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Hasta los confines de la Tierra 
 

 
Prot.S.G. – L. 048/2020 

1 de Febrero de 2021 

  
Estimadas Hermanas, Corresponsables Laicos y Portadores del Carisma,  

Mientras les escribo, muchos de ustedes están enfrentando grandes desafíos a nivel 
personal y en sus ministerios, ya que una segunda o tercera ola de Covid-19 está golpeando, 
y los gobiernos responden con diversas medidas. Es fácil perderse en la confusión de cada 
situación, ya sea una pandemia, la inestabilidad política o la incertidumbre económica. Para 
algunos puede tratarse simplemente de utilizar toda su energía para seguir adelante, para 
otros puede ser una manera de trabajar en medio de las crecientes demandas. 
  

Animo a todos nosotros a que nos tomemos un tiempo para reflexionar, recogiendo 
de este año pasado valiosas lecciones, para poder avanzar con mayor sabiduría y 
determinación constante.  Estas dificultades y bendiciones tienen un significado. Unámoslas 
mediante la meditación a las de Cristo y permitámonos crecer gracias a estas experiencias. 
Reflexionemos sobre lo que hicimos y por qué lo hicimos. Con nuestras percepciones 
podemos entonces continuar transformando nuestras acciones, descubriendo siempre 
formas mejores o más eficientes de ser "portadores del amor de Cristo para el mundo" 
mientras que construimos nuestro futuro juntos. 
  

Les recuerdo que donde nos encontramos hoy no es una burbuja en el tiempo, sino 
parte de nuestra historia y tradición sagrada. Es una trayectoria y desarrollo continuo en 
nuestra comprensión de nosotros mismos y en nuestra comprensión de lo que Dios desea de 
nosotros y para nosotros en el presente. Reflexionar nos ayuda a poner en perspectiva la 
parte de la historia que hemos estado construyendo, a la luz de lo que Dios nos llama como 
individuos y comunidad para ser un solo Cuerpo en Cristo. 
  

Entre las numerosas pérdidas y los sufrimientos, en el año pasado se dieron pasos 
decisivos para cumplir nuestra misión común. Ustedes hicieron más de lo que les 
correspondía en sus diferentes oficinas para asegurar que las personas a las que sirven 
fueran atendidas, ya que están entre los más vulnerables de sus sociedades. Otros tuvieron 
que repensar la forma en que dirigían su organización o sus programas, volviéndose más 
ágiles y adaptables.  A medida que trabajamos para asegurar la sostenibilidad de nuestra 
misión y visión, necesitamos ser flexibles y abiertos a la dirección del Espíritu Santo.  
Necesitamos pensar de manera profunda y cuidadosa sobre lo que estamos haciendo, y cómo 
lo estamos haciendo, aprendiendo de lo que podríamos haber hecho mejor, viendo las 
oportunidades, y trazando estratégicamente un camino a seguir. En este "tiempo favorable", 
preguntémonos continuamente, "¿qué es lo que podemos hacer mejor mientras buscamos 
servir de manera sostenible a aquellos a los que estamos llamados?".   
  
Madre Cabrini nos ofrece una clara dirección en este asunto: “En gran recogimiento y 
profundo silencio, como de noche tranquila, se debe hacer la meditación, discurriendo con 
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el entendimiento y ponderando lo que se aprende para provecho del alma, abrazando con la 
voluntad lo que se aprende y aplicandose luego a reformar la vida”.  
Santa Francisca Javier Cabrini, Pensamientos y Propositos, Retiro de las Hermanas desde 
Navidad 1894 a primero del año 1895.  
  
Salud y paz en sus vidas, y bendiciones sobre su trabajo, estoy agradecida por todos ustedes.  
Que sus corazones y mentes permanezcan abiertos a nuevas formas de ser cosechadores de 
la fecundidad de Dios, continúen trabajando hacia la unidad con Él, unos con otros, en todo 
lo que realizan. 
  
En el Corazón de Cristo,  
  
Sr. Bárbara Staley, MSC 
Superiora General 

 

 
 

Reflection from the General Council 

 
Carta apostólica Patris Corde; Papa Francisco. 
 
