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Sor Aline PAfAdnAm

S U M A R I O L
 

a asamblea inter-regional « Dignidad sin fronteras, una memo-
ria a liberar, una historia a construir » nos ha movido, puesto 

en marcha. Y los testimonios están para edificarnos.

Hacer memoria de la esclavitud, identificarse personalmente y cam-

biar de mirada : es algo que lleva a la compasión y al perdón. Se escucha 

un llamado a una vida nueva ; cada uno está invitado a desplazarse 

para anunciar el amor, la fe, y traer su piedra para más justicia y una 

paz estable en un mundo multicultural.

« La verdad les hará libres », nos dice Jesús. Expresar sus ideas. Plati-

car con sencillez permite acoger al otro y dejarse acoger por él. El com-

partir, oral o por escrito, construye la armonía y la esperanza en lo coti-

diano. En esta escucha mutua, se engendran relaciones de comunión, 

amistad y solidaridad.

La memoria de los pueblos nos enseña que la lucha para la libera-

ción de la esclavitud de los negros no fue solamente el combate de los 

negros. ¿ No sería un imperativo desarraigar estas falsas ideas, para 

abrir una nueva mirada sobre el mundo ? La humanidad es como una 

sola familia : ricos o pobres, blancos o negros, todos, somos hermanos y 

hermanas. No hay un pueblo que sea mejor que el otro. La culpa de los 

padres no es automáticamente culpa de los hijos.

Estamos invitados a luchar en contra de las esclavitudes modernas, 

a vivir como un pueblo nuevo, liberado, y a construir el futuro en su 

integralidad, en la realidad de hoy.

La necesidad de nuestra propia liberación para acercarnos al otro, 

nos llama a construir puentes, y también a mantenerlos, consolidarlos 

o restaurarlos. Crear una relación, tejer nuevos lazos, vivir una reconci-

liación, relacionar, eso es lo esencial de estos puentes. Reanudan lazos 

con países, grupos, o personas heridas por nuestras actitudes prepoten-

tes. Aprender el lenguaje del otro, meterse en la postura del otro, aleja 

las fronteras.

Construir la fraternidad, construir puentes con los demás, es un don 

de Dios. En Cristo, podemos actuar como hermanos y hermanas, como 

amigos, en la verdad de nuestras diversas realidades.
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Desde el mes de abril de 2018, el tema « Dignidad sin fronteras », anima a toda la 

Familia de La Providencia, hermanas y amigos de todos los continentes. « Dignidad sin 

fronteras », una llave para construir relaciones de paz y respeto entre generaciones, 

entre pueblos, una puerta de entrada en las relaciones interculturales.

F ue bueno hablar juntos y juntas de las 

heridas de la historia entre las nacio-

nes, liberar la memoria de huellas 

dolorosas que todavía permanecen hoy, 

para orientarse con determinación hacia un 

futuro a construir.

Como « la lluvia y la nieve que descienden de 
los cielos, y no vuelven allá, sino que riegan 
la tierra, haciéndola producir y germinar… » 

(Is. 55, 10), tantas convicciones comparti-

das, tanta alegría en estos encuentros, no 

se pueden quedar sin un mañana.

La vida cotidiana sigue su camino, pero los 

desplazamientos físicos realizados durante 

estas asambleas, en Francia, Benín, Mada-

gascar, Honduras, Haití, Vietnam, han 

impulsado desplazamientos interiores que 

permanecen.

Las relaciones habituales, ya sean de 

asociación, o profesionales, familiares o 

comunitarias, siguen invitándonos a dia-

logar, escuchar, compartir.

Tomar consciencia de las esclavitudes 

pasadas o actuales ha despertado en los 

corazones una liberación interior, para 

desarrollarla en sí mismo y con los demás.

Los puentes construidos de modo sim-

bólico, en cada lugar de asamblea, ver-

daderamente no están acabados ; no es 

4

¡ Todo comienza hoy !
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En Fianarantsoa, Madagascar,  
« construiremos puentes por encima de las fronteras ».
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Un regard 
qui écoute  

avec attention,  
plein de respect pour 

chaque personne.

5

por descontento, ni tampoco por falta de 

tiempo ; sino para que todavía hoy, cada 

uno, cada una, siga trayendo su pie-

dra para construir una historia 

mejor, una historia hecha de 

relaciones reconciliadas, 

de palabras compartidas, 

de dignidad reconocida, 

de fraternidad con sabor 

evangélica.

¡ Ya que hoy, todo empieza ! 

La misión, al servicio del « prójimo 

cercano » nos invita, en medio de lo 

cotidiano, a « discernir lo que podemos 

iniciar o continuar juntas al servicio de las 

personas heridas en su dignidad. » (Hechos 

del Capítulo 2015)

¡ Sí, todo comienza hoy ! Con la experien-

cia de un encuentro único : encuentro con 

el Dios Vivo, Palabra que arde como 

una antorcha, encuentro con los 

demás, tan diferentes y tan 

parecidos, encuentro que 

quema miedos, juicios a la 

ligera, juicios erróneos…

¡ Todo comienza hoy ! Con 

la experiencia de « un amor 
libre y universal, un amor sin 

defensa y vulnerable, que no cie-
rra las manos, sino que abre los brazos 
como los del Crucificado, no excluye a 
nadie y se da totalmente a todos. » (Libro  

de Vida no 37)

Sor mArie-CéCile PineAu

 

La misión 
nos invita a discernir 

lo que podemos iniciar o 
continuar juntas al servicio 

de las personas heridas 
en su dignidad.
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« Juntos construiremos puentes y de repente, se iluminaran nuestras vidas » celebración de apertura en Cotonou, Benín. 



Caminata tonificante del excursionista,  
o caminata solitaria y orante del peregrino,  
Desplazamiento físico o desplazamiento interior, 
Ponerse en marcha para salir de sí mismo
Cruzar las fronteras personales  
y las de la memoria colectiva, 
Caminar juntos por continentes y culturas, 
Ir al encuentro del otro en su diferencia, 
Encontrarse con el hermano,  
reconociendo su plena dignidad de hombre.

