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Hasta Que Todos Tengan Suficiente
No estamos contando una historia; la hemos vivido.
Juana McCarthy, SNDdeN
Reconocemos la llamada de Dios
en la creciente consciencia evidente en todo el mundo,
de la dignidad y el valor de cada persona, raza y nación.
Constituciones 20
Observaciones preliminares
El Fondo del Jubileo (FJ) de las Hermanas de Notre Dame de Namur (SNDdeN) ofrece un valioso modelo para mejorar y mantener la
calidad de vida y misión. Establecido en 1999, el Fondo complementa la formación, la educación y los gastos de vida de las SNDdeN en
África y América Latina, el “Sur global”. La historia del FJ, tal como
está escrita en este libro, entrelaza hilos de espiritualidad, compromiso y financiación. La historia hace visible la influencia del FJ en
la promoción de la unidad dentro de la Congregación, así como la
dignidad de la vida y la misión en África y América Latina. Es una
historia de continua transformación y gratitud.
Durante estos años las Hermanas han hablado en diferentes reuniones, sobre su propósito, proceso e influencia usando varios métodos. Sin embargo, veinte años más tarde, muchos otros colaboradores
de las SNDdeN siguen preguntándose cómo funciona el Fondo, sobre
su sostenibilidad y la preparación de las Hermanas en el Sur global
para la vida después del Fondo de Jubileo. La Congregación ha ofrecido un flujo constante de información, pero sin ahondar en ello, y esto
podría ayudar a responder a las preguntas planteadas. Sin embargo,
las preguntas llaman a toda la Congregación a que evalúe sus recursos humanos y financieros con más hondura, y reorganice su sistema
1
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de financiación para la vida y la misión. En otras palabras, las preguntas llevan a la Congregación a “Asuntos de mayor importancia”.
Como parte del FJ, la Congregación instituyó las reuniones de
formación financiera, en lo sucesivo denominadas Reuniones de Tesoreras del Sur (Southern Treasurers’ Meetings-STM), para mejorar
la capacidad de las Hermanas a la hora de presupuestar y rendir
cuentas de los recursos. La primera STM tuvo lugar en diciembre de
2003 en Roma. Entre las participantes se encontraban tesoreras de la
Unidad; una representante del equipo de liderazgo de la Unidad; una
Hermana en formación en esta área de la Oficina de Finanzas de la
Unidad; traductoras; miembros de la Oficina de Finanzas de la Congregación (Congregational Finance Office-CFO): la tesorera general
Lorraine Connell, la tesorera general adjunta Juana McCarthy, y la
consultora Clare Lorenzatti1; así como el Equipo de Liderazgo Congregacional (CLT). Desde entonces, el grupo ha seguido reuniéndose
anualmente. Aunque los participantes de la STM han cambiado con
el tiempo, la composición del CFO ha seguido siendo la misma.
Durante los primeros doce años, la STM tuvo lugar en el norte, en
Roma, Italia, y Namur, Bélgica. El decimotercero período de sesiones
anuales se celebró en el Sur, en Nairobi (Kenia). Como de costumbre,
Lorraine Connell y Juana McCarthy presentaron a los participantes
un resumen de la historia del FJ. Poco después, Masheti Wangoyi, un
miembro recién elegido del CLT, les pidió que escribieran la historia.
Rápidas y eficientes como son, las dos hermanas enviaron al CLT un
documento compuesto de varios extractos. Esperando incluir algunos datos cualitativos, Masheti se ofreció unirse a Lorraine y Juana
para completar la tarea.
Entendimos que escribir la historia del FJ era una oportunidad
para documentar parte del legado de la misión de la Congregación y
rendir cuenta a las personas cuyas contribuciones sostienen la vida y
1 Doña Clare Lorenzatti sirvió a la Congregación en diferentes capacidades: como consultora de
Brenner, McDonagh y Tortolani (BMT); como administradora financiera de la Congregación, como
consultora, miembro de la Oficina de Finanzas de la Congregación en las STM para la educación en el
ámbito de las finanzas.
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los ministerios en el Sur. El libro también sería otra forma de compartir la historia del Fondo. Cuando comenzamos a escribir este libro, el
dicho brasileño: “Se você não tem cachorro, leve seu gato para caça”
(Si no tienen un perro, tomen un gato para cazar)”, fue significativa
para nosotras. Carecíamos del tipo de confianza que una tendría al
cazar con un perro. En cambio, nos sentíamos como cazadoras caminando por la naturaleza con un gato.
Sin tener respuestas claras y directas a las preguntas sobre el Fondo, y sintiendo que nuestras limitaciones superaban nuestras fortalezas, nos inspiramos en las palabras del Papa Francisco: “Miren al
pasado con gratitud, vivan el presente con pasión y abracen el futuro
con esperanza.” Recordamos las formas de vida y la calidad de los
ministerios en el Sur global antes del FJ y otros proyectos como el fotovoltaico. Evaluamos el estado actual del Fondo, vimos su influencia
y entendimos su significado. Con sincera gratitud y esperanza para el
futuro, nos sentimos inspiradas para escribir.
Este libro, Pasión por la Misión, es el producto de datos procedentes de diversas fuentes y recursos, como informes, conversaciones cara a cara y experiencias personales y colectivas. Aunque
excluimos algunos detalles debido a la confidencialidad financiera,
el libro describe el espíritu, el propósito y el proceso del FJ como
agente de cambio. Los nombres e imágenes incluidos en este libro
sirven como indicaciones válidas de que el Fondo es un logro obtenido por muchas. También muestran los cambios demográficos con las
