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  ¡Gracias, Magui! 
Con profunda gratitud por estos 9 años de 
servicio a la Región, como Superiora Regio-
nal, despedimos a nuestra hermana María 
Margarita Hernández Fernández (Magui). 
Ella vivirá un año sabático, tiempo de renova-
ción y de descanso,  junto a las hermanas de 
la Provincia “Corazón de María”,  

en Canadá. 

Una Nueva Superiora Regional para Cuba 

“La Superiora de una región apostólica…,interesada en crear un lazo 
vital entre sus hermanas y el consejo plenario, anima y administra su 
región, fiel a las leyes de la Iglesia, a las directivas de la Congregación y 

al espíritu de nuestros Fundadores...” (C.F .# 340) 
 

Con mucha alegría recibimos a nuestra Hna. Tania 
Linares como Superiora Regional para los próxi-
mos tres años. En este tiempo ella tendrá la misión 
de animar y acompañar la vida de la Región. 
¡Gracias Tania por tu SÍ generoso! Te acompaña-
mos con nuestra oración en este servicio que el 
Señor te confía. 

¡Bienvenida a Cuba! 
El pasado 12 de agosto recibimos a nuestra Hna. Yanisleidis Antúnez 
(Yani), después de vivir una experiencia misionera en Perú. Allí, junto a 3 
hermanas de la Congregación, ella formó parte de la comunidad SSCM 
que fundó en 2015 en ese país sudamericano. Agradecemos a la Hna 
Yani por este tiempo de entrega y servicio en tierra peruana, y le desea-
mos un buen comienzo del año pastoral y de su misión. 

  
Reunidas como Región hemos agradecido en un ambiente 
de compartir, de calidez y de alegría, a nuestras hermanas 
Ginette St´Cyr y Madeleine Tremblay por toda la vida que 
han cuidado, hecho brotar y entregado en nuestro país . 
Ellas han regresado definitivamente, en este verano, a Ca-
nadá.  ¡Buen año hermanas! ¡Y buena continuación de su 
misión en su tierra natal! 

Este 4 de octubre celebramos un aniversario más del nacimiento de nuestro Padre Fundador 
Francisco Delaplace. Nos unimos a la acción de gracias a Dios por la vida de nuestro “buen 
padre” y felicitamos a cada uno de los miembros de nuestra familia religiosa: colaboradores, 
orantes, afiliados, jóvenes y hermanas. Que Francisco Delaplace vele, desde el cielo, por cada 

uno de nosotros y por nuestra entrega de cada día. ¡FELICIDADES! 

Comenzamos un nuevo año 
pastoral y Marianita recoge las 
experiencias del verano.  

Una sin duda de gran impor-
tancia, fue la celebración del 
Capítulo General de las Siervas 
del Corazón de María, que tuvo 
lugar en Québec (Canadá).  

En el Capítulo, no sólo se eligen 
las hermanas que darán un 
servicio de autoridad y anima-
ción en la Congregación, sino 
que ante todo, el Capítulo Ge-
neral, es un tiempo del Espíritu 
“Donde la Congregación entera 
quiere situarse en profunda 
comunión con el misterio de la 
Iglesia y el espíritu de los fun-
dadores, y busca discernir una 
nueva llamada a la conversión 
y un compromiso siempre más 
eficaz, en la Evangelización del 
mundo”. CF # 308 

Es en este Espíritu de comunión 
que compartimos con ustedes, 
lo que las SSCM de todo el 
mundo, queremos hacer vida a 
la luz de esta experiencia de 
Pentecostés que ha sido  nuestro 
Capítulo General.  

El Espíritu nos impulsa a ser:  

“ Mujeres de Evangelio, habita-
das por la pasión de Dios por el 
mundo seamos testigos de Espe-
ranza”.  

En nuestra tierra cubana, que-
remos seguir profundizando en 

la experiencia gozosa de ser 
mujeres de Evangelio. Quere-
mos seguir dejándonos habitar 
por la Palabra de Dios que por 
amor, se hace Carne y viene a 
habitar entre nosotros, que se 
da y se entrega por amor al 
mundo.  