Desplazarse
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En Haïti, relectura de la historia, con sus heridas y sus victorias : en marcha hacia el castillo del Rey Christophe.



DESPLAZARSE

« Una pedagogía intercultural debe permitir 
descentralizarse de la propia cultura… Se trata 
de aprender tanto como sea posible ver a través 
de los ojos del otro, sin juzgar. »

Fraile Miki Kasongo

« Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda 
en la vida. En cualquier circunstancia, eres infinitamente 
amado. Él te sostendrá con firmeza, y al mismo tiempo 
sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. »

Papa Francisco a los jóvenes, Christus vivit no 112-113

Compasión  
y perdón mutuo

Y endo de Cotonou a Ouidah, ciudad his-

tórica de Benín altamente esclavista, 

nosotras hemos hecho a pie cuatro 

kilómetros de los treinta y ocho que recorrie-

ron los esclavos a pie, luego amontonados 

en una cabaña oscura, esperando el próximo 

barco. La experiencia fue dolorosa : identifi-

cación con los esclavos, compasión.

Grabadas en una pared, las ceremonias 

de Bois-Caimán que fueron al origen de la 

liberación de los esclavos de Haití por ellos 

mismos, han reforzado en mí estas con-

vicciones : enraizarse en su propia cultura 

permite una apertura justa a los demás ; la 

unión hace la fuerza ; todos los hombres 

son iguales en dignidad.

Todo comienza hoy con el perdón mutuo, 

dado y recibido. Todo comienza hoy por el 

hecho de asumir tranquilamente nuestro 

pasado común.

 Sor Judith, Costa de Marfil

Un cambio de mirada

U n camino ha comenzado en mí, un 

cambio de mirada : reconocer al 

otro diferente de mí, con su historia 

sagrada, sus riquezas y sus debilidades. 

Reconocer que la otra persona posee una 

verdad, sin tener toda la verdad.

Yo continúo a ahondar este camino ; él me 

ayuda en el conocimiento de mí misma y 

de mis relaciones con los demás.

Sor  lizeth, en franCia
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Y en Ouidah, en recuerdo del mercado 
donde se vendían esclavos : la plaza y el árbol.
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En Benín, caminar descubriendo la historia de los reyes de Abomey…
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DESPLAZARSE8

« A menudo, el más pobre lo dice : no es el hecho de tener 
hambre o no saber leer… o estar sin trabajo… el colmo 
de desdichas para el ser humano, es sentirse como 
sin existencia a tal punto que hasta sus sufrimientos 
son desconocidos. »

Padre Joseph Wresinski

« Ya sabéis que, en la vida espiritual, quien no crece, 
decrece ; porque el amor tengo por imposible contentarse 
de estar en un ser, adonde le hay. »

Sta. Teresa de Ávila

Llamada a dar un salto 
a una nueva vida 

E sta experiencia y encuentro con la his-

toria y con mis hermanas me ha dado 

un impulso aun mayor para colaborar 

con el Señor en este plan de liberación y 

de salvación. Teniendo más conciencia de 

tantas esclavitudes que el mundo moderno 

nos ofrece, me siento llamada a dar un salto 

a una nueva vida con la mirada puesta 

en Dios.

veróniCA, el salvador

Del « prójimo lejano » 
al « prójimo cercano »

M e hubiera tomado tiempo acostum-

brarme en el barrio multicultural de 

la Source Orleans.

En el transcurso de la asamblea de inter 

regional, he comprendido mejor esta 

dimensión internacional. La exposición de 

la Señora Marín, me hizo entrar más en el 

carisma de la Providencia.

Un desplazamiento se ha realizado : el pró-

jimo está en nuestro inmueble de siete 

familias, en esas personas encontradas 

en el tren, en la iglesia, etc. Intentar una 

mirada, una sonrisa, algunas palabras, 

a veces eso es suficiente para crear un 

enlace. Como este hombre que encuentro 

seguido a la misma hora : « yo vengo de la 
oración (en la mezquita) » — me dice este 

señor — « y tú, vas a visitar a los enfermos ». 

¡ Oración – misión !

Del « prójimo lejano » al « prójimo cer-

cano », el objetivo permanece : respeto de 

toda persona en su dignidad.

Sor  yvette, en franCia
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Orléans, La Source, en Francia, 
une comunidad humana  
y cristiana multicultural,  

reunida con las hermanas.

« Andemos juntos, Señor, pues por donde usted ira,  
yo también iré, por donde usted pasara, yo también pasaré », 
Teresa de Ávila.
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DESPLAZARSE 9

« Una pedagogía de cambio de mirada personal 
en nosotros, llevaría en realidad a reconocer 
« la inquietante extrañeza » en nosotros mismos, 
antes de estigmatizar al otro como extranjero. »

Egle Bonan

« En este levantamiento de la Encarnación de su Hijo 
y de su Resurrección…  el Padre dejó todas sus criaturas 
vestidas de hermosura y dignidad. »

San Juan de la Cruz

J unto a los pioneros de la liberación de 

todas las esclavitudes en el mundo, la 

palabra de Dios ha habitado mi oración, 

con María, al pie de la cruz. « Padre, perdóna-
los porque no saben lo que hacen. »
Esta meditación me ayuda a dar más aten-

ción a las víctimas de esclavitudes moder-

nas en mi lugar de misión : escucha a las 

mujeres y jóvenes en dificultad (mujeres 

maltratadas, rechazadas porque ellas no 

tienen hijos, enfermas, chicas sin educa-

ción, matrimonios forzados,…). Yo puedo 

aportar mi pequeña piedra para construir 

un mundo donde habrá más justicia, más 

tolerancia, más amor y paz duradera.

Mano a mano, con la gracia de Dios, conti-

nuamos la obra de la creación.

Sor eliSAbeth, Burkina faso
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En Tegucigalpa, Honduras : « Mirando justas, hacia Cristo. »

Puedo aportar mi pequeña piedra 



DESPLAZARSE10

« Un extranjero es un amigo que aún no conozco. »
Catherine Doherty

« La cultura no es un dato adicional.  
Es más bien una dimensión en la que se constituye 
la condición humana. »

Raúl Fornet-Betancourt

La gracia 
de desplazarme 

D ía tras día la discriminación de 

género, de color y de religión, la divi-

sión, el racismo, devastan el mundo ; 

y aun Dios nos pide amarnos los unos a 

los otros.

