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Hasta los confines de la Tierra 
 

 
Prot.S.G. – L. 055/2021 

22 de abril de 2021 

 

Queridas Hermanas y Laicos corresponsables, 

   

Reciban todos un afectuoso saludo en este tiempo tan sagrado del año, en el que 

reconocemos el sufrimiento y la resurrección de Jesucristo.  Mientras reflexionamos y 

tomamos conciencia de lo que estamos viviendo, del dolor en el mundo, de las 

incertidumbres, de las pérdidas, y quizás de los extraños nuevos comienzos para algunos, 

renovemos nuestra esperanza con fuerza, y también revitalicemos nuestra preciosa fe.  Es 

para tiempos como estos que estamos llamados. 

 

Pienso en el grito del corazón de Madre Cabrini que resuena en su ardiente declaración: 

“Recorrería todos los mares para ir a llevar el nombre de Cristo Jesús a todos los pueblos 

que aún no lo conocen o le han olvidado.” (de “Entre una y otra ola” - viaje de Madre Cabrini 

de Le Havre a Nueva York en abril de 1890).   ¿Estamos dispuestos y listos para ir a los que 

sufren, a los que tienen dolor, a los que están oprimidos, a donde hay injusticia e inequidad?   

Nuestro carisma nos impulsa a servir más allá de nosotros mismos, y a ir allí donde la vida 

es más vulnerable como consecuencia de ser portadores del amor de Cristo.  Estamos 

llamados a ir allí físicamente, pero también con nuestras oraciones, con nuestro tiempo, con 

la compasión, y con todo lo que Dios nos ha dado para que colaboremos de todas las maneras 

posibles a fin de desempeñar nuestro papel para que todo sea posible. 

 

Los mandatos de nuestro Capítulo de 2014 nos llaman a ser "agentes proféticos de esperanza 

y transformación, defendiendo la vida en todas sus etapas", y nos impulsan a introducirnos 

en aquellas zonas misioneras donde la debilidad humana está más presente y a " estar cerca 

de nuevas formas de pobreza y fragilidad ".  En este boletín van a leer sobre las formas en 

que estamos tratando de llegar a los que se encuentran en las "realidades ocultas", por medio 

de servicios directos, comunicación y el uso de nuestros bienes temporales.  Las Superioras 

Provinciales también comparten con nosotros ejemplos alentadores de cómo las Hermanas 

y los laicos se acercan a la gente en estos momentos. 

 

Existe un número creciente de personas que permanecen ocultas, pereciendo de hambre, de 

abandono y de corazones rotos. A lo largo de lo que queda de año iremos " descubriendo" 

algunos de los problemas que les afectan, por ejemplo: la nutrición; el cuidado de los 

ancianos; la igualdad de acceso a la sanidad de calidad y a las vacunas; el tráfico de personas; 

la migración forzosa; el cambio climático; etc.  Como organización Católica necesitamos 

observar la gran influencia que tenemos, aprendiendo continuamente sobre tales realidades, 
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desempeñando nuestro papel en la protección y el empoderamiento de los vulnerables entre 

nosotros. 

 

Tratemos siempre de caminar como lo hizo Jesús, estando cerca de la gente, mirándonos y 

amándonos los unos a los otros.  Nuestra victoria consiste en que Cristo no se quedó en el 

sepulcro, sino que resucitó, demostrando que el amor lo vence todo.  Dejemos que esto nos 

inspire siempre, soltando nuestra fe para que surja como demuestran nuestras acciones 

llevadas a cabo en el amor a Dios y en el amor al prójimo. 

 

Mis pensamientos y oraciones se unen a todos los que han sufrido pérdidas durante este 

tiempo. Seamos libres y alzamos el vuelo a medida que avanzamos sirviendo a Dios. 

