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EECoCo dEdE lASlAS MMiSionESiSionES es la revista
misionera fundada por la Beata María Teresa
ledóchowska el año 1889. 

la revista informa acerca de la actividad
misionera y nos habla de las dificultades que en-
cuentran las jóvenes iglesias.

“Vamos junto“Vamos junto
a nuestro buen Jesús, a nuestro buen Jesús, 
con grande confianza con grande confianza 
y con grande alegría. y con grande alegría. 

El nos espera con su gracia”El nos espera con su gracia”

Beata Ma. Teresa Ledóchowska
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Señor, 
haznos instrumentos de tu paz.

Haznos reconocer el mal 
que se insinúa en una comunicación 

que no crea comunión. 
Haznos capaces de quitar el veneno

de nuestros juicios. 
Ayúdanos a hablar de los otros 
como de hermanos y hermanas. 

Tú eres fiel y digno de confianza;
haz que nuestras palabras 

sean semillas de bien para el mundo: 
donde hay ruido, 

haz que practiquemos la escucha; 
donde hay confusión, 

haz que inspiremos armonía; 
donde hay ambigüedad, 

haz que llevemos claridad; 
donde hay exclusión, 

haz que llevemos el compartir; 
donde hay sensacionalismo, 

haz que usemos la sobriedad; 
donde hay superficialidad, haz que

planteemos interrogantes verdaderos; 
donde hay prejuicio, 

haz que suscitemos confianza; 
donde hay agresividad, 

haz que llevemos respeto; 
donde hay falsedad, 

haz que llevemos verdad. Amén.

Foto: SSPC
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Jesús, al enviar a sus discípulos en mi-
sión, les dijo: «Cuando entréis en una casa,
decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí
hay gente de paz, descansará sobre ellos
vuestra paz; si no, volverá a vosotros» (lc
10,5-6).

dar la paz está en el centro de la misión
de los discípulos de Cristo. Y este ofreci-
miento está dirigido a todos los hombres
y mujeres que esperan la paz en medio de
las tragedias y la violencia de la historia
humana. la “casa” mencionada por Jesús
es cada familia, cada comunidad, cada
país, cada continente, con sus característi-
cas propias y con su historia; es sobre todo
cada persona, sin distinción ni discrimina-
ción. También es nuestra “casa común”: el
planeta en el que dios nos ha colocado
para vivir y al que estamos llamados a cui-
dar con interés.

Por tanto, este es también mi deseo al
comienzo del nuevo año: “Paz a esta
casa”.

la paz, en efecto, es fruto de un gran
proyecto político que se funda en la res-
ponsabilidad recíproca y la interdependen-
cia de los seres humanos, pero es también
un desafío que exige ser acogido día tras
día. la paz es una conversión del corazón
y del alma, y es fácil reconocer tres di-
mensiones inseparables de esta paz interior
y comunitaria:

— la paz con nosotros mismos, recha-
zando la intransigencia, la ira, la impacien-
cia y -como aconsejaba San Francisco de
Sales- teniendo “un poco de dulzura con-
sigo mismo”, para ofrecer “un poco de
dulzura a los demás”;

— la paz con el otro: el familiar, el
amigo, el extranjero, el pobre, el que
sufre...; atreviéndose al encuentro y escu-
chando el mensaje que lleva consigo;

— la paz con la creación, redescu-
briendo la grandeza del don de dios y la
parte de responsabilidad que corresponde
a cada uno de nosotros, como habitantes
del mundo, ciudadanos y artífices del fu-
turo.

la política de la paz -que conoce bien
y se hace cargo de las fragilidades huma-
nas- puede recurrir siempre al espíritu del
Magníficat que María, Madre de Cristo
salvador y Reina de la paz, canta en nom-
bre de todos los hombres: «Su misericor-
dia llega a sus fieles de generación en
generación. Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón, de-
rriba del trono a los poderosos y enaltece
a los humildes; […] acordándose de la mi-
sericordia como lo había prometido a
nuestros padres en favor de Abrahán y su
descendencia por siempre» (lc 1,50-55).

Papa Francisco
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En octubre de 2019 la iglesia celebrará
un Mes Misionero Extraordinario (MME).
Ha sido convocado por el Papa Francisco
con motivo del centenario de la Carta
Apostólica Maximun Illud, que hace un
siglo abordaba la propagación de la fe ca-
tólica en el mundo entero.

"Convoco un mes misionero extraordi-
nario en octubre de 2019, con el fin de des-
pertar aún más la conciencia misionera de
la missio ad gentes y de retomar con un
nuevo impulso la transformación misio-
nera de la vida y de la pastoral", señaló en
la carta, difundida por la Santa Sede. "Que
el mes misionero extraordinario sea un
tiempo de gracia intensa y fecunda para
promover iniciativas e intensificar de ma-
nera especial la oración -alma de toda mi-
sión-, el anuncio del Evangelio, la
reflexión bíblica y teológica sobre la mi-
sión, las obras de caridad cristiana y las ac-
ciones concretas de colaboración y de
solidaridad entre las iglesias". "Para que
se active el entusiasmo misionero y nunca
nos lo roben".

Cuatro dimensiones
Son cuatro las dimensiones que nos

indica el Papa, para vivir más intensa-
mente el camino de preparación y realiza-
ción del Mes Misionero Extraordinario de
octubre de 2019:

1. El encuentro personal con Je-
sucristo vivo en su iglesia: Eucaris-
tía, Palabra de dios, oración
personal y comunitaria.

2. El testimonio: los santos, los
mártires de la misión y los confeso-
res de la fe, expresión de las iglesias

dispersas en todo el mundo.
3. Formación misionera: escritura, ca-

tequesis, espiritualidad y teología.
4. Caridad misionera.

Logo
El logotipo diseñado para el MME pre-

senta una cruz misionera, cuyos colores re-
cuerdan los cinco continentes, y es
luminosa, llena de color, además de signo
de victoria y resurrección. El mundo es
transparente, porque la acción de la evan-
gelización no tiene barreras ni límites: es
el fruto del Espíritu Santo. las palabras
“bautizados y enviados”, que acompañan
a la imagen, indican los dos elementos ca-
racterísticos de cada cristiano, el bautismo
y el anuncio.