El encuentro con los demás me da alegría 

inagotable, con una fe solida en Dios. Al 

ejemplo de la internacionalidad de las her-

manas, yo pido la gracia de desplazarme 

para anunciar a la gente el amor, la fe y 

otras virtudes a cultivar, para contribuir 

a disminuir esta gran plaga que destruye 

nuestro mundo.

  Anne-fuSe, Haití 

« ¿ Qué has hecho  
de tu hermano ? » 

H aciendo memoria de la historia de los 

esclavos de ayer y de hoy, una pre-

gunta me vino, brusca : « ¿ Qué has 

hecho de tu hermano ? »

Lo que me va ayudar a avanzar ahora, es la 

capacidad de indignación para atreverme 

a decir « esto, nunca jamás ». Pero también 

el deseo de continuar a establecer relacio-

nes fraternas. Estando en una comunidad 

que reúne tres nacionalidades, tengo que 

seguir el trabajo interior en mí para abor-

dar al otro con delicadeza, benevolencia, 

y en el respeto de su cultura. Es un desa-

fío cotidiano, para que domine la cultura 

del evangelio y que sea un fermento para 

nuestras vidas de hoy.

Sor mArie-odile, franCia

Recorriendo el camino de abolición de las esclavitudes ; aquí en donde Anne-Marie Javouhey, el bosque de la memoria, 
Chamblanc, en Francia.
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« La interculturalidad implica intercambios recíprocos basados en el diálogo, 
el respeto mutuo y la preocupación de conservar la identidad cultural de 
cada persona. » Antoinette Montaigne

« De una cultura a la otra, la misma palabra no tiene la misma resonancia… 
¡ Cuantos malentendidos están relacionados con simples incomprensiones de 
vocabulario ! » Sor Mariannick Caniou

« La dignidad del otro siempre es un misterio. Por eso, en el diálogo 
intercultural, el proceso del desacuerdo fecundo es útil… Y podemos ir más 
allá preguntándonos lo qué podemos construir juntos ; los desacuerdos no son 
eliminados paro han sido superados para un paso común. » Guy Aurenche

Extracto de los Hechos del Coloquio de julio 2018, La Pommeraye.

Dialogar

En La Pommeraye,  
intercambios y encuentros durante  

el coloquio « dignidad sin fronteras »,  
con una temática intercultural.



« Son los más pobres los que nos dicen la importancia 
de la atención a los más pobres y a los que podemos 
llegar rompiendo su soledad. »

Guy Aurenche

«La verdadera civilización, la verdadera cultura 
es encontrar a alguien que escucha. »

Michel Serres

Reanudar la relación

D urante mucho tiempo he sufrido al 

momento de expresar mis ideas ; 

afortunadamente la asamblea inter- 

regional me ha cambiado : Me atrevo a 

expresar mi punto de vista, no tengo miedo 

decir lo que pienso. Lo que me libera es la 

palabra expresada.

Esta asamblea me ha ayudado hacer 

memoria de la historia de mi país. He com-

prendido que podemos sanar todas las 

heridas. Conocer esta historia me permite 

reanudar la relación con los demás.

Me siento identificada con las personas que 

sufren frente a la segregación de las etnias. 

En Madagascar existen personas que 

siguen viviendo esta situación. Esta asam-

blea me ha ayudado para acompañarlas ».

AnJArASoA, MadagasCar

Un cambio de corazón 

E scuchar a unos y otros, acoger las dife-

rencias, ir buscando caminos de con-

versión y crecimiento en la humildad, 

en el encuentro con el Dios Vivo, nos lleva 

hacia una libertad interior.

Esta escucha mutua nos invita a un cam-

bio de corazón, a vivir en autenticidad, al 

encuentro con ese Dios de amor, ternura y 

compasión: ser hombres y mujeres felices, 

trabajando por su Reino en los lugares de 

inserción de la congregación.

Hoy podemos gritar con alegría que los 

lazos que nos unieron como Familia de 

la Providencia son esas relaciones de 

comunión, de amistad, de fraternidad y 

de solidaridad.

Sor iSAbel, guateMala

Orar. En el silencio del corazón, Dios nos espera ; su Amor nos libera.

DIALOGAR12



En los encuentros que he vivido, 

puedo constatar lo fundamental 

que es para cada uno poder expre-

sarse libremente y así liberarse de las 

experiencias no tan fáciles como de los 

momentos dolorosos. 

La palabra libera de los yugos pesados 

que llevamos a solas ; sobre todo cuando 

se acoge esta palabra sin juzgarla. Eso nos 

ayuda a comprender, sentirse compren-

dido y reconfortado.

Poder acoger al otro y dejarnos acoger por 

los otros. En esta escucha, hay también 

momentos de pausa, en los cuales pode-

mos orar a Dios quien nos ama.

mArie-mAdeleine, en franCia

DIALOGAR 13

« Mi voz y mi pluma nunca han dejado de reclamar los derechos inalienables 
de la humanidad sufriente, sin distinción de rango, creencia, ni color. »

El Padre Grégoire

Se acoge esta palabra sin juzgarla

A la derecha : 
en La Pommeraye, 

encuentro internacional.

Abajo : recorriendo  
la ruta de abolición  

de las esclavitudes, en 
Emberménil, Francia, la casa 

del Padre Gregoire.
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« Solos vamos rápido ; juntos vamos lejos. »
Proverbio africano 

« La dinámica de los derechos humanos nos recuerda 
que la dignidad del otro no viene de nosotros mismos. 
Para los cristianos, la fuente está en el amor de Dios. »

Guy Aurenche

A llí se dejaron atrás miedos, titubeos, 

timidez, tabús ; y se abrió el intercam-

bio en sinceridad, con sencillez de 

relación, escucha y perdón. Yo pude com-

prender mejor muchas cosas que no enten-

día y tomé conciencia de muchas cosas del 

pasado. De ahora en adelante lo más impor-

tante es luchar para relaciones reconcilia-

das, más humanas, sin rencor, ni venganza, 

ni resentimiento, sin sentirse superior ni 

inferior al otro, porque Dios nos ha hecho 

con igual dignidad.