 

Unida con Ustedes en Cristo, 

 

Hna. Bárbara Staley, Superiora General, MSC 

 

 
 

Desde el Consejo General MSC 
 

Enfoque en el Día Internacional de la Mujer 
Madre Cabrini, Mujer para las Mujeres Inmigrantes 

 
Hna. Maria Regina Canale, MSC 

 
Sabemos que en el I Congreso Nacional de Mujeres, celebrado en Roma en abril de 1908, en 
presencia de las reinas Elena y Margarita, la Madre Cabrini también fue invitada a hablar 
sobre la condición de las mujeres inmigrantes. 
Madre Cabrini no pudo asistir debido a su apretada agenda, pero envió una Carta a la 
Presidenta del Congreso, la Condesa Danieli Camozzi, que fue leída y aplaudida durante la 
quinta sesión del Congreso. 
La Madre Cabrini habla de las mujeres 
inmigrantes con mucho respeto y amor y 
sobre todo con conocimiento. 
 
Madre Cabrini elogió a la mujer 
inmigrante que, a pesar de tener que 
pasar todo el día en una fábrica, o 
cualquier otro trabajo, no descuidó a sus 
hijos, su crianza y su educación. 
Sin embargo, es en la formación y 
promoción de las mujeres de las obras y 
misiones Cabrinianas donde surge por 
encima de todo la aportación que la 
Madre Cabrini dio y sigue dando hoy en 
día.  

Foto 1 Monumento a la Madre Cabrini en Battery Park, Nueva York 
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Ella quiso Misioneras educadas, flexibles, capac es de aceptar el desafío de la 
interculturalidad, de la internacionalidad, pensando en una fraternidad universal que, en 
parte, logró en las Comunidades formadas por Hermanas de 10, 12 nacionalidades. Lo hizo 
con una pedagogía misionera basada en el Amor del Corazón de Jesús y creando en sus 
misiones ese espíritu de familia que siempre ha marcado nuestras Misiones. 
Desde su época, Madre Cabrini comprendió que es necesario saber convivir con culturas 
diferentes, sin perder la propia identidad, pero enriqueciéndola con los valores de los demás 
y, al mismo tiempo, sabiendo dar a los demás lo mejor de nosotros mismos. Lo hizo 
confiando en el amor de Dios, pero también dialogando y aceptando el reto de la diversidad. 
Hoy podemos hacer lo que Madre Cabrini intentó e hizo, utilizando la comunicación que nos 
pone en contacto constante y que puede ser un instrumento de fraternidad si se emplea de 
forma correcta. 
 
Eso dice la Carta en un punto: 

" Invitada a trabajar en favor de los emigrantes, y respondiendo a una íntima 
llamada en mi alma, he establecido para ellos casas de huérfanos, escuelas y 
hospitales en los principales centros de emigración, y sé que estos institutos acuden 
eficazmente en ayuda de nuestros pobres compatriotas. Educan a sus hijos, se ocupan 
de los que han quedado huérfanos por accidentes de trabajo, sobre todo en las minas, 
o por desgracias domésticas, se ocupan de ellos cuando, sucumbiendo bajo el peso de 
la enfermedad, se ven obligados a ir al hospital, o cuando están enfermos pero aún 
pueden mantenerse en pie, corren al dispensario para ser tratados sin dejar a sus 
familias. Pero todo esto es poco; he calculado que unas 50.000 personas son 
beneficiadas anualmente por estas instituciones; y esta cifra sería muy pequeña si no 
se le añadiera la parte más hermosa, más noble, más santa, más humanitaria de la 
misión que tanto me importa entre los emigrantes, la que realizan nuestras 
Hermanas en los distintos países. Las casas de huérfanos son buenas, las escuelas 
excelentes, los hospitales mejores, pero hay una caridad que necesitan todos nuestros 
emigrantes, una caridad que debe ejercerse con todos sin distinción, y especialmente 
con las mujeres". 

~ De la Carta de la Madre Cabrini al Congreso Nacional de la Mujer 1908 
 
Lea el artículo completo AQUÍ. 
 

 
 

Construir un mundo más justo y saludable 
 

Es un hecho inaceptable que algunas personas del mundo puedan llevar una vida más 

saludable y tengan mejor acceso a los servicios sanitarios que otras, debido enteramente a 

las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. 

 

En 2015 se lanzó la Agenda para el Desarrollo Sostenible con los objetivos de poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y las perspectivas de todos, en todas 

partes, para 2030. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible trazan la transformación de los 

sistemas financieros, económicos y políticos necesarios para garantizar los derechos 

humanos de todos. 