Lema
“Bautizados y enviados. la iglesia de

Cristo en misión en el mundo”, es el lema
escogido por el Papa Francisco, que des-
taca que están llamados a la misión “no
solo los vértices de la iglesia, sino todos
los bautizados” y porque “encierra en sí
los elementos esenciales que hay que tener
en cuenta en la programación y vivencia
de tal iniciativa”. Bautizados y enviados,
porque “la iglesia no hace proselitismo: la
iglesia no tiene una ideología propia, no
tiene un producto que proponer, sino que
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anuncia un misterio, el de
Cristo”. Y, en misión al
mundo, porque hay que mi-
rarlo con simpatía, “para
hacerlo partícipe de la mi-
sericordia del Padre, para
que el mundo se trans-
forme gracias al encuentro
personal de los hombres
con Cristo. En este sentido,
quizás tenemos que reno-
var la convicción de que el
Evangelio es la respuesta a
las heridas que el hombre
lleva en sí con motivo del
pecado original”.

despertar la conciencia
de la missio ad gentes y re-
tomar con nuevo impulso la responsabili-
dad de proclamar el Evangelio, combinan
la solicitud pastoral del Papa Benedicto
XV en Maximum illud y la vitalidad mi-
sionera expresada por el Papa Francisco en
Evangelii Gaudium: «la salida misionera
es el paradigma de toda obra de la iglesia»
(EG 15). Se trata de «poner la misión de
Jesús en el corazón de la misma iglesia,
transformándola en criterio para medir la
eficacia de las estructuras, los resultados
de su trabajo, la fecundidad de sus minis-
tros y la alegría que ellos son capaces de
suscitar. Porque sin alegría no se atrae a
nadie» (Reunión con el Comité Directivo
del CELAM, Bogotá, 7 de septiembre de
2017). El compromiso por la conversión
personal y comunitaria a Jesucristo cruci-
ficado, resucitado y vivo en su iglesia, re-
novará el ardor y la pasión por testimoniar
al mundo, a través de la proclamación y la
existencia cristiana, el Evangelio de la vida
y de la alegría pascual (cfr. lc 24, 46-49).

“El bautizado es profeta porque se hace
palabra de dios” comentó Mons. dal Toso
quien subrayó la importancia del conte-
nido de la misión que es “el anuncio de
Cristo que salva”. “la iglesia es enviada
al mundo para ayudarlo, para transfor-

marlo, porque también el mundo necesita
de este anuncio”. 

Web oficial
Se presentó la web oficial del Mes Mi-

sionero Extraordinario http://www.octo-
ber2019.va. En el sitio de internet hay
varias secciones. En primer lugar, están los
textos del Magisterio y de las obras Mi-
sionales Pontificias sobre el tema misio-
nero. otras secciones están dedicadas a los
“Testigos”, con historias de beatos, santos
y mártires de ayer y de hoy; y a la “Forma-
ción”, con textos útiles para la animación
misionera. la sección “Voces del mundo”
recoge testimonios de los misioneros y res-
ponsables de las oMP de distintos países.

Tambien esta disponible en formato pdf
la “Guía para el Mes Misionero Extraordi-
nario de octubre de 2019” una publicación
preparada con aportaciones llegadas de
cristianos de todo el mundo. En la Guía se
presentan los testigos de la misión así
como también diferentes temas como los
laicos y las familias en misión en el
mundo, los consagrados, los movimientos
eclesiales, las religiones y las culturas en
diálogo, la pobreza y la justicia social.

Agencia Fides

Foto: SSPC
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“Hoy existe una necesidad urgente de

paz y esperanza en nuestra ciudad y en
todo el país. la gente está en la miseria y
están perdiendo la esperanza. Ser cristia-
nos en la diócesis católica de islamabad-
Rawalpindi significa ser embajadores de la
paz y la esperanza, no solo para la iglesia,
sino para la sociedad en general”. Con
estas palabras, el arzobispo Joseph Arshad,
anunció que el año 2019 será el Año de la
Paz y la Esperanza. “Jesús es nuestra paz
y nuestra esperanza, Él es el príncipe de la
paz: la paz y la esperanza son dos valores
cristianos importantes y es nuestra respon-
sabilidad promoverlos.”

En cada parroquia de la diócesis el Año
de la Paz y la Esperanza se inaugurará el 1
de enero de 2019, día en que se celebra la
Jornada Mundial de la Paz y se lee el men-
saje del Papa. En su carta pastoral monse-
ñor Arshad afirma: “las palabras de Jesús
en el discurso de la montaña, “Bienaven-
turados los que buscan la paz” (Mt 5,9) nos
vinculan al Año de la Paz y la Esperanza,
que significa vivir un tiempo de renova-
ción interior y de promoción de la paz, un
valor espiritual inherente a todas las reli-
giones y culturas. Exploremos juntos todas
las posibilidades para iniciar una era de
paz, oremos con San Francisco de Asís:
"Haz de mí Señor un instrumento de tu
paz". Abramos nuevos caminos de paz, en-
cendiendo la luz de la paz y la esperanza,
que la paz y la esperanza reinen en Pakis-
tán y en este mundo”.

Agencia Fides

AAUSTRAliAUSTRAliA
La iglesia católica australiana parti-

cipa activamente en la “Semana de lucha
contra la pobreza”. la iniciativa, que tiene
como objetivo crear conciencia sobre
temas relacionados con la pobreza, fue
concebida como una extensión del día in-

ternacional contra la Pobreza.
durante esta semana, varias ciudades

de Australia están organizando actividades
destinadas a resaltar o resolver las dificul-
tades presentes en el país o en el extran-
jero: grupos religiosos, asociaciones
culturales, escuelas, universidades, depar-
tamentos gubernamentales y empresas que
llevan a cabo eventos e iniciativas que van
desde el servicio de comedor hasta la re-
caudación de fondos, a través de activida-
des recreativas y recreativas dedicadas a
los niños. la semana se plantea como una
oportunidad para ofrecer el anuncio del
Evangelio de Cristo y su mensaje de amor
a cada persona, a través de obras caritati-
vas y sociales.

Entre las actividades realizadas, tendrá
lugar también un momento de oración ecu-
ménica y una recaudación de fondos para
un proyecto dirigido a mujeres refugiadas
que pretende combatir el aislamiento me-
diante el aprendizaje de técnicas de cos-
tura. En 2017, la iniciativa contó con 450
eventos en 139 ubicaciones en el territorio
australiano. Aunque Australia es uno de los
países más ricos del mundo, la pobreza es
un tema que se siente profundamente.
Según un estudio reciente en el país viven
aproximadamente 3 millones de personas
por debajo del umbral de la pobreza, entre
ellos 739 000 niños. En 2017 Cáritas Aus-
tralia ayudó directamente a cerca de 2 mi-
llones de personas.