Fue un buen tiempo de compartir, de con-

vivir con otras personas de la Familia de la 

Providencia. Fue también una verdadera 

liberación, una toma de conciencia de 

las esclavitudes personales y modernas, 

iluminado por el ejemplo de persona-

jes que lucharon para la abolición de 

la esclavitud.

Me cuestiona como el afán de tener dinero, 

poder, placer, pueden llevar a las personas 

a aprovecharse de los demás para obtener 

todo eso, a costa de cualquier costo no 

importando las personas.

Una cosa que me conmovió más y me 

sacudió fue los horrores que sufrieron 

mis hermanos africanos y el hecho de que 

todavía hay países que siguen sufriendo 

lo mismo. « La verdad os hará libres », dice 

Jesús.  Agarrémonos de Él para seguir esta 

lucha allí donde estemos, con el deseo que 

esto no vuelva a suceder.

Sor SAGrArio, Honduras
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Dios nos ha hecho con igual dignidad

DIALOGAR14

Intercambio con sencillez, tiempo de compartir,  
en la casa del noviciado, en Villejuif, Francia.
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DIALOGAR 15

Una nueva puerta 
se abrió; una puerta de 
esperanza y de colores

C omo descendiente de negreros, he 

podido verme nuevamente frente a 

la puerta que fue llamada « la puerta 

sin retorno » de la Isla de Gorée en Senegal. 

Hoy una nueva puerta se abrió; una puerta 

de esperanza y de colores, como los colores 

del arcoíris, con las naciones que se reúnen.

Eso me conmueve: el regreso al pasado 

para comprender serenamente un mundo 

mejor; un proceso común para vislumbrar el 

futuro, con una palabra y una escucha fun-

dadas en la confianza, el compartir verbal o 

escrito que da el paso a la armonía y espe-

ranza en lo cotidiano.

mArie-lAurenCe, en franCia

« Domesticar, significa crear vínculos…  
Si me domesticas, nos necesitaremos unos a otros… 
Yo seré para ti único en el mundo…. »

Antoine de Saint-Exupéry

« Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga 
este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite 
levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura 
que nunca nos desilusiona. »

Papa Francisco a los jóvenes, Christus vivit no 119

En Ouidah, Benín, peregrinación hacia « la puerta 
sin regreso », con el recuerdo de los millares de esclavos 
que salieron de aquí.
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Ouidah, detalle del memorial para el Jubileo,  
del año 2000.
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Notre démarche et nos 
intentions 

Depuis le Mercredi des Cendres 2018 jusqu’à Pâques 2019, la Congrégation de la Pro-

vidence est en pèlerinage. « Quelle joie quand on m’a dit : Nous irons à la maison du 

Seigneur ! », la maison du bonheur, où la dignité de toute persos irons à la maison du 

Seigneur ! », la maison du bonheur, où la dignité de toute personne est respectée.

C  

omment cette Paix peut-elle grandir 

et s’affermir ? Le chemin est unique :

 – se dépouiller de soi-même, de ses certi-

tudes, de ses convictions sur les autres, de 

ses préjugés sur les peuples du monde,

 – apprendre à écouter la mélodie du cœur 

de Dieu. Elle chante au plus profond de 

chaque personne quels que soient son 

pays d’origine, sa couleur de peau, son 

handicap, son histoire personnelle, etc.

Religieuses de divers continents, appe-

lées à vivre en communauté fraternelle 

à la suite du Christ, nou pour ensemble 

construire des ponts, sdésirons vivre des 

relations de commations entre les person-

nes chemin que nous et les peuples. tions 

entre les personnes et les peuples. C’est 

sur ce sommes eunion entre nous et avec 

toute personne rencontrée.

Toutes, nous sommes héritières d’une lec-

ture et d’une interprétation de l’histoire 

souvent tronquées et parcellaires.

Toutes, nous sommes invitées à « relire 

l’histoire de nos pays et des relations 

entre nos continents, pour en compren-

dre les richesses et les blessures et en 

analyser les enjeux dans les relations 

mutuelles » (Actes du Chapitre 2015), un 

long cheminement pour une libération 

progressive de la mémoire.

« Amour et vérité se rencontrent, justice et 
paix s’embrassent ; la vérité germera de la 
terre. » Psaume 84. La vérité est le ciment 

de la réconciliation et le germe du pardon 

donné et reçu. Le pardon, un parfum de 

grand prix ; ce nard précieux embaumera 

tous les replis de l’histoire qui ternissent 

encore aujourd’hui la beauté, la gratuité, 

la confiance des relations entre les per-

sonnes et les peuples. C’est sur ce chemin 

que nous sommes engagées car avec le 

psalmiste, nous aimons dire : « À cause de 
la maison du Seigneur notre Dieu, je désire 
ton bien. » Le bien de tous, le bien de tou-

tes, pour ensemble construire des ponts, 

au-dessus des frontières, recoudre la terre 

et ensoleiller nos vies.
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La liturgia, un momento de expresión fecunda de la interculturalidad, en la capilla de La Pommeraye, Francia.



Religieuses de divers continents, appe-

lées à vivre en communauté fraternelle à 

la suite du Christ, nous désirons vivre des 

relations de commations entre les person-

nes et les peuples. C’est sur ce che-

min que nous sommes eunion 

entre nous et avec toute per-

sonne rencontrée.

Toutes, nous sommes héri-

tières d’une lecture et d’une 

interprétation de l’his-

toire souvent tronquées et 

parcellaires.

Toutes, nous sommes invitées à 

« relire l’histoire de nos pays et des 

relations entre nos continents, pour en 

comprendre les richesses et les blessures 

et en analyser les enjeux dans les relations 

mutuelles » (Actes du Chapitre 2015), un 

long cheminement pour une libération 

progressive de la mémoire. Le pardon, un 

parfum de grand prix ; ce nard précieux 

ternissent encore aujourd’hui la beauté, 

la gratuité, sonnes et les peuples. C’est 

sur ce chemin que nous sommes 

engagées car avec le psalmiste, 

nous aimons dire : « À cause de 
la maison du Seigneur notre 
Dieu, je désire ton bien. » Le 

bien de tous, le bien de tou-

tes, pour ensemble cons-

truire des ponts, au-dessus 

des frontières, recoudre la 

terre et ensoleiller nos vies.

