
Hermanas de La Providencia de La Pommeraye

Dignidad 
sin fronteras
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Hna Yvette vocat

3

SUMARIO ‘‘Sí, volveremos a hacer un mundo lleno de flores 

y palomas», (Eva), canto de los años 70 del siglo 

pasado…Hoy, Familia de la Providencia, queremos 

“vivir y promover una dignidad sin fronteras a los 4 Vientos 

del Mundo”. 

¿Quién puede atreverse a poner un tal desafío en ese universo 

sometido a tantas guerras y saqueado sin fin? “Vengan, síganme” 

diría Stéphane Bern en la serie de televisión “Secretos de Historia”.

A lo largo de las páginas, descubrirán testigos “grandes” por la 

acción que han llevado a cabo, por la libertad que han conquis-

tado interiormente en sí mismos, antes de defenderla por los 

demás. “Santos” que han creído en su propia dignidad, traspa-

sando las fronteras de su época. Encontrarán a hombres y muje-

res, discretos por su presencia sencilla al lado de personas margi-

nadas, “hermanos y hermanas”.

La dignidad se percibe bajo varias formas: escucha “como si fuera 
primera vez”, discreción, respeto, palabra liberada, camino uno al 

lado del otro “sin saber quién arrastra al otro”. La veremos recibirse 

en la mirada del otro, como la Samaritana ¡Nuestra alegría será 

con el amigo que vuelve a encontrar un techo, una dirección, un 

nombre, en el “dar” y el “recibir”!  Admiraremos el ingenio de las 

obras, de las formaciones.

Temblaremos bajo la bóveda de nubes negras y de noches sin 

estrellas. Gritaremos por nuestra impotencia ante situaciones 

opresoras, pero estaremos cerca del niño sin nadie quien lo 

cuide, cerca de los presos, de los enfermos, de cualquiera que 

esté en apuros, sin desanimarnos ante las recaídas.

Dignidad y libertad andan juntas y las probaremos, sabiendo por 

experiencia que aquella conquista es difícil y que tenemos una nece-

sidad imprescindible de los demás para “hacer humanidad juntos”.

Dejémonos tocar por cada línea que baila entre las nubes negras 

y el sol alegre, para ser el arco iris de colores armonizados en la 

diferencia.... Sí, “cada uno según su propio camino, llamado a sacar lo 
mejor de sí mismo”, para lanzarse como la paloma hacia la libertad 

y la paz.
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Dignidad 
sin fronteras

Desde el miércoles de Ceniza de 2018 hasta la  Pascua de 

Resurrección de 2019, la Congregación de la Providencia 

está en peregrinación. “¡Qué alegría cuando me dijeron: 

¡Iremos a la casa del Señor!” la casa de la “felicidad”, 

donde se respeta la dignidad de cada persona.

¿Cómo puede cre-

cer y fortale-

cerse esta “Paz”?  

Hay solo un camino: 

 – despojarse de sí 

mismo, de sus certe-

zas, de sus conviccio-

nes sobre los demás, 

de sus prejuicios 

sobre los pueblos del mundo,  

 – aprender a escuchar la melodía del cora-

zón de Dios. Ella canta en lo más profundo 

de cada persona, independientemente de 

su país de origen, del color de su piel, de su 

discapacidad, de su historia personal, etc.

Religiosas de diferentes continentes, lla-

madas a vivir en comunidad fraterna en 

pos de Cristo, deseamos vivir relaciones de 

comunión entre nosotras y con toda per-

sona encontrada. 

Todas somos herederas de una lectura 

y de una interpretación de la historia, a 

menudo troncada y parcelaria.

Todas, estamos invitadas a «releer la 

historia de nuestros países y de las 

relaciones entre los continentes para 

comprender mejor 

las riquezas y las heri-

das, y analizar lo que 

está en juego en las 

relaciones mutuas» 

(Hechos del Capítulo 

2015), un largo cami-

nar hacia una libera-

ción progresiva de la memoria.

“El amor y la verdad se encuentran, la jus-
ticia y la paz se abrazan, la verdad brotará 
de la tierra.”(salmo 84) La verdad es el 

cemento de la reconciliación y la semilla 

del perdón dado y recibido. El perdón, un 

perfume de gran valor; este precioso nardo 

embalsamará todos los rincones secretos 

de la historia que hoy todavía manchan la 

belleza, la gratuidad y la confianza en las 

relaciones entre las personas y los pueblos. 

En este camino nos hemos comprometido 

porque con el salmista nos gusta decir: “a 
causa de la casa del Señor, deseo tu bien”. El 

bien de todos, el bien de todas, para llegar 

a construir juntos puentes, más allá de las 

fronteras, para remendar la tierra y poner 

sol en nuestras vidas.

Hna Mariannick caniou 
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La correlación entre la 

actual crisis migratoria 

y el cuestionamiento del 

principio de humanidad 

recuerda situaciones his-

tóricas similares en las 

que se planteó concre-

tamente la cuestión de la 

dignidad humana, como 

una privación o falta de 

reconocimiento en la 

otra persona, de la huma-

nidad común.   

Nuestra preocupación es indicar las 

condiciones de una posible gestión, 

incluso de una superación del odio 

al otro que nos ha dejado la memoria de 

estos traumas históricos. 

Como tal, y a pesar de sus limitaciones, el 

caso sudafricano de la revolución fraterna... 

merecería ser explorado hoy, en particular 

la política de la memoria establecida por 

la “comisión de la verdad y de la reconci-

liación” (CVR). En el marco de una doble 

política de la memoria y de la palabra, el 

nuevo contrato social pretende superar las 

divisiones y las luchas del pasado que han 

conducido a graves violaciones de los dere-

chos humanos, a la transgresión del princi-

pio de humanidad y, sobre todo, al legado 

de odio, miedo, culpabilidad y venganza. 

El concepto de Ubuntu 1 incluye la lección 

que debemos a Sudáfrica, después de la 

construcción de los muros separando a 

los humanos. Literalmente, esta palabra 

significa “hacer humanidad juntos” o tam-

bién “realizar nuestra humanidad en reci-

procidad”. Se trata de realizar, a través de 

los demás, el ser humano en que tengo que 

convertirme y, al mismo tiempo, crear con 

los demás “una única humanidad”.

Padre Serge gougbèMon

1. Ubuntu es un término perteneciendo al 
campo de las lenguas bantúes. Se refiere a 
“la cualidad inherente de ser una persona con otras 
personas”, y Antje Krog lo define así: “somos, por 
lo tanto yo soy” (La douleur des mots, Actes Sud, 
Arles, 2004).

Ubuntu  
hacer humanidad juntos
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 Étienne Villemain, con su familia, 

usted está compartiendo su casa con ex 

personas sin techo. Pensaba que estas 

personas, una vez “caídas” en la calle, se 

negaban más o menos a “levantarse de 

nuevo”, a vivir en hogar. ¿es mentira eso?