Agencia Fides 

iiSlASSlAS SSAloMónAloMón
La diócesis de Auki ha sido la protago-

nista de un evento histórico: en la Catedral
de San Agustín se celebró la ordenación
del primer obispo católico de la nación.
Monseñor Peter Houhou es el primer
obispo nativo de las islas Salomón. Se
trata de un importante paso adelante para
la iglesia local.

la celebración fue presidida por el
nuncio Apostólico de Papua nueva Gui-

4  
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nea y las islas Salomón. “la Santa Madre
iglesia le confía tres responsabilidades im-
portantes: enseñar, santificar y gobernar al
pueblo de dios”, dijo el Arzobispo Vaya-
lunkal, dirigiéndose al nuevo obispo du-
rante la homilía. El nuncio Apostólico
también agradeció a la familia de origen
de monseñor Houhou y a toda la comuni-
dad local “por el precioso regalo de este
hijo” e invitó a todos a “rezar y apoyar al
obispo Houhou”.

la liturgia de la ordenación episcopal
se caracterizó por la introducción de ritua-
les culturales locales llenos de emotivi-
dad. Hay muchos signos que han
enriquecido el rito: toda la familia del
obispo Peter, de Marau, lo presentaron a
la iglesia, en presencia del arzobispo Va-
yalunkal, delante de toda la asamblea, vi-
siblemente conmovida. 

El nuevo obispo Peter rindió homenaje
a sus predecesores, todos los obispos que
fueron misioneros. destacó el compromiso
de los misioneros maristas y sacerdotes
diocesanos que “construyeron la iglesia y
fortalecieron la fe de la población de
Auki”. Monseñor Houhou rogó a la comu-
nidad católica local, a la ciudadanía y a las
instituciones gubernamentales a “trabajar
en espíritu de comunión para fortalecer la
fe en las islas Salomón” y “enfrentar seria-
mente los desafíos y problemas presentes
en la sociedad”. 

Agencia Fides

GGUYAnAUYAnA
“El Amazonas es una fuente de vida

en el corazón de la iglesia”. Así se expresa
el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de
Huancayo, con motivo de la Asamblea Re-
gional Presinodal en lethem, una ciudad
de Guyana. los aproximadamente 120
participantes, provenientes de las comuni-
dades indígenas de Guyana, se reunieron
con el obispo local y los obispos de Suri-
nam y la Guayana Francesa. 

El propósito de la reunión fue “escu-
char a la población indígena amazónica de
este lugar”, tratando de dar vida desde una
perspectiva misionera, a “esta nueva forma
de iglesia, capaz de tomar del corazón de
las personas el sentimiento de dios, el
grito de dios, el grito de los pobres y el
grito de la tierra”. 

El nuncio Apostólico, Monseñor For-
tunatus nwachukwu, considerando que
una gran parte de esta región está formada
por poblaciones indígenas amazónicas, se-
ñala que estas personas están casi olvida-
das o aisladas durante mucho tiempo y
ahora tendrán la adecuada atención y re-
cibirán la Buena nueva. Tendrán la opor-
tunidad de ser escuchadas por la iglesia
universal y, a través de la iglesia, también
podrán recibir una mayor atención mun-
dial”. En este sentido, monseñor nwa-
chukwu también destaca la dimensión
misionera y afirma que “para ser verdade-
ramente católica, la iglesia debe integrar
las voces de todos los pueblos, por lo que
esta es una manera de enriquecer la cato-
licidad de la iglesia. la acción de la igle-
sia, que se basa en la misión de Jesucristo
tal como se presenta en el Evangelio de
lucas (lc 4,18 y siguientes), habla de li-
berar y brindar consuelo a quienes más lo
necesitan. Por eso el Papa Francisco habla
de una iglesia en salida para llegar a los
más necesitados, a los que se encuentran
en la periferia de nuestras sociedades y
nuestras vidas. Según esta perspectiva,
este Sínodo tendrá la misión de llevar a la
iglesia y al anuncio del Evangelio a estas
personas aisladas”. 

los momentos de encuentro como el
que se ha llevado a cabo en lethem son
una oportunidad misionera, “un enrique-
cimiento a través de las voces y las apor-
taciones de estas poblaciones. Solo así
podremos saber la mejor manera cómo
acompañar a estas personas en su forma
de vida”. 

Agencia Fides
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La misión de la iglesia consiste en con-
tinuar el ministerio terrestre de Cristo (Jn
14,12). Jesús vivió en la tierra para salvar-
nos y transmitió este objetivo a sus discí-
pulos: “Vayan a todas las gentes y háganlas
mis discípulos…” (Mt 29,19). Por medio
del bautismo, cada uno de nosotros asumió
la misión de llevar a las personas a Jesu-
cristo. 
Una nueva misión
El 29 de abril de 1894, una joven de la

nobleza, se arrodilló en la tumba de San
Pedro en Roma. Ese momento de 125 años
atrás se transformó en uno de los más im-
portantes en la vida de María Teresa ledo-
chowska. desde hacía algún tiempo, el
Espíritu Santo le había mostrado la impor-
tancia y la necesidad de asistir a los misio-
neros directamente involucrados en la
evangelización. Pocas horas antes de aquel

día, había asis-
tido a una au-
diencia con el
Papa león Xiii
que había apro-
bado la nueva
misión que dios
le confiaba.

Su viaje en
respuesta a la lla-
mada de dios a
la evangeliza-
ción había co-
menzado dos
años antes de en-
contrar al Papa
león Xiii. A
pesar de la desa-
probación de los
demás, María
Teresa abandonó

su posición en la
Corte de Toscana en Austria. Su insólita
vocación misionera no implicaría que sería
catequista ni que evangelizaría en primera
línea, sino que hiciera descubrir a muchos
cristianos su llamada bautismal y que pro-
porcionase a los misioneros abundante
asistencia espiritual y financiera, transfor-
mándose para ellos en una presencia amo-
rosa en la fe. Quien hubiera dicho que
pasados 81 años, en 1975, esta abundante
oferta a las misiones hubiera llevado a la
exposición de su imagen en el balcón de
esa misma basílica donde fue proclamada
“Beata”.
125 años al servicio
El Papa Francisco anunció que el mes

de octubre de 2019 será un mes en el cual
se promoverá una mayor conciencia de
nuestra llamada bautismal a ser misione-

llAMAdA  A  SER UnA PRESEnCiA AMoRoSA
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ros. El deseo del Papa que los católicos
sean más conscientes de su esencia misio-
nera coincide con la misión de la Beata
María Teresa y subraya el hecho que esta
exigencia es vigente todavía hoy.