Hermanas del Sur que han pasado de ser una minoría a una mayoría
en el grupo.
El 2 de febrero de 1804, cuando las fundadoras de las SNDdeN,
Marie Rose Julie Billiart y Françoise Blin de Bourdon pronunciaron los
votos religiosos, no sabían entonces que su pequeño grupo, las Hermanas de Notre Dame (SND), cruzarían las fronteras para convertirse
en SNDdeN, ni que la Congregación crecería hasta convertirse en una
gran entidad en los cinco continentes. Inspiradas por el Espíritu Santo, las Hermanas cruzaron fronteras sociales, políticas y económicas.
3
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En 1807, el grupo se trasladó del territorio francés al territorio belga, y
en 1840, algunas Hermanas “se echaron al mar” cruzando las fronteras continentales hasta los Estados Unidos de América. En 1844, otros
miembros de la Congregación fueron a Inglaterra, continuando así la
expansión en el Norte global. Durante los primeros ochenta años de
la misión en los Estados Unidos, la Casa Madre en Bélgica apoyó estas
misiones con miembros adicionales, dinero y materiales para sostener
la vida y las obras de las Hermanas. Una vez que las Hermanas en
los EE.UU. pudieron sostenerse con recursos humanos y financieros,
Bélgica volvió a dar su apoyo a otras partes necesitadas del mundo.
En 1859, las SNDdeN se extendieron por primera vez en el Sur
global - Guatemala. Aunque las Hermanas permanecieron sólo dieciséis años en Guatemala, plantaron la semilla de la Congregación
en el Sur. En 1894 las Hermanas fueron a África y a América Latina
en 1962. Escribir sobre dos continentes como el “Sur global” no sugiere, como se pudo deducir en el pasado, que los muchos países y
pueblos de estos continentes sean los mismos, surgiendo y cayendo
como si fueran uno solo. Tal sugerencia sería una ingenua falsificación de nuestra experiencia. Las similitudes son tan numerosas como
las diferencias dentro y entre África y América Latina. Cada continente es un tapiz, al igual que cada país: Congo-Kinshasa, Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Zimbabwe, Brasil, Perú, Nicaragua. Cada uno de ellos
tiene una historia, estructuras, problemas, potencial y oportunidades
únicas. Cada uno tiene personas cuyo sentido del impulso y de la
responsabilidad son infinitos. A través de los años, la Congregación
ha demostrado la esencia de nuestras relaciones humanas y religiosas, mostrando que el bienestar de uno no tiene sentido a menos que
sea el bienestar de todos.
Inicialmente, las Hermanas del Norte global, también conocidas
como “Unidades de envío”, sirvieron en colonias asociadas a sus países de origen. Sus respectivas Unidades eran responsables de mantener los gastos de vida y de ministerio en el Sur, referidas como la
“Unidad de acogida”. Por ejemplo, Bélgica enviaba miembros, dinero
y materiales al Congo, mientras que Gran Bretaña apoyaba a África
4
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meridional/Rodesia. Aunque las SNDdeN llegaron al Congo cuatro
años antes de ir a África del Sur/Rodesia, la Congregación comenzó
a acoger nuevas vocaciones en 1938, veinte años antes de aceptar a
la primera mujer congoleña en 1959. Estos acontecimientos y decisiones muestran que las Unidades son similares y diferentes y que
algunas estructuras políticas, eclesiales y de la Congregación alientan
y limitan las posibilidades.
Después de la independencia política de la mayoría de los países
del Sur, la Congregación cambió su forma de organizarse para la misión. Las Hermanas podían ir a servir en un país que no tuviera una
afiliación previa con sus países de origen. Como resultado, las Hermanas de las diferentes Unidades de envío podían trabajar en una
Unidad de acogida. Los grupos de Hermanas fueron de las Unidades
de EE.UU. a Japón, Brasil y Kenia, y de Gran Bretaña a Nigeria, Perú
y Nicaragua.
Durante la década de 1980 los cambios en el Sur global incluyeron
nuevas vocaciones en todas las Unidades y un aumento lento, pero
constante, del número de Hermanas. En el proceso, se hizo evidente la necesidad de fondos adicionales para apoyar la formación, la
educación y los gastos de vida de las Hermanas. En este tiempo algunas misioneras comenzaron a regresar a sus Unidades de origen.
Su salida se tradujo en una reducción de los ingresos de las Unidades
de acogida. En este mismo periodo, las Unidades del Norte global
estaban experimentando un aumento en los gastos de salud y de
cuidado de las hermanas ancianas con una disminución de miembros
y de nuevas vocaciones. También tenían más
Hermanas que pasaban de puestos de enseñanza remunerados a ministerios sociales
y pastorales con personas en situación de indigencia e incapaces de
pagar por los servicios que recibían; por lo tanto, una reducción de
los ingresos. La figura 1 ilustra las tendencias de los miembros de la
Congregación desde 1963 hasta 2019.
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Figura 1: Tendencias de los miembros de la Congregación
Dadas estas tendencias, la Congregación comenzó a pensar de
manera diferente y a actuar estratégicamente para apoyar a cada
Hermana con justicia y sumo respeto, a la vez que apoyaba la vida
de sus miembros y sus actividades. Hasta entonces, cada Unidad de
envío financiaba a “su” hermana o hermanas, que recibían y usaban
regalos y donaciones para su ministerio. Cada Unidad de envío también financió los gastos de vida, de salud y de pasajes de avión de
su hermana o hermanas en el Sur. Como la situación financiera de