No todos pueden, su ansiedad es demasiado 

grande. ¡Es difícil recobrar la confianza!

 La asociación Lázaro es como 

un puente entre dos mundos, un signo 

de fraternidad en las diferencias.

En ocho ciudades de Francia, los aparta-

mentos acogen tanto a ex personas sin 

techo como a jóvenes profesionales. En las 

zonas rurales, es una casa grande con apar-

tamentos separados, los tiempos vividos en 

común son parte de la vida de la casa. Cada 

uno tiene también una dirección postal, un 

trabajo y una seguridad.

 ¿Cómo les llegan 

estas personas? 

Los Centros Sociales envían 

a quien lo desea, pero nos 

acordamos en que no se revelará nada de 

su pasado; Es una cuestión de dignidad 

y de respeto que les ayuda a empezar de 

nuevo.

 Y los voluntarios, ¿cuál es 

su compromiso? 

Pasar videos en Internet, participar en jor-

nadas de puertas abiertas y fines de semana 

de reflexión para darnos a conocer. Estos 

jóvenes tienen entre 25 y 35 años, y se 

quedan un año o a veces dos. Las personas 

acogidas se quedan el tiempo que quieran, 

siempre y cuando respeten el reglamento.

 ¿Quiénes son los ganadores? 

Todos nos beneficiamos de ello. El techo 

ofrecido es importante, pero ¡cuánto más, 

las relaciones creadas! Para nosotros es 

una gran alegría, una hermosa experiencia. 

La pobreza nos devuelve a nuestras propias 

fragilidades, pero nos pone en el camino de 

Jesús; y ver a la gente recuperarse, es vivir 

la resurrección.

entreviSta HecHa   
Por la Hna Yvette vocat

Étienne Villemain,  
como puentes entre dos mundos
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• Nacido el 22 de septiembre, 1977.
•  Casado en 2012, padre de 3 hijos.
•  Periodista en la revista Famille 

chrétienne.
•  Convivió, desde el año 2006 

con personas recientemente 
salidas de la calle, antes de fundar 
la estructura Lázaro, en el año 2011.

•  Vive compartiendo casa, 
en Vaumoise (departamento  
de Oise, cerca de París)  
desde hace casi 3 años.

Étienne Villemain

Una comida compartida en un hogar Lazare.
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 NOTICIAS DE FRANCIA
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Amistad-Esperanza, 
una suerte para la Iglesia

«Cada persona, cualesquiera que sean sus dones o sus límites, comparte una humanidad común. Tiene un valor único y 
sagrado y posee igual dignidad y los mismos derechos. Los derechos fundamentales de la persona son: el derecho a la 
vida, al cuidado, al hogar, a la educación, al trabajo, pero también, ya que la necesidad del ser humano más profunda de 
ser es ser amado, el derecho a la amistad, la comunión y la vida espiritual.»

Carta de la comunidad del Arca – Principio fundador 1
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Amistad-Esperanza es un 

servicio de la Iglesia, cer-

cano a las personas en 

dificultad psíquica.

Además de los grandes 

momentos ricos en gra-

cias, como la celebración 

del 40º aniversario en Lisieux o 

las peregrinaciones a  Lourdes, 

los “momentos ordinarios” en 

los que participo cada mes, 

son maravillas de amistad, paz 

y alegría.

Pues, ese grupo propone ayuda 

mutua y acompañamiento, a 

las personas padeciendo muy a menudo 

de “encerramiento”. Durante el compar-

tir de nuestros testimonios, la palabra 

se libera, cada uno puede sacar de su fe, 

ánimo y esperanza. 

Personalmente, siempre me quedo admi-

rada por la confianza en Cristo expresada 

durante los intercambios. Son momen-

tos vivificantes en los cuales la palabra 

de Dios tiene una gran importancia, así 

como la virgen María y santa Teresita. 

Esos encuentros son una suerte a los cua-

les siempre voy con gran alegría.

Hna Marie-JoSèPHe onillon
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Capellanía del EHPAD 
un servicio  

que se vive en equipo

Hace unos meses he integrado el 

equipo de la capellanía del EHPAD 

en La Pommeraye. Me conmueve 

la situación de las personas que visito, 

afectadas en sus cuerpos y mentes. Eso 

requiere, paciencia, sonrisa, presencia 

gratuita, acompañamiento en su confu-

sión, escucha como si fuera la primera vez, 

aunque repitan siempre las mismas cosas.

Pero también tengo la oportunidad de 

encontrar a una mujer de más de 90 años 

que agradece al Señor por quedarse lucida. 

Puede leer, tejer para los demás; reza el 

rosario. Lo que más le cuesta es la soledad.

Encontrar al equipo es importante para 

mí: oramos antes de empezar nuestras 

visitas, y al terminarlas, compartimos lo 

que se puede, salvaguardando discreción 

con respecto a las personas visitadas. 

Hna bernadette barreau

Solidaridad  
en un área rural

En el sector de Grez, en Mayenne, los cam-

pesinos viven dificultades económicas, así 

como en varias regiones de Francia. Ganan 

menos de 300 euros al mes, entonces reciben 

unas ayudas económicas del Estado, o tienen que 

ir al banco suministrador de alimentos baratos. A 

veces, están endeudados por haber invertido.

Juan-Luis, amigo de la comunidad, ex campesino 

sindicalista, encuentra a la gente en sus casas. 

Muy a menudo organiza mesas redondas con 

los interlocutores: banqueros, empresarios, dis-

tribuidores, para analizar la situación y prever 

una ayuda adecuada, préstamos o, por ejemplo, 

alquilar a un productor de leche 30 vacas para 

aumentar sus recursos.

Pero la acción de Juan-Luis consiste sobre todo 

en un acompañamiento humano, una escucha 

atenta a los que se sienten desamparados, acom-

pañamiento solicitado por el alcalde, el sindicato 

o la misma persona. Juan Luis visita en el hos-

pital a las personas padeciendo de depresión, 

apoya a las familias después de tentativas de 

suicidio, ofrece su mediación en casos de conflic-

tos familiares, por ejemplo, cuando el hijo toma 

el relevo de sus padres. La gente tiene confianza 

en él.

Con él y su esposa, nos gusta reflexionar sobre 

esos asuntos difíciles y llevamos toda esta reali-

dad en nuestra oración.

coMunidad de grez-en-bouère 

8

«Dios tiene ambos brazos extendidos,  
uno es bastante fuerte para rodearnos 
de justicia, el otro bastante suave 
para rodearnos de su gracia.» 

Martin Luther King

«Ningún hombre que ame su país puede 
ayudarle a progresar si se atreve a descuidar 
el menor de sus compatriotas.»

Gandhi
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Felicidad regalada, 
alegría compartida

L legando a la edad de jubilarme, hice 

una reflexión sobre mi vida: me sentía 

agradecido por haber gozado de una 

vida feliz sin ningún problema económico. 

Entonces, sentía como una obligación de 

solidaridad y sobre todo la de dar sentido 

a mi propia existencia.