San José, Padre en la ternura 
José vio a Jesús progresar día tras día «en sabiduría, 
en estatura y en gracia ante Dios y los hombres» 
(Lc 2,52). Como hizo el Señor con Israel, así él “le 
enseñó a caminar, y lo tomaba en sus brazos: era 
para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas, y se inclina hacia 
él para darle de comer” (cf. Os 11,3-4). 
Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre siente ternura por sus 
hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen» (Sal 103,13).  
 
También nuestra Santa Madre se ponía bajo la protección de San José, con toda confianza 
en su ternura de Padre, en su consejo de hombre sabio y justo y a él le suplicaba que la 
dirigiera espiritualmente: 
 

“¡Eres tan bueno conmigo, Oh San José mío! ¡Por favor, imprime   dentro 
de mí esa querida imagen paradisíaca tuya y concédeme que guste 
siempre de mi amado Niño Jesús! Tus dones son inmensos y yo no tengo 
palabras para agradecerte. Todo te pongo en tus manos. (…) Te confío 
mi espíritu; guíalo a la verdadera vida interior, al reparo de los 
engaños, en la profunda humildad y en la amada simplicidad”. (Cfr. PP 
87) 
  

Como la Santa Madre pongámonos, en este año dedicado a él, bajo la protección de San 

José confiando que él, nos tomará en sus brazos de padre tierno y guiará, como guio los 

primeros pasos de Jesús, nuestra vida espiritual y nuestra responsabilidad en la Misión. 

                                                                                                     Hna. Stella Maris Elena MSC 

Foto 1. San José con el Niño 
Jesús dormido en brazos, 
Camilo Francisco, 1652. 
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Informe de la Comisión Internacional de Salud 
 

Comenzamos el año con el objetivo de completar las evaluaciones de referencia de los 

servicios de salud de Argentina, Etiopía y Guatemala. A mediados de febrero, Mario 

Raviglione, Angela Paraluppi y yo completamos la revisión externa de las dos clínicas en 

Guatemala. Fue un placer conocer al personal y ver los servicios en acción de primera mano. 

Sin embargo, ya estaban surgiendo señales de que viajar a Argentina y Etiopía podría ser 

problemático. Tres días antes de nuestra visita, la Organización Mundial de la Salud había 

anunciado que la nueva y extraña enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus 

se llamaría COVID-19. En ese momento, no sabíamos cuán familiar sería el término COVID-

19! Sin embargo, en el plazo de un mes, COVID-19 fue declarada una pandemia y estaba 

claro que nuestras prioridades tendrían que cambiar. 

 

A lo largo del año comenzamos cada reunión reflexionando sobre el estado de la pandemia, 

la tasa de infección en cada una de nuestras realidades y el creciente número de muertes. 

Aunque el impacto en Europa y los Estados Unidos fue de una magnitud increíblemente 

devastadora, nos preocupaba que la mayoría de nuestros servicios de salud operaran en 

naciones de escasos recursos donde la capacidad de atención médica es inadecuada incluso 

en tiempos normales. Los países a los que normalmente acudirían en busca de apoyo estaban 

lidiando con sus propias crisis sanitarias, lo que hacía que el acceso a los recursos fuera aún 

más difícil. Aprovechando los conocimientos especializados de la IHC, asesoramos sobre los 

protocolos de prevención y control de infecciones y ayudamos a promover la preparación de 

los países. A medida que avanzaba el año, nos alentó saber lo bien que el personal se estaba 

adaptando y gestionando los desafíos para mantener seguras sus comunidades. 

 

Aunque la pandemia todavía está en marcha, ya han surgido aprendizajes globales de los 

que podemos valernos. La red JAMA (Journal of the American Medical Association) cita tres 

lecciones de relevancia para nosotros: 

• Es importante que todos los países cuenten con capacidades básicas del sistema 

sanitario, como la vigilancia, los laboratorios, los recursos humanos y la comunicación de 

riesgos.  

• La confianza y el liderazgo de la población son esenciales para aplicar medidas 

sanitarias eficaces basadas en la población, como lavarse las manos, distanciarse físicamente 

y cubrirse la cara.  

• La atención sanitaria debe estar al alcance de las personas allí donde vivan. 

