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Hasta los confines de la Tierra 

 

 

 
15 de julio de 2020 

Prot. S.G. – L. 036/2020 

 

Queridas Hermanas y Laicos corresponsables, 

 

 

      En este mes conmemorativo del nacimiento (15 de julio de 1850) y canonización (7 de 

julio de 1946) de Santa Francisca Javier Cabrini les hago llegar mis bendiciones. Llama la 

atención que estos acontecimientos providencialmente ocurran posteriormente a la 

celebración de  la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, a quien la Madre Cabrini 

dedicó su vida. Como mujeres consagradas y Misioneras de su Corazón, sentimos una 

profunda y desbordante alegría al conocer la vida y los escritos de Madre Cabrini, y 

continuamos sus pasos para ser mensajeras del Amor de Jesús hasta los últimos confines 

del mundo. 

 

      Honrar la memoria de Madre Cabrini  nos conduce a centrarnos  en el desarrollo del 

entendimiento compartido de la “Educación del Corazón”, principio cabriniano esencial que 

nos llevará a entender este momento de la historia como una gracia para profundizar 

nuestro compromiso espiritual. Las valiosas contribuciones recibidas en nuestro blog 

“Cabrini World” y en el sitio web, nos refleja una imagen clara de la interconexión y  el poder 

redescubrir que formamos un solo y único cuerpo. Este cuerpo, aunque tiene partes propias 

y desarrollan papeles específicos de acuerdo a las diferentes realidades  están todos 

vitalmente conectados entre sí por el único flujo de vida. Dondequiera que nos encontremos, 

Imagen 1. Secchi Cesare (1938), 
Santa Francisao Xavier Cabrini 
educando a sus hijas.  
Capilla de Santa Francisca 
Javier Cabrini, Basílica de S.S. 
Antonio Abad y Francesca 
Cabrini - Sant'Angelo Lodigiano 
(LO) 
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hay una hilo  conductor de amor que nos entreteje y se ve en el cuidadoso empeño que 

realizamos para servir a los demás.  

 

     La Educación del Corazón característica esencial de la expansión del amor de Cristo al 

mundo, se transparenta en la forma en que conducimos nuestras misiones, en cómo 

procuramos respetar la dignidad de las personas y en la fecundidad de nuestras relaciones. 

Lo que hemos desarrollado durante muchos años y continuamos construyendo con coraje, 

fue posible  gracias a la determinación y aplicación coherente de los principios que nacieron 

del Amor a Cristo. Realmente estoy regocijada de escuchar  informes  sobre  lo que están 

logrando los exalumnos, los colaboradores cabrinianos que van mucho más allá del sentido 

del deber para cuidar a quienes tienen que formar o acompañar, y de las amistades que 

perduran en todo el mundo a lo largo del tiempo. 

 

      Teniendo en cuenta todo esto, me lleva a reflexionar nuevamente que la Educación del 

Corazón no se refiere a edificios o equipos; tampoco se limita al ámbito de las escuelas. 

Nuestras obras y bienes temporales son simplemente medios que nos permiten alcanzar y 

moldear mentes; tocar corazones y preparar las vidas para el futuro. Este boletín 

proporciona una visión de cómo algunas de nuestras obras están apoyando la Educación del 

Corazón hasta los últimos confines del mundo. Ya sea que se trate de educar a niños en edad 

escolar, capacitar a miembros del personal, administrar instituciones o tratar pacientes, el 

enfoque de Educar el Corazón nos habla de cómo aplicamos el Carisma en el mundo de hoy. 

 

         El Documento surgido en el Capítulo General del 2014, indica la planificación de los 

últimos seis años y nos llama a vivir nuestro carisma en múltiples áreas. Invita a buscar a  

los más necesitados e impulsa a encontrar nuevas oportunidades para la profundización y 

fortalecimiento de nuestras obras apostólicas. Esto significa un continuo trabajo de 

transformación y educación de nuestros corazones. Como Educadores del Corazón les 

solicito que reflexionen sobre cómo nos hemos transformado cada uno de nosotros y  

también nuestras obras en los últimos seis años. Tal transformación nos la realiza el Espíritu 

de Dios que llama a la puerta de nuestro corazón y nos invita a una relación cada vez más 

profunda con Él y con los demás. Mientras esperamos reunirnos en el próximo Capítulo, nos 

preguntamos: ¿somos llamados realmente a seguir participando en este proceso de 

transformación? Estamos agradecidos por las pautas guías del Documento Capitular. 