De acuerdo con mis competencias, desde 

hace 2 años me he comprometido en 

el servicio social de la Cáritas. Pues me 

preocupa la desigualdad cada vez más 

grande y allí puedo servir útilmente.

La acogida, la escucha de las personas 

tales como son, es algo muy importante 

para mí. Sentirme solidario con el otro, 

acogerlo, acompañarlo, me da alegría 

sobre todo cuando se marcha feliz, tran-

quilizado, más sereno lo que me hace 

sentir también más feliz. Poco a poco 

entiendo que procurar felicidad a otros 

ayuda a tener mejores relaciones con mis 

seres queridos y cambia nuestra mirada.

Édouard,  
equipo Caritas de Sartrouville
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Encuentro alrededor de un café en Sartrouville.

«Donde los hombres están condenados a vivir 
en la miseria, se violan los derechos humanos. 
Unirnos para hacerlos cumplir es un deber 
sagrado.»

Padre Joseph Wresinski

«Ser una persona significa ser un ser libre 
y espiritual. Que el hombre sea una persona, 
eso lo distingue de los otros seres.»

Edith Stein
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Dialogo  
con la Samaritana

Entre judíos y samaritanos 

existía una rivalidad casi 

un odio hereditario, cultu-

ral y racial. Entonces, aunque 

la gente no quería pasar por 

Samaría, Jesús mismo pasó por 

allá voluntariamente. Él está 

encima de las barreras adua-

neras, culturales, políticas, reli-

giosas. Jesús, para hablarnos, 

pasa encima de todo lo que 

separa lo divino de lo humano… Ninguna 

barrera le impide llegar hasta nosotros.

La Samaritana viene sola al pozo de Sicar 

porque en realidad está sola, probable-

mente porque la han puesto en cuaren-

tena. Iba a sacar agua y después debía irse, 

pero el Señor la detiene: “¡Deme de beber!” 

Una manera de decirle: “¡Tengo algo 

que decirte!”

Ella piensa tener delante de ella a uno de 

estos judíos lleno de superioridad, pero, al 

contrario, él se rebaja al pedirle un favor a 

ella, que pertenece a una etnia enemiga.

“¡Si conociera el don de Dios!” Jesús sabe que 

la gran necesidad del hombre es la nece-

sidad del alma. En nuestro corazón hay 

un lugar que solo Dios, en su infinito, 

puede llenar.

Pero esta mujer no ha entendido. “Señor, tú 
no tienes nada para sacar agua y ¡el pozo es pro-
fundo!” “Vete a buscar a tu esposo.” El Señor 

pone el dedo en la llaga de su vida, allí donde 

le duele más. Le revela la verdadera realidad 

de lo que está necesitando: la sed de sentir, 

al fondo de su alma, el perdón de Dios y la 

fuerza de romper con una vida 

de pecado y de desorden. Dicho 

de otro modo, Él quiere que la 

verdad reine en lo más pro-

fundo de su corazón.

Este encuentro “dialogado” 

de Jesús con la Samaritana 

corresponde bien al tema de 

su A.I.R.*.

Dignidad sin fronteras: Jesús 

pasa voluntariamente por 

Samaría. No se desvía de su camino como 

los otros judíos.

Memoria que liberar: Jesús provoca la 

Samaritana. Le ayuda a hacer la verdad en su 

vida. La libera de los prejuicios y de los recha-

zos que estaba sufriendo.

Historia que construir: la Samaritana deja 

su cántaro, transfigurada, transformada. 

Pasa definitivamente a otra cosa dejando 

atrás la mala historia de su vida para abrir 

una nueva página. 

El proceso nuestro puede parecerse al pro-

ceso vivido por esta Samaritana. Estamos 

buscando algo para calmar nuestra sed. Para 

recibir esta agua dando verdadera vida, es 

necesario que aceptemos como la Samari-

tana el encuentro y el diálogo. Si nos atreve-

mos a quedarnos cerca del pozo y si dejamos 

a Cristo que nos hable al corazón, entonces 

permitiremos que haya lugar para la verdad, 

y entonces el diálogo con Cristo podrá exis-

tir. Encontraremos el agua de la Vida o sea la 

fuerza para ir más allá en el encuentro.

Padre Paul doSSouS, psj  
(dado en una conferencia de retiro en Benín)

* AIR : la asamblea inter regional.
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Hacer Ubuntu obedece a una necesidad 

de comprensión, y no de venganza; de 

reparación y no de castigo. Hacer Ubuntu 

es un proceso-acción para salir del cír-

culo de la violencia y del odio mimético. 

Se trata de honrar la humanidad que está 

dentro de nosotros y en los demás. 

Más allá del caso particular de África 

del Sur, la exigencia Ubuntu es uni-

versal y siempre de actualidad: 

nunca han sido tan visibles y presentes 

como hoy las divisiones y los muros en 

el debate político y social. Es una manera 

específica de hacerse cargo públicamente 

del pasado de inhumanidad a través de 

una reconstrucción social de la memoria 

y de una terapéutica de la palabra que 

garantice la función restauradora del 

 vínculo social roto. 

Frente a los crímenes “que los hombres no 
pueden ni castigar ni perdonar”, para reto-

mar la expresión que Hannah Arendt, 

cita en Les Origines du totalitarisme 1, el 

uso de la política de la amnistía aparece 

a menudo como la “solución negociada” 

para responder a la necesidad del Ubuntu. 

En África del Sur, este método adoptado 

radica en una política tripartita que da 

toda su importancia a la memoria, a la 

justicia y a la palabra. 

Padre Serge gougbèMon

1. Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, 
seguido de Eichmann à Jérusalem trad. J.-L. Bourget, 
revisión H. Frappat, Gallimard, 2002, p. 811.

11
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Una reconstrucción social  
de la memoria
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Dii Alfred Diban, primer cristiano 
de Burkina Faso

12

Primer cristiano de Burkina Faso, 

Alfred luchó mucho para liberarse 

de la esclavitud causada por la con-

quista colonial de África. 

Desde muy joven, Alfred se dedicó al tra-

bajo agrícola, pastoreando con sus tíos 

maternos, trabajador incansable, logró 

así cada año ser el mejor joven agricultor. 

Como tantos otros, capturado y vendido 

en Malí por 3 barras y media de sal, se 

someterá a los viajes de la esclavitud, de 

una ciudad a otra, de un amo a otro, sin 

perder nunca la esperanza. 

Hombre libre, Alfred conquistará su pro-

pia libertad. Hará varios intentos de 

fuga con todos los riesgos que 

ello conlleva. Esclavo torturado, 

siguió siendo un hombre libre en su ser, 

capaz de ocultar el sufrimiento y el dolor, y 

de mostrar un rostro radiante siempre ale-

gre, dispuesto a servir. Su libertad interior 

es una verdadera fuerza para afrontar las 

pruebas de su condición de esclavo.