Por gracia de la divina Providencia, el
año convocado para este Mes misionero
extraordinario coincide con el 125 aniver-
sario de la fundación de las Hermanas Mi-
sioneras de San Pedro Claver,
congregación fundada el 29 de abril de
1894 por la Beata María Teresa, para con-
tinuar su carisma en la iglesia. Su pasión
en el contribuir a la misión de la iglesia la
puso al servicio de centenares de miles de
misioneros que recibieron su ayuda ex-
traordinaria por 125 años. 

El Cardenal Wyszynski escribió sobre
este nuevo camino misionero en 1977 des-
pués de la beatificación de María Teresa:
“El infatigable servicio evangélico em-
prendido por la Beata María Teresa ledò-
chowska no puede ser comprendido
totalmente. Para hacerlo sería necesario
llegar a la profundidad de un corazón hu-
mano que ama a Cristo”. El Cardenal evi-
denció el secreto de la misión de la Beata:
¡un corazón que ama a dios y quiere llevar
a todos a Él!
Misionero sin fronteras
la misión inicia en el corazón. Co-

mienza en el corazón de dios, que envía
Su amado Hijo (Jn 3,16) y sucesivamente
en el corazón de cada persona que res-
ponde a la llamada al discipulado. Antes
de realizarla con las manos, la misión tiene
que imprimirse en el corazón. la misión
de la Beata María Teresa y de sus hijas es-
pirituales es la de ser un vínculo vivifi-
cante  y unificante entre los misioneros y
los cristianos que permanecen en casa. Por
nuestro bautismo estamos llamados a la
misión o, como diría el Papa Francisco, “a
ser misión”.

nuestra Madre Fundadora trabajó para
demostrar a todos los cristianos que la mi-
sión de la iglesia es su misión y que es po-

sible vivirla independientemente del lugar,
edad, cultura, trabajo y condiciones de
vida. nos mostró como ser misioneros en
un escritorio, en la cocina, en la escuela,
en el hospital o caminando por la calle. lo
que nos transforma en misioneros es un
corazón que se dirige a los que no conocen
a dios, un corazón amoroso y que sabe
cómo ofrecer oraciones, sacrificios, tiempo
y talentos para testimoniar la vida cris-
tiana. no existen límites para vivir nuestra
misión. Es una llamada constante que nos
inspira y da sentido a cada situación de la
vida, aun las más difíciles, complejas o
monótonas. Pero es una llamada en la fe:
podremos ver el fruto de nuestros actos de
caridad solamente en el cielo. 
Sobre la misión
Un carisma tiene que vivirse más que

explicarse. En muchos países que visité, vi
nuestro carisma Claveriano vivido por
miles de amigos de nuestra misión. Veo el
mismo carisma vivo en niños generosos
que donan sus monedas a los pobres, en el
enfermo que ofrece conscientemente sus
sufrimientos por los misioneros, en el
joven que dedica su tiempo a diferentes ac-
tividades de la misión, en los amigos que
trabajan duramente y confían en nosotros
tanto como para compartir su dinero y nos
agradecen porque les ofrecemos la oportu-
nidad de hacerlo.

El Papa Francisco nos recuerda que te-
nemos que ser una iglesia que sale y no
una iglesia de salón. nosotros somos una
iglesia que “sale”, en cuanto caminamos
junto a un camino misionero: misioneros,
bienhechores de las misiones y nosotras las
Hermanas. Sin embargo, no es un camino
con una única dirección. nuestros colabo-
radores ayudan a los misioneros con ora-
ciones y contribución monetaria; los
misioneros rezan por sus bienhechores y
por nuestras Hermanas; todas las Herma-
nas en el mundo rezan y ofrecen sacrificios
por los misioneros y los bienhechores.
Entre nosotros existe un hermosísimo mo-
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vimiento de oración, caridad, compasión,
comprensión y entusiasmo, un intercambio
constante de dar y recibir. 
Vayan por el mundo
Somos una familia misionera que no

se queda “en el salón”, sino que camina
juntos para “salir al mundo”. Como se
dice, “la caridad comienza por casa, pero
no tendría que terminar allí”.

Solamente durante el 2017, caminaron
con nosotros en 70 países en el mundo y
expresando con sus manos los profundos
sentimientos de fe y caridad de sus cora-
zones. En este modo ayudaron a 1.134 pro-
yectos en 462 diócesis. En particular:

•730 proyectos en 264 diócesis de 36
países de África

•103 proyectos en 54 diócesis de 13
países en América.

•276 proyectos en 133 diócesis de 15
países en Asia

•23 proyectos en 9 diócesis de 5 países
en Europa. 

•  2 proyectos en 2 diócesis diferentes
de un país de oceanía. 

Hoy les agradecemos, queridos bien-
hechores, por haber elegido vivir la misión
y caminar en este camino misionero. ¡Con-
tinúen a representar el aspecto más extro-
vertido de la iglesia y a caminar con
nosotros también en el futuro! nuestra mi-
sión de ser una presencia amorosa para los
misioneros continúa hoy. ¡nuestro pro-
fundo agradecimiento y nuestras oraciones
cotidianas los acompañarán en cada paso
de su camino!

Hna. María Moryl, 
superiora general de las Hermanas 

Misioneras de San Pedro Claver

8  

Si quiere conocer mejor la historia de la fundación de las Misioneras de San Pedro
Claver le ofrecemos dos libros muy lindos: “Id por todo el mundo” 

y “La vida de la Beata Ma. Teresa Ledochowska”. 
Si estas interesado comunicese con nosotras.

Foto: SSPC
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Una vez algunas madres trajeron a
sus niños a Jesús para que los ben-
dijera. Jesús quería a los niños y
ellos lo amaban. Los tomó en sus
brazos y los bendijo.
Los discípulos probablemente cre-
yeron que los niños estaban estor-
bando a Jesús, entonces les dijeron
a las madres que se los llevaran.
Cuando Jesús vio lo que hacían los
discípulos se disgustó mucho. Les
dijo a sus discípulos: “Dejen que los
niños vengan a Mí; no se lo impi-
dan, porque de los tales es el
reino de Dios.” 

Lee todo 
en el 

Evangelio
de 

san Marcos
10, 13-15.

9

Querido pequeño amigo!
Te quiero mucho! Me gusta-
ría recibir tu whatsapp.
Cuentame tus sueños, tus di-
ficultades, tus alegrías...
Estoy siempre contigo para
escucharte. Quiero que seas
feliz! Saludos para tu fami-
lia y amigos.
Abrazo 

Jesús 
en linea

Querido Jesús!!!

