado antes. Su comu-
nión de fe continuó con encuentros en la 
plataforma Zoom. Los jóvenes también 
se volvieron muy creativos en hacer su 
programa de actividades online.  Estoy 
llena de gratitud por el hecho de que la 
Iglesia de San Ignacio ha sido muy sen-
sible a las necesidades de sus 16.000 fie-
les que participan habitualmente en  la 
Misa regular del domingo.
Las celebraciones en streaming han con-
servado el “sentido de comunidad” y el 
sentido de pertenencia de los fieles. Sí, 
la Palabra de Dios y la Eucaristía pue-
den encontrar una casa en el corazón de 
cada uno en este período de pandemia. 
Realmente, nada puede impedir que lle-
vemos el ser Iglesia a muchas casas en 
todo el mundo. ¿Qué más puede ser un 
amor sin medida sino llevar a Jesús al 
corazón de los fieles, especialmente de 
aquellos que están al borde de perder la 

27

por Hna Leny Fery



28

John Lewis (1940-2020)
La no violencia por los derechos de los oprimidos

John Lewis murió en julio, dipu-
tado estadounidense de Georgia, 
uno de los principales represen-

tantes del movimiento de derechos ci-
viles en la segunda mitad del siglo XX. 
Lewis, nacido en 1940 en Troy, Alaba-
ma, era uno de los llamados “Big Six”, 
es decir, las seis personas que entre 
los años Cincuenta y Sesenta guiaron 
el movimiento por los derechos civiles 
de los afroamericanos. También fue el 
más joven de los seis - en ese momento 
era un
estudiante de 20 años, mientras que 
los demás tenían entre cuarenta y 
cincuenta años - y era el único que 
aún vivía. Hijo de aparceros, Lewis 
creció en un contexto muy pobre, en 
uno de los Estados del Sur que apli-
caba las formas de segregación racial 
más duras contra las minorías étnicas. 
Todos los principales servicios - desde 
las escuelas a los autobuses, desde la 
sanidad a las bibliotecas – estaban  se-
parados: había para los blancos y para 
los negros, fuertemente penalizados y 
mantenidos al margen por las norma-
tivas discriminatorias. Gracias a los 
sacrificios de la familia y trabajando 
mucho desde niño, John Lewis pudo 
estudiar. Cuanto más avanzaba en su 
trayectoria de formación, más crecía 
en él un sueño: alcanzar la igualdad de 
derechos, que se realizaran los prin-
cipios del resto, escritos y reconocidos 
en la misma Declaración de Indepen-
dencia de los Estados Unidos: “Mante-
nemos por seguro que estas verdades 
son por sí mismas evidentes: que todos 
los hombres son creados iguales, que 
son dotados por su Creador de ciertos 
Derechos inalienables, que entre ellos 

está  la Vida,  la Libertad y la Búsque-
da  de la Felicidad”.
Cuando estuvo en la universidad, deci-
dió comprometerse en primera persona 
para contribuir a cambiar esa situa-
ción de injusticia impuesta a millones 
de personas. Con una elección precisa: 
su lucha sería no violenta, su testi-
monio habría sido no responder a la 
violencia con violencia, sino presentar 
evangélicamente la otra mejilla.
Lewis se convirtió en uno de los pri-
meros “Freedom Riders”, los activistas 
que viajaban en autobús junto a los 
blancos para cuestionar la segregación. 
Fue golpeado y arrestado montones de 
veces por la policía. Incluso se arriesgó 
a morir en 1961, cuando fue golpeado 
en Montgomery, Alabama, y en 1965 
sobre el Edmund Pettus Bridge en 
Selma, siempre en Alabama, en la lla-
mada “Bloody Sunday”, cuando cientos 
de personas que marchaban pacífica-
mente fueron atacadas con violencia 
por la policía. Lewis ayudó a organizar 
la marcha en Washington que termi-
nó con el famoso discurso “I have a 
dream” (“Tengo un sueño”) del pastor 
evangélico y líder del movimiento no 
violento Martin Luther King.
Fue el compromiso y el testimonio de 
personas como Lewis - capaz de inspi-
rar a  millones de personas para obte-
ner cambios históricos como el “Civil 
Rights Ley” y la “Voting Rights Act” 
- que en la mitad de los años Sesenta 
pusieron fin a las leyes segregacionis-
tas, reconociendo la igualdad de dere-
chos. Desde 1986 Lewis era miembro 
del Congreso de los Estados Unidos,  el 
cual lo definía como “la conciencia”, de-
bido a su gran autoridad moral.