Aunque el impacto de nuestra atención sanitaria es limitado, en general nuestros servicios 

de salud contribuyen a la creación de capacidad del sistema en los países y barrios en los que 

el desarrollo humano se ve más amenazado. Cada uno de estos servicios está integrado en la 

comunidad a la que sirve y a menudo es el único proveedor de atención sanitaria que existe. 

Además, nuestros exámenes externos en Eswatini y Guatemala determinaron que cada 

comunidad tenía un nivel muy alto de confianza en el personal y los servicios prestados y, a 

partir de las autoevaluaciones, prevemos que esto es cierto en todos los entornos en los que 

operamos. Deberíamos estar orgullosos de lo bien que cada uno de nuestros servicios se 

mide con estos conocimientos. 
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Junto a la respuesta a la pandemia, pasamos un tiempo revisando nuestro propósito y 

determinando cómo podemos contribuir mejor al Instituto MSC. Participamos en dos 

conversaciones facilitadas por Mark Davis como parte del proceso de compromiso del 

Capítulo General. Estas fueron formativas para nosotros, permitiendo que nuestros 

principios operativos salieran a la superficie y ayudándonos a identificar cómo podemos 

añadir valor. 

 

Mirando hacia el año que viene, queremos apoyar a las misiones sanitarias para fortalecer 

su expresión de la misión Cabrini y su carisma, y mejorar la calidad de los servicios que 

prestan mediante el asesoramiento técnico y la asistencia en la movilización de recursos. 

También tenemos dos sueños. En primer lugar, que la colaboración entre las misiones, junto 

con el acceso a la experiencia en investigación y evaluación, dé como resultado programas 

de excelencia, como en la prevención y el tratamiento del cáncer cervical, que salven vidas y 

sirvan de modelo para otros entornos de escasos recursos. En segundo lugar, que la 

experiencia de las comunidades a las que sirven las misiones nos permitirá promover los 

cambios sociales y estructurales que se requieren para permitir mejores resultados de salud 

para todos. Esperamos que estos sueños se hagan realidad el año próximo. 

 

Cath Garner  

Chair, Comisión Internacional de Salud 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

La Comisión de Salud Internacional (IHC) es una colaboración de profesionales 
de la salud y MSC que proporciona orientación para fortalecer los ministerios de salud 

patrocinados por MSC.   

Foto 2, 3, 4, 5. Servicios sanitarios en Etiopía, 
Guatemala, Eswatini y Australia durante 

2020. 

Visite la sección de la Comisión de Salud Internacional en el sitio web: Cabrini World 



 
 

5 

Expresar nuestro carisma a través de la administración 
financiera ética y la inversión de impacto 

 
Entramos en este nuevo año con un optimismo renovado, un enfoque más profundo y una 

determinación aún más fuerte para responder a las necesidades más urgentes del mundo. 

La pandemia COVID-19 subraya las desigualdades económicas e injusticias sociales que 

plagan nuestro planeta. También refuerza el rol de nuestra oficina como agente para un 

cambio económico y social positivo. Como profesionales de las finanzas impulsados por una 

misión, estamos en una posición única para utilizar los bienes temporales en beneficio del 

bien común. Además, debemos catalizar a otros propietarios de bienes para que inviertan 

en un sistema económico más inclusivo.   

 

Como todos los Corresponsables laicos, nos enfrentamos a retos especiales en el 2020. 

Encontrar un equilibrio fue la prueba clave. Somos responsables de administrar los 

recursos para apoyar a nuestras comunidades y las obras existentes, así como 

las misiones emergentes que responden a las poblaciones más vulnerables. Las 

crisis sanitarias y económicas mundiales acentuaron las necesidades de todos los 

interesados, a la vez que agitaron el riesgo financiero. Equilibrar todos estos factores no fue 

fácil. Responder a las necesidades urgentes en todo el mundo de Cabrini, incluso cuando 

estábamos desarrollando estructuras para sostener la financiación de la misión a largo plazo, 

también resultó ser un desafío. Aún así, nuestros desafíos parecen triviales si consideramos 

los millones de vidas y medios de subsistencia que se perderán en 2020.  

 

Al terminar el año 2020, reflexionamos sobre nuestro camino a seguir. Somos conscientes 

de que nuestro viaje acaba de empezar. Seguiremos siendo audaces, fieles, flexibles y 

pacientes. Debemos aprender de los demás y por medio de nuestras propias experiencias. 