JJ ESÚSESÚS T ET E (( L LL L )) AMAAMA

> Contesta al mensaje de Jesús.
¿Qúe le quieres contar, pedir o agra-
decer? Jesús esta siempre en linea.
En cualquer hora le puedes hablar. Él
quiere que le hables!
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Busca 
en esta SOPA DE
LETRAS las si-

guientes palabras:

NIÑOS   LLEVAR
JESÚS   TOCAR
DISCÍPULOS 

REPRENDER DIOS
INDIGNÓ VENIR
IMPEDIR  REINO

BENDECIR
ABRAZAR  

RECIBIR MANOS

I M P E D I R X X S T Á G T Q
R B U Ñ N X É Ó Ñ Z Ó O H B F
E N T Ó G W N V E N I R C N W
P Á Ú É D G J B M H E B J A J
R Z Ú Y I J E Z E Z G Ñ Ñ I R
E I X D O Ó S Ú D N É D J É X
N Ó N K S Á Ú U W C D Ó K H I
D I R W C X S O X Á N E G G Z
E S E Y G Á Ñ W Q L P I C Ó R
R A C E T E Y O B Ú O I Ñ I H
E R I W Q O M O M A N O S O R
Y E B D I S C Í P U L O S C S
D I I D Ú V A M B P Í L H Ó S
Y N R H O H L L E V A R Z É B
J O A B R A Z A R G H I C S W

Une los
puntos a partir
del número 1
para descubrir
la imagen. Pín-

tala.

EE ll   PP EE QQ UU EE ÑÑ oo    MM ii SS ii oo nn EE RR oo

Pequeño amigo misionero, siguenos en Facebook: Hermanas de San Pedro Claver
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CRiSTo
REdEnToR

Este año queremos escu-
char a nuestra Fundadora, la Beata Ma.
Teresa sobre los principales elementos del
carisma que Dios le inspiró hace 125 años. 

En la persona de
Cristo Redentor, el icono
del amor al Padre la beata
María Teresa encontró un
itinerario y una explica-
ción para su obra. El
hecho que las primeras Re-
glas fueron aprobadas un
Viernes Santo, la confirmó
en esta participación de la
Cruz en su obra.  En varios
momentos de su vida ella
volvía a esa imagen.

-El Viernes Santo es un
día doblemente serio y grande
para nosotros. El Sodalicio nació de una
manera muy especial en el Calvario, bajo
la Cruz. Todas tenemos que llevar la Cruz,
esto está claro y debemos saber estar a los
pies de la Cruz. A pesar de tantas adversi-
dades no me dejaré abatir por ellas! las
que vengan después tienen que saber que
el Viernes Santo es nuestro segundo día de
fundación. ¡Esto explica todo! (1900) 

-El amor apostólico contiene en sí
mismo celo por la salvación de las almas y
el espíritu de sacrificio. “Tengo sed” gritó
el divino Salvador en la Cruz. Tengo sed -
este grito suena con eco en el alma de todos
los miembros del Sodalicio que sienten
también la sed de las almas que quieran lle-
var hasta el Maestro divino. (1901) 

-¿Por qué Jesús quiso sufrir tanto, ya
que una gota de sangre hubiera sido sufi-
ciente, o más bien, superabundante para
nuestra Redención? debemos decirnos: lo

hizo por nuestro amor. incluso los infelices
africanos están llamados a entrar en este
redil, también para ellos Cristo derramó su
Sangre en la Cruz. (1904)

-El ardiente amor por el divino Salva-
dor que se dignó derramar su Preciosa
Sangre para todos los hombres y una sin-
cera compasión hacia las almas abandona-
das que cayeron en la esclavitud inspiró el

comienzo del Sodalicio.
-los miembros del So-

dalicio encontrarán su
lugar al pie de la cruz.
Aquellos que temen el
Calvario no se crean lla-
mados al arduo trabajo
para la salvación de las
almas inmortales. El Hijo
de dios, hecho hombre, ha
salvado al mundo a través
de la Cruz y, en conse-
cuencia, no podemos cola-
borar en la obra redentora,
sino a la sombra del Cru-

cifijo. Armémonos de va-
lentía y recordemos que después del
Viernes Santo sigue el hermoso día de Pas-
cua. (1920)

-los miembros del Sodalicio deben di-
rigir la mirada de los creyentes hacia el
Calvario, donde el Salvador, sediento del
amor de las almas, derramó sus últimas
gotas de sangre. Si el deseo de calmar la
sed del Redentor viene a brotar en estas
almas, para llevar a los infieles a Cristo por
medio de la oración y la asistencia a los
mensajeros del Evangelio, en este caso la
primera tarea de los auxiliares ha sido
cumplida. (1922)

los días 16 de todos los meses 
a las 16 hs. la comunidad de Montevi-

deo se reune en oración para 
pedir por las vocaciones. 

Vengan a rezar con nosotras. 
los esperamos!!!

lll AAA    EEE SSS PPP iii RRR iii TTT UUU AAA lll iii ddd AAA ddd    CCC lll AAAVVV EEE RRR iii AAA nnn AAA

Foto: SSPC
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Soy Mathilde, misio-
nera francesa de la obra
Puntos Corazón. Hace tres
años que se fundó la casa de
Uruguay, en el Barrio lava-
lleja (40 semanas) de Mon-
tevideo. nuestro carisma es
acompañar al que más sufre
con nuestra amistad, ser
presencia como María lo
fue al pie de la cruz. Somos
actualmente 4: kamil de
Polonia, Benjamín de Fran-
cia, Sofía de Costa Rica y la
que suscribe. llevamos una
vida de comunidad, de ora-
ción y vivimos disponibles
para el que toque a la puerta y para nues-
tros amigos que visitamos en sus casas o a
donde pueden llegar (hospital, cárcel,
hogar...).

navidad es una gran fiesta en nuestro
barrio, las familias se reúnen, la comida se
piensa con tiempo y nuestros amigos tie-
nen una preferencia por el asado. Ese man-
jar no se repetirá otra vez quizás. Es así
que unas semana antes de navidad, apare-

cen corderos en las calles de nuestro ba-
rrio! Pues, la noche del 24 el cordero estará
listo para ser comido, esperando las 12
campanadas de la media noche. Entonces,
explotan los cohetes y los fuegos artificia-
les en todas las calles. no sabemos en qué
dirección mirar, todo lo que nos rodea es
un espectáculo. Hasta aquí, la belleza de lo
que es esta fiesta. 

los días anteriores son un frenesí de
compras navideñas. Muchos gastan lo que
no tienen, pero lo que más llama la aten-
ción es el valor de los regalos que sobre-
pasa el valor del que los ofrece y de Él que
nos ha regalado la vida. la alegría de estos
días especiales se transforma frecuente-
mente en preocupación; se los ve inquie-
tos, no se escuchan cantos navideños sino
una música ruidosa y fuerte a toda hora.
las vacaciones llegaron pero las motos y
los autos andan aún más rápido en nuestra
calle.  El clima se vuelve hostil a veces y
eso se siente en el comportamiento de los
niños agitados. 