Debemos continuar abrazándolas mientras implementamos acciones concretas para hacer 

realidad los cambios que deseamos ver formalizados.   

 

       Madre Cabrini con su vida nos mostró que en todo lo que emprendía: educación, cuidado 

de los niños, atención sanitaria, dirección y participación de las personas de todos los 

ámbitos aplicaba la Pedagogía del Corazón. La llamada es para que sigamos haciendo lo 

mismo, porque es un Carisma vivo del cual todos formamos parte y en el que cada  

contribuye a vivificarlo. Les dejo las siguientes palabras de Madre Cabrini - carta 18 de 

noviembre de 1902 –  las mismas son tan reales hoy en día, y es una exhortación a cada uno 

de quienes participamos de la formación de las generosidades futuras.  
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"Un mundo intoxicado por teorías erróneas necesita a los que enseñan la sana doctrina, pero 

¡cuán arduo es el trabajo de poner en el camino correcto a los que se han desviado! 

La formación de una nueva generación está en sus manos. Debéis iniciarlos en la dirección 

correcta, inculcarles principios sólidos, buena semilla, aparentemente enterrada por el 

momento, pero que sin duda dará buenos frutos con el tiempo. Las impresiones de la 

infancia nunca se olvidan. Será un mérito vuestro si los jóvenes que estáis educando crecen 

hasta convertirse en el orgullo de su familia, de la sociedad, del país y, sobre todo, en el honor 

y el apoyo de la Iglesia. Ya he recibido muchos consuelos de nuestras alumnas del colegio, 

de los maestros y espero más, seguro de que a esas jóvenes ejemplares les irá bien ahora y 

en el futuro" 

 

      Que nosotros, al recordar la vida de Santa Francisca Javier Cabrini, Patrona Universal 

de los Emigrantes, podamos como afluentes de  Educadores del Corazón, continuar “viendo 

al otro” como ella lo hizo. Pidamos a nuestro Padre Celeste  que abra los ojos de sus fieles 

para ver la injusticia, ya sea la opresión racial o los sistemas injustos que persiguen a los 

migrantes y refugiados; los que viven en la pobreza y a los que están sufriendo. Que 

busquemos  la sabiduría necesaria para apoyar y amar de forma única y creativa a aquellos 

a los que estamos llamados. Todos aquellos a quienes servimos sean elevados para alcanzar 

la plenitud de su creación; que podamos trabajar todos juntos como un solo cuerpo, en 

unidad co-creando el Reino de Dios. En estos tiempos sin precedentes les llegue la fuerza y 

un cúmulo de bendiciones durante las celebraciones de este mes. 

 

Unidos en el Corazón de Cristo 

 

Hna. Bárbara Staley, Superiora General, MSC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1,2,3,4. Educando los corazones dentro del Mundo Cabrini 
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La Esencia del Cuidado de la Salud 
Cabriniana: Cuidar desde el Corazón 

 
 

 
 
 
Las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús llegaron a Melbourne en 1948. 
Inspiradas por el ministerio de curación de Jesús, expresaron su misión de buscar y servir a 
los necesitados y dar a conocer la Buena Nueva por medio de sus acciones.   
 
Las Hermanas habían heredado un pequeño hospital suburbano de las Hermanas de la 
Misericordia y trabajaban sin descanso, cuidando a los pacientes y gestionando el servicio. 
Desde finales de la década de 1980, la responsabilidad de los servicios de salud en Australia 
ha sido progresivamente delegada a los laicos. Se nos ha confiado la tarea de llevar adelante 
el legado de las Hermanas. 
 