las Unidades de envío era diferente, este método de financiación era
parcial e irregular, y creaba más problemas de los que las Hermanas
podían prever. Alentó el cambio de un enfoque comunitario a uno
individual de la misión y promovió el aumento de “las que tienen” y
“las que no tienen” en las Unidades de acogida.
A partir de la década de 1970, la Congregación comenzó a buscar
formas organizadas para financiar la vida y los apostolados en el Sur
global. Comprometidas con la confrontación de estructuras que engendran y sostienen la falta de dignidad de las personas, las Hermanas adaptaron y cambiaron los enfoques para promover y mantener
6
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Ha habido una continua disminución de las Hermanas y las finanzas en el Norte global y un crecimiento constante en el Sur global,
llevando a la Congregación a un nuevo espacio de una intersección
sin precedentes. El pasado depende de la memoria y es historia, el
presente es exigente y el futuro es nebuloso. En esta intersección, la
Congregación tiene muchas opciones, pero un tiempo limitado. Asumir la política del avestruz, es decir esperar a ver cómo evolucionan
las cosas o actuar impulsivamente sólo para acabar con el desafío,
podría llevarnos a la extinción más pronto que tarde.
Nunca ha sido tan claro y tan evidente que la actual intersección proporciona a la Congregación una oportunidad para pensar de forma diferente, organizarse estratégicamente y avanzar hacia el futuro con valentía. El futuro de la Congregación depende de lo que hagamos y cómo
lo hagamos ahora cuando todavía tenemos nuestra autonomía mental y
física. Este momento nos llama: a guardar nuestros preciosos recuerdos
con gratitud y trascenderlos con valentía; a navegar por el presente con
paciencia y voluntad de escuchar; y, a acoger el futuro suavemente con
elegancia. La situación es como si Kwame Nkrumah estuviera hoy en
esta intersección, diciéndonos: “No nos enfrentamos ni a Oriente ni a
Occidente: estamos mirando hacia adelante”2, en la misión, que es más
grande que cualquier dirección individual o de grupo.
Hoy en día, las hermanas del Sur global están pidiendo fondos
para desarrollar algunos proyectos de generación de ingresos que
puedan ayudar a promover y sostener la misión. Su petición proviene de haber experimentado el efecto transformador del FJ en la
formación, la educación, la vida comunitaria, y el efecto resultante
en las actividades apostólicas de las Hermanas. ¿Qué podemos hacer
juntos y juntas en respuesta a esta petición?
Esquema del libro
Este Capítulo Uno: “Hasta que todos tengan suficiente”, destaca la
idea, el propósito y los valores del Fondo de Jubileo; presenta un re2 https://www.dw.com/en/kwame-nkrumah-fighting-for-a-united-africa/a-42091283
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sumen del compromiso y las actividades de la Congregación en el Sur
global y ofrece una visión general del libro. El Capítulo Dos: “Cruzando fronteras para la misión”, presenta una sinopsis de algunas fronteras políticas y sociales cruzadas por las Hermanas mientras buscaban
promover y compartir la bondad de Dios. En él se subrayan los cambios políticos y eclesiásticos que ayudaron a expandir la misión en el
Sur, especialmente en África. También se destacan algunos desafíos y
oportunidades que las Hermanas experimentaron, y se muestra que las
fronteras son construcciones que promueven y prohíben posibilidades.
El Capítulo Tres: ‘Paso a paso hacia el Fondo de Jubileo’, puede ser
un reto para algunos lectores debido a su enfoque histórico. Sin embargo, ayuda a establecer el trasfondo necesario para la historia del Fondo
del Jubileo, mostrando cómo, nosotras las SNDdeN, no cambiamos por
lo que vimos, sino en cómo vimos la misión en el Sur global. Como
Congregación, nuestras percepciones y enfoques cambiaron, pero nuestros valores y compromiso permanecen inalterados. El Capítulo Cuatro:
“Educación financiera para la misión”, necesariamente el más largo, describe el proceso y el contenido del proceso de educación financiera implementado a través de las Reuniones de Tesoreras del Sur (STM) anuales. Destaca los temas de la agenda anual, las actividades y la influencia
del Fondo de Jubileo en el Sur global y en toda la Congregación desde
2003 hasta 2019. Consta de tres secciones: iniciación, ajuste y expansión
de la enseñanza y el aprendizaje. Las tres secciones revelan el valor de
las iniciativas que surgen desde “abajo”, de las personas a cuyas vidas
afectan las acciones. ¡Muestra que, con paciencia, planificación, persistencia y confianza, el cambio ocurre!
El Capítulo Cinco, ‘Sosteniendo la misión’, utiliza ejemplos del
Sur global para mostrar la notable influencia del FJ. Limitamos los
ejemplos a los cuatro pilares de la vida religiosa y la misión: la vida
espiritual, la vida comunitaria, la vida intelectual y la vida apostólica. Allí, intentamos mostrar el deseo de las Hermanas de invertir en
proyectos locales para obtener fondos adicionales para promover y
sostener la calidad de vida. El Capítulo Seis: “Conclusiones y reflexiones”, reitera que el FJ es un agente de cambio y conversión.
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2
Cruzando Fronteras Para La MisiÓn
Este envío compete al cristiano, para que a nadie le falte el
anuncio de su vocación…, la certeza de su dignidad personal y
del valor intrínseco de toda vida humana.3
La visión y la esperanza de Julia eran
que sus Hermanas fuesen por todo el mundo
proclamando la amorosa solicitud de Dios
hacia todas las personas.
Constituciones 7