più
vitaEL PERSONAJE
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SUGERENCIAS ONLINE Y OFFLINE            PARA NUTRIR LA REFLEXIÓN

LIBROS, LECTURAS, SOCIAL

Christian Bobin
“El hombre que camina”
Un libro pequeño que encierra la historia más 
grande. El hombre que camina, presente en el tí-
tulo no es otro que Jesús, aún si el autor no cita su 
nombre ni siquiera una vez. Un hombre que en su 
vida ha caminado mucho, cuyos pasos han dejado 
huellas profundísimas, un hombre cuyo caminar 
es siempre un ir hacia alguien a quien ofrecerse y 
a quien pedir escucha.
“Camina. Sin descanso camina. Ve  aquí y después 
allá. Transcurre la propia vida en un espacio  de, 
aproximadamente,  sesenta kilómetros de largo y 
treinta de ancho. Y camina. Sin descanso. Se diría 
que el reposo le está prohi-
bido. El hombre que cami-
na es aquel loco que pien-
sa que se puede saborear 
una vida tan abundante 
como para tragar incluso 
la muerte”.
Christian Bobin, nacido 
en 1951 en Le Creusot, 
en Francia, es poeta apre-
ciado por la levedad de la 
escritura y la profundidad 
de las temáticas.

David Foster Wallace
“Esta es el agua”

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=eC7xzavzEKY
“Hay dos jóvenes peces que 
nadan y se encuentran con 
un pez más viejo que nada en 
sentido contrario y les hace 
una seña, diciendo: “Salve 
chicos, ¿cómo está el agua?” Y 
los dos jóvenes peces siguen 
nadando un rato y al final 
uno de ellos mira al otro y 
dice: “Pero, ¿qué es el agua?” 
Comienza así, con esta ima-
gen fulgurante, el discurso 
que el escritor americano Da-
vid Foster Wallace hizo a los 
recién graduados del Kenyon 
College durante la ceremonia 
de diplomas del año 2005. El 
sentido de la imagen es claro: 
las realidades más obvias 
muchas veces son también 
las más difíciles de ver, justa-
mente porque estamos inmer-
sos desde el nacimiento. Igual 
que los peces en el agua. Cada 
uno de nosotros está llamado 
a una opción: adecuarse a las 
mediocridades, dificultades 
y arideces de lo cotidiano, o 
vivir con conciencia cada ins-
tante, abrirse a la escucha del 
otro y de la realidad, dejarse 
asombrar, acoger con simplici-
dad aquello que la vida dona 
y descubrirse parte de algo 
más grande. Y el deber de la 
educación es justamente ense-
ñar esta libertad.
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Jia Tolentino
“Trick Mirror”
Jia Tolentino, voz incompara-
ble de la generación millennial y brillante talen-
to de la revista americana New Yorker, explora 
en estos nueve ensayos la propia madurez en el 
paisaje confuso en el cual vivimos. Con un estilo 
extremadamente íntimo y fuerte, Tolentino-de 
origen filipino, nacida en Canadá, naturalizada 
estadounidense- profundiza los factores que de-
forman, a veces sin advertirlo, nuestro modo de 
mirar el mundo. “Trick Mirror” es un viaje ilu-
minador a través de las preguntas que suceden 
justo bajo la superficie de nuestra vida. Un libro 
sobre los estímulos que nos modelan y sobre lo 
difícil que es vernos  claramente a nosotros mis-
mos a través de una cultura que cada vez más 
gira sólo en torno al yo y se abre poco al “noso-
tros”. Potencia estilística, humorismo, claridad 
y coraje: la joven autora es justo el tipo de voz 
con el cual es provechoso  confrontarse, en este 
momento.