Seguimos comprometidos con nuestra formación y con la manifestación de nuestro carisma 

mediante la administración financiera ética y la inversión de impacto. 

 
Gregory Lane Y Kayoko Lyons,  
El equipo de Finanzas del Instituto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTo 6, 7, 8, 9 - Foto de la 
izquierda: NewBees, 
Centro de Clínica Jurídica, 
Universidad Católica 
Andrés Bello y EcoFiltro, 
tres de las organizaciones 
que apoyamos a través de 
nuestro trabajo de 
inversión de impacto.  

Visite la sección de nuestro sitio web dedicada a la inversión de impacto social: Cabrini World 
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Recoger los frutos del año 
 

En mayo de 2020, junto con nuestros colegas de Roma y Chicago, renovamos nuestro 

compromiso de mantener una comunicación clara, constructiva y constante entre nosotros 

y externamente. Ya nos encontrábamos en medio de la pandemia de Covid-19, un 

acontecimiento que por cierto ha cambiado profundamente nuestro año y nuestras 

prácticas, pero que también nos ha abierto nuevos caminos. 

 

 A lo largo de 2020 cada uno de nosotros se ha enfrentado a diferentes retos, individuales, 

sociales y económicos.  Juntos fuimos testigos de cómo la pandemia aceleró y amplificó 

muchos acontecimientos mundiales: la creciente polarización dentro de las naciones y entre 

ellas y el aumento del nacionalismo, el 

racismo extremo y la lucha contra él gracias al 

movimiento Black Lives Matter y otros que se 

opusieron al racismo, el surgimiento de 

temores profundamente arraigados que 

habitan en el corazón de todos los seres 

humanos y una explotación cada vez mayor 

de nuestro hogar común junto con los más 

vulnerables que lo habitan. 

 

 Nosotros también elegimos tener ojos para 

ver cómo la gente daba voz a sus miedos, a sus 

esperanzas, reclamando el poder de ser escuchados y defender sus derechos y su dignidad. 

Escuchamos las historias de tanta gente desconocida que luchó contra su propia soledad y 

sin embargo extendió la mano a sus vecinos.  Todas estas historias fueron pequeñas 

pero significativas señales de esperanza durante este período de 

incertidumbre. 

 

A medida que la gente se veía cada vez más obligada a quedarse en casa, recurría a diversas 

formas de medios de comunicación y vimos cómo los medios de comunicación a menudo 

respondían como caja de resonancia de los temores y los tonos extremos.  Sin embargo, hubo 

algunos que contaron las historias de las realidades más remotas en las que la vida siguió 

fluyendo, incluso en medio del sufrimiento.  Para nosotros también, el desafío ha sido 

grande y hemos tenido que cambiar nuestros planes muchas veces.  A lo largo del año 

siempre hemos mantenido un firme enfoque en dar voz al amor y a la resistencia que 

abarcaba todo nuestro mundo 

Cabriniano. 

 

 El año pasado entendimos más de 

cómo nuestro trabajo en 

Comunicaciones es una misión, llegar 

a lugares y personas donde otros no 

pueden llegar físicamente.  

Foto 10. Cabrini World Proyecto de Adviento en el 
que participan más de 80 hermanas mayores. 

FOto 11. Cabrini World Blog www.cabriniworld.org. 

https://www.cabriniworld.org/?s=love+and+resilience
http://www.cabriniworld.org/
https://www.cabriniworld.org/msc-blog/
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Comenzamos a explorar nuevos modos y medios para extender nuestro mensaje. Un 

ejemplo de esto es el blog Cabrini World que es 

una colaboración con ustedes, en la que se comparten 

sus perspectivas sobre asuntos clave de nuestro 

carisma, incluyendo la educación del corazón y los 

servicios a las personas desplazadas. En todas 

nuestras comunicaciones, nos ha encantado su ávida 

respuesta, que ha visto una representación equitativa 

de las contribuciones en todo el Instituto durante el 

año pasado.  