Queremos comulgar profun-
damente con este amor de 
Dios por la humanidad, y des-
de él, comprometernos en una 
cultura del encuentro que nos 
lleve a ofrecer con gratuidad, 
humildad y creatividad, la 
esperanza que percibimos y 
que nuestro pueblo y nosotras 
como parte de él, deseamos y 
buscamos. 

Invitamos a todos: hermanas, 
afiliados, colaboradores, jóve-
nes, amigos, hermanas y her-
manos con quienes comparti-
mos la vida, la fe, la misión en 
esta tierra, a orar juntos.   Que 
allí donde estemos; casa, fami-
lia, parroquia, comunidad… , 
nos dejemos cada vez más, 
conducir por el Espíritu, y 
demos los pequeños o grandes 
pasos que Él desde el amor, 
nos sugiere. Confiamos al Co-
razón de María esta intención  
y  deseo de  seguir siendo para 
nuestra tierra y como Iglesia, 

testigos de esperanza. 
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Participa en el Concurso “Descubriendo el Logo”.  

En 2015, nuestro año pre-capitular, la Hna. Kathleen  

Mulchay, Superiora General y su Consejo, convocaron a 
todas las hermanas de la Congregación a diseñar un Logo 
que nos acompañara durante este año y para los próximos 
5 años después del Capítulo General 2016. Varias herma-
nas participaron presentando sus diseños, dentro de los 
cuales se escogió el realizado por nuestra hermana Eva 
Paredez, del Distrito “Divina Providencia”, de Argentina.  

Para estos próximos meses queremos hacerte la siguiente 
invitación: 

A partir del diseño del Logo explica, qué significa para ti 
lo que la autora ha expresado en él.  

Envíanos tu respuesta antes del 15 de diciembre a la co-
munidad SSCM que tengas más cerca. ¡Te esperamos! 

“La mujer siempre ha dinamizado la historia, le ha dado un 
vuelco , la ha matizado con su manera de ver la vida, cuidar-
la, de intuir, de empeñarse, de estar . La mujer ha sabido res-
ponder a la misión que el Señor  le ha confiado , ha sabido 
vivir al lado de los varones, en igualdad de dignidad , y mu-
chas veces con ellos, ha emprendido grandes empresas de 
Reino. Parece que al inicio de la iglesia la mujer era muy 
valorada, seguramente por el testimonio que dio el Señor  
Jesús,  quien durante su vida y ministerio, la trató con un respeto único . Su presencia en 
las comunidades nacientes  fue determinante para el crecimiento de la fe en Jesús . Mujeres 
del Espíritu  que con audacia, practicaron la acogida, la hospitalidad, ensancharon las tien-
das de sus casas para la oración, para dar fortaleza y descanso a los apóstoles o a quienes 
estaban siendo perseguidos; mujeres que participaban activamente en las asambleas y que 
cuidaban del fuego sagrado del templo, algunas más protagonistas, muchas de ellas invisi-
bles, pero todas significativas. Posteriormente la cultura patriarcal ubicó a la mujer  bajo la 
sombra , aunque gracias al Vaticano II, está empezando a recobrar nuevamente su luz. 
Mujer , es  una realidad que hoy, más que nunca , se vuelve significativa , y que nos con-
fronta como iglesia y como vida religiosa, hasta que recupere el lugar querido  realmente 
por Jesús para ella , para todas las mujeres de esta tierra”.   (Tomado de “La mujer está recuperando 
nuevamente su luz” Mercedes Casas, fsps. Revista de Vida religiosa #6 vol.21) 