Alfred fue finalmente recogido por un 

sacerdote misionero y vivió un verdadero 

encuentro con Cristo, lo que cambió com-

pletamente su vida. El bautismo lo con-

virtió en el primer cristiano del Alta Volta. 

Liberado, se convirtió en un pionero de 

Cristo, recorriendo pueblos y aldeas, pro-

clamando la Buena Nueva. Alfred Diban, 

toda su vida, supo conjugar fe y libertad, 

haciéndose hermano y amigo de todos los 

que encontró en su camino.

Hna editH doMbwa, Burkina Faso

•  Nacido alrededor de 1875, 
en Da, cerca de Tugan, 
en el Alto Volta.

•  1899 Milagrosamente apoyado 
por una “joven llena de luz” 
durante un tercer intento de fuga.

•  Recogido por los Padres 
Blancos de la iglesia de Segú 
(ahora Mali).

•  Bautizado el 6 de mayo de 1901.
•  En 1975 recibido en Roma, 

por el Papa Pablo VI, que lo hizo 
sentarse en su sede papal.

•  Murió el 10 de mayo de 1980.

Alfred Simon Diban 
KI-Zerbo
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 NOTICIAS DE ÁFRICA

La misión toma en cuenta, en cada 

hombre o mujer, su dignidad humana, 

incluso dentro de la cárcel. 

Cuando estaba en el internado, las 

hermanas iban con pan y jabón para 

los prisioneros. Durante una visita a 

la cárcel de Abidján, me cuestioné: ¿por 

qué estas personas están entre rejas? 

Mucho tiempo después, fui a la cárcel 

de Dimbokro. Me impactó tanto que le 

prometí a Dios que les ayudaría. Cuando 

me había olvidado de mi promesa, en 

2016, escuché un programa sobre los 

presos y volví a escuchar la voz: 

“¿Y tu promesa de ayudarles? 

¿Estás escuchando?”

Decidí adoptar las medidas 

necesarias y el trabajo pas-

toral se estableció en Santa 

Teresa de Marcory, y luego 

en la diócesis de Abidján. 

Llevamos a los presos nuestro 

apoyo espiritual, moral y financiero. 

Primero les escuchamos; les ayudamos 

a recuperar la confianza en Dios, a arre-

pentirse y a aceptar su sentencia después 

de haber sido juzgados y condenados. 

También los preparamos para que puedan 

reintegrarse a la sociedad y en sus res-

pectivas familias cuando salgan 

de la cárcel. Algunos de ellos 

recaen, tal vez porque sus 

familias o la sociedad los 

rechazan y ya no confían 

en ellos al salir de la cár-

cel. Al no saber adónde ir, 

prefieren volver a la cárcel; 

por lo menos allí tienen donde 

dormir, unos amigos y algo de 

comer, aunque sea muy duro.

La pastoral en ambiente carcelario existe 

en las 34 cárceles de Costa de Marfil.

FrançoiSe nangban, Costa de Marfil
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La pastoral  
en la cárcel

Les ayudamos 
a recuperar la 

confianza en Dios.

13

«Este es el ayuno que yo amo — oráculo del Señor — soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del 
yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos… y no despreocuparte de tu propia carne. 
Entonces despuntará tu luz como la aurora. »

Es. 58, 6-8
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El hogar acoge a 30 muchachas de 18 

a 25 años. Nuestro objetivo es: ayu-

darles a ser mujeres capacitadas y 

comprometidas, tanto a nivel humano y 

profesional como a nivel espiritual. Ellas 

aprenden a vivir en grupo, respetán-

dose las unas a las otras, a reconocer y 

aceptar las diferencias para convertirlas 

en riquezas.

El grupo ha vivido momentos felices de 

compartir, aprovechando la oportuni-

dad de los cumpleaños: cantos, juegos y 

danzas han creado un ambiente alegre y 

fraterno ayudando a superar las dificul-

tades, y los enfrentamientos. Las tareas 

cotidianas requieren esfuerzos, pero estos 

servicios contribuyen a madurar y ser 

adultos responsables. 

Cada una es libre de practicar su religión, 

sin proselitismo. Católicas, protestantes, 

evangélicas, musulmanes, viven juntas 

con respeto y amistad. La celebración de 

la Eucaristía en el Hogar, abierta a los veci-

nos del barrio, ayuda a recobrar fuerza, y 

ayuda a perseverar. Eso nos anima en 

nuestra tarea educativa. Así como lo dice 

San Pablo “todo lo puedo en Aquel que me 
da la fuerza”.

coMunidad de bouakÉ, costa de Marfil

14

En el hogar Santa Teresa 
de Bouaké 

«Ya no les llamo servidores, porque el servidor ignora 
lo que hace su señor; yo les llamo amigos, porque 
les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.»

Jn 15, 15

«Esclavizar, tratar a alguien como una bestia, incluso 
como una cosa ¿no es la peor manera de negar nuestra 
filiación común, nuestra fraternidad, nuestro Dios?»

Hno Javier Plassat o.p.
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Una llamada  
a la conversión

«Para romper la cadena de violencia y opresión que domina nuestro mundo, los oprimidos, las víctimas están 
llamadas a liberarse de estas dos actitudes: odio hacia el opresor y odio hacia sí mismas. Sólo de esta manera 
podrán levantarse en libertad, dignidad y paz.»

Jean Vanier

Familia de La Providencia, en  el recorrido de las aboliciones de la esclavitud.

Dos amigos de la Providencia, al regresar de la asamblea inter regional en Francia, testimonian.

“Yo había aprendido anteriormente, que 

era Europa quien había dañado a los 

Africanos en esta historia de la escla-

vitud. Pero hoy, entiendo que América, África y 

Europa, todos tienen su parte de responsabilidad. 

Víctor Schoelcher, un Europeo que no era cris-

tiano, luchó para llegar a la abolición de la escla-

vitud. También Ana- María Javouhey trabajó para 

la liberación de 150 personas. Toussaint Louver-

ture, que llamó yo el equilibrista, resistió delante 

de 23 000 hombres mandados por Napoleón 

antes de ser capturado. Para mí, es urgente que 

cambiemos nuestra mirada, una mirada positiva 

sobre los demás : amar al otro tal como es.”

vincent, de cotonou

“Estos tiempos fuertes han sido 

tiempos de formación, un des-

pertar de conciencias, un forta-

lecimiento de fe, del compromiso, de la 

amistad, de la fraternidad, de la solida-

ridad, del espíritu de compartir. En una 

palabra, la conversión de uno mismo 

para mejorar las relaciones humanas, 

para construir un mundo mejor y sal-

vaguardar la dignidad humana. Es el 

ideal de vida, la visión de Marie Moreau, 

fundadora de la Congregación, que las 

hermanas tratan de perpetuar a través 

de este encuentro inter-regiones.”

Martine, de aBidjan
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Ralaikamboty

Ralay el huérfano, tiene solo tres mármoles;
Contados, recontados, bien apretados en su mano.
Vestido con tela desgarrada, en parte anudo.
Atraviesa el mercado, esperando unas manos generosas.