 

Haciendo eco de lo que el Papa Francisco dijo varias 

veces en 2020, este es el fruto que cosechamos: 

nadie se salva solo. Miramos al nuevo año con el deseo de escuchar más profundamente 

lo que nuestro mundo Cabriniano y el mundo entero tiene que decir; haciendo lo mejor para 

resaltar y diseminar el amor que ponemos en cada ministerio que patrocinamos; fortalecer 

nuestra unidad e interconexión; y crecer en competencia y conocimiento mutuo. Hay 

muchas cosas que ustedes pueden esperar de nosotros, entre ellas un nuevo sitio web que se 

lanzará pronto... 

Nuestro objetivo es volver a tomar posesión de la vida abundante que Dios nos ha brindado 

libremente, preparando nuestros corazones y mentes para comenzar el nuevo año con el 

espíritu Cabriniano, al servicio de los más vulnerables.  

 

Tatiana Paradiso, Giulia Angelucci Y Nicole Rose Nieman 

en nombre del equipo de Comunicaciones de la Casa Generalicia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
La Esencia del Amor abarca los siguientes " elementos 
esenciales" del amor: - la entrega de uno mismo, la alegría en 
la presencia, la autenticidad, la fiabilidad, la confianza, la 
apertura a la pérdida/cambio/alteración y, sin embargo, 
permanecer fiel, y sacrificarse sin contar el costo. Implica 
trabajar duro para mantenerse en comunicación, respetando 
el espacio y los límites, esperando que las señales se acerquen, 
incluso mientras se soporta un gran sufrimiento. Hay una 
escucha atenta y una disposición a tomar iniciativas. 
 

Foto 12. La Hermana Barbara Staley y la 
Hermana Bernadette Anello durante la 

reunión en línea de todas las Hermanas el 
18 de noviembre. 

Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” 
(Juan 10:10) 

10:10) 
 

LA ESENCIA DEL AMOR  
Una Reflexión de Mis Años en la Misión de la Esencia del 
Amor 
 

Foto 13. Celebraciones 
navideñas para familias y niños 
en Kit, Sudán del Sur (diciembre 

de 2020). 

https://www.cabriniworld.org/msc-blog/
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La Esencia del Amor es olvidarse de uno mismo y hacer lo que se necesita, lo que es mejor y 

necesario para la situación presente, junto con la persona en el "aquí y ahora" de este día, el 

"hoy" de nuestras vidas. La esencia del amor ve al otro con ojos 

que vienen del interior del propio corazón, donde el Corazón de 

Jesús anhela y desea tanto responder por medio de nosotros a 

un hermano y/o hermana que Él ha estado esperando. 

 

La Esencia del Amor en el Carisma Cabriniano permite el 

intercambio de corazones con Jesús el Cristo, para que sea 

realmente Él quien impulse y se mueva hacia el amor al otro en 

la fuerza, el coraje, la transparencia de los valores evangélicos 

que Jesús nos dio en las Bienaventuranzas y a lo largo de su Vida. 

No detenerse, no ceder al desánimo, a la duda y a la oscuridad. 

 

 La Esencia del Amor es de “todo” corazón y para toda la vida. 

Se encarna, se hace carne y vive más allá de las palabras y las 

acciones, en una presencia que 

es verdaderamente el Cuerpo de Cristo, el Reino en 

movimiento, Emmanuel en medio de nosotros. Es una 

participación en el uno, todo el abrazo, el amor eterno del 

Dios Trino que continúa creando y recreando a nosotros y 

a nuestro mundo.  Él que nos redime de las mazmorras 

más oscuras de nuestro olvido y la condena de sí mismo y 

de los demás a la 

muerte.  Dios, 

cuya suave brisa 

y aliento 

salvador llena 

nuestros 

pulmones, nos 

eleva y es el "viento bajo nuestras alas".  Nos hace 

capaces de responder a la llamada universal que 

Él hace a todos Sus Hijos: confiar, dejar ir, 

aprender a amar y ser amados. ¡Lo hacemos al 

liberarnos y al desplegar las alas de su Espíritu 

Generoso! 

 

Fiesta de la Epifanía, 3 de enero de 2021  

Terezinha Esperança Merandi, MSC  

 
 

 
 
 

Foto 14. Celebraciones 
navideñas para familias y 
niños en Kit, Sudán del Sur 

(diciembre de 2020). 
 

Foto 15. Celebraciones navideñas 
para familias y niños en Kit, Sudán 

del Sur (diciembre de 2020). 
 