 

https://www.cabriniworld.org/blog/mother-cabrini-a-woman-for-immigrant-women/
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En los 5 años que quedan hasta 2019, se han conseguido algunos avances hacia el Objetivo 

Sostenible 3 "garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 

las edades". Sin embargo, como resultado de la pandemia, hemos sido testigos de una 

propagación sin precedentes del sufrimiento humano, ya que las vidas de miles de millones 

de personas se vieron alteradas y las economías mundiales se desestabilizaron. Más 

personas aún se vieron arrastradas a la pobreza y a la inseguridad alimentaria. Las 

desigualdades de género, sociales y sanitarias se amplificaron. Muchos sistemas sanitarios 

se vieron desbordados. En lugar de seguir avanzando, la pandemia ha amenazado los 

resultados sanitarios mundiales que ya se habían conseguido.  

 

Construir un mundo más justo y saludable -el tema del Día Mundial de la Salud del 7 de 

abril- parece más urgente y más difícil que nunca. ¿Cómo estamos contribuyendo a lograr 

este objetivo? 

 

Aunque históricamente los sistemas sanitarios se han diseñado en torno al personal clínico, 

hoy en día la participación de la comunidad se reconoce cada vez más como un proceso 

importante e integral para mejorar la equidad sanitaria y lograr la cobertura sanitaria 

universal. Mi investigación y 

observación al respecto me llevan a 

creer que las Hermanas comprenden 

implícitamente la importancia de la 

participación de la comunidad. Aunque 

nunca he estado en Argentina, he 

tenido la oportunidad de visitar 

Eswatini y Etiopía en varias ocasiones 

y formé parte del equipo de evaluación 

externa de los dos servicios de salud de 

Guatemala hace poco más de un año. 

En cada una de estas realidades, las 

Hermanas y el personal conviven 

con las personas a las que 

atienden. Conocen a sus familias y sus 

historias, escuchan sus sueños y 

esperanzas, celebran y lloran con ellos.  Estar cerca de la gente es la mejor manera de ganarse 

la confianza de la comunidad, que es la piedra angular del compromiso comunitario. 

 

El objetivo de la participación de la comunidad es garantizar que los servicios que se prestan 

responden a una necesidad real de la comunidad. Aquí me llega al oído el eco de la voz de 

Hna. Regina Casey, que pregunta: "Pero, ¿es este servicio lo que necesita la 

comunidad?". No me cabe duda de que, para cada una de nuestras misiones sanitarias, la 

respuesta es un "sí" absoluto. En cada caso, son el único proveedor de servicios en la 

comunidad y, sin ellos, el acceso a la atención sería mucho más difícil. El hecho de que su 

oferta de programas haya cambiado con el tiempo es una fuerte evidencia de su adaptación 

a las necesidades variables de la comunidad.  

 

Foto 2 Gabriela Martínez es pediatra de Cabrini Guatemala. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen la compleja interacción de factores y 

oportunidades que intervienen en la buena salud y el bienestar. Este principio se ejemplifica 

en los programas ubicados o patrocinados por nuestros servicios de salud que proporcionan 

acceso a agua potable, alimentos nutritivos, atención emocional y espiritual, educación, 

recreación y/o oportunidades de trabajo.  Podemos ver que esta sabiduría se repite a mayor 

escala cuando observamos la variedad de ministerios que las Hermanas han establecido y 

operan hoy en día en todo el mundo. 

 

Una de las funciones de la Comisión Internacional de Salud es apoyar a las misiones 

sanitarias para que mejoren la calidad de los servicios que ofrecen. El deseo de 

proporcionar una atención de calidad, a pesar de los retos reales a los que se enfrenta cada 

servicio, refleja un compromiso firme con la dignidad humana. Toda persona, 

independientemente de su circunstancia, merece respeto y la mejor atención 

sanitaria posible. 

 

Aunque nuestra presencia en el ámbito de la salud es pequeña, está marcando una diferencia 

real en la vida de las personas a las que servimos. Creo que podemos estar orgullosos de 

nuestra contribución a construir un mundo más justo y saludable. 