Aunque compartimos la misma misión de otros servicios de salud católicos australianos, 
sabemos que también hay algo más en juego aquí. Nuestros pacientes, visitantes y personal 
dicen "hay algo en Cabrini..." aunque no tienen las palabras para expresar la 
diferencia que están experimentando. Yo he tenido la misma sensación al visitar 
nuestras organizaciones hermanas en todo el mundo y estoy convencida de que ustedes 
también lo han sentido.  
 
Las Hermanas aportan una orientación particular a su trabajo basada en el carisma de su 
fundadora, Santa Francisca Javier Cabrini, y su identidad misionera. Madre Cabrini se 
formó como maestra y creía que la educación era un acto de amor. Promovió una 
filosofía educativa que llamó educación del corazón. Esto es parte de la formación de las 
Hermanas en su vocación religiosa. Está integrada en la cultura de nuestras organizaciones, 
influyendo en las actitudes y comportamientos de todos los que forman parte de este gran 
proyecto. 
 
Los líderes y el personal laico brindan competencia profesional a sus funciones. Sin 
embargo, a diferencia de las Hermanas antes que nosotros, no hemos tenido las mismas 
oportunidades de formación en la identidad católica y el carisma de Cabrini. Tenemos que 
prestar atención a esto también, si queremos ser auténticos líderes y participantes en el 
cuidado de la salud Cabriniana. 

Foto 5. Trabajadores de la salud 
de nuestra familia Cabrini en 
Cabrini Health en Malvern, 
Australia 

Visite la sección de la Comisión de Salud Internacional en el sitio web: Cabrini World 
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En la reunión de la Comisión Internacional de Salud celebrada en Melbourne en agosto 
de 2018, comenzamos a explorar la esencia del cuidado de la salud Cabriniana en un 
discurso de apertura de la Hermana Concepción. En resumen, es atender a los pacientes con 
el corazón. Los invito a reflexionar sobre su experiencia para identificar algunas de las cosas 
que la hacen especial. 
 
Cath Garner 
Presidente de la Comisión de Salud Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una oración de coronavirus 

 
Hermana Christine Koelhoffer, IHM 

 
Amado Dios, tu deseo es por nuestra integridad y bienestar. 

Mantenemos con ternura y oración el sufrimiento colectivo de nuestro 
mundo en este momento. 

Lamentamos las preciosas vidas perdidas y las vidas vulnerables 
amenazadas. 

Nos duele a nosotros mismos y a nuestros vecinos, ante un futuro 
incierto.  

Oramos: puede amar, no temer, volverse viral.  
Inspira a nuestros líderes a discernir y elegir sabiamente, alineados con 

el bien común. 
Ayúdanos a practicar el distanciamiento social y a revelarnos formas 

nuevas y creativas de unirnos en espíritu y solidaridad. 
Llámenos a una profunda confianza en su fiel presencia, 

Tú, el Dios que no abandona. 
FUENTE. 

Foto 6 y 7. Los trabajadores de la salud en Guatemala (a la izquierda) y en Etiopía 

mailto:https://www.xavier.edu/jesuitresource/online-resources/prayer-index/coronavirus-prayers
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Cómo el equipo de Finanzas del Instituto lleva 

a cabo su parte de "Educación del Corazón" 

Las finanzas están al servicio de nuestra misión y carisma. La Oficina de Finanzas del 
Instituto es llamada a apoyar a nuestras Hermanas y nuestros Hermanos cabrinianos que se 
dedican a la educación del corazón de los niños en todo el mundo. Ayudamos a garantizar la 
sostenibilidad de nuestras misiones educativas invirtiendo internamente recursos 
financieros y proporcionando apoyo administrativo a nuestras escuelas. Además, por medio 
de la inversión de impacto externo, buscamos expandir nuestra impronta al asociarnos con 
organizaciones que respaldan las iniciativas educativas basadas en la comunidad. 
 
Las inversiones internas en las escuelas cabrinianas financian mejoras en los edificios, becas 
para estudiantes y medidas de fortalecimiento administrativo. Recientemente, 
proporcionamos fondos de emergencia a escuelas en Argentina, Italia y España para ayudar 
a esas instituciones a superar la crisis actual. 
 