Bill Gates
“Cómo la pandemia in-
fluirá sobre el futuro 
próximo”
https://www.youtube.com/
watch?v=jmQWOPDqxWA

¿Cómo el impacto del coro-
navirus está modificando 
nuestra vida cotidiana y 
también los escenarios 
globales?¿Cómo los siste-
mas sanitarios deberán 
evolucionar para convivir 
con el virus a la espera del 
desarrollo de una vacuna?¿-
Cuáles serán los impactos 
de mediano plazo sobre las 
economías?¿Cómo cambiará 
nuestro enfoque sobre la mo-
vilidad, desde los desplaza-
mientos cotidianos hasta los 
viajes a otros Países?¿Cómo 
el Covid-19 ha cambiado ya 
el rostro de la globalización?
Bill Gates ha sido el creador 
de Microsoft y después de 
haber dejado la compañía 
se ha dedicado a tiempo 
pleno a la filantropía, pro-
moviendo a través de su 
fundación, programas hu-
manitarios y de desarrollo 
en todo el mundo. En esta 

conversación con 
el fundador de 
las charlas TED, 
Chris Anderson, 
el emprendedor 
de Seattle, pro-
fundiza alguna 
de las cuestiones 
abiertas más ur-
gentes de nues-
tra actualidad
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¿Cómo cambian nuestras 
ciudades después de la 
pandemia?

NOTICIAS

Tiempos y lugares diver-
sos para el trabajo
Ya está claro que muchas personas pue-
den trabajar desde casa sin necesidad 
de ir a su oficina todos los días: las em-
presas podrían elegir entonces reducir el 
espacio de las propias oficinas y recurrir 
más a menudo al trabajo desde casa de 
los empleados. Esto a su vez producirá 
una reducción del número de personas 
que deben ir  a los distritos comerciales en 
auto y con los medios públicos, abriendo 
la posibilidad de repensar estos distritos. 
¿Los edificios de oficinas se convertirán 
en viviendas residenciales? ¿Habrá más 
casas y departamentos con estudios/ofici-
nas? ¿Cómo se conciliarán los tiempos del 
trabajo y de la vida privada?

32

Medidas temporáneas de 
distanciamiento físico
Los gobiernos de las ciudades de todo el 
mundo (Auckland, Nueva York,  Paris,  
Londres…) han anunciado la financia-
ción de medidas temporáneas para la 
clausura de las calles, la ampliación de 
sendas peatonales y veredas para per-
mitir el distanciamiento interpersonal  
y el espacio para el ejercicio físico.

Menos tránsito
Menos personas que deben ir al 
trabajo significa también menos 
automóviles por las calles de la 
ciudad, sobre todo en aquellas 
que habitualmente eran las ho-
ras pico, caracterizadas por las 
infaltables colas. Una revolu-
ción de la movilidad que le podrá 
hacer mucho bien al ambiente, 
reduciendo las emisiones conta-
minantes, que ya en los meses 
pasados han registrado signifi-
cativas disminuciones.

Más bicicletas
Numerosas ciudades, entre ellas Milán, 
París, Londres, Bogotá, Ciudad de Méxi-
co, Nueva York, Berlín y muchas otras es-
tán aprovechando las calles más vacías y 
procediendo a la creación de carriles para 
bicicletas para poner en práctica un rei-
nicio verde. Las ciudades están buscando 
proporcionar modalidades de transportes 
seguros individuales para las personas 
que regresan al trabajo y realizar carriles 
para bicicletas es el modo más económico 
y veloz para alcanzar este objetivo.
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Hacer las 
compras a distancia
Es previsible que se consolidará la 
tendencia que ve siempre a más 
personas efectuar compras online, 
también los productos de primera 
necesidad como alimentos y  me-
dicinas. Desde este punto de vista 
aumentará, aún más, la importan-
cia de las grandes plataformas de 
distribución: será todavía más ne-
cesario tutelar adecuadamente los 
derechos de los trabajadores que se 
ocupan de hacer las entregas.

Repensar las calles
El ancho de las veredas standard 
no permite el alejamiento  físico y 
está empujando a las personas ha-
cia los carriles de tránsito  para ga-
rantizar el distanciamiento físico. 
Muchas ciudades por consiguiente 
han anunciado que es el momento 
oportuno para repensar las calles de 
la ciudad, comprendido el ancho de 
los carriles, el estacionamiento en la 
calle  y el ancho de las pistas  para 
bicicletas. Las ciudades pueden 
aprovechar esta oportunidad para 
reconsiderar todas sus calles y ver 
cómo mejorar la circulación y el re-
corrido de las calles y barrios.