 
Cath Garner  
Chair, Comisión Internacional de Salud 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
En busca de la participación 

de las comunidades 
vulnerables mediante la 

Inversión de Impacto 
 

 

Normalmente, las inversiones financieras se 

realizan a través de intermediarios como un 

banco o un fondo. Los intermediarios llevan a 

cabo el objetivo de la inversión al tiempo que 

gestionan los riesgos. La mayoría de las 

inversiones de impacto están estructuradas como fondos. Por ejemplo, en nombre de las 

Foto 3 Crédito de la foto Kiva Refugees Investment Fund 

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.   

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

https://www.cabriniworld.org/what-we-do/international-health-commission/
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MSC estamos invirtiendo en Kiva Refugee Investment Fund ("Kiva"). Este fondo 

trabaja con socios operativos para apoyar a las comunidades de refugiados en Jordania, 

Líbano, Palestina, Colombia y África Oriental. Para llegar a los migrantes forzados y a otras 

comunidades necesitadas, es importante que construyamos una red de socios conectados 

como Kiva y el Fondo de Impacto de las Comunidades Religiosas ("RCIF"). RCIF 

reúne recursos de muchas congregaciones católicas para realizar inversiones en 

comunidades de bajos ingresos que benefician a los económicamente pobres, especialmente 

a las mujeres y los niños. Las recientes limitaciones de los viajes aumentan la importancia 

de contar con buenos socios operativos de confianza. 

Al reflexionar sobre la siguiente fase de 

nuestro camino de inversión de impacto, 

estamos llamados a considerar más 

profundamente cómo concretar el 

principio de subsidiariedad. ¿Cómo 

podemos garantizar que las comunidades 

vulnerables a las que queremos apoyar 

participen en el diseño, la gobernanza, la toma 

de decisiones y la propiedad de los proyectos 

y organizaciones que financiamos? 

 

Vemos que el sector de la inversión de impacto emplea un enfoque descendente en el que 

los inversores y los empresarios, y no los beneficiarios, definen las prioridades. Este enfoque 

ha dejado sin financiación a muchos proyectos comunitarios más pequeños. En adelante, 

tratamos de profundizar en nuestras relaciones y asociaciones con las comunidades a las que 

apoyamos para compartir mejor la toma de decisiones sobre la asignación de bienes 

temporales 

 

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

 
 

 
 

Construir Puentes y Relaciones con Todas las Personas 

en el Lugar donde Se Encuentran 
 

El 15 de julio de 2014, la recién elegida Superiora General, Hna. Bárbara Staley, se dirigió a 

las Hermanas y a todas nosotras, compañeras de misión, exhortándonos a "pedir a Jesús la 

sabiduría y el coraje para ir más allá de nuestras zonas de confort y hacer lo necesario 

para transformar aún más nuestras vidas, compartiendo nuestra 'Misionariedad' como 

Hermanas y laicos juntos". Además, como Misioneras del Sagrado Corazón, nos pidió que 

derramáramos el Amor de Cristo a los más necesitados, "ofreciendo nuestros propios 

sacrificios en reparación por el bien del mundo". 

Foto 4 Crédito de la foto Religious Communities Impact Fund 

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

https://www.cabriniworld.org/what-we-do/impact-investing/
https://www.cabriniworld.org/what-we-do/impact-investing/
https://www.cabriniworld.org/what-we-do/impact-investing/
https://www.cabriniworld.org/what-we-do/impact-investing/
https://www.cabriniworld.org/what-we-do/impact-investing/
https://www.cabriniworld.org/what-we-do/impact-investing/
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Estas palabras siguen resonando en nuestras mentes y corazones, guiándonos en las 

decisiones que estamos llamadas a tomar cada día como mensajeras y comunicadoras del 

Instituto. 

 

De la Madre Cabrini aprendemos que nada es más importante que estar cerca de la gente. 

Llamadas a vivir nuestra misión en nuestro papel de comunicación, esto se traduce en ser 

fieles a lo que el Instituto ha construido, mediante la tradición y la inspiración guiadas 

por el Espíritu. Al mismo tiempo, significa responder a las necesidades de hoy, construyendo 

puentes y relaciones con todas las personas en el lugar donde se encuentran. Se trata de dar 

voz a los que tienen menos medios para hacerse oír, contando las heridas, la belleza y las 

victorias de nuestros hermanos y hermanas que viven en todos Los Confines de la Tierra. 