El maravilloso trabajo patrocinado por nuestras misiones contribuye ciertamente a expresar 
el carisma de nuestras inversiones de impacto externo, que incluyen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

IFF es una institución financiera de desarrollo comunitario que proporciona apoyo financiero 

y capacitación a organizaciones sin fines de lucro que trabajan para mejorar sus comunidades. 

Durante los dos últimos decenios, la IFF ha llevado a cabo una amplia investigación para 

informar la política pública con el objetivo de aumentar la disponibilidad de opciones de 

calidad para el cuidado de los niños a temprana edad para las familias de bajos ingresos en 

los Estados Unidos. También han proporcionado subvenciones, consultoría y asistencia 

técnica para ayudar a mejorar las guarderías infantiles y así asegurar que los niños de bajos 

ingresos tengan espacios de aprendizaje de alta calidad. Para obtener más información, vea 

los videos aquí (sólo en inglés). 

 

Coastal Enterprises Inc. (CEI) es una institución financiera de desarrollo comunitario 

que tiene un programa especializado denominado "Laboratorio de Negocios de Cuidado 
Infantil" que está diseñado para apoyar a los empresarios de cuidado infantil. Una de estas 
empresarias es Naima Abdirhmon, una inmigrante somalí que fundó el Centro de Aprendizaje 
ARWO en Portland, Maine, con un préstamo para pequeñas empresas y asesoramiento 
empresarial de CEI. Para conocer más sobre su historia, haga clic aquí (sólo en inglés). 

https://iff.org/our-services/social-impact-accelerator/research/
https://iff.org/programs/learningspaces/
https://www.ceimaine.org/about/cei-stories/arwo-learning-center/
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También educamos y compartimos las enseñanzas de nuestro viaje de inversión de impacto 
con otros inversores, en particular, con organizaciones religiosas. Esto no sólo favorece un 
mayor espiritu de colaboración, sino que también permite que más fondos lleguen a las 
poblaciones vulnerables que los necesitan. En junio, Kayoko Lyons, el Director de Inversión 
de Impacto, hizo una presentación en un seminario web sobre inversores de base religiosa 
organizado por la Universidad de Zurich. Además, ella es miembro del Comité Directivo de 
Catholic Impact Investing Collaborative (CIIC), cuyo propósito es compartir las experiencias 
y enseñanzas de la inversión de impacto con otros inversionistas católicos. 
 
El equipo de Finanzas del Instituto se ha comprometido a sostener la Educación del Corazón 
mediante inversiones estratégicas internas y externas y la creación de nuevas asociaciones 
en la misión.   
 
 
Gregory Lane y Kayoko Lyons,  
El equipo de Finanzas del Instituto 

 

 

 

 
 

 

Fundacion Paraguaya, destacada en nuestro boletín trimestral 1 2020, es una 

organización sin fines de lucro en Paraguay que dirige escuelas agrícolas para estudiantes 
rurales de bajos ingresos para que puedan aprender a operar negocios agrícolas en sus 
comunidades. Para obtener más información, haga clic aquí (en inglés y español). 

GroFin, es una organización que presta servicios financieros y apoyo técnico a empresas 

pequeñas y en crecimiento en toda África y el Oriente Medio. Muchas de esas empresas son 
pequeñas escuelas que necesitan préstamos para renovar o ampliar las aulas a fin de atender 
a más niños. Un ejemplo de ello es el caso en que Grofin apoyó a la Escuela Highland de 
Rwanda con un préstamo para añadir 15 aulas adicionales y ayudó a la escuela a mejorar sus 
sistemas de contabilidad. Adhiriéndose a los valores cristianos, la escuela tiene más de 600 
alumnos, el 95% de los cuales provienen de hogares de muy bajos ingresos. Para visitar su 
página de Facebook, haga clic aquí (sólo en inglés). 