Comentarios iniciales
La corriente de la literatura sobre la Congregación de las Hermanas de Notre Dame de Namur (SNDdeN) tiene diversas fuentes,
perspectivas, percepciones y enfoques, pero un hilo conductor: la
misión. Las obras de las Hermanas hacen visible la bondad de Dios
y mueven a la gente a tomar acciones para promover la dignidad y
la libertad de la vida. Así, el valor de la suma de la diversidad es más
significativo que sus partes. Este capítulo ayuda a mostrar el compromiso de la Congregación: apoyar a las Hermanas para que tengan lo
necesario para la vida.
Mudarse a diferentes partes del mundo nunca fue en sí mismo un
fin para la Congregación. En cambio, fue parte del proceso continuo
que fue inspirado e impulsado por los valores del Evangelio que
apoyan la dignidad y la libertad de la vida. Aquellas que fueron a las
misiones pueden no haber sido muy valientes. La fe y el compro3http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/papa-francesco_20190609_giornata-missionaria2019.html
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miso de las Hermanas las llevaron más allá de sus miedos, fuera de
la comodidad de sus hogares, a los lugares, sociedades y sistemas
desconocidos de África y América Latina. A lo largo del camino de
la misión, las estructuras sociales y políticas siguieron cambiando, y
dando forma a la profundidad y amplitud de la injusticia sistémica
que frustraba las capacidades y posibilidades de las personas. Estos
cambios fueron recordatorios constantes de la naturaleza de la misión que se iba desplegando, y de la lucha de toda la vida por la
dignidad y libertad de vida. Las misioneras vivieron con la tensión
de sentirse desarraigadas mientras anhelaban la integración, ya que
experimentaron tanto los tiempos gloriosos como los sombríos del
Sur global.
El Papa Francisco4 nos recuerda que “La misión, es un ‘ser enviado’ que provoca la conversión en las personas enviadas y en aquellos que reciben su mensaje.” El cómo las Hermanas navegaron por
los diversos paisajes del Sur a menudo les sorprendió tanto a ellas
como a aquellos a los que servían. Las Hermanas también se quedaron asombradas por la aceptación, la solidaridad y el apoyo que
recibieron de los pueblos de allí, ya que compartieron generosamente la riqueza de sus culturas y espiritualidades con una esperanza
contagiosa.
Mientras que la historia del FJ se limita al Sur global, la discusión
estaría incompleta sin alguna referencia a la Congregación entera,
la cual en los últimos 215 años ha servido en Unidades a través de
muchas fronteras como se muestra en la Tabla 1.