Disculpándose, se cuela, pidiendo a la derecha y la izquierda.
Las papas que ha encontrado, las traga ávidamente.
Rechazado por los mezquinos, Ralaikamboty llora comiendo
Postrado, sólo en su rincón

En su pequeña cesta usada, llena de residuos de carne y arroz
Lentamente le siguen las moscas.
Un cebú magro, ninguno de los suyos lo sigue.
La casa de los desdichados no atrae a nadie.

Cara lívida y delgada, caído en lo más bajo de la miseria
Los ojos hundidos y pálidos, «esqueleto vivo» dicen los 
antepasados.
Ralaikamboty no se corta el pelo,
Ni los días solemnes, ni los días de fiesta.
Es horriblemente sucio.

Abandonado por sus genitores:
Su mamá ya se ha ido al cielo,
Su papá ahora no es amigo de él en esta tierra.
Despreciado por su familia cercana,
A Ralaikamboty no le queda nadie.

Se terminó el mercado, la tarde está cayendo,
Toda la gente regresa para su casa
Queda solamente Ralaikamboty,
Perseguido por los perros enojados.

La noche está cayendo y el frío pica. Ralaikamboty vacila:
¿Regresar a casa? ¡Pero no tiene donde!
Quedar en el mercado, es demasiado duro.
Bajo una carreta defectuosa se acuesta y se relaja.

Pensando en los que nunca se van a despertar,
Agotado, se desliza en un sueño ligero,
Llorando todavía y dándose la vuelta.
Solamente la luna y las estrellas son sus testigos.

zakarandaHY, poeta Malgache



18

MADAGASCAR

18

Los días con sol, los columpios, el tobo-

gán, el cajón de arena, el lugar con jue-

gos, reciben muchas visitas. Cada mes, 

se pesa a los niños y se llena las carpetas 

de salud. Benefician de la campaña de 

vacuna anti poliomielítica, desparasita-

ción y toma de vitamina A.

Para el año escolar 2018-2019, los traba-

jos de ampliación de las aulas permiten 

acoger a los niños con mejores condicio-

nes. Necesitaremos más material educativo 

nuevo para seguir el acompañamiento en este 

despertar de los niños. Gracias por su ayuda. 

A menudo, las mamás tienen que buscar 

pequeños trabajos para pagar los gastos 

escolares y de comedor, y ayudar para los 

otros gastos de la familia. Otras, todavía más 

pobres, han aceptado hacer unos trabajos en 

la escuela: es otra manera de participar en la 

educación de sus hijos. Entre ellas unos lazos 

se van tejiendo; muchas vienen más tem-

prano al portal a esperar a sus hijos, oportuni-

dad para encontrarse con las demás madres. 

En la biblioteca de calle, los días miércoles y 

sábado, cuando llegamos con nuestro mate-

rial de animación, los niños muy asiduos, se 

llaman los unos a los otros.

Una hermana trabaja de enfermera en el cen-

tro de salud de Ilena y también en el barrio. 

Lucha contra las infecciones de huesos que 

ponen tres o cuatro años para curarse, con-

tra el cáncer, las enfermedades endémicas 

como la bilharziasis, la cystercosis, los daños 

del alcoholismo, las otitis de los tiernitos y 

también los traumas del cráneo.

 la coMunidad de FianarantSoa
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El pre-escolar: una entrada 
positiva en la sociedad

«La globalización de la indiferencia, que ahora afecta a la vida de tantos hermanos y hermanas, nos pide que 
seamos artífices de una globalización de la solidaridad y de la fraternidad.»

Papa Francisco  (1 de enero de 2015)



La amnistía en su forma ideológica de 

amnesia es un “abuso de memoria”, un 

deseo de ocultar, falsificar e incluso de 

prohibir cualquier referencia al pasado de 

inhumanidad. No ofrece ninguna garantía 

de que los errores del pasado no se repitan 

y, sobre todo, no abre ningún futuro para 

hacer Ubuntu.

Pero, en el lado positivo, la amnistía puede 

ser “anamnesis”, una palabra cuya etimo-

logía griega corresponde a la búsqueda 

activa de elementos memorizados. Es una 

aproximación pragmática a la reminiscen-

cia que intenta responder a la pregunta 

“¿Cómo ha podido ocurrir esto?” El cómo de la 

anamnesis es una operación de verdad en 

la que la memoria individual y la memoria 

colectiva se entrelazan o se traslapan en 

un esfuerzo crítico de reapropiación social 

del pasado, a través de la producción de un 

nuevo relato fundador. 

En la anamnesis, como en la palabra 

sacramental, el discurso produce lo real: 

“Este es mi cuerpo, esta es mi sangre”. El 

poder performativo de la palabra se veri-

fica en su capacidad de sanar los daños 

de la memoria, a través de las palabras del 

lenguaje recobrado. La dignidad humana 

es, en sí misma, un valor, porque dice algo 

de lo humano, así como en algunas cultu-

ras donde la palabra dada es otro tipo de 

contrato con “rostro humano”.  La palabra 

compartida es el primer paso hacia la dig-

nidad recobrada.

Padre Serge gougbèMon
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La palabra compartida, primer paso, 
hacia la dignidad recobrada
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Óscar Romero  
mártir de la fe

20

En el año 2010, la ONU declaró el 24 

de marzo (día del martirio del beato 

Oscar A. Romero), día internacio-

nal por el derecho a la verdad. Esto ha 

hecho que el máximo ente a nivel mundial 

reconozca precisamente a Mons. Romero 

como un referente universal de la lucha 

por los derechos humanos y por la digni-

dad de la persona.

Ante una realidad, que él calificó de “desor-

den espantoso”, consideraba que la Iglesia 

traicionaría su amor a Dios y su fidelidad 

al Evangelio si dejaba de defender los dere-

chos de los pobres. En coherencia con este 

amor y fidelidad, defendió a las víctimas de 

la opresión y represión de una forma sor-

prendentemente humanizadora, con mise-

ricordia, verdad y solidaridad.

En su famosa última homilía que 

dio el 23 de marzo de 1980, Mon-

señor Romero lanzó esta frase 

fuerte: “La Iglesia, defensora de los 
derechos de Dios… de la dignidad 

humana, no puede quedarse callada ante tanta 
abominación. … En nombre de Dios y en nom-
bre de este sufrido pueblo, les suplico, les ruego, 
les ordeno: cesen la represión.”
Muchísima gente depositó su confianza en 

su voz profética, esperando, domingo tras 

domingo, sus homilías, en las cuales nos 

encontrábamos ante la palabra más creíble 

y defensora de los derechos humanos en 

esa época en El Salvador.

En octubre de 2018, Oscar Romero será 

proclamado santo… Que nos bendiga y 

siga intercediendo por la paz en nuestros 

países tan afectados por la violencia y 

la opresión.