Esto para que todos sepan que son amados por Cristo, y para que todos seamos alcanzados 

y transformados por palabras de esperanza que sanan. 

 

Teniendo en cuenta este objetivo, en las próximas semanas verán cómo nuestra página 

web de la Casa Generalicia www.cabriniworld.org adoptará una nueva imagen. Este 

sitio web renovado nos permitirá, mediante las nuevas tecnologías, llegar eficazmente a 

muchas más personas en diferentes 

partes del mundo, incluso donde los 

avances tecnológicos son más difíciles. 

El lanzamiento oficial tendrá lugar los 

días 16 y 17 de mayo (que son, 

respectivamente, la Jornada Mundial 

de las Comunicaciones de la Iglesia 

Católica y el Día Mundial de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información de las Naciones 

Unidas) y los invitamos a todos a que lo 

visiten y continúen siguiendo y 

participando en las actualizaciones 

desde todas las partes de nuestro 

Mundo Cabrini. 

 

Les animamos también a que sigan poniéndose en contacto con nosotras y escribiéndonos.  

Con sus testimonios nos sentimos muy animadas y aprendemos unas de otras a aceptar el 

reto de ser las manos y los pies de Jesús, compartiendo su amor y siendo fieles a nuestros 

respectivos ministerios. En sus cuentos, vemos cómo cada una de nosotras, Hermanas, 

compañeras de misión y copartícipes del carisma, estamos llamadas a ser Misioneras. 

 

Tatiana Paradiso, Giulia Angelucci y Nicole Rose Nieman 

en nombre del Equipo de Comunicación 

 

 

 

Foto 5 Una mujer de 111 años es consolada por una enfermera después 
de la vacunación con COVID-19 en el IU Health Neuroscience Center el 

16 de marzo en Indianápolis. (CNS/Chris Bergin, Reuters) 

http://www.cabriniworld.org/
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Compartir esta reflexión sobre la misión educativa, es una gran oportunidad para revivir con 

la mente y el corazón tantos momentos maravillosos compartidos con otras hermanas, 

niños, familias, profesores y equipos de liderazgo que Jesús ha puesto en mi camino en las 

diferentes misiones en las que he estado.  

 

En primer lugar, quiero mencionar los principios fundamentales a los que intento ser fiel al 

asumir mi misión educativa, es decir, tratar de vivir constantemente las enseñanzas de la 

Madre Cabrini sobre la educación del corazón: las actitudes y los sentimientos de 

compasión, ternura, acogida y apertura, que indican formas concretas de amor y educación 

hacia los alumnos y hacia todos. Juntos intentamos con toda la intensidad de nuestro 

corazón y voluntad transmitir la fuerza y la belleza del Corazón de Jesús, motivándonos 

mutuamente a tener los mismos sentimientos de su Corazón y dejando que nuestro corazón 

se expanda para acoger a los más 

necesitados, protegiendo a los más 

vulnerables, permitiendo que nuestro 

corazón se expanda cuando aparezcan las 

dificultades y los retos, para poder 

asumirlos y resolverlos, y cuando 

sentimos que nos faltan las fuerzas.  

 

Durante estos años tuve la oportunidad de 

ejercer mi ministerio en varios colegios: 

en Argentina trabajé en el Colegio 

Cabrini de Villa Amelia y en el 

Instituto Cabrini de Rosario. Son tantas las experiencias humanas y de fe vividas en 

estos dos lugares como para poder contarlas con detalle: desde la animación pastoral de los 

grupos de alumnos, hasta la catequesis con los padres, pasando por muchas celebraciones 

del Sagrado Corazón, de la Madre Cabrini en las que el trabajo en grupo hizo posible que 

surgieran ideas más creativas y alegres; Muchas actividades de solidaridad y compromiso 

con los necesitados, el compromiso con el equipo directivo en asumir con inmensa 

creatividad y responsabilidad la misión de educar el corazón y la mente. Han transcurrido 

casi nueve años desde que dejé esos lugares, pero el recuerdo de las tantas caras que conocí 

y las experiencias que compartí con ellos está muy vivo; de cada uno aprendí cómo el proceso 

de educar está conectado con la formación de vínculos y relaciones auténticas, cercanas y 

afectuosas, que permiten formar un ambiente donde se educa a la fe y al amor.  