4 Papa Francisco, 2018. Congregación para la Evangelización de los Pueblos Obras Misionales Pontificias, 2019. Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo en misión en el mundo, Mes misionero extraordinario, octubre 2019. Documento on-line en lengua española.
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Tabla 1: SNDdeN Configuraciones a través de las fronteras
No

Unidad o Provincia

Inicio

Cierre o fusión

1

Bélgica/Francia

1804

En 1968: Bélgica meridional/Francia

2

Ohio – USA

1840

3

Oregón – USA

1844

4

Gran Bretaña

1844

5

California – USA

1851

Fusión en 2014, SNDdeN EEUU E/W

6

Guatemala

1859

1875

7

Congo-Kinshasa

1894

8

Sudáfrica/Rodesia

1899

1975 separación en 2 Unidades
2002 fusión en ZimSA

9

Waltham
(Massachusetts), USA

1922

1973

10

Japón

1924

11

China

1929

1948

12

Italia

1931

2002 comunidad en misión

13

Maryland – USA

1934

2009 fusión con Ohio

14

Connecticut – USA

1959

2014 fusión SNDdeN EEUU US E/W

15

Brasil

1962

16

Nigeria

1963

17

Kenia

1965

18

Bélgica septentrional

1968

19

Perú

1970

20

Boston e Ipswich –
EEUU

1973

2014 fusión SNDdeN EEUU E/W

21

Nicaragua (proyecto)

