
Llegada	  a	  la	  Casa	  de	  Formación	  

Les ofrecemos el compartir de la hermana Martine Fuger (Auxiliadoras de la 
Caridad), que acompañó a la hermana Bertha Lilian. Bertha Lilian ha comenzado 
una experiencia de acercamiento con la CND y con las diferentes misiones de la 
Región Nuestra Señora de Guadalupe: 

	  

 

Voy a intentar compartir algo de la experiencia vivida durante este viaje a 
Guatemala para acompañar a nuestra hermana Bertha Lilian en este momento 
de cambio de vida y caminar como consagrada en la vida religiosa. 

Dos encuentros anteriores nos permitieron conocer un poco esta familia religiosa, 
a través de Chila y de algunas hermanas de Santa Bárbara y Tegucigalpa.  

La presencia de Antonia en este viaje ha sido importante. La amistad enraizada 
en la fe en Cristo se manifestó en amor y atención fraterna. Deseamos decirle a 
Lilian: «Estamos contigo, te acompañamos, no estás sola. Es un apostar en el 
futuro, es escoger la vida».  



Para mí todo lo que hemos vivido es un paso más, es ir adelante. Este momento 
lo viví como una peregrinación, un «ir al encuentro». Sabíamos que las hermanas 
nos esperaban, es hermoso saber que por nuestra pertenencia a la Iglesia, a la 
vida religiosa,  podemos «estar en casa» en todo lugar con los hermanos(as) que 
nos esperan.  

 

 

Hna.Jeannettte cnd y Hna. Martine Fuger, Auxiliadora de la Caridad 

 

Este viaje también tuvo un sabor a desprendimiento. Es un hecho concreto que 
tiene fuerza en el seguimiento de Jesús, que a veces pasa por caminos bien 
difíciles. Es verdad que queremos seguir este camino en todas las circunstancias 
de la vida: en la salud, en la enfermedad, en tiempos de paz  y en tiempos de 
violencia, en la bulla y en el silencio, etc.… En el camino hacia Guate meditaba 
este texto de Pablo: «¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿El hambre, las 
persecuciones, la aflicción, las pruebas, la falta de todo?... de todo esto saldremos 
triunfadores gracias a Aquel que nos amó… ni presente, ni futuro… podrán 
apartamos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús». 

EN LA CASA, esperando el «ritual» de acogida, ¡una completa novedad para mí!, 
leí la historia de Marguerite Bourgeoys (MB) con bastante atención. Esta mujer 



era de una región cercana al lugar donde nací (¡visto de aquí!). Me llamó la 
atención las 3 maneras de referirse a María y la manera de ser de las hermanas 
CND. 

 

 

                                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hna. Bertha Lilian y Hna. Martine Fuger 

 

 María DISCÍPULA, la virgen peregrina en una vida hecha de sencillez. Pude 
verlo en la presencia de la comunidad, cerca de las personas que quieren 
servir, en una colonia de la periferia de Guate. 

 MB daba importancia a las pequeñas cosas que se hacen con amor. Lo he 
visto en la manera de compartir la mesa, el servicio fraterno entre todas. 

 MB quería que la capilla de las hermanas sea la «la parroquia». He visto a 
las hermanas empeñadas en el servicio de la comunidad parroquial a 
través de la formación en la escuela de teología pastoral (catequistas, 
comunidades de base), la participación en la pastoral social, en las 
celebraciones, etc. 



 MB tenía una visión, pensaba en una «nueva clase de vida religiosa», una 
vida religiosa para los tiempos de hoy. Puedo decir que desde su tiempo se 
han dado pasos. Percibí hermanas mujeres preocupadas por tomar 
acciones liberadoras, donde la gente busca sus propios instrumentos para 
crecer en el compromiso y en la fe.  

 

EL RITUAL lleno de simbolismo: ¡lo que recuerdo! 

 Los 2 caminos, recordando la VISITACIÓN, nuestras 2 congregaciones 
encontrándose.  

 La entrega de la imagen de María e Isabel. 

 El bolsón de los peregrinos. 

 El símbolo del puente que hemos traído (el paso a la otra orilla, el paso de 
Cristo de la muerte a la vida). 

 El intercambio de saludos. 

 La unción con aceite perfumado, símbolo de fortaleza en el envío, en la 
misión… 

 

Izquierda a derecha: Martha cnd, Bertha Lilian, Martine, Sofía (novicia cnd), Jeannette cnd, Miriam cnd 



 

La vida sigue, la Pascua es una realidad. Cristo ha resucitado y nos invita a 
compartir esta resurrección. Que su Espíritu nos fortalezca para siempre 
buscarlo, amarlo en el servicio a los hermanos(as).  

Hago mías las palabras de San Bernardo hablando de las diversas 
congregaciones: “Yo las admiro todas. Pertenezco a una de ellas con la observancia, 
pero a todas en la caridad”. 

 

NADA TE TURBE 

NADA TE ESPANTE 

QUIEN A DIOS TIENE, NADA LE FALTA 

SOLO DIOS BASTA. 

	  

Hna. Martine Fuger (Auxiliadoras de la Caridad)	  
	  

	  	  

	  



	  

Llegada	  a	  la	  Casa	  de	  formación	  (Segunda	  Parte)	  

	  

Les	   ofrecemos	   una	   segunda	   parte,	   el	   compartir	   de	   Antonia,	  miembro	   de	   la	   comunidad	  
parroquial	  en	  la	  que	  la	  hermana	  Lilian	  trabajó	  y	  compartió	  su	  fe:	  

Experiencia	  con	  las	  hermanas	  de	  Notre	  Dame	  de	  Guatemala	  	  	  -‐	  	  	  ANTONIA	  

Fue	  una	  experiencia	  muy	  bonita,	  ya	  que	  en	  la	  casa	  de	  las	  hermanas	  de	  la	  Caridad	  	  había	  
personas	  despidiéndose	  y	  manifestando	  muestras	  de	  cariño	  a	  la	  hermana	  Lilian.	  

El	   recorrido	   fue	  muy	  bonito	  y	   triste,	   ya	  que	  miramos	   la	  naturaleza	  maltratada	   (quemas,	  
deforestación)	   y	   abandonada.	   Pero	   la	   conversación	   con	   Lilian	   fue	   interesante,	   ella	   me	  
habló	  acerca	  del	  trabajo	  y	  del	  acompañamiento	  que	  había	  hecho.	  También	  me	  recomendó	  
los	  planes	  y	  el	  trabajo	  de	  los	  encuentros	  parroquiales	  y	  la	  pastoral	  vocacional.	  

	  

	  



	  

	  

Al	   llegar	   me	   gustó	   el	   recibimiento	   de	   las	   hermanas,	   la	   atención	   que	   tuvieron	   de	  
esperarnos	   para	   cenar	   a	   las	   9:30	   de	   la	   noche.	   Luego	   el	   compartir	   y	   el	   conocernos.	  Me	  
gustó	  mucho	  la	  coordinación	  que	  tienen	  en	  las	  actividades	  diarias,	  el	  mantenimiento	  del	  
hogar,	  el	  trabajo	  con	  su	  parroquia,	  y	  el	  pensamiento	  y	  acción	  ecológica.	  Bueno,	  me	  gustó	  
su	  sencillez	  y	  el	  ambiente	  del	  hogar,	  tanto	  la	  estructura	  como	  el	  ambiente	  de	  familia.	  

	  

	  

Me	  gustó	  el	  compartir	  y	   la	  expresión	  de	  recibimiento	  que	  experimenté	  en	   la	  entrega	  de	  
Lilian.	  

	  

Sra. María Antonia Sánchez	  
	  