Visite la sección de nuestro sitio web dedicada a la inversión de impacto social: Cabrini World 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=spVarjeJ-kQ&feature=emb_logo
http://www.catholicimpact.org/
http://www.fundacionparaguaya.org.py/v2/
https://www.facebook.com/highlndschool
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La Educación del Corazón o sea el Poder de 
Jesús que Trabaja en Nosotros 

 
En 1880 una mujer valiente y apasionada de un pequeño pueblo del norte de Italia salió con 
una maleta en la mano para cruzar el vasto océano y seguir su llamada para servir a las 
personas más necesitadas en esa época. Se trataba de los italianos que, tras emigrar a los 
Estados Unidos de América, vivían en condiciones muy duras. Comenzando con los 
inmigrantes italianos, Santa Francisca Xavier Cabrini vivió incansablemente su vida al 
servicio de los más vulnerables, los marginados de la sociedad: las mujeres, los niños, los 
inmigrantes, los refugiados, los pobres y los ancianos.  Utilizando todos los medios posibles, 
fue capaz de llevar el mensaje de amor de Jesús a los más diversos rincones de la tierra, 
dejando en nuestras manos un hermoso y gran legado a seguir.   
 
140 años después sus hijas, las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, 
continúan valientemente la labor de la Madre Cabrini en todo el mundo, edificando y 
cuidando los corazones y las vidas de miles de personas por medio de las muchas 
misiones en las que están involucradas.  Cada día viven muchos desafíos para poder 
compartir el trabajo de amor que Jesús cumple con sus vidas.   
 
Uno de los pilares que nos deja nuestra santa, es la práctica de la Educación del Corazón. 
Impresionada e inspirada por el sistema preventivo1  de educación puesto en marcha por 
San Juan Bosco (1815 - 1888), la Madre Cabrini se aseguró de que la educación fuera 
personalizada para cada una de sus alumnas. ¿Cómo lo consiguió? Mediante la observación 
cuidadosa y benévola de la unicidad de cada persona.  Ella se propuso sacar lo mejor de cada 
una de ellas, su carácter, sus actitudes y los dones que hay en su interior.  Ella todavía sigue 
alentándonos:"Estudien bien el carácter, la fuerza de las alumnas, porque no deben 
pretender que sean todas iguales, sino aquello que cada una puede dar según su capacidad 
y los dones que ha recibido de Dios.”.2   

 
Entendemos más de la misión, vida y 
trabajo de la Madre Cabrini debido a su 
don de comunicación.  Nuestro 
compromiso como equipo de 
comunicación es honrar este trabajo y la 
misión cabriniana, observándolo con la 
debida diligencia en la forma en que 
servimos a nuestras dos audiencias: 
• una "interna", dirigida a las diferentes 
realidades que constituyen nuestro 
Instituto, cada una en su unicidad y con sus 
propios recursos. 

• una "externa", dirigida al mundo en 
general, y en particular a aquellos que 
buscan el Corazón de Cristo. 

 
1 El sistema preventivo es un sistema educativo basado en valores cuyo objetivo final no es sólo hacer que los jóvenes 
sean productivos para la economía, sino también como un método para que encuentren la autonomía en la vida, 
convirtiéndose en "buenos cristianos y honestos ciudadanos". 
2 Santa Francisca Javier Cabrini, Avvisi alle maestre 

Image 2. Taken from the Internet  
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La forma en que nos dirigimos a ambas audiencias tiene como objetivo llevar el mensaje de 
la Madre Cabrini. Usando todos los medios de comunicación disponibles, queremos contar 
cómo el amor de Jesús penetra nuestro mundo cabriniano, y cómo tratamos de servir a todas 
las personas de una manera mejor. Por medio de los nuevos medios tecnológicos podemos 
ampliar nuestro alcance misionero e ir a donde no siempre es físicamente posible ir.  
Podemos conectar a la gente, compartir ideas y abogar por causas para que el amor de Dios 
fluya a través de nuevas rutas para traer justicia y vida. Si bien los medios pueden haber 
cambiado (de cartas a correos electrónicos, telégrafos a Twitter), el objetivo de educar el 
corazón permanece siempre siendo lo mismo.  En nuestra pequeña medida ayudamos a abrir 
nuestro mundo creando plataformas para que las voces de la gente sean escuchadas, para 
que la verdad resuene.  Es una forma posible de cambiar verdaderamente, mediante el 
encuentro con Dios, y el encuentro con el amor. 
 