1981

2007 fusión con Perú

22

SND Comunidades de
base – EEUU

1989

Separación de Maryland

23

Chesapeake – EEUU

1990

1990 separación de Maryland
2014 fusión SNDdeN EEUU E/W

1853

1968 separación de Bélgica/Francia

En 1859, la primera Unidad del Sur comenzó cuando el arzobispo
de la ciudad de Guatemala acogió a las SNDdeN de la provincia de
15
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Bélgica/Francia. Con sus vidas y obras, las Hermanas atrajeron nuevas vocaciones y comenzaron un programa de formación en 1860. En
sólo 15 años, treinta y siete (37) mujeres guatemaltecas habían llegado a ser SNDdeN. Desafortunadamente, la implacable agitación política hizo imposible que las Hermanas permanecieran en el país. La
Casa Madre belga cerró la misión en 1875. Entonces, una guatemalteca regresó con su familia mientras que las otras optaron por unirse
a las unidades de California u Ohio. Aunque la primera misión de la
Congregación en el Sur duró sólo dieciséis años, sus raíces eran profundas y permanecían vivas, como un árbol que parece estar muerto
durante la temporada de invierno y sin embargo brota gradualmente
en la primavera y florece en verano.
Unos 20 años más tarde, en 1894, la Casa Madre de Namur, Bélgica, envió miembros al territorio del Congo Belga en África. En 1924,
la Unidad de Massachusetts envió a sus primeras misioneras a Japón.
Al principio, las Provincias de origen apoyaron a las Hermanas pasando de una Provincia del Norte global a una Misión en el Sur global,
asumiendo la responsabilidad de su misionera y de más SNDdeN, y
proporcionando los recursos financieros y materiales necesarios en la
misión. Este arreglo parecía contribuir a la percepción post-colonial
de que los diferentes países del Norte “poseían” ciertas partes del Sur.
Durante los años 60, las Hermanas se trasladaron más lejos en África y América Latina y crearon espacios con propósito, buscaron significado con pasión, y empujaron los horizontes con esperanza. A
medida que los paisajes políticos y sociales iban cambiando, también
lo hacían los métodos de las Hermanas para apoyar la misión en el Sur
global. Los siguientes resúmenes históricos de las Unidades destacan
las necesidades a las que respondieron las Hermanas y algunas de sus
redes, desafíos y crecimiento inicial. Los datos utilizados proceden de
“Mujeres de recursos” (1987), así como de los presupuestos y planes
de las Unidades para el año 2019. Los resúmenes revelan los factores
sociales y políticos que ayudan a conformar los recursos humanos y
financieros de la Congregación. Nos damos cuenta de que las fronteras
son construcciones sociales que promueven y limitan las posibilidades.
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Congo-Kinshasa – 1894
En la década de los’80, los imperialistas europeos entablaron una
intensa rivalidad por los recursos de los territorios africanos en lo que
se denominó la “lucha por África”. También, durante este período,
ocurrió la “primera ola” de actividad misionera, otro elemento de la
colonización de África. En 1894 las primeras SNDdeN llegaron desde
Bélgica al “Estado Libre del Congo” (1885-1908) considerado, en ese
momento, como propiedad privada del Rey Leopoldo II. Finalmente,
cediendo a la presión internacional, el reino belga reclamó el territorio como su colonia. Llamado Congo Belga hasta su independencia
en 1960, el país pasó a ser conocido como República Democrática
del Congo (RDC). Este mismo país fue también conocido como Zaire
de 1971 a 1997.
En 1894, los Padres de la Compañía de Jesús (Jesuitas) invitaron a
las SNDdeN a trabajar con mujeres y niños liberados de la esclavitud
en la parte occidental del Congo. Las Hermanas llegaron y se establecieron en Kimwenza, y los niños vinieron buscando su ayuda. En
1896, Bélgica envió cinco Hermanas más para fundar otra misión en
Ndembo. El gobierno colonial había concedido a las Hermanas unos
terrenos para la agricultura para apoyar a los niños. Sin embargo,
tras la agitación política de principios del siglo XX, y debido a que
el suelo no era lo suficientemente fértil para mantener el creciente
número de niños, las Hermanas transfirieron algunos niños a Kisantu
y Lemfu. Bélgica envió regularmente a más Hermanas, lo que les permitió expandirse y crear nuevos sitios de apostolado. Las Hermanas
más experimentadas, en la misión del Congo, siempre acompañaban
a las recién llegadas para brindarles apoyo. Establecieron casas y