Juntos…desde casa
Experiencias hasta ahora compar-
tidas y presenciales como el cine, el 
teatro, los conciertos y en general 
los eventos culturales y de entre-
tenimiento podrán cada vez más a 
menudo desarrollarse online.
En estos meses hemos descubierto 
cómo las plataformas de live-stre-
aming se convierten en un recurso 
valioso, cuando no es posible encon-
trarse en persona. También para las 
celebraciones y los encuentros de 
grupo.  

Involucrar a la comu-
nidad en el cuidado de 
los espacios comunes
Recomenzar será la ocasión para im-
plicar aún más  a las comunidades 
en el cuidado de los espacios verdes 
abiertos,  como se comienza a ver en 
los parques que se han llenado de 
personas, sobre todo en los fines de 
semana, cuando las personas sien-
ten la necesidad de salir y de hacer 
ejercicio físico en el propio barrio. 
El resultado será que las ciudades 
buscarán crear más espacios al aire 
libre, ya sea que ocupen las calles 
adyacentes a los parques o que se 
conviertan los estacionamientos en 
nuevos parques o que se mejoren los 
lugares verdes (a lo largo de los ríos 
o en las áreas de servicio de carrete-
ras o de ferrocarriles).
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Jubileo de la Tierra

Una celebración por la Tierra, el 
compromiso por el cuidado de la 
Creación, la construcción de nue-

vas relaciones, el testimonio de los cristia-
nos a todo el mundo.
Cada año, del 1 de septiembre al 4 de oc-
tubre, los cristianos de diferentes países 
y confesiones se reúnen para una cele-
bración ecuménica mundial de oración 
y de acción dirigida a proteger nuestra 
casa común, la Tierra. El “Tiempo 
de la Creación” es este momento 
para renovar nuestra relación con 
nuestro Creador y todo lo creado 
a través de la celebración, la con-
versión junto al compromiso.
Este año, en particular, estamos 
movidos por la urgente necesidad 
de reparar nuestras relaciones 
con la Creación y entre nosotros. 
Durante el Tiempo de la Creación, 
este año entramos en un momen-
to de saneamiento y esperanza, 
un verdadero Jubileo de la Tierra, 
que requiere modos radicalmente 
nuevos de vivir con la Creación. 
La invitación es  considerar y re-
pensar la relación integral entre 
el reposo de la Tierra y los modos 
de vivir ecológicos, económicos, so-
ciales y políticos. En este 2020 los 
enormes efectos ocasionados por 
la pandemia global de Covid-19 
han confirmado con mucha más 
fuerza la necesidad de crear siste-
mas justos y sostenibles.

Como seguidores de Cristo de todo 
el mundo, compartimos un rol co-
mún en la custodia de la Creación divina. 
Nos alegramos por esta oportunidad de 
asumir el cuidado de nuestra casa común 
y el de nuestros hermanos y hermanas 
que la comparten.

Un cuidado que nosotros también en la 
familia canossiana nos proponemos culti-
var, aceptando la invitación a participar y 
sostener el Jubileo.
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LA SOLIDARIDAD EN LOS TIEMPOS 
DEL COVID 19
Entre problemas cercanos y dramas lejanos.

Ya han pasado algunos meses de-
sde la explosión de la pandemia, 
pero aún hoy continúa propa-