Padrre Jorge baraHona, 
tegucigalpa – honduras
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• Nacido en 1917, en El Salvador.
•  Nombrado Arzobispo de San Salvador  

el 3 de febrero de 1977.
•  Conmovido, el 12 de marzo de 1977, 

por el asesinato de su amigo el padre 
Rutilio Grande, sj.

•  Comprometido desde entonces 
con determinación, con los pobres y 
con el respeto a los derechos humanos.

•  Asesinado en plena homilía, el 24 de 
marzo de 1980, en la capilla del hospital 
de la Divina Providencia.

•  Reconocido como mártir de la fe.
•  Beatificado el 23 de mayo de 2015.
•  Canonizado el 14 de octubre de 2018.

Óscar Romero
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 NOTICIAS DE AMERICA

En Quiche (Guatemala), 

la población mayoritaria-

mente maya da testimonio 

de la misión de las herma-

nas y de la riqueza de las 

relaciones creadas con ellas.

“Trabajando con y 

para nosotros, poco 

a poco las herma-

nas van entrando en nuestra cultura maya.”

“Todos somos iguales: las hermanas nos 

respetan en nuestra cultura y nos ayudan 

a valorarnos, a ser honestas, responsa-

bles, solidarias y a tomar nuestro lugar 

como mujeres.”

“La espiritualidad que nos enseñan es sen-

tirnos libres para trabajar por el Reino de 

Dios, y que el centro de nuestras vidas es 

Jesucristo y nos enseñan a amarnos sin 

importar la raza ni el color de la piel… 

Estamos aprendiendo nuevos proyectos de 

vida en relación con nuestra cultura, pues 

no debemos de olvidar de dónde venimos.”

“A través del silencio, hay comunicación 

con Dios.”

“En algunas ocasiones he visto a algunas 

hermanas caminando mucho para ir a visi-

tar a enfermos en los diferentes cantones.”

“Una vez, yo mire a una hermana levan-

tando a un bolito que estaba tirado y 

estaba lloviendo.”

“Para ellas, toda persona es útil, impor-

tante, aun la más sencilla.”

“En la Iglesia hay muchos elementos que 

utilizamos de nuestra cultura, de nues-

tra espiritualidad. Ustedes trabajan por 

la liberación. La gente confía mucho 

en ustedes. Actualmente se ha fortale-

cido bastante la comunidad gracias a 

su apoyo.”

en JocoPilaS, guateMala
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Al servicio de la dignidad 
de cada persona

«Ser hombre, es precisamente ser responsable. Es conocer la vergüenza frente a 
una miseria que no parecía depender de sí. Es estar orgulloso de una victoria que los 
compañeros consiguieron.  Supone sentir, al colocar su grano de arena, que contribuye a 
construir el mundo.»

Antoine de Saint-Exupéry



 NOTICIAS DE AMERICA   
Emprender un camino 
de vida y de liberación

En Valle de Ángeles, la 

“Casa de Espiritualidad 

la Providencia” propone 

unos “talleres de duelo.”

Ll objetivo es salir de ciertas experien-

cias de esclavitud que van cargando a 

la persona: (pérdidas de un ser que-

rido, divorcio, pérdida económica, cam-

bios…) Es permitir a quienes participan, 

expresar emociones, hacer la experiencia 

de escuchar y ser escuchado, en “eso 

que duele”, en un ambiente de acogida, 

y poco a poco sanar lo que ha sido roto 

para seguir adelante, asumiendo los 

sufrimientos del pasado y siendo más libre 

interiormente. 

Iniciamos y terminamos cada sesión con 

un momento de oración, basado en la lec-

tura orante y celebrativa de la Palabra de 

Dios. La Palabra sana, da coherencia, espe-

ranza y fuerza, permite avanzar, liberar.

Las personas del taller, hacen la expe-

riencia de ser acogidas por la comunidad. 

Descubren otra cara de la vida Religiosa: 

“Me sentí en familia”. Tocadas por el dolor 

humano que es propio de la vida, experi-

mentan también a una Iglesia más cercana. 

“Me he sentido fortalecida.” “Aprendí a cono-
cerme a mí misma, a amarme a mí misma, a 
valorarme; aprendí profundamente lo que es el 
perdón, a tomar las riendas de mi vida.”

Otro de los frutos del taller es el poder 

transformador del grupo: al expresar libre-

mente su dolor, sin máscaras, se cons-

truye un grupo que comparte su vivencia 

profunda, su búsqueda de sentido de la 

vida y compromiso de cambio consigo 

mismo y con el entorno.

Hna Maria doloreS lara,  
valle de Ángeles, honduras
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El taller incluye actividades de relajación, lo que es muy provechoso.
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« No se nos otorgará la libertad externa más 
que en la medida exacta en que hayamos 
sabido, en un momento determinado, 
desarrollar nuestra libertad interna.»

Gandhi

«Ser libre, no es solamente desatarse  
de sus cadenas… es vivir para respetar 
y reforzar la libertad de los otros.»

Nelson Mandela
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Amigos, hermanas y seglares 

se reunieron en torno al tema 

de la asamblea interregional, 

Dignidad sin fronteras; una jornada 

en tres etapas: conocimiento de 

uno mismo y de los demás, com-

partir desde su historia personal, 

daños causados por las barreras y 

los muros en nuestras vidas.

Como Familia de la Providencia, 

reflexionamos sobre la esclavitud, 

en su aspecto negativo del pasado 

y con la esperanza de un futuro 

mejor. ¿Cómo ser una persona 

liberadora en el presente? El Papa 

Francisco nos llama a romper el 

silencio y la indiferencia frente a la 

esclavitud moderna.

Estamos invitados a actuar y cons-

truir puentes entre mundos apa-

rentemente separados. Al final del 

encuentro, todos escribieron sim-

bólicamente en una cadena sus pro-

pias esclavitudes y luego las rompie-

ron y quemaron, como signo de liberación.

Hna tHÉrèSe nicole 
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En Familia de La Providencia 
del Salvador y de Guatemala

«Escuchemos el grito de tantos hermanos 
explotados por el tráfico criminal : Ellos no son 
mercadería, son personas humanas, y deben 
ser consideradas como tales.»

Pape François, 30 juillet 2018

«Nadie estará sometido a esclavitud 
ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus formas.»

Declaración universal de los derechos humanos – 1948



Toussaint Louverture 
defensor de la libertad

24

Léopold Senghor escribió que 

 Toussaint Louverture está ligado al 

hecho de su origen africano. En las 

Américas, lo relacionan con el sistema 

de negritud del que habla Aimé Césaire. 

Para el pueblo haitiano, la figura de 

Toussaint evoca la libertad.

Mientras que en la Francia metropolitana, 

la Revolución Francesa de 1789 defen-

día: “Libertad, Igualdad,  Fraternidad”, en 

Haití los mulatos exigían igualdad con 

los colonos; los esclavos negros, ellos, 

van a pedir la libertad y la independen-

cia. La ceremonia de Bois-Caimán, con-

dujo al levantamiento general de 

los esclavos. Toussaint se reunió 

con los insurgentes volvién-

dose defensor de su causa. 

