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Desde adentro
Carta enviada a la Madre del Santísimo Sacramento Pierre.
Rennes, 19 de enero de 1670
J. M. J.
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… Me sorprende que usted me diga que no es posible enviar tan pronto para acá Hermanas nuestras.
¿De dónde viene la dificultad, mi querida Hija? ¿No hay Hermanas que quieran venir? No puedo
imaginar que las Hijas de la Caridad tengan tan poco amor a Dios y tan escasa caridad para con almas
que han costado la sangre de su Hijo…
Finalmente, no sé de dónde provienen esta oposición y esta tardanza. Solo sé que el demonio se
enfurece contra las comunidades que se dedican a la salvación de las almas y hará todo lo posible por
obstaculizar este proyecto y diferir su ejecución, sabiendo que cuando salgamos de aquí le será fácil
lograrlo.
¿Por qué, mi querida Hija, tiene usted reservas conmigo? No tengo otra preocupación que la gloria de
Dios y la salvación de las almas, y el provecho de su casa. Dígame con toda sinceridad cuál es el motivo
y trataré de remover el impedimento. Usted puede confiármelo por escrito u oralmente con la misma
seguridad, porque las cartas del correo nunca se pierden…
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Santa María Eufrasia Pelletier

1868 - 2018

Del 2018 al 2019, conmemoración
150 Años de Glorificación,
Santa María Eufrasia Pelletier.
Recuerda la Iglesia un hecho trascendental en la vida de Santa María Eufrasia:
Su tránsito al cielo en 1868 al morir a las 6 de la tarde en la Casa Madre,
Angers, Francia, estando rodeada de sus Hermanas las religiosas del Buen Pastor.
Su opción son los pobres, especíﬁcamente la mujer porque capta que la pobreza es
mayoritariamente femenina y que entre los grandes grupos de marginados, clama
por su liberación el mundo de la mujer.

Reflexión

Santa María Eufrasia y El Buen Pastor
“El Señor es mi Pastor, nada me falta” Salmo 23
Desde 1640 hubo en Angers un instituto organizado por Laicos piadosos para acoger mujeres en dificultad.
Se llamaba Casa del Buen Pastor fue cerrada durante la Revolución Francesa. En Angers deseaban reabrirla.
Cuando María Eufrasia vino a fundar la gente decía: “ellas van a abrir un nuevo Buen Pastor”. Las autoridades lo
llamaron también El Buen Pastor en el registro municipal del 8 de julio de 1829 en el cual el Concejo consiente a su
instalación (Archivos Municipio de Angers).
Santa María Eufrasia decía: Jesús Buen Pastor es el verdadero modelo que debemos esforzarnos en imitar. Él nos ha
colocado en su lugar en el rebaño donde hay tantas personas con dificultades. El Buen Pastor sólo está contento
cuando sus ovejas no sufren y cuando vuelve a encontrar aquélla que se ha perdido.
Santa María Eufrasia Pelletier, 150 Años de Glorificación
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San Juan Eudes y El Buen Pastor
Por:
Hermana
Blanca Inés Velásquez P.

San Juan Eudes no acostumbraba referirse a Dios como
Buen Pastor. En la compilación de diez de sus doce libros,
hecha por el P. Hipólito Arias, en español, sólo en dos
oportunidades encontramos la expresión «Buen
Pastor» referida a Dios.
La primera es un texto en el cual lo relaciona con el
Corazón de Jesús.
En otro texto dice: «…es el Buen Pastor que quiere estar
siempre con sus ovejas, es el médico divino que quiere
estar siempre a la cabecera de sus enfermos, es el Padre
lleno de ternura que jamás abandona a sus hijos, es el
amigo fidelísimo y afectuosísimo que cifra sus delicias en
estar con sus amigos: El Divino Corazón de Jesús, Horno
de Amor a nosotros en El Santísimo Sacramento.
En el libro: Contrato del Hombre con Dios, tiene una exclamación llamándole Buen Pastor: “Oh morada, oh palacio de mi
Dios. A ti se encaminan los suspiros que mi corazón exhala en este valle de miseria, Oh mi buen Pastor y amor mío, que del
cielo bajaste a la tierra para buscar y salvar las ovejas extraviadas! Señor, búscame, no me abandones como lo merezco,
búscame y alíviame; tómame y tenme apretado a tus espaldas para que no me aparte más de Ti. Aquí me tienes, yo soy
una de estas [ovejas] infelices, yo os abandoné, y miserablemente me perdí”. (Contrato del Hombre con Dios, p.107)
San Juan Eudes usa generalmente el término pastor refiriéndose a los sacerdotes. Por ejemplo en: «El Memorial de la
vida eclesiástica», habla de las cualidades y excelencias del buen pastor: “Ustedes son la parte más noble del cuerpo
místico del Hijo de Dios; son los ojos, la boca, la lengua y el corazón de la Iglesia de Jesús; o, por decirlo mejor, son los
ojos, la boca, la lengua y el corazón del mismo Jesús”.
Y En el libro «El sacerdote» habla sobre la dignidad del estado eclesiástico y las excelentes cualidades que han de
adornar a un buen pastor y a un santo sacerdote:
“Los sacerdotes son los ojos… del Buen Pastor Son sus ojos: porque por ustedes este Buen Pastor vela continuamente
sobre su rebaño; por ustedes lo ilumina y guía, se lamenta y compadece de sus ovejas que se encuentran en las garras
del lobo infernal; por su medio derrama lágrimas sobre la muerte de su querido Lázaro, es decir sobre las almas
muertas por el pecado”.
“El más rico don y el más señalado favor que la divina bondad puede hacer a una iglesia, es darle un buen pastor, sea
obispo, sea párroco. Porque es la gracia de las gracias y el don de los dones, que comprende en sí todos los demás
dones y todas las demás gracias. Porque, ¿qué es un pastor y un sacerdote según el corazón de Dios? Es un tesoro
inestimable que contiene una inmensidad de bienes”.
Santa María Eufrasia Pelletier, 150 Años de Glorificación
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La visión de San Juan Eudes y Santa María Eufrasia sobre
Jesús Buen Pastor, en el HOY. Recordando el encuentro de
los equipos de liderazgo Congregacional de
América Latina, en Lima. (Noviembre, año-2017)
Por:
Hermana Ligia Usma Idárraga
RNSCBP