Sœur Mariannick caniou 

 
Un regard 
qui écoute  

avec attention,  
plein de respect pour 

chaque personne.

17
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Padre nuestro intercultural

Padre nuestro
 Padre de todos los pueblos y de todas las etnias

Que estás en los cielos
 Encima de todas las naciones y culturas
 Más allá que todos nuestros proyectos

Santificado sea tu nombre
 Que tu rostro sea reconocido
 En todos  los  lugares a donde hay una persona humana

Venga a nosotros tu Reino
 Reino de fraternidad
 Sin discriminación de género, de color, ni religión

Hágase tu voluntad en la tierra
 Que tengamos preocupación y cuidado 
 De los pobres y marginados

Como en el cielo
 Adonde tú no das importancia al color de la piel, 
 Pero si al corazón

Danos hoy nuestro pan de cada día
 Pan de la justicia y de la verdad
 Pan de la paz y del perdón 

Perdona nuestras ofensas
  Ofensas vinculadas a la ignorancia  

y los derechos fundamentales de la persona humana
 Como también nosotros perdonamos 
 A los que nos ofenden

No nos dejes caer en la tentación
 Tentación de creer que nuestra cultura es la mejor
 Tentación del racismo y de la indiferencia

Más líbranos del mal
 Del mal de los prejuicios y de las injusticias,  
 del odio y de la guerra.

Amen 

17



¡ La dignidad, un camino !

La dignidad se escoge y se construye. Se arraiga dentro de una cultura que la enri-

quece al contacto de otros pueblos. La dinámica de los Derechos Humanos (1) que 

afirma la dignidad de cada persona, permite relacionarse, hablar y moverse.

Unidos por la misma dignidad

La mundialización provoca una inter-

dependencia. Sin embargo, el mundo se 

estalla en fuerzas opuestas, provocando 

inseguridad y el repliegue sobre identida-

des. Llegando a ser « identitarias », estas 

identidades son fuentes de incomprensión 

o de conflictos (2). Relacionar los pueblos 

y las culturas sin uniformizarlos llega a ser 

urgente ¿Cómo justificar este movimiento 

centrífugo cuando tantas fuerzas incitan 

a la dispersión intransigente ? Les Dere-

chos Humanos proponen une referencia 

común : la fe en dignidad. ¿ Qué es inacep-

table ? ¿ Qué es la persona humana ? Estas 

preguntas invitan a la alianza, no por idea-

lismo, sino por deseo de « supervivencia ».

Una dignidad que libera

La Declaración de los Derechos Humanos 

(ONU 10/12/1948) precisa que los pueblos 

juntos « pueden liberar al ser humano del 

terror y de la miseria ». Cada cultura cri-

tica a la otra por haberla oprimida. Luchar 

juntos por la liberación, constituye un 

programa de acción. Cada uno lo aco-

moda al contexto local, bajo el control de 

los demás. Liberar para devolver a cada 

uno su dignidad, exige una comunidad de 

acción. Lo comprobamos muy bien en la 

lucha en contra del « mal-desarrollo », la 

lucha en contra del terrorismo o los des-

equilibrios del medio ambiente. Uno no se 

libera a solas.

Hablarse con dignidad

Las fronteras del idioma, de la cultura, del 

resentimiento, se superan difícilmente. La 

dinámica de los Derechos Humanos apro-

bada (teóricamente) por todos los Esta-

dos, da una base jurídica para atreverse a 

hablar. Los Estados han dado su palabra. 

Cada firmante tiene derecho para averi-

guar la conducta del otro. Sin meterse en 

su intimidad, uno puede exigir del otro el 

cumplimiento de su compromiso. Cada 

participante es tomado en serio. Se consi-

dera su palabra. La sociedad civil, todavía 

más que la autoridad estatal o económica, 

garantiza este control.
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« ¿ Quiere ser mi amigo ? », alegría del convivir juntos,  
en la Comunidad del Arca, Francia.



« Traslados » dignos

Cada protagonista ha de aban-

donar sus certezas, no para 

relativizarlas, sino para 

dejar sitio a las certezas del 

otro. Unos van a limitar el 

rechazo de tratamientos 

inhumanos al rechazo de la 

tortura, mientras otros con-

denan la explotación econó-

mica. Hay que cambiar su punto de 

vista para ampliarlo. Afirmar que « cada 

pueblo tiene derecho a un nivel de vida 

suficiente » llevará a los más ricos a inte-

rrogarse en cuanto a su modo de vivir que 

acapara la mayor parte de las riquezas. 

Defender su opinión incita a enten-

der las convicciones del otro 

y quizás hacer de ellas una 

fuente de enriquecimiento 

para sí mismo. Dejarle al 

otro, en nombre de la dig-

nidad compartida, el espa-

cio que permitirá acoger su 

verdad para crecer juntos en 

dignidad.

Guy AurenChe

1. Droits humains n’oublions pas notre idéal 
commun, Guy Aurenche, Éditions Temps 
Présent, 2018. 
2. Les identités meurtrières, Amin Maalouf, 
Éditions Grasset, 1998.

 
Relacionar 
los pueblos 

y las culturas 
sin uniformizarlos 

llega a ser  
urgente.
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« Dignidad sin fronteras », pintura realizada en un taller por uno de los participantes del coloquio, en Francia.
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Liberar la memoria 
«  No pueden odiar a un pueblo o a una comunidad que han dejado de odiarles ; no pue-

den amar verdaderamente un pueblo o una comunidad que siguen odiándoles o que 

les desprecia sordamente… En cuanto a las relaciones entre comunidades, el olvido es 

una manera particular y unilateral de establecer relaciones con los demás, la memoria… 

tiene que ser para todos. El olvido daña, y la memoria, cuando está compartida, anula 

esta ofensa. Cada uno de nosotros necesita la memoria del otro, porque no es cuestión 

de una virtud de compasión o de caridad, sino de una lucidez nueva en un proceso de 

Relación. Si queremos compartir la belleza del mundo, si queremos ser solidarios de sus 

sufrimientos, debemos aprender a recordar juntos. » 

Citación de Edouard Glissant, grabada en uno de los muros  
del Memorial de la abolición de la esclavitud, en Nantes.

« Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar, dad gracias al Señor » liturgia 
de fiesta con el salmo 117, en Cotonou, en Benín.



LIBERAR 21

« Por favor, no se dejen comprar, no se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas  
que nos meten ideas en la cabeza y…  nos volvemos esclavos, dependientes…  
Enamórense de esta libertad, que es la que ofrece Jesús. »

Papa Francisco a los jóvenes, Christus vivit no 122

Estos esquemas mal 
aprendidos debemos 

cortarlos de raíz

V eo cuanto se les ha dañado, marginado 

y explotado, a las personas indígenas, 

de tal manera que aún en nuestros días 

les cuesta incorporarse a la sociedad ; hoy les 

veo y trato de manera diferente. Hablo de eso 

a mi familia, amigos, vecinos, de que estos 

esquemas mal aprendidos debemos cortar-

los de raíz, y respetar la dignidad humana de 

cada uno, y cada una.

Es una renovación del corazón, una lla-

mada para construir una Historia Nueva, 

unidos en familia, con la sociedad y como 

Fraternidad de la Providencia, lo iremos 

logrando poco a poco. Esa es mi esperanza.

lety, en guateMala

Liberarme

G racias a esta Asamblea Inter Región 

he vivido una experiencia muy pro-

funda que me interpela para libe-

rarme a mí misma de todos los prejuicios 

que tengo sobre los otros pueblos. Ser libre, 

no es solamente deshacerse de sus cade-

nas pero es también vivir de manera que se 

respete y refuerce la libertad de los demás. 

Descubro otra cara de la vida de todos los 

pueblos, me siento en comunión con tantas 

personas extranjeras. Todos somos herma-

nos y hermanas.

PenChAnA, en Haití

Cambiar su visión  
de las cosas

A través de la historia mutilada sobre 

la colonización, la memoria colectiva 

de los Negros, ha registrado unos pre-

juicios sobre los Blancos (designados como 

los únicos responsables del tráfico de los 

Negros) y a menudo ha alimentado el odio.

À través de lo vivido en la asamblea, mi visión 

de las cosas ha cambiado. Ahora sé que unos 

Blancos se solidarizaron con los sufrimientos 

de los Negros, y su lucha para la liberación 

del Negro tuvo un eco importante hasta la 

abolición de la esclavitud. Para mí fue como 

un detonante, a tal punto que sentí un ali-

vio en mí y todavía siento admiración para 

los Blancos.

mArtine, en Costa de Marfil
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« El Señor rompió sus cadenas… Hizo añicos los cerrojos de duro 
hierro… Les libro de sus aflicciones… Den gracias al Señor por su 
bondad. » En Fianarantsoa, Madagascar, liturgia con el salmo 106.
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« No hay camino hacia la paz,  
la paz es el camino. »

Gandhi 

« Pequeño país… pequeño pedazo de África encaramado 
en la altitud… Mi rosa, mi pétalo, mi cristal… 
Tuve que reconstruir mi pequeño país en sus huesos… 
Me enseñaste el perdón para cambiar mi vida. »

Gaël Faye, Burundi

Por gracia de Dios, 
el hombre llegará  

a la libertad

¿P or qué tanta maldad en con-

tra de su semejante humano ? 

Recorriendo la ruta de las abo-

liciones de la esclavitud, que empieza y 

se termina con gente de Dios, el Padre 

 Grégoire y la hermana Anne-Marie 

 Jahouhey, tengo esta convicción : por gra-

cia de Dios, el hombre llegará a la libertad, 

porque la culpa de los padres no es auto-

máticamente la de los hijos.

tereSA, en Burkina faso

Experiencia fuerte  
de la reconciliación

E l camino recorrido en las rutas de la 

esclavitud ha sido para mí una expe-

riencia de liberación de mis prejuicios: 

las responsabilidades están compartidas y 

ahora no es el tiempo de buscar culpables, 

sino de asegurar nuestra propia liberación. 

No hay raza ni pueblo mejor que otro. Todos 

hijos de un mismo Padre, cualquier sean 

nuestros origines, todos somos preciosos a 

los ojos de Dios. La experiencia fuerte de la 

reconciliación ha sido el punto culminante 

de un cambio de mirada sobre los demás.

Sor mAdeleine, Burkina faso
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« Huir la Tiranía por el mar » arte haitiano (Kanter), en la casa de la negritud, Champagney, Francia.



« Jesús es el eterno viviente. Aferrados a Él viviremos 
y atravesaremos todas las formas de muerte y de violencia 
que acechan en el camino. »

Papa Francisco a los jóvenes, Christus vivit no 127

« Para mí, no se puede ser libre  
si los demás no lo son. »

Denis Goldberg

Construir un futuro  
en toda su integralidad 

E ste proceso me ha permitido descu-

brir la verdad sobre mí misma, sobre 

el mundo y sobre Dios, para dejarme 

influenciar por el amor, la unidad, el res-

peto, consciente de las presiones que mis 

hermanos sufren, para ayudarles a subir 

las gradas del perdón ; que, por fin, poda-

mos vivir como un pueblo nuevo y cons-

truir un futuro en toda su integralidad, en 

la realidad de hoy.

lukenCiA, en Haití

La humanidad  
como una sola familia

E sta experiencia me conmueve mucho 

porque libera en mí otra manera 

de vivir, una nueva visión sobre el 

mundo. Hoy, considero la humanidad como 

una sola familia, ya seamos ricos o pobres, 

blancos o negros, todos somos hermanos 

y hermanas.

lAJonèS, en Haití

Construir el futuro, en Madagascar.
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« Ramos a mano, den gracias al Señor », en familia 
de la providencia, llena de Esperanza, en Honduras.