Queríamos representar el nacimiento
del niño Jesús como se acostumbraba a

14  
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Foto: Puntos Corazón

Foto: Puntos Corazón
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hacer en Uruguay. En nuestro barrio ya no
se estaba haciendo, aunque la gente nos re-
cuerda lo bello que era cuando los niños se
disfrazaban para representar el pesebre.
Una semana antes de navidad decidimos
poner toda nuestra energía para realizar
nuestro proyecto con la ayuda de Cristina,
nuestra vecina y catequista. Ya veremos
cómo resulta… diana sacó los disfraces
del año anterior, los arregló y los perfec-
cionó. Bernardo se dedicó a la puesta en
escena con Cristina, como su mano dere-
cha, y empezó a invitar a los niños y con-
versar con los padres.  El primer ensayo
general fue un éxito, muchos niños presen-
tes e incluso algunos adultos. El milagro
fue ver a esos niños, por momentos hipe-
ractivos y tremendos, transformarse en án-
geles o pastores declamando sus versos.
Todo transcurrió muy bien y con tanta ale-
gría que terminamos compartiendo la me-
rienda y un partido de fútbol. 

El día anterior a la representación fue
más difícil. la efervescencia y el calor ga-
naron a los niños y apenas el ensayo ter-
minado, todos desaparecieron en un
instante.  Finalmente, el sábado por la ma-
ñana, después de una noche de buena llu-
via, construimos el pesebre de Jesús con

la ayuda de nuestros pequeños vecinos
quienes fueron a cortar las cañas necesa-
rias para armar la estructura. En esta opor-
tunidad nos acompañaron otros amigos
que trajeron cosas para compartir y ofre-
cer luego la merienda para todos. luego,
llegaron todos los actores. Todos, ex-
cepto... el niño Jesús! Hace días que na-
vidad se prepara pero nadie espera al niño
Jesús. Y ahora que estamos aquí prontos,
no está! Entonces, me fui por el barrio
acompañada de un padre de familia, en
busca de un bebé. nos tomó como media
hora y movilizó a mucha gente! Cuando,
por fin, llegamos con el bebé, vimos que
el niño dios ya había nacido, todos los
personajes están en el pesebre, increíble-
mente tranquilos. En el momento del na-
cimiento, diana tomó una niña pequeña
del público: he aquí! Es adorable, tranqui-
lamente sentada en una gran canasta, cu-
bierta de una tela blanca, lleva a su boca
un pedacito de pan! 

la escena es estática, los niños no se
mueven, por lo que comenzamos a entonar
cantos navideños: un momento de paz, de
inocencia, de alegría sencilla antes de vol-
ver al mundo. 

Mathilde Collier

Foto: Pesebre Viviente 2018. Puntos Corazón
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RESTAURACión
dE lA CAPillA

Muy queridas Hermanas, nos alegra
compartir con ustedes, la experiencia vi-
vida  el día 16 de setiembre del 2018 

A las 10 de la mañana se llevó a cabo
la ceremonia con asistencia de muchísima
gente del pueblo y de las parroquias veci-
nas. nuestro obispo Mons. Heriberto Bo-
deant, precedió la ceremonia acompañado
de sacerdotes y diáconos ingresando en
procesión con las reliquias de santa inés,
santa Cecilia, Santa Clara y San Francisco.

Todo fue muy emocionante; veíamos
rostros de admiración, devoción y alegría.
no podían creer! Una verdadera iglesia con
las imágenes restauradas, el sagrario que
lucía como una joya, la pila bautismal que
muchos recordaban porque en ella fueron
bautizados, las luces, las flores y demás
arreglos litúrgicos la vestían de fiesta a ella
y a todos los presentes.  Se bendijo el altar,
las paredes, colocando cuatro cruces y el
sagrario…  Monseñor Bodeant  expresó su
emoción al ver a tanta gente y dijo que es
un día histórico para  la parroquia.

la liturgia fue acompañada por un coro
que con mucha dedicación prepararon  la
misa conocida del padre Cristóbal Fones:
“la mesa del Señor”,  con el coro de las
Misioneras de Jesús Verbo y Víctima.
¡Que emoción, algo inimaginable, algo so-

ñado y entregado de las manos
de dios! Él puso todo en el ca-
mino! Él se construyó su casa,
los que fuimos por el camino
como herramientas suyas,
vimos  con toda claridad  su
mano bendita. Terminada la ce-
remonia tuvimos un compartir
y la fiesta folclórica  con la par-
ticipación de muchos grupos
locales e invitados. los niños
se lucieron con sus hermosos
bailes y todos quedaron muy
contentos y agradecidos.
damos gracias a dios que

todo se desarrolló en un clima de mucha
alegría y paz. Sobre todo  pedimos a dios,
a su Santísima Madre y a San José protec-
tor de la obra (porque en sus manos pusi-
mos la construcción) que  bendiga a la
Parroquia, para que hayan muchas almas
generosas y piadosas que vayan a visitar a
Jesús en el sagrario y  así se cumpla la Pa-
labra del Señor “mi casa es casa de ora-
ción” (Mt 21,13). 

El Señor se edificó su iglesia con la
ayuda de tantas almas generosas del ex-
tranjero y locales.  Gracias  hermanas por-
que su institución ha sido parte de este
gran  sueño y alegría, gracias, gracias, mil
gracias por su ayuda y oración.

