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 ¡Bienvenida Ginette a Cuba! 
Después de varios años de servicio a la Congregación como Secreta-
ria General, la hermana Ginette Hardy, como parte de su año sabá-
tico, vivirá tres meses en nuestra Región, colaborando en la comu-
nidad de Florida. ¡Te acogemos con los brazos abiertos! 

     Experiencia en Maisí.  
Ante la actual situación de Maisí 
después del paso del huracán Mat-
hew, las SSCM hemos sentido el 
llamado de Dios a colaborar por 
un año con esas personas que 
sufren la carencia de muchas 
cosas.     

Confirmadas en el llamado tam-
bién por la buena acogida de Mons. 
Willy , del P. Alberto Reyes y de los pobladores del lugar, 
comenzaron esta experiencia de apoyo, las hnas Ossana y 
Yani, las cuáles, del 6 al 13 de diciembre, prepararon 
módulos de comida, de aseo personal,  seleccionaron ro-
pa, calzado, recibidos de otros lugares de la isla, como 
muestra de solidaridad y amor cristiano. También res-
pondieron a la animación espiritual con retiros de ado-
lescentes, adultos, y la escucha  a las personas. Nuestras 
hermanas regresaron portando la esperanza de la gente 
que se mantiene por la fe, y que como lo revela la natura-
leza del lugar que va reverdeciendo, ellos también traba-
jan y se ayudan para que una vez más la vida 
venza todo mal.   

¿Recuerdas? . . . 3 de febrero  

¡otro cumple de nuestra Madre Fundadora en el cielo! 

La madre María seguía dando ejemplo de cómo vivir las obligaciones  de cada día. Sen-
cilla y oculta, su vida era normal y constante. Ella era verdaderamente la “sierva de las 
demás”. Daba la impresión que su humildad  brotaba de un ardiente amor a Cristo. 
Buscaba lo profundo y sólido, más que lo superficial y aparente. Seria y reservada, pero 
le gustaba ver felices a las hermanas. Su buen humor era señal de la paz de su alma. 
Las retaba, pero apreciaba todos los esfuerzos  que hacían para aceptar  generosa y 
alegremente las consecuencias de la pobreza en la que tenían que vivir. Como acero 
bien templado, ella  había sido formada para tener  una energía austera y disciplinada 
que se escondía tras la compasión que mostraba a todos y especialmente  a los miem-
bros sufrientes de Cristo. La historia de su alma fue de ardiente amor al Señor. Su vida 
era, como su rostro, una irradiación de Evangelio.     

Tomado de “El camino espiritual de Madre María del Santísimo Sacramento” .Hna Agnes Cunningham, 
sscm.  Pág, 20- 24 
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Una nueva Navidad se 
nos ha regalado, un nue-
vo año comienza, y con 
él,  resuena la invitación 
que nos ha dejado el Ca-
pítulo General 2016: 
“¡Mujeres de Evangelio, 
habitadas por la pasión de 
Dios por el mundo, sea-
mos testigos de esperan-
za!” Invitación que que-
remos continuar  hacien-
do realidad las Siervas del 
Corazón de María en ca-
da lugar en donde esta-
mos, en especial, en Cuba. 
Para nosotras esta invita-
ción significa vivir en ac-
titud de discípulas, para 
ser, cada vez más, muje-
res que se dejan alimentar 
por la Palabra de Dios, 
que la escuchan y la vi-
ven; mujeres de oración 
que buscan y disciernen  
la voluntad del Padre; 
mujeres que descubren la 
presencia y la cercanía de 
Dios que pasa en cada 
criatura, en cada aconte-
cimiento,  
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mujeres que habitadas 
por el amor puedan ser 
testigos de esperanza 
para la realidad en la 
que viven. 

 Descubrirnos haciendo 
el camino, dejándonos 
acompañar y formar por 
el Maestro (Jesús), nos 
llena de alegría, y nos 
anima a contagiar a otros 
este deseo de ser testigos 
de esperanza en medio 
de nuestro mundo. 

Recen por cada una de 
las hermanas SSCM, para 
que hagan siempre lo 
que el Señor les pide, lo  
transmitan,   y así mues-
tren la ternura, el amor y 
la esperanza, que Dios 
ha vuelto a revelar con el 
regalo de una nueva Na-
vidad para la humani-
dad.   
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En el número anterior de Marianita te invitamos a partici-
par en el Concurso “Descubriendo el Logo” que consistía 
en explicar el significado que tenía para ti. Aunque no 
hubo participación, queremos compartirte lo que la autora 
quiso expresar en él: 

 El fuego significa la pasión de Dios. 

 La mujer surge del Evangelio porque Él mismo le da su 
identidad. 

 Los brazos extendidos de la mujer, toca, uno y otro, los extremos del mundo 
entero, y están elevados como signo de esperanza. 

Nuestro distintivo expresa el color SSCM que le damos a la vivencia del Evan-
gelio en el mundo. 