ministerios en las regiones de Bas-Congo y Kwango y comenzaron a
capacitar a un grupo de mujeres congoleñas, para que se convirtieran
en una nueva congregación, las Hermanas de Santa María de Kisantu.
A veces, las SNDdeN y los jesuitas intercambiaban propiedades para
adaptarse mejor a sus necesidades. En 1959, la Congregación aceptó
a la primera mujer congoleña que entró en la Congregación de las
SNDdeN.
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En 1987, algunas hermanas estaban ganando un sueldo, pero muy
pocas recibían el salario completo. La Provincia de Bélgica del Sur/
Francia tenía un fondo para los gastos de salud y los seguros de
vida de todas las Hermanas en el Congo. Desde la creación del FJ,
la Unidad ha formado a sus miembros en diversos campos como la
educación, la salud, la agricultura, el trabajo social y pastoral, los
servicios legales y canónicos y la ingeniería arquitectónica. En 2019,
el Congo tenía 18 comunidades, 118 Hermanas, tres novicias y diez
postulantes. La Unidad tiene hermanas que prestan servicios en Bélgica, Francia, Kenia y Sudáfrica.
Sudáfrica – 1899
Las primeras SNDdeN llegaron al sur de África desde Gran Bretaña en 1899, época en la que Sudáfrica estaba a punto de entrar en la
guerra anglo-bóer por el control de Sudáfrica. Las Hermanas fueron
a lo que más tarde se llamaría Rhodesia del Sur, pero en términos de
la Iglesia, se le llamó el Territorio de la Misión Zambezi, llamado así
por los Padres Jesuitas. Comenzaron una escuela para niños negros
en Empandeni, y en 1904 se mudaron 8 millas a Embakwe, para abrir
otra escuela para niños, y más tarde un internado para niños y niñas
de color. En 1907 se invitó a las SNDdeN a que abrieran una escuela
para niñas blancas en Kroonstad, Sudáfrica, y en 1916 le siguió una
escuela en el municipio adyacente para niños de habla SeSotho (idioma local). Las Hermanas continuaron abriendo nuevas escuelas tanto
en Rhodesia del Norte como en Sudáfrica para niños negros y blancos.
En 1938 las Hermanas acogieron las dos primeras vocaciones sudafricanas blancas en Sudáfrica, y a partir de la década de 1950 hubo
varios intentos infructuosos de acoger a jóvenes de color en la Congregación en Rhodesia. En 1971, las SNDdeN escribieron una declaración de misión en la que se comprometían a trabajar entre las personas que se habían “empobrecido” en los dos países, renunciando
a sus escuelas para niñas blancas en Sudáfrica. Continuaron con sus
dos escuelas para niños negros, en Kroonstad y Soweto.
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Entre 1899 y 1975, las SNDdeN en Sudáfrica y Rhodesia formaron
una unidad. En 1975, la Unidad se separó en dos: Unidad de Sudáfrica y Rhodesia. En 1980, Rhodesia obtuvo la independencia política
de Gran Bretaña y pasó a ser conocida como Zimbabwe, por lo que
la Unidad pasó a ser conocida como Zimbabwe. Para 1987, la Unidad
de Zimbabwe tenía dos casas propias, en Pumula y una en Harare,
y cinco residencias en Sudáfrica. En 2002, Sudáfrica y Zimbabwe se
unificaron y pasaron a ser conocidas como la Unidad ZimSA. Algunas
hermanas recibían salarios o estipendios, y los intereses de una saludable cartera de inversiones cubrían sus otros gastos de subsistencia.
Más fronteras meridionales
Durante varios decenios, los papas pidieron que se pusiera fin a
todas las formas de nacionalismo y etnocentrismo y fomentaron el
desarrollo de la evangelización en el Sur global. Recomendaron, por
ejemplo, ordenar a muchos más clérigos locales como obispos. El
Concilio Vaticano II (1962-65) invitó a una mayor participación de
los laicos, incluyendo a las mujeres religiosas, en la toma de decisiones en la vida y misión de la Iglesia. Del Vaticano II vino el decreto Perfectae Caritatis sobre la Adecuada Renovación de la Vida
Religiosa que exhortaba a las congregaciones religiosas a revisar sus
constituciones y prácticas a la luz de las realidades presentes y las
posibilidades futuras.
Desde la década de los ‘50 hasta la década de los ‘60, el Sur global
fue testigo de su segunda ola misionera, justo cuando las colonias
se estaban emancipando. En muchos países africanos, la expulsión
política de los colonizadores dejó a la población local en manos de
sus administradores regionales. Las naciones africanas, incluida la
República Democrática del Congo, expulsaron a algunos misioneros
junto con los colonizadores, mientras que otros pudieron permanecer y continuar la labor. La libertad política de las antiguas colonias