¡ Todo comienza hoy ! 
Todos y todas llamados  
a seguir el camino  
con perseverancia,  
para construir juntos  
una historia nueva.

« Construiremos puentes  
con fuerza y valor… 
Atravesando lo imposible,  
la violencia y la ofensa 
Yendo del « tú al yo ».  
Yendo del « sí mismo al nosotros ».

Construiremos puentes 
Por encima de las fronteras, 
Para descubrir por fin 
El más hermoso país 
Construiremos puentes 
Para recoser la tierra 
Y juntos, de repente 
¡ Hacer brillar nuestras vidas ! »

Relacionar

Extractos de una canción   
de Jean-Claude Gianadda
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« Creemos que si las personas sin hogar necesitan 
un techo, también necesitan relaciones humanas. 
Elegimos vivir juntos, sencillamente, día tras día. »

Asociación Lázaro

« El secreto del Evangelio no es una iniciación intelectual... 
es esencialmente una comunicación de vida. »

Madeleine Delbrêl

Que crezca  
el amor fraterno

E l puente es perfecto cuando esta com-

pleto ; si le falta un elemento, no está 

seguro. Así es que somos todos invi-

tados a dar nuestra contribución para el 

bien común ; para construir algo hermoso 

que ayude a que crezca el amor fraterno. 

En ese puente hombres y mujeres de todas 

culturas, idiomas, razas… pueden caminar, 

encontrarse, intercambiar, con el fin de 

construir una historia más linda en la vida 

del mundo.

Sor biCh hien, vietnaM

Relacionarse 
para construir

R elacionar, un verbo que invita a mirar 

lo que se deshizo, lo que se destruyó, 

para recrear una relación, volver a 

tejer vínculos.

Relacionarse para construir : Mano ten-

dida hacia el otro para reanudar vínculos 

con países, grupos, personas, heridos por 

nuestra actitud prepotente.

En mi vida tengo puentecitos que construir 

no diariamente, pero sí, a mantener, forti-

ficar o restaurar. En mi familia multicultu-

ral, los diferentes modos de vivir no son 

tan fáciles cotidianamente ; escuchar las 

heridas de unos y otros me invita a estar 

más atenta y paciente.

móniCA, en franCia

Arriba, en Ho Chi Minh Ville, Vietnam, vamos a construir 
puentes con fuerza y animo.

A la izquierda: en comunidad, en La Pommeraye, el gusto 
para la vida intercultural, como pequeños puentes 
del cotidiano.
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« Marie Moreau, al servicio de «prójimo cercano», 
en el corazón de lo cotidiano: un apostolado 
de la presencia inmediata, gratuita y total en nombre 
de Dios, y llevada por Dios, en toda su sencillez humana. »

Catherine Marin

« Una educación de corresponsabilidad 
favorece el respeto efectivo  
de quien es diferente. »

Guy Aurenche

Aprender el idioma 
del otro 

C onstruir puentes con los demás, es un 

don de Dios, así en esta experiencia 

vivida en la Universidad. Soy compa-

ñera de clase con una persona sorda ; ella 

me pidió ser su intérprete. Yo le dije : « pero 
yo no sé hablar tu idioma. » Ella me instruyó 

en las palabras a base de lesho ; así logra-

mos entendernos.

Con otra persona que tiene discapacidad 

visual, formamos un equipo de trabajo. 

Una escucha pero no puede ver las pala-

bras en señas de la compañera, habla 

español pero la otra no le puede responder 

de la misma manera. Con mi poquito de 

lesho pude ser puente entre Karen y Fanny. 

Logramos hacer un buen equipo, cada una 

toma su responsabilidad.

Un punto clave en esta relación de trabajo 

y amistad fue aprender el idioma de la otra, 

ponernos en la posición del otro.

Sor mirnA, en Honduras

Unidad,  
paz y justicia

E l puente construido durante la AIR es 

para mí, sinónimo de unidad, paz y 

justicia por la situación precaria  que 

atraviesa Haití desde hace muchos años.

vAline, en Haití

Un diálogo sincero

L os frutos de un diálogo sincero, de res-

peto y confianza que produce esa expe-

riencia, nos reúnen y construyen puen-

tes entre sacerdotes y jóvenes en formación 

aquí, en Fontamara. Así es que desde hace 

poco, hacemos chistes y nos reímos frater-

nalmente de nuestros errores.

PAdre Anel, en Haití

©
 L

a 
Pr

ov
id

en
ce

©
 L

a 
Pr

ov
id

en
ce

RELACIONAR26

En Honduras, en equipo, ser puente una para 
la otra : la delicadeza de la escucha y de la atención 
a la persona ; « juntas vamos más lejos. »

Abajo : en Haïti, construir el puente de la amistad, 
la alegría del compartir.
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« Con esta fe, podremos transformar las discordancias  
de nuestra nación en una bella sinfonía de fraternidad. »

Martin Luther King, 1963

Familia  
de la Providencia

D urante el encuentro de la Familia de 

la Providencia, hemos entendido la 

necesidad de nuestra propia libera-

ción para ir hacia el otro.

Hemos recibido claves para entender y 

aceptar nuestros límites, nuestras debi-

lidades, nuestros miedos, y también para 

actuar, movernos, alejar las fronteras y 

dar el primer lugar a Aquel que nos esta-

bleció, puesto que es con Él que podemos 

portarnos como hermanos, hermanas, 

amigos, amigas.

SAndrine y lAurent, en franCia

En el puente  
de la Esperanza

E n Tulear, hay familias que nos acogen y 

nos confían sus  preocupaciones: niños 

que no van a la escuela, sin partida de 

nacimiento, adultos sin trabajo decente… 

Les escuchamos atentamente, poniendo 

así de relieve el reconocimiento de sus dere-

chos y los de sus hijos. Les hemos puesto en 

primer lugar en el Puente de la Esperanza.

Jesucristo ha llamado a los niños; Él es 

nuestra luz. Invitamos a los padres que 

actúen juntos y nos comprometemos a 

acompañarles en sus trámites administra-

tivos, para conseguir una copia de la par-

tida de nacimiento de sus hijos. 