 

A lo largo de algunos años pude trabajar en la escuela St Francesca Cabrini de Londres, 

otra misión muy hermosa, donde sentí que el carisma cabriniano es una fuerza viva, a la vez 

heredada y actual. Cuando llegué, sentí la alegría y la dedicación con que los laicos vivían 

 

LA ESENCIA DEL AMOR  
  

Foto 6 La Hna. Patricia en la escuela de Londres 
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nuestro carisma. Aquí tuve la confirmación de que educar implica acoger a todos, responder 

con misericordia a las necesidades más pequeñas y exigentes; educar es unir fuerzas para 

crear una alianza que cuide a los niños con gran ternura.  

Aprendí a trabajar junto a personas que dedican horas y 

horas a cada niño; agradezco haber visto cómo breves 

momentos de diálogo se convierten en un verdadero 

encuentro donde la escucha, la reflexión y la educación del 

corazón son centrales.  

Mientras que escribo estas palabras, me encuentro en la 

misión de Londres y con gran alegría veo cómo están los 

niños en la escuela: tenemos que hacer frente a la pandemia 

y a muchos otros desafíos, pero personalmente siento  que 

este tiempo me ha permitido dar un hermoso testimonio de 

una nueva manera de encontrarnos, con cariño y ternura, de 

escuchar de una forma nueva y de no dar nada por sentado. 

Esta situación nos ha aportado a cada uno de nosotros 

muchas experiencias y la posibilidad de ser testigos de la 

eterna misericordia de Dios.  

 

Estoy muy agradecida por todo lo que he vivido en las misiones educativas Cabrinianas, y 

estoy segura de la riqueza que existe en cada lugar donde hay una escuela, donde hay una 

hermosa relación entre todos los miembros de la familia Cabriniana. 

 

 Hermana Patricia Godoy, MSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 La Hna. Patricia y la Hna. Suany 
con un niño en Etiopía 
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Lo más importante en las Provincias 

  

Las Hermanas de la Provincia de Santa Francisca Cabrini 

seguimos realizando diversas actividades solidarias y con 

actitudes fraternas de escucha y oración por las familias 

afectadas por el COVID.  

 

Hay dos hitos que quiero destacar:  

• apertura de un espacio en el Colegio Boni Consilli (Sao 

Paulo) para colaborar gratuitamente con la campaña 

de vacunación Covid; 

• celebración provincial en línea, en la fiesta de San 

José, con una oración solidaria por el fin de la 

pandemia, por las personas que sufren el COVID y sus 

consecuencias y para que haya vacuna para todos. 

 

PROVINCIA SANTA 
FRANCISCA CABRINI 

La Provincia está muy cerca de las familias de las  
escuelas con todas las necesidades que presentan: de escucha,  
de acogida, de atención al crecimiento del niño y del adolescente.  
 
Desde hace un año somos un punto de referencia para las familias que pierden a un 
miembro de su familia debido al Covid-19.  También estamos cerca de los ancianos,  
de los enfermos, de los más vulnerables, de los que sufren y de los que están solos; nos 
interesamos por ellos, tratando de dar respuestas a sus necesidades. Cuando nos es 
posible visitarlos, tratamos de ponernos en contacto con ellos por teléfono y, si tienen 
alguna necesidad, tratamos de satisfacerla. 
 
Esta Cuaresma hemos sido llamados por Jesús a vivir con nuestras Hermanas de Codogno 
y colaboradores laicos de la Comunidad, la fuerte experiencia del Corona virus. El 
Misterio Pascual fue vivido muy intensamente. La pérdida de nuestras Hermanas, el 
aislamiento, la debilidad e impotencia, la incertidumbre y el miedo que sentíamos fueron 
transformados por la fe en Jesús que nos impulsó a seguirlo fielmente  
sabiendo que Él estaba con nosotros. La fe en Cristo Resucitado fue  
la Luz que iluminó las tinieblas y así experimentamos la UNIDAD  
de todo nuestro Instituto. Todos éramos UNO que sufría,  
lloraba y se alegraba de que poco a poco íbamos  
alcanzando la luz. 
 