“Hermanos y amigos, […] 

quiero que la libertad y la 

igualdad reinen en Santo 

Domingo. Trabajo para que existan. 

Únanse, hermanos, y luchen conmigo 

por la misma causa. Arranquen conmigo 

el árbol de la esclavitud.” (29 de agosto, 

1793)

En Haití, hablar de Toussaint es referirse a 

la educación, a la justicia social, a la opción 

preferencial por la clase desfavorecida. La 

libertad también está asociada con el retorno 

a la creencia ancestral africana, el vudú. Los 

misioneros, por el hecho de llegar en los mis-

mos barcos que los colonos, fueron identifi-

cados con las prácticas de la esclavitud. La 

figura de Toussaint es reconocida como opo-

niéndose a la oligarquía y a los que están con 

ella, incluyendo a la Iglesia.

Para los Haitianos, Toussaint no está 

muerto: “Al derribarme, el tronco del árbol de 
la libertad fue cortado en Santo Domingo, pero 
volverá a crecer a través de sus raíces porque 
son profundas y numerosas”.

la coMunidad de Port-au-Prince
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•  Nacido esclavo en 1743, 
en la colonia francesa 
de Santo Domingo.

•  Liberado a la edad 
de aproximadamente 33 años. 

•  Administrador de una finca 
con esclavos a su servicio.

•  1793 General del ejército 
español, y uniéndose después 
con el ejército francés.

•  1796 Primer Negro a ser 
Gobernador de una colonia.

•  1802 Detenido por el ejército 
de Napoleón Bonaparte, exiliado y 
encarcelado en el fuerte de Joux, 
en Francia, muere el 7 de abril 1803.

•  1 de enero de 1804 Independencia 
de Haití.

Toussaint Louverture
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 HAITÍ 

En Puerto Príncipe, el objetivo del hogar Caritas es permitir que los niños de la calle 

regresen a una vida más digna y plena, a una vida normal como los niños de su edad. 

Nuestra misión, a través del refuerzo 

escolar, es una presencia atenta, 

benevolente, discreta, escuchando su 

grito, su realidad, en el respeto mutuo. 

En colaboración con un antiguo miembro 

del hogar de Caritas, Mick, actualmente 

estudiante universitario, y algunos de sus 

amigos, se organizó el Día de la Madre para 

sensibilizar a los padres sobre su responsa-

bilidad: conferencias, danzas, canciones, 

teatros, distribución de regalos, etc. A tra-

vés del teatro, los niños se expresaron con 

todo su corazón sobre temas conmovedores 

y serios: la condición de los niños de la calle, 

rechazados por los transeúntes y, a menudo, 

por su familia cuando deciden regresar a 

casa. Mayra y Karla, que trabajan presen-

taron una danza salvadoreña y canciones 

hondureñas. La Cuaresma fue también una 

oportunidad para compartir con ellos y ayu-

darles a profundizar su fe en Jesucristo. 

Con ellos llegamos a sentir la dignidad de la 

persona despreciada que necesita ser restau-

rada; una experiencia llena de emoción, que 

nos pone frente a nuestra historia, la historia 

del país y de nuestros diferentes pueblos.

También buscamos construir relaciones 

con personas cercanas de nosotras en la 

misión, como la Dra. M.-A. Roussel, que 

se sintió profundamente conmovida por 

la condición de los niños, durante una bri-

gada médica en Haití, y que sigue contri-

buyendo con medicinas, juguetes, útiles 

escolares, ropa...

coMunidad de Puerto PrínciPe
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En el hogar de Caritas

«El Espíritu del Señor está sobre mí…  
Él me envió a anunciar la liberación a los 
cautivos, a dar la libertad a los oprimidos…»

Luc 4, 18

«Sueño que un día, en las colinas rojas 
de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos 
y los de los antiguos dueños de esclavos puedan 
sentarse juntos a la mesa de la hermandad.»

Martin Luther King



Augustin Nguyễn Viết Chung 
médico budista, ahora sacerdote
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C 

hung nació en 1955 en una familia 

budista en Saigón. 

A los 18 años, un artículo relatando la 

muerte de Monseñor Jean Cassaigne, 

miembro de las Misiones Extranjeras de 

París, lo conmovió profundamente. 

Enviado a la etnia de la montaña Ko Ho en 

Vietnam, insertado en medio de esa pobla-

ción, se pone al servicio de los más pobres 

de ellos: los leprosos. Muy impresionado, 

Chung decide emprender estudios de 

medicina para cuidar a los leprosos.

En la provincia de Binh Duong, el doctor 

Chung se queda admirado por la total 

dedicación de la Hijas de la Caridad hacia 

los leprosos ¿Cuál es el motivo de esas 

mujeres que entregan totalmente su vida 

a los más desfavorecidos? Seducido por su 

testimonio, pide ser cristiano.

Será ordenado sacerdote en 2003. En 

2009, fue enviado a la minoría étnica Kon 

Tum. El Padre Augustin se adapta e inte-

gra rápidamente. Visita y apoya a la gente 

de la montaña para mejorar su vida diaria.

Vive el Evangelio a la manera del Buen 

Samaritano, muy trabajador como lo fue 

su maestro espiritual, san Vincente de Paul.

Murió en 2017, dejando el testimonio de 

un hombre de consuelo: sus palabras sen-

cillas y sinceras reflejaban un alma abra-

sada por la Palabra de Dios.
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La Catedral de la Inmaculada Concepción, en madera, de la ciudad de Kontum, 
Vietnam.

•  Nació en 1955, en Saigón.
•  Se pone al servicio de 

los más pobres, los leprosos 
y hace estudios de medicina 
para curarles.

•  2003 ordenado sacerdote.
•  2009 enviado con la minoridad 

étnica de Kon Tum.
•  Muere en 2017.

Augustin  
Nguyễn Viết Chung



VIETNAM

Joven enfermera, Lan Anh comparte su 

experiencia en una clínica donde se reci-

ben a enfermos con sida. 

Desde hace mucho tiempo, yo tenía el 

deseo de ayudar a los demás, espe-

cialmente a personas enfermas en 

situaciones difíciles. Y luego me enviaron 

a la clínica Mai Khoi.

Los primeros días, todo era nuevo… y me 

encontré con muchas dificultades. Pero con 

la ayuda de otros, poco a poco aprendí a 

hacer mi trabajo, con menos preocupación. 

A veces me siento impotente. Cuando los 

enfermos sufren hasta que ya no pueden 

caminar, los veo como Jesús, cargando su 

cruz; y yo estoy allí, sin poder hacer nada. 

Otras veces, me alegra ver su coraje, su 

optimismo, su fuerza, aunque la enferme-

dad los mantenga alejados de los demás. 

Algunos tratan de respetar la prescripción 

médica. Pero a menudo, otros subestiman 

su vida y abandonan el tratamiento: son 

como ovejas perdidas sin pastor.