Foto 16. De izquierda a derecha: La 
hermana Terezinha Esperanza Merandi,; el 
hermano Christy John, CMF; y la hermana 

Scholasticah Nganda, RSM, directora 
(Kenia). 

La Hermana Thérèse Hope (Terezinha Esperança) Merandi tiene doble nacionalidad MSC 
(EE.UU. y Brasil) y vive y trabaja actualmente en Sudán del Sur. Ha dedicado 40 años de su 
vida misionera al ministerio de la formación religiosa. 
Actualmente, en Kit, Sudán del Sur, Good Shepherd Peace Center, como parte del Equipo 
Pastoral del proyecto “Solidarity with South Sudan” La Hna. Thérèse es la directora 
espiritual, involucrada en la formación permanente, la dirección espiritual y los retiros 
dirigidos, así como en la curación de otros traumas y el acompañamiento de personas y 
grupos según se solicite en este Centro, cuyo propósito es el empoderamiento hacia la 
reconciliación, la paz y la unidad entre personas y grupos, en esta novísima nación de la tierra, 
Sudán del Sur. 

https://www.solidarityfriends.org/good-shepherd-peace-center/
http://www.solidarityssudan.org/en/home
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Servicios de Inmigración Cabrini, NYC 
Al igual que otras agencias de servicios sociales, los Servicios de Inmigración Cabrini han 
tenido que reajustarse y reorganizarse durante la pandemia.  
Estan distribuyendo alrededor de 1.000 bolsas de alimentos 
 por semana a aquellos que experimentan 
 inseguridad alimentaria. 
 

 

This Region has lived this challenging time with a desire to surrender 
all that God has been asking. There is a great sense of gratitude for 

all we have been able to do among ourselves and with those we 
serve.  At times we have done well, at other times not so well and 

then repeat! 

 

Inauguración de Madre Cabrini 
Battery Park, NY - 12 de octubre de 

2020 El Espíritu de Madre Cabrini 
perdura... Ella es un símbolo 

brillante  
de lo que significa cuidar de la otra 

persona, el enfermo, el inculto, 
el discapacitado y  

el extranjero. 
 

Inglaterra 
Esta región está muy agradecida por el increíble, constante e 
intenso trabajo que la Escuela Primaria St. Francesca Cabrini 

de Londres ha podido llevar a cabo desde que comenzó la 
pandemia. 

 

15 de agosto - Profesión Perpetua de 
Hna. Juana Clarivel en Nicaragua 

 

Ethiopia 
Un nuevo programa para bebés y niños menores de 5 años con desnutrición 

graved,  un programa integrado de apoyo a la salud maternoinfantil que trabaja 
en colaboración con el Hospital Primario St. Mary.   

Las guarderías cerraron temprano debido a Covid.   Se desarrolló un programa 
de visitas a domicilio para evaluar y apoyar a los niños y sus familias.   

 

Eswatini. 
La clínica vio muchos más clientes en este 

año. En este momento, la situación de Covid 
se ha vuelto aún peor que durante los 

primeros 11 meses.    
La violencia de género, que es uno de los 
programas fuertes del departamento de 

Servicios Sociales, se convirtió en un 
problema aún mayor en este tiempo de 

cuarentena y encierro.  Los programas y las 
visitas a domicilio continuaron tratando los 

problemas actuales. 

   

Uganda 
Durante el año, a pesar del 

encierro, las Hermanas decidieron 
empezar a salir a la comunidad local 

de acogida (no a las comunidades 
de refugiados del asentamiento, 

que estaba prohibido). Comenzaron 
a visitar a los ancianos y enfermos, 

y a rezar con ellos.  Tanta alegría 
entre las Hermanas y la comunidad. 

 

 
 

2020: lo más importante en las Provincias  

PROVINCIA GUADALUPE 

La segunda dosis de la vacuna COVID 19 
fue administrada a los residentes y al 

personal del Hogar de Ancianos St. 
Cabrini, Dobbs Ferry! Aquí se ve a Hna. 
Mary Ann Hawes, MSC con una sonrisa 

en su rostro mientras recibe su 
inoculación! "¡Estoy tan feliz hoy!" dijo 

Hna. Mary Ann. Nosotros también,  
Hermana! 