Nos parece que este fragmento expresa muy bien nuestros deseos, ante una necesidad per-
cibida como Congregación en el pasado Capítulo General:  cómo trabajar a favor de la dig-
nidad de la mujer, la cuál, se nos convierte en una de las llamadas que orientará nuestra 
vivencia de discípulas y misioneras portadoras de un carisma para la iglesia y el mundo, 
especialmente en los 5 años próximos. Es por ello que abrimos este espacio dedicado a la 
mujer, que tendrá como objetivo, ayudarnos a orar, reflexionar, y transformar, desde la 
Palabra de Dios, la vida, el lugar y la llamada que Dios le ha hecho  desde siempre a la mu-
jer, para que colabore en su plan de salvación y en su Reino dando vida.  A través de escri-
tos, cuestionamientos, nos iremos sumergiendo en este tema-llamada, para que nos abra al 
compromiso creativo con el encanto de la feminidad bien llevada, que necesita escucha, 
valoración y credibilidad. Busquemos juntos caminos nuevos de servicio a lo frágil y vulne-
rable. Ayúdennos a ser  mujeres de Evangelio que se dejen habitar por Dios y testimonien 
esperanza por su presencia cercana, disponibilidad, discernimiento  y trabajo en equipo. 
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El 15 de agosto de 1966 la Hna. Micheline 
Demers profesaba sus votos de castidad, pobreza y obediencia 
en la Congregación de las Siervas del Corazón de María. Junto 
a ella hemos agradecido a Dios estos 50 años de vida consagra-
da el pasado 30 de abril en El Cristo, Santiago de Cuba y el 20 
de agosto en Arroyo Apolo, La Habana. Gracias Micheline por 
tu SÍ a Dios y por dejarte conducir por Él y dejar que se haga 
realidad esa promesa de amor fiel de Dios en tu vida. 

Junto a las hermanas, vivimos en agos-
to pasado un compartir de familia 
SSCM. Afiliados, colaboradores y oran-
tes, nos reunimos especialmente, para 
escuchar lo vivido en Canadá por las 
hermanas que participaron en el Capí-
tulo general.  Nos sentimos muy cerca-
nos a sus vivencias, disfrutamos de las 
buenas noticias de familia,  de la mi-
sión en otros países y las llamadas 
nuevas, que junto a ellas,  reconocere-
mos  y que nos lanzaran a ser testigos 
de esperanza.             Lizbet López, afiliada. 

 Una capitulante nos comparte su experiencia 
Es la primera vez que participo en un  

Capítulo General. Ha sido una experiencia 
única, un regalo, un tiempo de gracia que me 
ha ayudado a conocer y a comulgar con lo que 
viven mis hermanas en cada una de las Regio-
nes. Agradezco a Dios todo lo vivido y todo lo 
que viviremos a partir de las Orientaciones 
para estos próximos 5 años, lo que me habla de 
esperanza y me llena de alegría.  

Hna.Ossana, sscm 

JMJ en La Habana 

Durante los días 28 al 31 de julio todos los 
jóvenes católicos de Cuba nos dimos cita en 
La Habana, para celebrar la Jornada Mundial 
de la Juventud en sintonía con otros jóvenes 
católicos del mundo, que por esa misma fe-
cha se encontraban en Cracovia (Polonia) 
junto al Papa Francisco. En estos cuatro días 
tratamos de vivir a fondo el lema de este gran 
acontecimiento: “Bienaventurados los miseri-
cordiosos, porque ellos alcanzarán miseri-
cordia.” (Mt 5,7), y precisamente fue lo que 
hicimos en nuestra capital, misionando y 
llevando alegría, entusiasmo, y esperanza a 
tanta gente agobiada por la rutina y el 
desánimo. Doy gracias a Dios por este mara-
villoso tiempo, por la acogida que nos dieron 
las hermanas en Arroyo Apolo, que nos per-
mitió especialmente convivir con jóvenes de 
Sta. Clara, celebrar, compartir y anunciar 
juntos,  la gran misericordia que Dios prime-
ro ha tenido con nosotros. 

José Enrique Varona, Comunidad de Florida 
50 Años  

de Vida Consagrada 

Encuentro de familia 