En la clínica, el personal atiende a los 

enfermos con amor maternal, ayudándo-

los no sólo materialmente, sino también 

moralmente y espiritualmente. Oh, ¡qué 

hermosos son los pies de los que sirven a 

sus hermanos!

Aunque llevo poco tiempo aquí, siempre 

estoy feliz y contenta de ir a verlos. Doy 

gracias al Señor por darme la oportunidad 

de trabajar aquí.

lan anH 
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Cuidar a los enfermos
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«Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren  
que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales:  
háganse más bien servidores los unos de los otros, por medio del amor.»

Ga. 5, 13-14



¿Qué hay de nuevo en La Pommeray e?
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Una feliz asamblea internacional

Para avanzar juntos y 

juntas en los caminos 

de una “dignidad sin 

fronteras”, se llevó a cabo una 

alegre asamblea de la Familia 

de la Providencia, viniendo de 

los 4 vientos del mundo, del 14 de 

Julio al 5 de agosto, 2018:

Una “peregrinación” impresionante, en 

el camino de las aboliciones de la escla-

vitud, al encuentro de los testigos de 

ayer, sin olvidar las esclavitudes de hoy.

Un simposio interdisciplinario, con 

expositores convencidos y apasionados, 

para explorar y analizar las riquezas y 

los obstáculos de la interculturalidad, 

y para buscar pedagogías que promue-

van la convivencia. Una mirada reno-

vada sobre los derechos humanos, una 

llamada a “recordializar el mundo.”

Encontrar todas estas actualidades 

en http ://providencepommeraye.cef.fr

Unas celebraciones llenas de símbo-

los, para todo el sitio de La Pommeraye, 

invitando a cada uno a una transforma-

ción del corazón, para superar las divi-

siones personales y abrirse a la belleza 

del encuentro... sin tener miedo de 

nuestras diferencias.

 
 

«Mientras caminábamos, 
me sentí muy conmovida... 

Me di cuenta de la dimensión 
universal de la esclavitud, 

pero también de una dimensión 
individual que nos concierne 

a todos.» 

  Juana
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¿Qué hay de nuevo en La Pommeray e?
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El Centro Espiritual Providencia les acoge para encuentros 

de formación o para progresar en la vida espiritual. ¡Vengan 

y tomen tiempo para detenerse, les proponemos vivir 

tiempos fuertes a lo largo del año!

●  En continuidad con la A.I.R., 

caminar hacia la Pascua con 

la Congregación: la entrada en 

Cuaresma, un retiro de 5 días  

y el Triduo Pascual.

●  Elija una de las formulas 

que le convenga :

°  1 hora : oficios litúrgicos, acompañamiento espiritual 

personal con una Hermana de la Providencia,

°  una jornada, los viernes del CSP, durante el Adviento 

y la Cuaresma : oración con la Comunidad — Laudes, 

Misa y Vísperas — ayuno y tiempo de desierto, 

acompañamiento personal posible,

°  24 horas, desde las vísperas hasta las vísperas 

del día siguiente : un tiempo para volver a la fuente, 

compartiendo la oración con las hermanas.

29

Algunas propuestas 
en 2019

29

«Construiremos 
puentes para 
remendar de nuevo 
la tierra.» 

Jean-Claude Gianadda

Encentrarán todas nuestras las propuestas en el sitio : 
www.centrespirituel-lapommeraye.org

o escribiendo a :  
centrespirituel@providencepommeraye.fr



 «Las alegrías más intensas de la vida brotan 
Cuando se puede provocar la felicidad de los demás.»  
  Del Papa Francisco, en La alegría del amor, nO 129

Todas las precisiones para hacer un don en :
http://providencepommeraye.cef.fr/soutenir-la-mission

30

•  Renovación de las habitaciones de las hermanas 

ancianas en La Pommeraye, para que puedan llevar a 

cabo su misión de una manera diferente. El proyecto se 
llevará a cabo por etapas: se renovarán cinco cuartos 
en 2019 y otros catorce en 2020. 

•  Escuela para los niños viviendo alrededor del basurero 

en  Guatemala. El proyecto comenzó hace 25 años con una 
biblioteca de calle; hoy, la escuela acoge a 117 niños (71 niñas 
y 46 niños). Su ayuda sigue siendo necesaria para los salarios 
de las 4 maestras a razón de 185 € por mes para cada una.

•  Ampliación del colegio de Béoumi, en Costa de Marfil. 

Esperamos llegar al menos 
a la mitad del costo del proyecto, antes de comenzar 
a trabajar en el primer trimestre de 2019: una casa 
del personal y las aulas para el segundo ciclo.

•  Ayuda a la escolarización y al alojamiento de muchachas 

en Honduras. Gracias al dinero ya recaudado, 
las jóvenes han podido continuar su escolaridad 
y discernimiento vocacional.

Gracias a sus dones,
nuestros proyectos están tomando forma

Les agradecemos por su contribución: el Fondo de Dotación 

de La Providence hace posible el apoyo cada año a más y más 

personas para una vida mejor.

¡Puedes apoyar nuestros proyectos!
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Aul principio había un árbol.  

El Padre lo plantó, el Hijo lo regó con su sangre,  

El Espíritu lo fecundó con su agua. 

. Se llamaba libertad.  
 

Los hombres lo miraban con envidia 

Y para acapararlo más fácilmente, 

Subordinaron a sus hermanos. 

Lo decapitaron mientras sus raíces 

Aún se extendían en los corazones de todos.

Rompiendo, en primer lugar dentro de sí mismos,  
Los prejuicios, las fronteras, las injusticias  

Hasta el punto de arriesgar sus vidas:  

“En el nombre de Dios, les ruego, les suplico,  

les ordeno: ¡Cese la represión!”

Sí, que vuelen las palomas, 

 Signo de alianza con Dios y entre los hombres.  
Que canten la melodía divina  

 Que bailen los colores de la alianza.  

Hna Yvette vocat

 

 

¡Ese es el Reino de Dios! 

Que llegue a los cuatro vientos  
del mundo!

Gracias a sus dones,
nuestros proyectos están tomando forma
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Sitio de la Congregación: 

providencepommeraye.cef.fr 

Page Facebook : 

providence.pommeraye

CONGREGACIÓN DE LA PROVIDENCE
40, rue de La Loire – La Pommeraye

49620 Mauges-sur-Loire

 • Casa general 
68, rue des Plantes (boîte 9) – 75014 Paris 

secretaire.cg@providencepommeraye.fr

• África  
Marcory quartier – Abidjan 11 – Côte d’Ivoire 

region.af@providencepommeraye.fr

• América Central 
Aldea Suyapa – Tegucigalpa – Honduras C.A. 

region.ac@providencepommeraye.fr

• Francia 
40 rue de La Loire – 49620 La Pommeraye 

region.fr@providencepommeraye.fr 

• Haití  
haiti@providencepommeraye.fr

• Madagascar  
mada@providencepommeraye.fr 

• Vietnam  
vietnam@providencepommeraye.fr