 
 

REGIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 

Asistencia financiera posterior al 
huracán ETA y Iota a Nicaragua y 
sus alrededores mediante World 

Vision 
Donaciones de artículos esenciales 
por medio de World Vision después 

del huracán ETA y Iota 
 

HAGA CLIC PARA LEER MÁS 

HAGA CLIC PARA LEER MÁS 

https://www.cabriniworld.org/2020-guadalupe-province-highlights/
https://www.cabriniworld.org/2020-holy-spirit-region-highlights/
https://www.cabriniworld.org/2020-guadalupe-province-highlights/
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PROVINCIA MATER GRATIAE 

PROVINCIA SANTA FRANCISCA CABRINI 

El año 2020 pasó de manera impredecible. 
 No hay espacio para los "lugares comunes".  

Nuestra Provincia "Mater Gratiae" también sufrió la dolorosa muerte 
de tres Hermanas, cada una en una situación particularmente dolorosa. 
Junto con el dolor por la pérdida de seres queridos, por las dificultades 

de las misiones, por el miedo y el temor, creció el recurso a la 
"esperanza" en el Sagrado Corazón de Jesús. 

Efectivamente, surgieron muchas cosas a la luz.  
 

HAGA CLIC PARA LEER MÁS 
 

HAGA CLIC PARA LEER MÁS 

A pesar del " confinamiento " y del " cierre 
" de muchas actividades, no han faltado 
en la Provincia actividades caritativas y 

celebraciones religiosas, momentos 
importantes de formación local y 

provincial, comunicación y trabajos de 
mantenimiento extraordinario en las 

comunidades y en las obras. 
 

Incluso en el comercio, el trabajo, las 
actividades sociales y culturales, y en las 

familias, estamos experimentando una nueva 
"creatividad" que nos hace comprender cómo 

el Señor no sólo no abandona a nadie, sino que 
da la fuerza y la inteligencia para reanudar la 

vida de una manera nueva y quizás mejor. 

Mirando nuestras obras y misiones, se vio la gran 
capacidad de adaptación de las Hermanas, laicos y laicas. 
 

Un crecimiento en la oración personal y 
comunitaria, y se sintió que cada 

Hermana Misionera entendía mejor el 
significado de "reparación" y "abandono" 

a la providencia y el amor de Jesús. 
 

Desde el punto de vista espiritual, había un 
creciente sentido de "acción de gracias" por toda 
la protección que recibimos de nuestras Hermanas 

mayores y por el compromiso amoroso y fiel de 
nuestros colaboradores laicos. 

El año 2020 fue para nosotros un tiempo de superación y 
gratitud frente a los desafíos de la pandemia que continúa 

causando heridas profundas en todos los continentes. 
Nosotros, Hermanas y Laicos, en este tiempo de 

incertidumbres experimentamos el dolor, la fe y la 
esperanza cristiana para el cuidado con la Vida personal, 

social y mundial.  
 
 Algunos de los Frutos recogidos el año 2020, entre nosotros MSC y Laicos, 

en la realización de la misión cabriniana: COMPASIÓN. SOLIDARIDAD. 
CULTIVO DE LA ESPIRITUALIDAD. FE. ESPERANZA. FRATERNIDAD 

CRISTIANA.  CUIDADO CON LA VIDA. 
 
 

Celebración de la Fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús y de Madre Cabrini con el 

tema central “Un Corazón que abraza a 
todos” y con la participación de varias 

hermanas del Instituto. 
. 
 

Estudio en comunidad y reflexión en 
actividad plenaria en el programa de la 

Senda del Adviento 2020 en la 
provincia, sobre la Carta Encíclica 

“Fratelli Tutti”. 
 

Asamblea Provincial en línea y 
programa "En el camino del Adviento". 

Fortalecimos nuestra red y nuestra dimensión asociativa, 
especialmente en las Escuelas, en las Obras Sociales, en 

las actividades de la Pastoral Popular, parroquial y 
diocesana, en el Dispensario Madre Virginia,  

en las Casas de Eventos y Retiros, 
en la Pastoral Vocacional. 

Vídeo con el testimonio de las 
Hermanas con más de 80 años de 
edad, para el website del Instituto. 
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