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“Como el Padre me envió,
también yo os envío…”
(Jn 20, 21)

El tiempo de persecución
que ha marcado los comienzos de la Sociedad,
la orientan al espíritu de la iglesia naciente11,
hacia su fidelidad a Cristo,
su espiritualidad eclesial,
su caridad fraterna.
Const. 3

En el Consejo General recibimos sus noticias y decidimos compartirlas porque sentimos cuánto
espera su corazón las noticias de sus hermanas.
Es imposible decirlo todo y es probable que hayamos olvidado involuntariamente algunas cosas
importantes. No duden en comunicárnoslo para que podamos compartirlo en otro flash informativo.
¡Hagamos crecer la comunión y el compartir, que el virus no puede alcanzar!

1. La crisis del coronavirus y nuestros Fundadores: Muchas de ustedes hacen referencia a las
experiencias del "confinamiento" y diversas privaciones de nuestros fundadores.
Durante los tiempos de adoración, de manera particular, pensamos en ellos y en nuestras
primeras hermanas que tuvieron que vivir escondidas o en la prisión durante meses y años, a
menudo sin el apoyo de los sacramentos. Pero sabemos que sacaron su fuerza de estos tiempos
de adoración y partiendo de allí hicieron mucho bien a su alrededor, tanto en lo material como
en lo espiritual.
2.

La salud: Gracias a Dios, la Sociedad en su conjunto está bien protegida hasta ahora. Sólo una
de nuestras hermanas belgas, Anne Van Russelt, murió el 22 de marzo. Otras de nuestras
hermanas han sido contagiadas, una en Bérgamo, otra en Francia pero han superado la
enfermedad. Han muerto familiares de nuestras hermanas y muchos otros conocidos.

3. El confinamiento, hoy bastante generalizado en nuestras provincias. Incluso si algunas ya
salieron del confinamiento (Alemania) o próximos a ser desconfinados (otros países europeos),
existe sin embargo el temor de una segunda ola. Aunque todas vivimos la misma experiencia,
las dificultades y posibilidades no son las mismas en todas partes. Por ejemplo las medidas de
seguridad no es tan sencillo imponerlas en algunos países o lugares de inserción, pero en todas
partes se aplican medios para ello. Encontrar mascarillas o cubre-bocas no es fácil... pero
muchas están trabajando para coser mascarillas, batas para los cuidadores, para explicar y
ayudar a tomar consciencia y proteger a los más vulnerables. Especialmente en países donde
los gobiernos han cuestionado las medidas sanitarias de barrera y contención.
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4. Las HCM en los hogares para ancianos suelen estar confinadas en sus habitaciones y no pueden
recibir visitas, lo que suele ser muy difícil después de varias semanas. ¡Las HCM que viven solas
encuentran el tiempo muy largo, incluso si otras lo disfrutan!
5. ¡Aplaudamos a nuestras cuidadoras HCM! Los médicos y enfermeras HCM están en primera
línea o trabajan demasiado para ayudar a los pacientes de Covid, en India, Haití, Burkina Faso,
Ruanda, Madagascar, Portugal, México, Benín...
6. El trabajo, muchas de nuestras hermanas descubren el teletrabajo, las maestras organizan sus
cursos y los estudiantes los siguen por Internet cuando es posible, algunas van todavía a su lugar
de trabajo, otras están desempleadas.

7. Muchas de nosotras participamos en acciones de solidaridad: distribución de alimentos a los
trabajadores migrantes en colaboración con el personal del gobierno de la India, a los enfermos
o pobres que ya no tienen la oportunidad de ganarse el pan de cada día en muchos países,
especialmente en África, Madagascar, Haití. Participación en diversas formas de
voluntariado, hacer compras, costura de vestidos, mascarillas o cubre-bocas, apoyo
psicológico a personas traumatizadas, llamadas telefónicas a personas aisladas.
8. La vida espiritual, la mayoría de las HCM participan ahora en misas por internet, televisión, radio
y han organizado tiempos de adoración "extraordinarios" por esta crisis. Asimismo, el rezo del
rosario y la coronilla de la Misericordia. En esta muy particular Cuaresma y Semana Santa,
debido al confinamiento, todas informan haber vivido con mayor profundidad este tiempo.
Algunas siguieron un retiro en línea, alguna otra ha dirigido un retiro por internet. También
hubo Ejercicios Espirituales utilizando la aplicación “Zoom”. ¡Hemos navegado mucho en el
mundo del Internet! Mucha gente también lo está haciendo...
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9. La vida comunitaria: en todas partes intentamos mantener el vínculo con quienes viven fuera
de casa común gracias a estos nuevos medios de comunicación. Muchas dicen que los vínculos
se han estrechado más en este tiempo de prueba y que la vida espiritual se ha intensificado. El
compartir talentos ha permitido distintos aprendizajes: un nuevo idioma, practicar la caligrafía,
avanzar en el manejo del ordenador, entrenarse para pensar de manera positiva, fortalecer
nuestro sistema inmunológico, sin olvidarnos de relajarnos juntas, hacer ejercicio físico, ¡incluso
ir de picnic al jardín!
10.

Las tareas domésticas o el cuidado de las hermanas ancianas, en algunas comunidades, no
puede ser asumido por trabajadores externos, por lo tanto todas participan más en los servicios
comunitarios. Las limitaciones de abastecimiento obligan a vivir una vida más sencilla y a ser
más agradecidas por lo que se recibe y a disculpar las carencias.

11. La naturaleza se ha acercado a nosotros, los pájaros, mariposas, abejas (que casi no veíamos),
e incluso zorros u otros animales invaden a veces algunas ciudades y jardines…! El miedo de los
inicios se ha ido y la maravilla nos invade nos dice una de ustedes. La reducción de la
contaminación acústica nos permite saborear todo esto... estar presentes en la naturaleza, en
Dios, en los demás y en nosotros mismos.
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12. Palabra de vida de una de nosotras "Para todas nosotras, este confinamiento es una experiencia
interior profunda que genera luchas internas, tomas de consciencia, diferentes formas de ver la
vida y el futuro. Nuestras agendas sobrecargadas se quedan vacías; nosotras, que solíamos
planificar todo con mucha anticipación, vivimos hoy el momento presente sin poder hacer
proyectos; es a la vez inestable y liberador. También estamos experimentando otras formas de
consumir. En los edificios, se crean vínculos entre residentes que antes ni se conocían, se están
llevando a cabo bellas acciones de solidaridad y algunos muestran una ¡magnífica creatividad!
Todo es diferente ¡Ya no somos las propietarias y eso lo cambia todo!” (Elisabeth Z.)
13. Oración del Papa por el mes de Mayo:
«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo
entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus,
y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos,
a veces sepultados de un modo que hiere el alma.
Sostiene a aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar
cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro
incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba
termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná,
intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las
víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza.
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Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este
periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras
vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a
quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes que, con solicitud pastoral y
compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que encuentren
las soluciones adecuadas y se venza este virus.
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad,
socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y
económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad.
Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la
incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover
estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares.
Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran
familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu
fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de
miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración.
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos
libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso
normal con serenidad.
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de
esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.