Como el Papa Francisco escribe en su mensaje para la 54ª Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales: "necesitamos respirar la verdad de las buenas historias: 
historias que construyan, no que destruyan; historias que ayuden a reencontrar las raíces 
y la fuerza para avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes 
que nos rodean, necesitamos una narración humana, que nos hable de nosotros y de la 
belleza que poseemos. Una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con 
ternura; que cuente que somos parte de un tejido vivo; que revele el entretejido de los hilos 
con los que estamos unidos unos con otros.” 3 
 
Educar el corazón mediante la comunicación significa alimentar nuestros ojos y oídos 
con historias de vida y narraciones repletas de belleza, esperanza y 
comprensión; de sus frutos se desprende el trabajo que el amor de Jesús hace 
en cada uno de nosotros: "Por sus frutos los conoceréis." (Mateo 7:16). Especialmente 
en tiempos y momentos difíciles como el que estamos viviendo, donde el sufrimiento es 
inmenso, estas historias son muy necesarias.  Es nuestra responsabilidad, asegurarnos de 
que nuestro contenido sea realmente correcto, que promueva la igualdad, y que sea justo, 
equitativo y vivificador en su contenido.    
 
Madre Cabrini destacó en varias ocasiones que el propósito de la educación del corazón era 
crear "buenos cristianos" y "buenos ciudadanos" que aportaran una contribución 
fundamental a la sociedad.  Cada uno de nosotros está, de hecho, llamado a ser este tipo de 
ciudadanos, promotores del cambio, mediante nuestra propia historia y cuentos únicos, 
mediante nuestra comunicación. Madre Cabrini escribió a sus hijas: " Mis buenas hijas, 
haced que la vuestra no sea una escuela de literatura, de ciencia, de matemáticas, de 
historia, sino de buenas costumbres, de sólida moral cristiana, y habréis hecho así un gran 
servicio, no solo a la religión, sino también a vuestra patria.”4 
 
El 19 de junio celebramos la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el motor y centro 
del carisma cabriniano. Al recordar quiénes somos, dejémonos llevar por el amor creativo y 
renovador de Su Corazón, que nos impulsa a llevar nuestro mensaje hasta los confines de 
esta tierra. 
Con agradecimiento,  
Tatiana Paradiso en nombre del equipo de Comunicaciones de la Casa Generalicia 

 
3 Papa Francisco, Mensaje del Santo Padre Francisco para la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Roma, 

24 de enero de 2020 
4 Santa Francisca Javier Cabrini, Entre una y otra ola – Viajes de la Madre Francisca Javier Cabrini, Saez, Hierbabuena, 1 
– Madrid, 1973, Cartas a Las Alumnas Del Instituto de Magisterio Superior, Colegialas De Las Misioneras del Sagrado 
Corazon de Jesus en Roma, Febrero 1906, pag. 559 
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Cada vez que pienso en la Educación del Corazón como lo hizo Santa Francisca Cabrini, de 

inmediato viene la visión de las dos "V": Virtudes o Valores x Vicios. Como nos dice el 

profeta Jeremías en el capítulo 17, versículos 9-10: “Engañoso es el corazón más que todas 

las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá? Yo Jehová, que escudriño la 

mente, que pruebo el corazón ...”. De 

hecho, estas dos "V" están en el corazón 

humano desde el principio de la vida. La 

Educación del Corazón viene justamente 

para que los Valores prevalezcan sobre 

los Vicios. 

 

En una misión de Asentamiento de 

Refugiados, organizada por personas de 

diferentes tribus que no siempre son 

amigables en el país de origen. La Educación del Corazón es un reto que requiere un 

proyecto para trabajar en los Valores de manera que los individuos puedan lograr vivir 

en armonía y respetar las diferencias.  

 

En este proceso, No se trata de 

estandarizar o integrar una 

cultura en la otra, sino de lograr 

un enriquecimiento recíproco con 

la coexistencia de las diferencias 

que cada una trae consigo.  

