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“Concebí la idea en nuestras reuniones de la obra de la Sagrada 
Familia y poco tiempo después de haber afiliado esta obra, lla-
mada a hacer tanto bien entre los pobres, a la Archicofradía de 
Nuestra Señora de las Victorias. Al ver quincenalmente a dos-
cientos o trescientos de estos pobres reunidos, padres, y, sobre 
todo, madres de familia, lamentábamos que fueran más nume-
rosos que ellos, yo ensanchaba naturalmente mi pensamiento a 
sus hijos, algunos de los cuales los acompañaban a la Sagrada 
Familia. Pensaba en el abandono que vivían gran parte de ellos, 
totalmente privados de toda instrucción y educación, tan igno-
rantes de las cosas del cielo como de las de la tierra, o al menos 
extremadamente expuestos a perder su salvación, salir de las 
pequeñas escuelas donde muy pocos eran admitidos a formarse 
en algunos principios de religión. 

Me decía muy a menudo: sería necesaria una obra para estas 
niñas; y como la obra del Patronato, dirigida espiritualmente 
por algunos de mis hermanos, me parecía abrigar un gran nú-
mero de jóvenes varones, mi pensamiento se volvió especial-
mente hacia las pequeñas niñas. Me sentía cada vez más urgido, 
por un impulso interior, de abrir un asilo para ellas y hacerlas 
pasar toda su infancia y adolescencia entre las manos de perso-
nas entregadas, que tengan atracción por este tipo de apostolado 
y que serían las salvadoras de sus almas.” 

“El Divino Maestro de la viña, me empleó en ello con la ayuda 
de su venerada Madre Fundadora, sólo fuimos ambos débiles 
instrumentos entre sus manos y sin duda, es en razón de nuestra 
debilidad unida a nuestro deseo de complacerle, que se dignó 
bendecir nuestros humildes esfuerzos. Sólo poco a poco Dios me 
descubrió el fin último y la forma definitiva de la Obra tal como 
estaba en el plano divino.” 

P. Delaplace, fundador SSCM. 

  

“Yo quiero mucho a San José, porque es un hom- bre fuerte y de silencio y en 
mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo, y durmiendo cuida a la Iglesia. 
Cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de 
San José para que lo sueñe. Esto significa: para que rece por ese problema. José escuchó 
al ángel del Señor y respondió a la llamada de Dios a cuidar de Jesús y de María. De 
esta manera cumplió su papel en el plan de Dios y llegó a ser una bendición no sólo 
para la Sagrada Familia sino para toda la humanidad. Con María, José sirvió de modelo 
para el niño Jesús. Cuando las familias tienen hijos, los forman en la fe y en los sanos 
valores y les ensenan a colaborar en la sociedad, se convierten en una bendición para 
nuestro mundo.”                                      Papa Francisco 

Rezamos y confiamos a la intercesión de San José a nuestras familias y a la Iglesia. 
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Para recordar  

y  agradecer 

Abril: 50 Aniversario 

de la apertura del 

Noviciado en Cuba. 

12 de Mayo: 67 

Aniversario de fun-

dación de la Congre-

gación en Cuba. 

Según los relatos de los 
evangelios, los primeros 
que reciben el mensaje de 
la resurrección son las mu-
jeres que van a la tumba de 
madrugada llevando plan-
tas aromáticas para realizar 
los ritos fúnebres. Aún se 
encuentran conmovidas 
por la pasión y la muerte 
de Jesús. Se encuentran 
inquietas y preocupadas: 
¿quién nos moverá la pie-
dra? El descubrimiento de 
la tumba vacía aumenta su 
desconcierto: ¿dónde está? 
Sin embargo, hay algo que 
surge y que supera su per-
plejidad. La tumba vacía, 
como el mensaje de los án-
geles que ellas encuentran, 
o incluso Cristo que se apa-
rece a María Magdalena, 
les conduce a la misma in-
terrogación: ¿Qué buscan? 
¿Cuál es la espera profunda 
que las habita? Si es al cru-
cificado a quien buscan., Él 
ha logrado hacer de toda su 
vida un don para aquellos 

que amaba, y la muerte no 
pudo tomar nada.  
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Si quieren vivir siguiéndo-
le, no permanezcan ante la 
tumba vacía, tienen que ir 
hacia los que viven. Tienen 
que reemprender el ca-
mino y continuar buscan-
do. Él nos precede en lo 
cotidiano de la vida de la 
gente, nos espera en Gali-
lea, en los cruces de los 
pueblos y de las naciones. 
Cristo viene y abre para 
siempre este interrogante 
en lo más profundo de to-
das nuestras dudas, de 
nuestras contradicciones e 
incapacidades. ¿Por qué 
quieres vivir?. Si pudiéra-
mos dejar que nuestro co-
razón responda, solo ha-
bría un impulso de grati-
tud y de admiración como 
el de María Magdalena: 
¡Maestro!, o el de Tomás: 
¡Señor mío y Dios mío!  