Misioneras de Jesús Verbo y Víctima
Encargadas de la Parroquia Santa

Clara de Asís, Diócesis de Melo, Uruguay

16  
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Foto: Misioneras de Jesús Verbo y Víctima

Foto: Misioneras de Jesús Verbo y Víctima
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CASiTAS PARA loS PoBRES
Queridas Hermanas geográficamente

mi diócesis está formada por muchas coli-
nas, montañas y selvas. la agricultura es
la ocupación principal de los residentes lo-
cales. Además de que la tierra cultivada
está reducida, el tiempo no ayuda la siem-
bra. Sequía, temporales, inundaciones su-
ceden en todas partes. la mayor parte de
las personas se encuentra en dificultades
para poder satisfacer las necesidades fami-
liares. Uno de nuestros proyectos es el de
construir casas para las familias más po-
bres entre los pobres. 

les pediría, su ayuda para dos casos
particulares: la del matrimonio Thai y Hoa.
Él está preso porque golpeó a un médico
porque no atendió a tiempo a su hijo. El
médico no pudo salvar al hijo porque,
como era pobre no podía pagar inmediata-
mente el hospital. la esposa cría los cuatro
hijos con una pequeña plantación. Viven
todos en una pequeña habitación. Ella con
gran dificultad puede criar a los hijos so-
lamente con la plantación y, jamás podrá
construir una casita para ella y los hijos. 

la otra viuda Chau. Tiene 4 hijas, un
hijo, una nuera, y una nietita. los suegros
y el esposo murieron de cáncer. Ella va al
hospital dos veces a la semana para aten-
derse. El hijo es tóxicodependiente y las
hijas discapacitadas y enfermas. Por tres
generaciones vivieron en una pequeña y
pobre casa. Conozco las condiciones mi-
serables en las cuales viven estas familias,
y deseo ser un puente de conexión entre
ellas y ustedes. les pido de considerar esta
situación y ayúdenme, para promocionar-
les un lugar digno para vivir. la paz y el
amor de dios esté con ustedes. 

Mons. Paul Nguyen Thai Hop, O.P.
Obispo de Vin, Vietnam

liBRoS liTúRGiCoS

Queridísimos Bienhechores, trabajo en
Syro Malankara, diócesis de San Juan Cri-
sóstomo, Gurgaon, fundada en el mes de
marzo de 2015. Es la más grande diócesis
de india territorialmente. Abarca 23 esta-
dos y 22 parroquias fundadas gracias a los
fieles de la diáspora, kerala, que se esta-
blecieron en la región desde hace mucho
tiempo. Se me confió el ministerio de la
catequesis de la diócesis. la catequesis se
imparte mayormente en inglés. Una de las
necesidades más importantes que tenemos
es la formación catequética de los fieles y
particularmente de los jóvenes, niños. Va-
rios centenares fueron formados en el ca-
tecumenado. Para coordinar la formación
catequética en los diferentes centros misio-
neros los fieles precisarán libros litúrgicos
y de oraciones en lenguas vernáculas. Ya
comenzamos la traducción y pensamos tra-
ducir, además, los textos del catecismo de
la iglesia Católica. 

Entre tantas necesidades, en la cual se
encuentra nuestra joven diócesis, la más
necesaria sería la traducción e impresión
de estos textos litúrgicos y del catecismo.
Solos no llegamos con los gastos. Su
ayuda será para toda la diócesis, un instru-
mento importantísimo en nuestro trabajo
misionero de evangelización. El Señor
bendiga su caridad. 

P. Jintyo John
Diócesis de Gurgaon, India

¿Quiere ayudar
a financiar estos proyectos? 

Haga su depósito en Banco República
Caja de  ahorro nº 001565230-00002
a nombre de la Asociación Claveriana
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La carta del Padre. Luca Bolelli, del
Pontificio Instituto Misiones Extranjeras
(PIME), misionero en Camboya por
11 años.

"kdol leu como nazaret. Escuelas de
humanidad, en las que dios ha querido
’aprender’ a vivir como un hombre". Una
vida de pueblo que "te golpea", forzándote
a tratar incluso "con tus propios límites".
Pero es en esa vida de pueblo que Jesús eli-
gió venir al mundo: "Aprendió en un pue-
blo a vivir como hombre, para enseñarnos
a los hombres a vivir como dios". 

Vivir en kdol leu te impacta. Porque
incluso aquí, como en todos los otros pue-
blos del mundo, uno vive piel con piel. las
casas, a menudo una junto a la otra, tienen
paredes de madera delgadas, y no hay nin-
gún secreto que se mantenga. Sabemos
todo sobre todos, y aún más. lo que para

nosotros, los amantes modernos de la pri-
vacidad, es realmente insoportable. E in-
cluso mi vida, después de todo, no escapa
a esta ley del pueblo. Mi casa, de hecho,
está abierta a los cuatro vientos, y práctica-
mente no hay movimiento que pueda esca-
par de los ojos de los vecinos. del mismo
modo que, al estar el pueblo distribuido en
una calle, no hay ocasión que yendo a al-
guna parte, no me encuentre con el "radar"
de una mirada curiosa, incluso en momen-
tos del día aparentemente muertos.

Pero es sobre todo la vida cotidiana lo
que me impacta. Estos días, por ejemplo,
es la preparación de la navidad: con ado-
lescentes que vienen todas las noches a en-
sayar para la natividad y las danzas, y no
falta de que por su intemperancia natural se
corra el riesgo de volar todo ... especial-
mente mi falta de paciencia. luego están
las reuniones con los adultos, que llegan

18 
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CAMBoYA CoMo nAzARET,
'PiEl Con PiEl' EnTRE El HoMBRE Y dioS

Foto: PiME
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cansados de los arrozales para aguantar mi
sermón habitual sobre la importancia de
ayudar a la comunidad y hacer cada uno su
parte. Me miran con una sonrisa benevo-
lente que esconde la intolerancia. Afortu-
nadamente, también hay quienes se atreven
a decirme cosas a la cara. no muchos por-
que la cultura camboyana no la favorece,
pero la hay. Como Vet, Srey Phoan y algu-
nos otros que, en ausencia de una esposa
que lo haga, me recuerdan, siempre con
gracia, que yo, como "heroico desintere-
sado misionero", ¡puedo ser en cambio tan
egoísta! (En este sentido, recientemente leí
esta cita de Pitágoras: "Si no tienes un
amigo que corrija tus defectos, paga a un
enemigo para que realice este servicio").