Es algo que no se realiza por 

medio de teorías, sino a través de 

la reflexión constante sobre los 

acontecimientos cotidianos.  Por 

ejemplo, en los grupos de mujeres 

que ya hemos iniciado, 

comenzamos cada día compartiendo activamente nuestra vida en común.  También 

hablamos de la división de materiales, de cómo los que tienen experiencia pueden ayudar 

a los demás, de tener paciencia para enseñar a los que tienen dificultades para aprender, 

de cuidar de los hijos de los demás y, además, de lo que ocurre con nuestra comunicación 

más allá de los momentos de grupo en que estamos juntos. 

 

En el Preescolar donde trabaja hermana Addise, la Educación del Corazón se lleva a cabo 

por medio de la práctica de los valores junto con los niños y los maestros. Es una acción 

Foto 8. La hermana Albertina con un grupo de mujeres en la 
oración y la reflexión 

    LA ESENCIA DEL AMOR, 
Educando los Corazones en misión en Uganda 

Foto 9. Un grupo de mujeres trabajando 
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dirigida hacia una visión futura, ya que crecerán, desarrollando en ellos mismos el sentido 

de la convivencia fraternal, el compartir, el respeto y la ayuda recíproca, en pequeños 

gestos en la clase y de una manera muy divertida. Como la fe ya se cultiva en las familias, 

ellos ya llevan consigo los valores cristianos que sólo necesitan ser mejorados.  

 

En la parroquia de Dzaipi la 

gente vive muy cerca y la 

Educación del Corazón se da 

más con el testimonio de lo 

que somos y lo que tenemos. 

Por ejemplo, en esta época 

favorable para el cultivo de 

la tierra, estamos 

compartiendo la tierra con el 

grupo de jóvenes y con 

algunas mujeres que ya 

están trabajando en la 

preparación y la plantación. 

También damos ejemplo y estamos juntos preparando y plantando granos y vegetales. La 

gente tiene una fe sólida, pero no está claro si se trata de un aspecto cultural o no - trabajar 

juntos o en asociación y luego dividirse sigue siendo difícil. Con el tiempo, descubriremos 

cómo llevar a cabo la Educación del Corazón en la nueva realidad en la que estamos. 

 

Lo que es cierto es que la Educación del Corazón ocurre por medio de la experiencia de los 

valores evangélicos, independientemente de cualquier cu ltura. La forma en que lo 

hacemos es diferente según la realidad de cada lugar. Un valor que ciertamente necesita 

ser cultivado con mayor intensidad es el 

cuidado de las personas, el medio 

ambiente y nuestra "Casa Común", 

dondequiera que estemos. Sólo entonces 

"se formarán verdaderos cristianos para 

la Iglesia y ciudadanos para el mundo", 

como nos dijo la Madre Cabrini. 

 

~ escrito por la Hermana Albertina Ghisleri 

Goulart 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Foto 10. Niños en la parroquia de Dzaipi 

Foto 11. La hermana Addise con algunos de los niños de la 
parroquia de Dzaipi 
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Declaración de compromiso del personal de la 

Casa Generalicia de Roma y Chicago 

 

 
 
En marzo, tras los primeros casos de transmisión interna del virus corona registrados en 
Codogno, nos dimos cuenta de que nos enfrentaríamos al menos a una grave epidemia. 
Poco después Italia entró en un cierre total. Se nos exigió que nos quedáramos en casa, 
siguiéramos las reglas, protegiéramos a nuestros seres queridos, y simplemente 
esperáramos sin tener idea de qué esperar. Cada día veíamos las noticias, a veces informes 
contradictorios, y todo lo nuevo y desconocido, que se desarrollaba ante nuestros ojos.  A 
menudo la cobertura de las noticias en esas primeras semanas fue extremadamente 
preocupante, especialmente porque Italia fue la primera nación de Europa en ser tan 
duramente golpeada, y simplemente tuvimos que ver como el virus asolaba nuestro país y 
luego se propagaba a las naciones vecinas y luego al extranjero.  En Italia hubo muchas 
nuevas infecciones y muchas muertes, lo que fue particularmente traumático para las 
familias que perdieron a sus seres queridos que estaban solos en sus últimos momentos sin 
el consuelo de sus familiares. Fueron momentos de gran dolor para nosotros como nación. 
 