Convocados por el ELC los nuevos equipos de liderazgo de las
provincias de: Brasil-Paraguay (SAL), Ecuador, Centro
América, Portugal, Angola y Colombo-venezolana, con el
objetivo de: “Generar un espacio que favorezca la reflexión y
el diálogo para la construcción de un liderazgo transformante
que pueda estar al servicio de la comunión: un verdadero
ministerio para acompañar las hermanas hacia una fidelidad
consciente y responder en la vivencia del carisma y la misión
de la Congregación”.
Entre los temas relevantes del encuentro realizado en
noviembre 11 al 21 del año 2017, es importante resaltar, el rol
de la Animadora, expuesto con mucha claridad por las
hermanas Ellen Kelly, Animadora Congregacional y Susana
Franco, Consejera apostólica, con base en las constituciones
Art. 100, que presenta el liderazgo como:

-Servicio y amor.
-Aspecto pastoral (Animadora espiritual).
-Liderazgo con la fuerza del testimonio.
-Asegura la comunicación, diálogo, la escucha, la consulta, la unidad.
-Destaca como aspecto fundamental la confianza.
-Acompaña las comunidades locales
-Humanizando lo que hacemos y divinizar mirando a Jesús.
-Como Equipo construir confianza.
-La fidelidad, teniendo en cuenta que los valores no son negociables.
-Conciencia de la necesidad de actualización y formación para
afrontar los desafíos de nuestro servicio. “Somos líderes espirituales,
o no somos nada”. (Pinto)

Como símbolo del proceso de
transformación de nuestra vida, como
líderes de nuestras provincias tuvimos
LA ORUGA en su metamorfosis. Cada
día la hermana facilitadora en clima de
oración nos ayudaba a visualizar el
proceso de transformación de la oruga,
hasta convertirse en preciosa mariposa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Santa
María Eufrasia Pelletier, 150 Años de Glorificación
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La visión de San Juan Eudes y Santa María Eufrasia sobre Jesús Buen Pastor,
en el HOY. Recordando el encuentro de los equipos de liderazgo Congregacional
de América Latina, en Lima. (Noviembre, año-2017)

Cómo equipo de Liderazgo Provincial,
rescatamos.
La mirada profética de María Eufrasia proyectando la creación del Generalato,
medio que propició la expansión del amado Instituto, a modo el frondoso árbol que
crece y se extiende por los cuatro puntos cardinales.
Esa maravillosa interconexión que sonó al crear las provincias para comunicar la
savia vivificante de bienes, con auténtico sentido de comunión. A propósito decía:
“Confío que nuestra Congregación llegará a ser muy numerosa, a extenderse mucho
y que Dios nos concederá la gracia de que algunas lleguen a verter su sangre por la
salvación de las personas.
Conserven los sentimientos religiosos que ahora las animan, déjenlos en herencia a
las generaciones futuras y nuestra Congregación será siempre semejante a un árbol
plantado junto a la orilla de las aguas (Sal 122, 3), extendiendo por doquier sus
ramas cargadas de hojas”. Conf. 68.
Un árbol con muchas ramas y frutos fue la experiencia vivida durante el encuentro
de Lima. Si constatamos la riqueza recibida a través de las exposiciones, de
actualidad, profundidad y utilidad, fue evidente la riqueza del encuentro con las
diversas culturas: nuestras hermanas de Angola, Mozambique contagiaron su
alegría; cada provincia aportó sus valores y diversidad de dones regionales.
Lugar destacado tuvo la liturgia que llevaba a recoger y profundizar los temas de la
jornada.
El día de la renovación de nuestros votos cerró con broche de oro el encuentro que
nos dejó un sabor a internacionalidad, fraternidad, espiritualidad, comunidad de
hermanas, partenariado y fraternidad sin importar raza, color, lengua, nación y
TODO POR LA MISIÓN
Por:
Hermana Ligia Usma Idárraga
RNSCBP

Santa María Eufrasia Pelletier, 150 Años de Glorificación
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HAZME , SEÑOR UNA
PERSONA NUEVA
Oración
Renuévame, Señor, cada mañana.
Renuévame con la fuerza de tu amor
Que mi vida se llene de tu vida.
Que tú Ser se transparente en mi ser.
Yo quiero ser, Señor, persona nueva,
Que sale de tus manos re-creada,
Para vivir en todo y para siempre
En la fe, el amor, y la esperanza
Yo quiero ser, Señor, persona nueva,
Que vive cada día alegre, y entusiasta,
porque sabe que en ti todo lo tiene ya resuelto,
Porque tú eres el Dios que me levanta.
Ilumina, Señor, mi entendimiento.
Llena mi corazón con tu verdad.
Dame la gracia de acogerme
A tu bondad que es luz en el camino,
De quien quiere ir tras tu llamada.
Ilumina, Señor, mi entendimiento.
Inflama, Señor, mi voluntad.
Comunícame tu amor que vivifica.
Perdona mis miserias.
Abrázame con tu fuego que purifica y sana.

Amén.

Santa María Eufrasia Pelletier, 150 Años de Glorificación