gándose en todo el mundo y causando 
graves problemas sanitarios, sociales y 
económicos que golpean especialmente 
los sectores más débiles de nuestra so-
ciedad.  A los  “últimos conocidos” se les 
han sumado progresivamente muchos 
otros y todos experimentan nuevas limi-
taciones, dificultades, miedos y exigen-
cias que tienen matices diversos, según 
el país en el que se encuentran. A esta 
fase de convivencia con el virus, se agre-
ga también el temor por los meses veni-
deros, los cuales se anticipan plagados 
de dificultad y con mucha incertidumbre 
sobre el futuro. 
Comprometida en múltiples proyectos 
y actividades de sostenimiento, la Fun-
dación Canossiana continuó, y continúa, 
haciéndose cercana a muchísimas obras 
educativas, sanitarias y socio- sanitari-
as canossianas diseminadas en todo el 
mundo. Todas comparten y relatan la 
misma experiencia inicial de suspensión 
de las propias actividades, así como de 
limitaciones en los desplazamientos, y 
por lo tanto de un “distanciamiento for-
zado” de sus amados pobres. Sin embar-
go, después de una primera compren-
sible “clausura”, fueron comenzando a 
llegar, paulatinamente, más testimonios 
e imágenes que contaban, con fotos, vi-
deos y breves informes, cómo Madres ca-
nossianas, laicos y colaboradores habían 
sabido salir al encuentro de los últimos, 
desde sus lugares habituales de servicio, 
acudiendo nuevamente a las calles, a las 

periferias de las ciudades y de los bar-
rios, a los andenes de las estaciones de 
trenes y de los colectivos. Son las “misio-
nes en salida” que interceptan los flujos 
en movimiento de los pobres que huyen 
de las grandes ciu-
dades para evitar el 
contagio y para en-
contrar comida y so-
stén.  En India, las 
Madres canossianas 
los atienden en los 
cruces o a lo largo de las calles, de día y 
también de noche. Son manos cargadas 
de paquetes de víveres, de productos 
para la higiene personal, aunque tam-
bién de cuadernos, lápices y colores de la 
Madre Noelia y de los voluntarios en Pa-

raguay. Son 
manos que 
se tienden 
hacia las 
manos de los 
chicos y de 
las familias 
en dificul-

tad, que viven en sus pobres casillas del 
Barrio Sagrada Familia de Encarnación.
Son miradas y sonrisas que se iluminan 
sobre los rostros de las personas ancia-
nas y solas la bienvenida que recibe a 
las Madres canossianas: una visión que 
interrumpe la soledad, que trae valiosa 

FUNDACIÓN CANOSSIANA VOICA
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ayuda y una palabra de consuelo. Esto 
y mucho más ocurre cada día en Pa-
raguay, India, Brasil, pero también en 
muchos otros países y en muchas otras 
ciudades y pueblos.
Mientras el mundo entero espera una 
vacuna que proteja la salud, cada día las 
“mujeres de la Palabra, que aman sin 
medida” salen y encuentran las necesi-
dades de los últimos, escribiendo pág-
inas de cotidiana cercanía y de ayuda 
concreta. 
Además de cultivar un difícil presente, 
existen también historias que cuentan 
experiencias en las que obstinadamente 
se busca sembrar el futuro. 
En Chihuahua, en México, todavía hoy 
seriamente afectado por la pandemia, se 
han iniciado desde agosto algunas acti-
vidades de formación a distancia para 
jóvenes y adultos a través del Centro 
Edyfica: Educación y Formación Inte-
gral Canossiana. Con todas las precau-

ciones ne-
cesarias, se 
han puesto 
a disponi-
bilidad los 
espacios y 
los instru-
mentos 

necesarios para un recorrido de aprendi-
zaje que pueda garantizarles encontrar 
en el futuro un trabajo para poder man-
tener la propia familia. 
Gracias a la valiosa contribución de la 
Conferencia Episcopal Italiana y de 
cuantos han ofrecido su propia ayuda, 

dispositivos de 
protección perso-
nal e instrumentos 
terapéuticos bás-
icos para afrontar 
la pandemia se 
proporcionaron a 
la Madre Marcela 
y a los profesiona-
les de la salud del 
Hospital “Santa 
Josefina Bakhita” 

de Ariwara (R.D. Congo). En este cen-
tro sanitario, convertido en uno de los 
“Centros COVID” del país, se tiene hoy 
la capacidad de ofrecer una adecuada 
asistencia sanitaria contra la pandemia 
a alrededor de 234.000 personas.
Han retornado finalmente a la escuela, 
el pasado 29 de junio, los alumnos de la 
“Canossa Primary School” di Arusha, 
en Tanzania. Entre distanciamiento y 
protocolos de seguridad, los chicos fueron 
recibidos en las nuevas aulas, completa-