¿Cómo puedo reconocer la 
espera verdadera que me ha-
bita a través de la confusión y 
los miedos que en ocasiones 
vivo?   

¿Donde me está invitando 
Cristo a buscarle?  

(Tomado de la revista Vida religiosa, Vol. 

121, pg 4) 
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“Lo más importante es que escuchemos la voz 
del Señor . Le van a decir en esta Cuaresma:   

No endurezcan sus corazones.  

Desde hoy  presten oído, a fin de seguir  

los movimientos de la gracia , sus buenas inspi-
raciones . No pongan obstáculos a la gracia de 
Dios.”   

Francisco Delaplace, fundador de las SSCM. 

 

Cada año, la narración de la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesús, nos emociona, nos interpela y 
nos llena de gozo. En el Evangelio de Juan, el gesto 
del resucitado es sorprendente: Jesús cuando se 
dirige a María Magdalena que lloraba desconso-
ladamente, le dice “Mujer ¿por qué lloras?” (Jn 
20,15)  

Es curioso que sean las primeras palabras  que usa 
el Señor tras la resurrección. No habla de sí mismo, 

no intenta impresionar, ni aturdir, ni convencer. No 
explica nada. Más bien, se fija en el sufrimiento de aque-

lla mujer que llora y se dirige a ella de forma afectuosa. El gesto de Jesús es 
muy delicado, compasivo y humano. Quizás alguno al oírlo de labios de 
María Magdalena, se sintió incluso defraudado, porque esperaba algo más 
solemne o elevado. Lucas toma nota del rechazo de los apóstoles a aquellas 
palabras que les parecían “como desatinos” (Lc 24,11). 

Dejemos que resuenen también en nuestros corazones las palabras del Re-
sucitado: ¿Por qué lloras? Son palabras que nos consuelan y animan, pala-
bras que acarician, pero que también nos invitan a salir de nuestras lamen-
taciones, nostalgias, victimismos y faltas de esperanza, para llegar al ser 
humano concreto que sufre. Estemos atentos a las lágrimas de nuestros 
contemporáneos y quizás, a través de las lágrimas, muchos de ellos descu-
bran también, como hizo María Magdalena, que el Señor está vivo y está 
con nosotros. Como nuestro Maestro Jesús, ofrezcamos vida nueva y reno-
vada a tantos que lo necesitan.  

                                         (Tomado de la revista Vida religiosa, Vol. 119, pg 4) 
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 Del 15 al 25 de marzo en Canadá tendrá 
lugar el Consejo Plenario. Este es un espacio donde se en-
cuentran las Superioras de cada país en donde estamos. Allí se comparte cómo va nues-
tro caminar en cada región, el compromiso de las hermanas, de los afiliados y se discier-
ne también, hacia dónde seguir caminando para continuar respondiendo a los gritos de 
nuestro mundo y de nuestra Iglesia hoy. 

Como cada año el grupo de 
afiliados está invitado a renovar 
sus compromisos de vivir la 
espiritualidad SSCM. El pasado 

18 de febrero los afiliados de La 
Habana han vivido esta experien-
cia. Ayudados por un momento de 
oración y compartir, motivados por 
unas preguntas, han decidido se-
guir sirviendo a la Iglesia desde el 
carisma y la espiritualidad de nues-
tros fundadores. ¡Felicidades y bue-
na continuidad! 

 

Con el comienzo del nuevo año 2017, hemos 
reiniciado los encuentros “CRECIENDO” pa-
ra  ado l escen tes .  Con  e l  t ema 
“Bienaventurados los limpios de corazón. (Mt 
5,8)” los adolescentes de Hershey y Florida se 
encontraron, en cada una de sus comunida-
des, para compartir acerca de la sexualidad, 
reconocerla como expresión del amor, descu-
brir sus posibilidades y riquezas, tomar con-
ciencia de que somos personas sexuadas llamadas a 
vivir con responsabilidad y acoger la llamada a cons-
truir relaciones sanas en donde primen el amor y el 
respeto al otro. 

Motivados por la celebración del Día del Amor y 
la Amistad, los matrimonios de Arroyo Apolo se 
reunieron para compartir un rato de juegos, 
música y baile. También renovaron sus promesas 
matrimoniales. Así mismo los jóvenes de 
Florida, aprovecharon de la ocasión para 
hacer una verbena y de esta manera re-
caudar fondos para colaborar en la repa-
ración del templo parroquial. 
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Doy gracias a Dios por el gran regalo de lo que estoy viviendo en Cuba. Varios aconte-
cimientos me permiten conocer más a la gente sencilla y acogedora, su fe, su realidad. 
Compartir la vida de la Iglesia de Florida, la vida comunitaria y la misión de las Hnas 
Ossana y Sussett son también regalos del cielo. Muchísimas gracias por TODO.   

Ginette Hardy, S.S.C.M. 