Nosotros, el personal de la Curia de Roma, fuimos bendecidos al tener la oportunidad de 
continuar trabajando desde casa, de una manera diferente pero igualmente fecunda, 
tratando de encontrar un punto de conexión entre nosotros y las otras partes del Instituto, 
donde cada uno estaba viviendo o comenzando a vivir su propia experiencia turbulenta.  
 
Gracias al proyecto "Amor y Resistencia" lanzado por medio de nuestro sitio web 
www.cabriniworld.org  al comienzo de la pandemia, también pudimos compartir nuestras 
reflexiones y experiencias personales y sentirnos aún más parte del Mundo Cabrini en este 
momento. Además, cada semana empezamos a reunirnos en línea vía Zoom para facilitar 
nuestro trabajo a distancia, pero al mismo tiempo para enfocarnos y animarnos 
mutuamente, tratando de sacar el mejor provecho de tal experiencia.  Reflexionamos y 
rezamos juntos sobre lo que estaba sucediendo en el mundo y a nosotros.  Después de un 
tiempo, nos dimos cuenta de la relevancia de nuestras reflexiones, y al leerlas nos quedó 
claro que se había desarrollado un hilo de vida y esperanza. Vimos que no importaba lo 
oscuro que hubiera sido cada momento, que la vida de Cristo brillaba para nosotros y a 
través de cada uno en este momento.  Nunca quisimos olvidar la experiencia, lo que 
habíamos aprendido y compartido juntos, así que atamos los hilos para tejer un tapiz que 
formó la base de nuestro Compromiso del Personal de la Casa Generalicia de 
Roma.   
Esta es nuestra declaración personal y comunitaria de compromiso que 
compartimos con la Hna. Bárbara y su Consejo General una vez que regresamos a la 
oficina el 4 de mayo de 2020. La tenemos en las paredes de nuestra oficina como un 
recordatorio constante de lo que buscamos ser y hacer diariamente.  Nuestra declaración 
sigue a continuación. 
Nuestro equipo del Generalato en la oficina de Chicago también se tomó el tiempo de 
reflexionar y capturó su declaración de compromiso personal y comunitario. Ambas 
declaraciones se encuentran a continuación. 
 

http://www.cabriniworld.org/
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Todos nosotros hemos sido afectados y transformados por la pandemia global del 
coronavirus y, como parte de la familia Cabriniana, lloramos su pérdida y celebramos sus 
victorias en este tiempo.  También les animamos a que se unan a nosotros para reflexionar 
y documentar lo que este tiempo ha significado para ustedes, y cómo les ha cambiado, 
individualmente y como equipo.  Nuestra esperanza es que todos experimentemos y 
compartamos el amor de Dios, siendo sus manos y pies de manera práctica, y nunca 
olvidando lo que hemos pasado o los que han sufrido, pero recordando constantemente 
que el amor siempre triunfa. 
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Hace un año comenzamos un nuevo sitio web y abrimos cuentas en los medios 
sociales (@Cabrini World) para lograr una major interconectividad 
dentro del Instituto y así poder ampliar nuestra misión de llevar el mensaje 
redentor del amor de Jesús al mundo.   
 
 
Al celebrar este hito y revisar lo que podemos hacer para mejorar nuestra 
interconectividad por medio de nuestro portafolio de comunicación, 
agradeceríamos sinceramente su ayuda.  Si tiene ideas sobre cómo podemos 
potenciar nuestra comunicacion con usted y su comunicación con nosotros, 
por favor tómese un par de minutos para responder a estas preguntas 
rápidas: https://forms.gle/DKuSSjaak1KSjiM66 . 
 
Estamos en contacto!  Gracias!  
El equipo de comunicaciones de Cabrini World 
 
 
 
 Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus 

Viale Cortina D'Ampezzo, 269 
00135 Rome, Italy  + 39 06 35505721 
www.cabriniworld.org  - info@cabriniworld.org 

https://forms.gle/DKuSSjaak1KSjiM66