“Independientemente del status de subordinación al que la ley sometía a las 
mujeres judías, la revelación bíblica nos muestra que ellas eran conocedoras de 
la promesa y conservaban una clara conciencia de que, de acuerdo a la expe-
riencia y a la tradición, alguna de ellas, en algún momento de la historia, sería 
la madre del Mesías. El evangelio de San Lucas cap1y 2, nos habla de tres muje-
res que vivieron la experiencia mesiánica en su más tierna epifanía:  

Isabel, María y Ana.  

Lucas nos revela la comunicación que Dios establece con dos mujeres, haciendo 
que salte a la vista, cómo en Jesucristo, se pone fin a aquella tradición de que las 
mujeres no podían acceder a Dios por sus méritos, sino solamente por los de su 
marido, puesto que el marido de Isabel dudó; María es soltera; y Ana es viuda. 
Debido a esto es posible que las mujeres cristianas judías y no judías de la iglesia 
primitiva, reconocieran que, en cualquier estado de vida, las mujeres tienen 
acceso directo a Dios por ellas mismas.  

Isabel y María, embarazadas de vida nueva se encuentran en la Visitación y esto 
les produce un gozo inmenso: quedaron llenas del Espíritu Santo. Luego del na-
cimiento de Jesús cuando lo presentan en el Templo, descubrimos a otra mujer 
profetisa. Al ver al niño, reconoció y alabó a Dios, y compartió a cuantos espe-
raban la redención de Jerusalén el anuncio de que había llegado la salvación a 
su pueblo. Portadoras de una sólida fe, valiente, confiada y arriesgada, estas tres 
mujeres, cada una a su manera, gestan la Palabra y la anuncian vivencialmente.   

Las mujeres están presentes. Dios las ha invitado a una estrecha colaboración en 
el proyecto salvífico. No podía ser de otra manera. María y la Ruah divina, ha-
cen posible la epifanía de la Palabra que se preña en el seno de una mujer”. 
(Tomado de Jesús de Nazaret y las mujeres de su tiempo. Maricarmen Bracamontes, osb pg 87-89) 

Que esta certeza nos ayude a iluminar la realidad que tantas veces se aleja del deseo de Dios por errados 

estereotipos femeninos.   
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Buscando cómo hacer nuestra corona de Adviento nos detu-
vimos ante una maceta rota que llevaba algún tiempo en nuestro patio y por descuido, 
no habíamos botado aún. Y así el Señor nos invitó… “Restaurar lo roto, lo quebrado” En 
la maceta quebrada sembramos una planta, con ella confeccionamos nuestra corona de 
Adviento y ella sirvió también de pesebre donde colocamos al pequeño Jesús el 25. Orar 
cada día ante este símbolo, nos ayudó a vivir esta Navidad desde este espíritu 
“reparador”, “reconciliador”. Aprovechar cada posibilidad o acontecimiento para facili-
tar la vida, la comunión, las relaciones, la fraternidad, la oración, la alegría… Restaurar 
lo roto, unir lo distante, reparar y sanar lo quebrado, en nuestro corazón, en nuestro 
entorno y allí en las comunidades que el Señor nos ha confiado a animar y acompañar.  

El pasado 10 de diciembre, acogimos en 
nuestra casa a los niños de las comunidades 
vecinas de Santa Bárbara y San Eduardo para 
juntos tener su retiro de Adviento. Acompa-
ñados por los catequistas y las hermanas Ma-
ría de los Ángeles cfp y Yana, sscm se acerca-
ron a la persona de Jesús, mirando sus cuali-
dades y comprometiéndose a  crecer con ellas 
para poderlas mostrar a los demás, especial-
mente empezando por la familia. 

Durante el Adviento las hermanas hemos ido a casas 
de las periferias del pueblo a celebrar de manera sen-
cilla en torno a la corona de adviento la esperanza. Las 
familias elegidas han sido las más necesitadas de la 
esperanza a causa del duelo o la enfermedad. Siempre 
hemos sido acompañadas por miembros de la comuni-
dad y vecinos de las familias. También con el ánimo de 
ayudar a la comunidad a recaudar fondos para cele-
brar la Navidad y Epifanía, las hermanas inventamos 
una tómbola en la que vendimos desde ropa que no 
usábamos hasta artesanía con cosas recicladas: CD, 
disquetes… Logramos 700 pesos en moneda nacional 
y el entusiasmo de la comunidad." 

Motivadas por el deseo de ayudar a que la Palabra de Dios 
ilumine nuestra vivencia cotidiana, animamos en el Advien-
to, la experiencia de la Lectio Divina en distintas casas de 
oración de la parroquia. Nos impresionó lo que Dios iba 
suscitando en el corazón de las personas que iban viviendo 
esta experiencia: deseos de escrutar la Palabra, de escuchar 
sus llamadas, de dar pasos de crecimiento como la reconci-
liación entre seres queridos. Esto ayudó a un compartir  más 
profundo entre los miembros de cada comunidad. 
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