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Nos sentimos llenas de gratitud al celebrar el 169 aniversario de la fundación de nuestro 
Instituto RSCM. Damos gracias a Dios por nuestras Hermanas que han entrado de lleno en 
nuestra misión a lo largo de todos estos años proclamando el mensaje de Cristo, que llena 
de gozo: “He venido para que todos tengan vida, y vida en abundancia” (Jn 10:10) y 
compartiendo el amor de Cristo con los demás por el testimonio de sus vidas. Nuestras 
Hermanas, en el pasado y en el presente, siguen viviendo según el espíritu del que habló 
el Papa Francisco en la reunión de la UISG de 2013: “Es Cristo que las ha llamado a 
seguirle en la vida consagrada y esto significa un ‘éxodo’ continuo de sus personas para 
centrar su vida en Cristo y en el Evangelio, en la voluntad de Dios, dejando atrás sus 
planes, para decir con San Pablo:  “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.”  (Gal. 2:20) 

Recientemente, el 5 de enero de 2018, nuestros miembros más nuevos completaron su 
Experiencia de Béziers, en la que participó el Consejo General. Durante ese programa 
realmente inspirador, la Hermana Kathleen Connell nos recordó tres aspectos de un 
carisma: la visión de fe de nuestro Fundador, la percepción de las necesidades reales, y la 
caridad y el celo en actuar para satisfacer esas necesidades. Recordamos que la visión de 
fe de Gailhac ha sido “instilar el espíritu de Jesucristo en mis hijas.” Esta visión de fe es 
una combinación de su comprensión de la Escritura y su experiencia espiritual personal. 
Nos podría ser útil meditar y ser conscientes de nuestra propia visión de fe inspirada por la 
Escritura.  

Sabemos también cuán en serio Gailhac nos urge a vivir según el espíritu de Jesucristo, al 
citar a menudo a San Pablo, como lo ha hecho el Papa Francisco. Cristo vive en nosotros. 
Jesús es Aquel que hace que Dios sea conocido y amado. Debemos dejarnos transformar en 
Jesucristo que es el centro de nuestras vidas.  

Somos conscientes de las muchas formas que tenemos de facilitar nuestro crecimiento en 
Jesucristo. Compartimos con ustedes tres dimensiones específicas que nos permiten 
responder a las inspiraciones del Espíritu Santo. Estas tres dimensiones son: escuchar con 
atención; abandonarnos a la voluntad de amor de Dios para con nosotras revelada en la 
realidad de cada día; y la importancia de permanecer en la Palabra de Dios.  “Permanecer 
en mí como yo permanezco en ustedes.” (Jn 15:9) 

Escuchamos los deseos de nuestro corazón. Escuchamos para ser la persona que Dios nos 
llama a ser, en Cristo. “Integramos nuestras vidas centrándonos en Jesucristo cuyo amor 
en nosotras es la fuente de nuestra fe y de nuestro celo.” (Const. # 9) Dios nos está 
siempre escuchando y, a la vez, nosotras escuchamos con atención a Dios por medio de la 
Palabra. 



En su libro Abide speaks, Macrina Wiederkehr, dice que escuchar es un arte. Nos ayuda a 
ver cómo podemos profundizar en el arte de escuchar, aprender de los que han escuchado 
bien, y ofrece una breve letanía a la que respondemos: “Enséñame el arte de escuchar”. 
“Isaías, viejo profeta de esperanza – has dirigido tu oído hacia la voz que te pedía hablar 
para Dios….R/ 
María de Nazaret – tú que escuchaste el ángel que te invitaba a decir sí a lo que tú no 
podías entender….R/ 
José, padre adoptivo de Jesús – tú escuchaste un sueño que cambió la historia….R/ 
Jesús, tú que te retiraste al desierto, para escuchar profundamente a Dios….R/ 
María Magdalena – tú que escuchaste un intenso amor que puso su tienda en tu 
corazón….R/ 
Oscar Romero y todos los mártires de América Central – gracias por escuchar a los 
impotentes y a los desposeídos….R/” (p. 140-141) 

En su oración personal y comunitaria, las animamos a que sigan esa letanía nombrando a 
otr@s que a lo largo de la historia, y también nuestros contemporáneos en nuestro mundo, 
han dado testimonio en su vida al arte de escuchar profundamente para promover el Reino 
de Dios.  Estemos atentas a los muchos modos en que Dios nos habla a través de los demás 
y nos llama a un servicio de amor para construir el Reino de Dios.  

Una segunda dimensión importante para nuestro crecimiento en libertad consiste en 
comprender el significado de vivir entregadas en Dios. Esta entrega está unida a nuestra 
disponibilidad y apertura en vivir confiadamente,  entregándonos al amor y al cuidado que 
Dios nos tiene personalmente en cada momento de nuestra vida. Puede decirse que el 
opuesto de una fe profunda es la ansiedad. Cuando vivimos con menos confianza, 
inevitablemente aumenta la ansiedad. Mayor es nuestra confianza en la presencia amorosa 
de Dios, más profunda es nuestra entrega y crecimiento en una verdadera libertad. 
Tratemos de reflexionar sobre las veces  en que hemos sido llamadas a una mayor entrega 
a la voluntad del Padre y sobre la libertad que hemos experimentado. Este crecimiento en 
la entrega sigue en nuestra vida en diversas circunstancias. 