Agradecemos a todas las MSC y a los laicos de  
nuestras misiones Cabrinianas que han rezado y  
nos han acompañado en este camino hacia la  
Pascua. ¡Que nuestras Hermanas que se han  
ido al Cielo durante los últimos meses  
intercedan por nosotros! 
 

PROVINCIA MATER  
GRATIAE 



 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 
 En Etiopía: en el Hospital Primario Católico Santa María ofrecemos costes  

bajos para la atención sanitaria de todos los pacientes, y para los que no tienen 
 nada. Todos los casos de maternidad son gratuitos para animar a las madres a  
dar a luz en el hospital. 
Ministerios Cabrini Etiopía: programa de rehabilitación de la desnutrición para niños 
menores de 5 años en zonas rurales. 
3 jardines de infancia, en los que se exime de las tasas a los alumnos de familias 
empobrecidas (la mayoría de los alumnos); además de un programa de desayunos y 
comidas para los alumnos empobrecidos. 
Parroquia de Dubbo y Wallacha: pastoral visiting to families, especially the lonely 
elderly, handicapped  & sick. 

 

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 

En Eswatini: Centro de Atención Sanitaria y Extensión Sanitaria para la población rural 

remota. Medicamentos esenciales disponibles para los enfermos y los ancianos, cuando no 
hay ninguno disponible en muchos centros de salud del país. 
Jardín de infancia para niños de zonas rurales remotas que, de otro modo, no tendrían 
acceso a una fundación para la primera infancia; preescolar de extensión en una zona 
remota y pobre.  
Servicios familiares: ayuda a los niños huérfanos y vulnerables; apoyo a las mujeres que 
sufren violencia de género y a los embarazos de adolescentes; defensa de las personas que 
carecen de documentos de identidad, etc. 
 
 
En Uganda dentro de los Asentamientos están los más escondidos - los ancianos, los 

enfermos, los que ya no pueden caminar & por lo que se quedan acostados en  
el suelo, dentro o fuera del tukul, tratando de sobrevivir como pueden.  
Cuando los visitamos, muchas veces, lloran y dicen: "Nadie viene  
a vernos y a rezar con nosotros...". Los numerosos niños 
 tratados como un número, sin ningún derecho, sólo un  
trabajo que hay que hacer; las mujeres que se  
ocupan solas de la casa y de mantener a sus  
hijos... Intentamos estar cerca de ellas visitando,  
rezando, comulgando, reuniendo a las  
mujeres para compartir sus experiencias,  
rezar y desarrollar algunas habilidades,  

artesanías, etc. 
. 

PROVINCIA GUADALUPE 

Desde la misión de Nicaragua, en las obras educativas nosotras MSC nos 

acercamos a los más desprotegidos y escondidos a través de la acogida, la 
visita y escucha cercana, el acompañamiento y la  oración. Transmitimos 
nuestro carisma a los más cercanos y descartados como  Santa Francisca 

Javier Cabrini lo hizo, compartiendo la alegría y el don de la Vida. 

Los residentes de Cabrini en Westchester han tenido que  

hacer frente a una serie de cambios debido a las restricciones  
establecidas por la pandemia de COVID-19.  Asistir a la misa diaria  

en la Capilla de Cabrini en Westchester ha sido un momento  
importante para muchos residentes. Lamentablemente, debido a las 

restricciones, esto no fue posible y, por lo tanto, los residentes asistieron 
desde sus habitaciones a través de un canal de televisión que transmitía en 
directo desde la Capilla.  Muchos encuentran consuelo en las visitas diarias  
del padre Thomas Vadakemuriyil, CMI, director de la atención pastoral.  El 

padre Tom brinda alivio y una presencia apostólica y ayuda a dar energía a las 
personas que están cansadas por la sensación de aislamiento.  El padre Tom 

también actúa como comunicador entre los residentes y sus familias, que 
hasta hace poco no podían visitar a sus seres queridos en persona.  En la foto, 

el padre Tom comparte una visita espiritual con la Hna. Rose Golden, RDC. 