mente acondicionadas y el agua potable 
estará finalmente siempre disponible. Si 
conseguimos terminar de acondicionar 
las últimas seis aulas, en febrero de 2021 
podremos recibir muchos más niños.
Son solo algunos ejemplos, entre mu-
chísimos otros, que muestran cuánto es 
posible hacer cada día en las “misiones 
en salida” canossianas en tantas partes 
del mundo. Algunas de estas realidades, 
aunque con dificultad, logran afrontar la 
emergencia con recursos propios y con la 
ayuda local. Muchas otras necesitan de 
nuestra concreta proximidad. 
¡Es tiempo de volver a mirar “lejos”! 
Una mirada más allá de Nosotros, más 
allá de los “problemas cercanos”, puede 
ayudar a hacer una lectura con una per-
spectiva nueva en este tiempo en el cual 
el problema es común, pero cuyas conse-
cuencias impactan en modo diferente.
Entre problemas cercanos y dramas 
lejanos, juntos podremos devolver 
Concreción, Optimismo, Vitalidad, 
Iniciativa y Determinación a nue-
stras vidas y a las de muchos otros.
¡Una vacuna canossiana “Para una 
vida mejor”!

più
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por Giancarlo Urbani
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MISIONES EN SALIDA

Nuestras misiones continúan permaneciendo abiertas, en muchísimas partes 
del mundo, para “ser y estar cercano” a todos aquellos que ayudan con-
cretamente a aliviar el sufrimiento y alimentar, día tras día, la esperanza 

“para una vida mejor”.
Como persona, familia, comunidad, todos juntos PODEMOS dar una pequeña con-
tribución porque  “lo poco de muchos puede ser todo para muchos”

#distantimavicini  

PARAGUAY
A M. Noelia en el Centro de Salud “Sagrada Familia” de En-
carnación le hacen falta productos alimenticios, para la hi-
giene personal, medicinales y suplementos vitamínicos para 
mamás y niños. 

“El Señor suscita corazones generosos de modo que la caridad 
pueda resplandecer incluso en el medio de esta oscuridad.” _ M. Noelia.

TANZANIA
 M. Maria Angela en la “Canossa Primary School” di Arusha 
necesita bancos y mesas para acondicionar las últimas 6 aulas 
y poder decirles a muchos otros chicos: “SÍ. Hay un lugar tam-
bién para vos.”

“No temas, hay un lugar también para Vos.” _ M. María Ángela

INDIA
A M. Vincy _ Veeraghattam, Andhra Pradesh y a M. Grace_ 
Arpora, Goa (India) le hacen falta cajas con productos ali-
menticios, jabón y desinfectantes, además de fondos para ga-
rantizar la comida diaria.
“Estas son nuestras pequeñas gotas de caridad cristiana di-

stribuidas a nuestros pobres necesitados que flotan en un vasto océano de desespe-
ración y pánico.” _M. Vincy

Para enviar TU ayuda:

MOTIVO: Misiones en salida  (indicá el País del proyecto)

FUNDACIÓN CANOSSIANA VOICA
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Cómo donar: 

TRANSFERENCIA BANCARIA EN EUROS

Banca Popolare di Sondrio – Roma
Código IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000 
5128X88 
BIC/SWIFT: POSOIT22
En beneficio de 
Fondazione Canossiana:
Motivo:
COVID Missione aperte

TRANSFERENCIA BANCARIA EN DÓLARES

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Roma
CÓDIGO IBAN: 
IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128
Código BIC/SWIFT: POSOIT22
En beneficio de: Fondazione Canossiana  
Motivo para transferir: COVID Misiones 
abiertas

 CUENTA CORRIENTE POSTAL N. 62011531

Postal Giro Account 
Motivo para transferir: COVID Misiones 
abiertas

CHEQUE BANCARIO  A LA ORDEN.

Cheques

Fundación Canossiana Voica
Para una vida mejor…

Sede legal: 
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma

Dirección e mail:  
fondazione@canossian.org
C:F: 08069261009
Teléfono de contacto: +39 06 308280676



CASA GENERAL DE LAS HIJAS 
DE LA CARIDAD CANOSSIANAS

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia

“ Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.

Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la fe.
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.

Maestro, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.

Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna. 
Amén.

[Francisco de Asís]

”