La tercera dimensión que nos fortalece en nuestro discipulado es saber que nuestra vida 
está empapada en la Escritura. Debemos seguir siendo mujeres de la Palabra. Imploremos 
al Espíritu Santo para que nos llene de una profunda comprensión de la Palabra. Dejemos 
que la Palabra forme e informe nuestras vidas. Pidamos cada día al Espíritu Santo que nos 
guíe, nos inspire y nos ilumine. ¡Ojalá que todos los días anticipemos que Dios nos habla 
personalmente a través de la Palabra! 

Nuestros votos como religiosas consagradas nos invitan a ser mujeres que escuchan 
profundamente, que viven entregadas a la voluntad de Dios que nos ama, y centramos 
nuestra vida en Jesucristo revelado en la Palabra.  

En este aniversario de nuestra fundación, felicitamos a la Hermana Joyce Rushinga y nos 
sentimos unidas en la oración mientras se prepara para la profesión perpetua, el 24 de 
febrero de 2018, en la Catedral Corpus Christi, Chinhoyi, Zimbabue. La Hermana Philippa 
está muy contenta de representar al Consejo General en la profesión perpetua de Joyce. 
Al prepararse para los votos, Joyce ha escrito una extensa tesis investigativa titulada 
“Jesucristo, Centro y Modelo del Instituto como Contemplado por el Padre Jean Gailhac.”  
Esta tesis, muy bien escrita, ha ayudado a Joyce a profundizar su aprecio hacia la visión 
de fe de nuestro Fundador y de nuestra espiritualidad. Ha aumentado asimismo su 
conocimiento de nuestras fuentes RSCM.  

El 24 de febrero, damos la bienvenida a las seis primeras novicias en nuestro noviciado en 
Belo Horizonte: Rudo Chisvo, Previladge Gunjere, y Cecilia Kasirori todas de la Región de 
Zambezi;  Aida Ganizane de Mozambique y Daniela Santos y Rhânella de Oliveira de  Brasil. 
Recordamos a estas mujeres en nuestras oraciones mientras continúan discerniendo su 
llamado a la vida religiosa en nuestro Instituto.  



Seguimos rezando por Rosita Eugénio de Mozambique y por Perpetual Muzivani y Plynet 
Tachekwa de la Región de Zambezi, que han entrado en su segundo año de noviciado. 
Prometemos seguir rezando por la Hermana  Rosemary Mwagarezano, Directora de las 
novicias, y por nuestras hermanas profesas del equipo del noviciado: Hermana Kathleen 
Murphy, Región de Zambezi, Hermana Jacinta Victorino Alberto, Mozambique y Hermana 
Amiris Vasques, Brasil. Les expresamos nuestra gratitud por su generosidad y servicio 
dentro de la comunidad del noviciado, un ministerio muy importante y vital dentro del 
Instituto.  

Del 12 al 20 de junio, tendremos la reunión del Consejo General Ampliado en Cormaria, 
Sag Harbor, New York. Damos las gracias a la Provincia Americana del Este por su amable 
hospitalidad, y esperamos con ilusión saludar a muchas hermanas en Tarrytown antes de ir 
a Sag Harbor. Este EGC nos dará la oportunidad de colaborar con nuestras Provinciales/
Regionales en la planificación del Capítulo General, que tendrá lugar en julio de 2019.  

Durante este año, conmemoramos asimismo el 50 aniversario de un Capítulo General muy 
significativo —1968-1969—que tuvo lugar después del Concilio Vaticano II bajo el liderazgo 
de la Hermana Margarida Maria Gonçalves de la Provincia de Portugal. Fue un Capítulo de 
enormes desafíos y de grandes gracias. Este año nos brinda la oportunidad de reflexionar 
sobre los tremendos cambios que como religiosas hemos planificado y experimentado 
desde los años ’60.  Animamos a las Provincias/Regiones a planificar oportunidades para 
reflexionar sobre nuestra historia reciente y ponderar las intuiciones que hemos obtenido 
de la experiencia de los últimos 50 años.  Estamos recorriendo un camino lleno de gracia 
como religiosas y pasando por muchos cambios y desafíos en la vida religiosa apostólica. 
Tratemos de profundizar nuestras conversaciones sobre nuestro viaje como Instituto y 
compartir nuestras esperanzas para el futuro a la luz de nuestras experiencias en nuestra 
realidad actual.   

Demos gracias a Dios por las gracias y las bendiciones que ha derramado sobre nosotras 
este año pasado y, juntas, celebramos con gozo y esperanza la fundación del Instituto. 
Ojalá experimentemos una profunda unidad entre nosotras el 24 de febrero y a lo largo de 
todo el año.   

Con cariño, 
          
Rosamond Blanchet Maria Emília Peliz Philippa O’Sullivan    Mary Genino 