Me siento, por lo tanto, desnudo en mis
límites. Esto hace siempre un gran mal, pero
al mismo tiempo también es un gran bien,
porque es el principio de curación. nos co-
nocemos por lo que realmente somos, las re-
laciones ganan en autenticidad, las máscaras
se ven obligadas cada vez a caer y dejan que
nuestra verdadera cara respire.

incluso en nazaret imagino que vivie-
ron todas estas dinámicas. Y me parece en-
tonces adivinar la razón por la cual Jesús
eligió nacer y crecer en una aldea. durante
treinta años, el pueblo fue su escuela de hu-
manidad. no era una ciudad, donde encon-
traría más maestros doctos, sino un pueblo
suburbano, con gente común. Estas perso-
nas eran de alguna manera sus maestros.
Sin duda podría haberlo hecho sin él, ¡Él,
dios omnipotente y omnisciente ...! ¡¿Por
qué perder todo ese tiempo en un hoyo
rural?!? Honestamente, para nosotros siem-
pre ocupados, esos treinta largos años pa-
sados por Jesús en el anonimato de nazaret
resultan ser una gran pérdida de tiempo. in-
cluso como mercadotecnia, si lo hubiera
preguntado a tiempo, no dejaríamos de
darle alguna sugerencia sabia. Por ejemplo,
nacer en una época un poco "más" social ":

¡a cuántas personas pudiera haber llegado
a todo el mundo de una vez con un simple
video publicado en You Tube!

En cambio, prefirió el contacto "piel
con piel". Esta elección que a menudo
viene a la mente incluso cuando, al volante
del coche, corro de un lado a otro de Cam-
boya, pasando rápidamente muchas perso-
nas, sin embargo, caminando como lo hizo
Jesús, puedo conocer y saber. Para conocer
a una persona, lo sabemos bien, necesita-
mos saber cómo perder el tiempo con ella.
Jesús perdió mucho tiempo con los habi-
tantes de nazaret. los conoció de cerca,
sin máscaras, en su verdad. Pudiendo pres-
cindir de ellos, no lo hizo.

kdol leu como nazaret. Escuelas de
la humanidad, en las que dios ha querido
"aprender" a vivir como un hombre. Él ha
elegido convertirse en un hombre hasta el
final, cubriendo todo nuestro camino de
crecimiento, paso a paso, sin descuentos y
sin atajos, como se le pide a cada uno de
nosotros. no hay ningún rincón de nuestro
ser hombres en los que no haya pasado,
que no haya explorado.

Aprendió en un pueblo a vivir como
un hombre, para enseñarnos a los hombres
a vivir como dios. Él abrió nuevos cami-
nos en nuestra carne y nos hizo capaces de
seguirlos, convirtiéndose en este mismo
nuestra carne, auténticos hijos de dios y
hermanos. Vivir piel con piel, aprendiendo
unos de otros, ayudándonos a ser más
hombres. Piel contra piel, pateándonos los
pies, no sin dolor: pero luego aprendiendo
a sanar con el perdón.

Y al final, nuestra humanidad, Jesús,
no se la quitó como un vestido desgastado,
sino que se lo llevó con él, su verdadera
piel, en un abrazo eterno entre el hombre
y dios.

P. Luca Bolelli, PIME, 
Kdol Leu, Camboya
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Belén Manrique, mi-
sionera laica de 30 años,
que ya lleva algunos
años en Etiopía.

“El mejor proyecto de
vida lo da el Señor; darse
a los demás y responder
a lo que dios te pide te
hará feliz. dios sabe
cómo llevar tu vida a
algo mil veces más apa-
sionante que lo que tú
puedas pensar. lo importante es encontrar
a Cristo: sin ese encuentro, ni evangelizas
en misiones ni en el bar de enfrente de tu
casa”, afirma. 

Belén explica su vocación como laica
misionera. de niña, en el colegio, ya vio
un vídeo de una fundación de nacho Cano
(el cantante de Mecano) que trabajaba con
niños de la india. A ella le despertó un
deseo de ir allí, y le asombraba que a sus
compañeras el vídeo no les afectase como
a ella. Años después, ya adulta, pudo pasar
un tiempo en Calcuta, con las Misioneras
de la Caridad de Madre Teresa. “¿Cómo
viven así, es que no son humanas, es que
son dioses?”, se planteaba ante su ejemplo,
que le interpelaba. 

Hizo luego una experiencia misionera
breve en Etiopía y vio que eso la llenaba,
más que la vida en España como perio-
dista. de vuelta a España, en una noche de
Pascua con el Camino neocatecumenal,
“viví la presencia de Cristo, con su paz y
alegría. Sentí que tenía que anunciar eso,
que Cristo salva, a todo el mundo”. En ve-
rano de 2014 llegó a Etiopía para colaborar
en la misión del padre Christopher Hartley
en la frontera con Somalia, “con gente que

vive en condiciones muy pobres, de sufri-
miento, y más aún entre las mujeres”. 

En un entorno de islam radical, de mi-
seria y de desprecio a la mujer, trabajó con
las mujeres pobres que acaban como pros-
titutas de los soldados de la frontera, que
luego enferman. “nos hacíamos amigas de
estas mujeres, para lo bueno y lo malo.
Mueren de sida, de tuberculosis, y las
acompañamos en esos momentos. Re-
cuerdo una mujer enferma, moribunda, en-
fadada con la vida, que gritaba a todos,
menos a nosotras, que la acompañábamos.
Yo lavaba su ropa que olía muy mal y me
sentía una privilegiada. días antes de
morir, nos dijo: ‘cuando salga del hospital,
me gustaría ir a vuestra iglesia’. no pudo
ir, pero ella conoció el amor de dios”.     

Actualmente Belén está en Adís Abeba,
la capital etíope, preparando una misión
“ad gentes” del Camino neocatecumenal
que, cuando cristalice, debería llegar a
contar con 4 o 5 familias misioneras apo-
yadas por un sacerdote y un par de laicas,
incluyéndola a ella. Ha dedicado el último
año a aprender allí la lengua local, el am-
hárico.

Religion en Libertad
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luis Figueroa Baltasar Brum
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irene Borges, Juana B. de Medina

Fray Bentos
olga Mesa, Julia R. de Rodriguez

Libertad
iris Rodríguez Las Piedras
Ma. luisa Sabio Paysandú

Sonia Morales Freire, 
Aurora Martínez Capurro San José
Elvira B. de González Sta. Lucía

María A. Alzugaray Minas
Sra. Solari Nueva Palmira

dominga isidra Montaño Broum 
Trinidad

Ma. Rosa Arce, zulma Castro, 
irma Cariboni, dina Umpierre, 
Severo Cariboni Montevideo
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Quienes deseen hacerse aptosQuienes deseen hacerse aptos
para el apostolado tienen para el apostolado tienen 

que concentrar necesariamenteque concentrar necesariamente
sus energías en lo  que es sus energías en lo  que es 

de suma importancia: de suma importancia: 
la santidad de la vida. la santidad de la vida. 
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