GAudefroi y AStinA virGiniA, en MadagasCar
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En Madagascar, construir 
la fraternidad : escuchar, tejer 

lazos, acompañar.
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Un encuentro

En marzo de 2019, unas 80 personas respon-

dieron a la invitación para un Foro abierto. 

Una jornada fructuosa de intercambios ; con 

entusiasmo y energía, todos se unieron en 

una reflexión común sobre perspectivas 

futuras para el sitio ; vimos aparecer ini-

ciativas concretas. La dinámica sigue con 

un llamado a proyectos, en un espíritu de 

co-construcción.

Una primera etapa

Desde hace unos meses, reinaba, en La 

Pommeraye, una actividad digna de la 

colmena de la Providencia : trabajos aquí, 

acá, muebles que se paseaban en medio de 

maletas. ¡ Pues bien ! La casa María José 

ha reencontrado colores frescos y todo 

este espacio ha recobrado vida.

De diversas comunidades de Fran-

cia, 18  hermanas acaban de llegar, 

constituyendo ahora la comunidad María-

José. Alegría para las hermanas que les 

acogieron, alegría para las que llegan. 

Armonía de las voces que se elevan para 

la alabanza en la capilla. Juntas, así como 

vigías, prosiguen « en casa » su vida misio-

nera de hermanas de la Providencia, con 

un ritmo que permite que unan, en la 

medida de sus fuerzas y de su edad, ora-

ción y convivencia comunitaria, descanso 

y servicios fraternales, atención mutua y 

apertura a la vida del mundo.

Un lugar de acogida

En un espacio lleno de vegetación, quieto y 

sosegado, el Centro Espiritual sigue siendo 

un elemento activo muy participante en 

esa búsqueda ; estará siempre feliz de aco-

gerles por un tiempo personal de recogi-

miento, un encuentro de formación o una 

pausa espiritual.
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La Pommeraye, nuestra « casa común » 

Desde hace más de un año, una búsqueda se adelanta poco a poco, conectada con varios 

actores del territorio, con el objetivo de hacer del sitio de La Pommeraye :

 – Un espacio de vida y acogida radiante, de tradición carmelitana,

 – Un lugar donde se cultiva la unidad en la diversidad de los estados de vida, en la dimen-

sión internacional, inter-generacional y la acogida de varios tipos de fragilidades,

 – Una respuesta a las necesidades actuales por actividades económicas viables y solidarias.
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 ●  9 – 12 de Abril : vivir la Semana Santa y 

subir hacia la Pascua de Resurrección.

Retiros espirituales 
durante el verano

●  14 – 19 de Junio : retiro para un jubileo, 

abierto a todos, laicos, sacerdotes, religiosos 

y religiosas que celebran en 2020, un 

aniversario importante de su compromiso 

de vida.

●  5 – 9 de Julio : Laudato si’, un proceso para 

renovarse interior y exteriormente.

●  13 – 19 de Julio : con el evangelio  

de San Marcos

● 24 – 28 de Agosto : con Madeleine Delbrêl.

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

o escribiendo a :  
centrespirituel@providencepommeraye.fr

Propuestas del Centro 
Espiritual para el año 2020

©
 L

a 
Pr

ov
id

en
ce



Contribuyen  
en nuestros proyectos
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Más precisiones para una donación en :
www.providencepommeraye.fr/nouvelles-de-nos-projets

Gracias por su participación en el desarrollo de estos proyectos que integran 
un trabajo de responsabilización y sensibilización a una ecología integral.

Lo que sus dones han logrado…

●  En La Pommeraye, Francia  

Continúa el proyecto de rehabilitación de una parte de la 

Casa Madre, para nuestras hermanas mayores. Unas veinte 

hermanas fueron acogidas en 2019.  

Falta la renovación de algunos cuartos. 

●  En Beoumi, Costa de Marfil  
Gran noticia : El Estado marfileño ha reconocido el colegio 

(creado en 1964) como liceo. Gran alegría por el desarrollo de esta 

Institución : « educar a una joven, es educar a una nación. »  

En 2019, los trabajos de ampliación han empezado modestamente. 

Esperamos que en septiembre de 2020, las aulas estén listas para 

acoger a las estudiantes de segundaria, y esperamos también que la 

casa oficial esté rehabilitada para dar seguridad al liceo e internado. 

Contamos con ustedes para seguir apoyando este gran proyecto y los 
presupuestos que faltan.

●  En Guatemala ciudad  

La escuelita acoge a niños que están en los alrededores del gran basu-

rero. El número de alumnos ha crecido de 117 a 150. Por desgracia, 

tuvimos que cortar el contrato de una maestra, por falta de medios 

económicos. Pues, siguen 3 maestras. Las actividades incluyen la parti-

cipación de los padres y un despertar ecológico.  

Sus dones nos ayudaran para seguir acompañando   
a los niños y sus familias.
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Con nosotras, ustedes son misioneros y misioneras, Gracias por su apoyo 
en los proyectos iniciados en los diversos continentes, para responder a las 
necesidades de hombres, mujeres, y niños de los países donde estamos.
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¡ Que vengan la Justicia  
y la Paz !  

Este mundo ardiendo te necesita
Tú no estás solo buscando la alegría

A los 4 Vientos del mundo fuiste sorprendido

Lo intercultural es un gran desafío

Que las relaciones sean reconciliadas

Los desplazados reintegrados

Quebrados los muros de la exclusión

No es hora para la dominación

Que las relaciones sean reconciliadas

Los desplazados reintegrados

Quebrados los muros de la exclusión

No es hora para la dominación

Adelanta en la Paz y la Comunión,

Sin fusión, ni confusión

Que se pueda pasar cada frontera

Vivir el derecho por toda la tierra

¡ Que vengan la Justicia y la Paz !  

Sor yvette voCAt
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Sitio de la Congregación : 

www.providencepommeraye.fr

Page Facebook : 

providence.pommeraye

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

49620 Mauges-sur-Loire

• Casa general 
10, rue des Filles Dieu – 49100 Angers – Francia 

secretaire.cg@providencepommeraye.fr

• África

• América Central

• Francia

• Haití

• Madagascar

• Vietnam


