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Queridas hermanas, 

¡Saludos desde la ciudad Eterna! 

Hace un poco más de un mes que empezamos nuestro Tercer Año, pero el tiempo 

pasa rapidísimo. De hecho hemos estado tan profundamente metidas en el programa 

que ¡hemos perdido la noción del tiempo! 

Deberíamos haber comenzado el Tercer Año el 10 de enero de 2017 pero no fue 

posible pues las hermanas de la provincia de Delhi se quedaron bloqueadas en 

Estambul debido a las grandes nevadas, y las que tenían que llegar de Bombay no 

pudieron embarcar debido a la Cancelación de muchos vuelos en Estambul. Como 

resultado, algunas de nosotras llegamos a Roma el 11 de enero. Sin embargo, fue una 

experiencia de la bondad de Dios en y por medio de todo esto. El Dios de las 

sorpresas no deja de sorprendernos cada vez en este proceso. Finalmente, después de 

habernos acomodado, tuvimos nuestra misa inaugural el 13 de enero. 

La primera semana 

empezó con el tema “El 

regalo del Tercer Año”. 

Estamos muy agradecidas 

por este privilegio y por 

la oportunidad de vivirlo 

como un regalo. 

Sumado a esto, estamos 

enormemente agradecidas 

por el regalo de la Hna. 

Françoise como Maestra 

de Tercer Año. 

Tenemos la suerte de celebrar la Eucaristía en inglés tres veces por semana. Los otros 

días nos unimos a la comunidad para participar en la misa en italiano. Cada viernes o 

sábado es día de visita cultural. Desde que llegamos hemos visitado la basílica de San  

Pedro, la Necrópolis, San Pablo, el museo Vaticano y la Capilla Sixtina, el Coliseo y 

por supuesto, el Gesù: la iglesia de San Ignacio.
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Hace dos años se introdujo la novedad de los “servicios humildes”. Vamos cada 

martes al Centro Arrupe, Cáritas, Misioneras de la Caridad y San Egidio para ofrecer 

nuestro servicio en cualquier necesidad. La Hna Françoise y las hermanas Irene y 

Alejandra, consejeras generales, van por la mañana temprano a ofrecer café a las 

personas que duermen en la calle y acaban de despertarse durante las frías mañanas de 

invierno. Por la tarde nos reunimos y compartimos la experiencia del día. Es 

interesante y enriquecedor escuchar a cada una. 

El día antes de las visitas  nos informan sobre la importancia del lugar con una 

presentación en video y nos dan algunos folletos para ayudarnos a preparar nuestros 

corazones y mentes. Tanto Françoise como Elisabeth nos acompañan. Las dos 

hacen un magnífico trabajo de guías y compañeras. 
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La celebración del día de la República de India fue un acontecimiento que nos unió no 

solo como indias, sino como una familia humana… con las hermanas de la comunidad 

preparamos una comida especial y después nos unimos en el canto “Hum Hindustani” 

en una breve Presentación cultural durante el recreo. 

 

La fiesta de Santa Claudina  fue también una experiencia que recordaremos durante 

mucho tiempo… empezamos con una preparación espiritual profunda que incluía 

lecturas, reflexión, compartir nuestras experiencias a través de la lectura de la Positio 

durante toda una semana, seguido de la celebración de laudes  y una celebración 

eucarística con las Religiosas de la zona, incluidos los hermanos del Sagrado 

Corazón. Fue realmente una sencilla celebración de familia, más allá de las palabras 

una profunda experiencia spiritual.  
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Hemos pasado bastante tiempo preparándonos para el retiro de mes, para entrar con 

entusiasmo en los ejercicios de San Ignacio. Hemos dedicado mucho tiempo a la 

reflexión personal. Empezamos escribiendo nuestra autobiografía. Para muchas de 

nosotras era la primera vez que entrábamos en este tipo de ejercicios y para otras que 

ya lo habían hecho alguna vez en algún momento de su vida, fueron apareciendo 

nuevas experiencias. Lo llevamos todo a nuestro retiro.   

Empezaremos pronto el retiro, por eso es buen momento para enviaros nuestra 

primera carta. Ante todo, necesitamos vuestra oración por cada una de nosotras: 

Ageline, Ursula, Elsa, Selma, Nataline, Madhu, Reena, Jhansi y Rani y por supuesto, 

por nuestra directora, hna. Françoise. Saldremos para Nemi el 1 de marzo. La hna. 

Clara ya ha hecho los Ejercicios de mes en noviembre 2016, se quedará en Roma y 

vivirá una experiencia nueva trabajando en Radio Vaticano y profundizando en la 

formación en nuestra Congregación. 

Sabemos que nos apoyaréis con vuestra oración. 

 

Unidas en el cariño y la oración,  

La comunidad del Tercer Año. 

 Roma, 2017. 
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