hizo posible que las Hermanas se trasladaran a países que no tenían
vínculos previos con los de sus gobiernos nacionales. El llamado del
Papa Pío XII al clero local, incluyendo a los religiosos y religiosas, el
19
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Concilio Vaticano II, y el continuo estímulo del Papa Juan XXIII sirvieron para renovar el impulso de la misión. Más Hermanas de Europa, EE.UU. y Asia fueron al Brasil, Nigeria, Kenia, Perú y Nicaragua,
y la Congregación comenzó a aceptar a mujeres de origen africano y
latino en estos países.
Brasil – 1962
La Unidad de Brasil comenzó con SNDdeN de diferentes Unidades
de los EE.UU. Estas Hermanas fueron a abrir escuelas pero terminaron
siguiendo a las poblaciones que se desplazaban hacia el oeste en las
fronteras y el bosque con la esperanza de encontrar seguridad y un pequeño trozo de tierra para llamarlo ‘hogar’. Las Hermanas trabajaron
con las comunidades cristianas de base, la Iglesia y otras organizaciones
no gubernamentales para ofrecer estudios bíblicos, formación para la
alfabetización de adultos, servicios de salud alternativos como también
programas para el uso sostenible de la tierra. Algunas de las Hermanas
participaron en el Consejo Indigenista Misionero (Conselho Indigenista
Missionário CIMI) y en la Comisión de Pastoral de la Tierra (CPT), grupos
creados y defendidos por la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños
(CNBB). También trabajaron con el Movimiento Popular de Salud (PHM),
una articulación internacional de movimientos
populares locales de salud en todo el mundo.
Con una subvención del Fondo de Desarrollo Internacional de las SNDdeN, la
Unidad Brasil compró una casa en 1987
para formación y encuentros. Las fuentes de
financiación de la Unidad incluían envíos de
Provincias de los EE.UU., remuneraciones
en el país y donaciones en especie. Las Hermanas caminaron con la gente a la que servían y experimentaron una transformación
dentro de ellas mismas. Su comprensión y
pasión por el llamado universal a promover
la integridad de la creación era profunda. La
20
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Hermana Dorothy Stang de la Unidad de Ohio trabajó con la Comisión
de Pastoral de la Tierra en defensa de los pequeños agricultores y del
medio ambiente, en particular de la selva amazónica. Recordar a Dorothy es reconocer a los pequeños agricultores cuya lucha es encontrar
un terreno para trabajar y levantar a sus familias. Unos pistoleros contratados mataron a Dorothy en 2005 porque ella defendía los derechos
de la pequeña agricultura familiar y creía que “la muerte del bosque es
el fin de nuestras vidas”. El espíritu de Dorothy sigue vivo en Anapu,
incluso entre las nuevas familias que nunca la conocieron en persona.
Como Dorothy, las familias no se van; con la lucha, obtuvieron sus
tierras que pretenden salvaguardar. En 2019, Brasil tenía 12 SNDdeN:
8 brasileñas y cuatro expatriadas. El sentido de Dios de los brasileños
trasciende su experiencia de marginación.
Nigeria - 1963
Las hermanas de la Provincia Británica fueron a Nigeria en 1963.
Empezaron a trabajar en clínicas de salud y en una escuela secundaria para niñas en Oro, Estado de Kwara. Inicialmente, las Hermanas cobraban sueldos de los ministerios y financiaban sus gastos
de vida. La inestabilidad política, junto con otras razones, mantuvo
constantemente el número de misioneras en Nigeria entre 10 y 13.
Comenzaron a acoger nuevas vocaciones en 1981, y la Provincia
Británica financió la construcción de una casa para el Noviciado. Las
campañas de africanización y nacionalización fueron dejando poco a
poco a las misioneras sin sueldo y con la correspondiente reducción
de ingresos, en un momento en que se produjo un aumento de las
nuevas vocaciones.
Durante los años 80, la principal fuente de financiación de los gastos de manutención fue el Fondo Internacional de Formación de la
Congregación (FIF), sobre el que hay más información en el capítulo
tercero. En 2019, Nigeria contaba con 109 miembros que vivían en 15
casas de la comunidad y trabajaban como maestras, trabajadoras de
la salud y agentes sociales. Alrededor de 20 hermanas estaban en la
universidad; otras estaban sirviendo como misioneras en los EE.UU.
21

Pasión por la Misión

y Sudáfrica, una es la representante de la Organización No Gubernamental (ONG) de las SNDdeN en las Naciones Unidas y otra es la
administradora del sitio web de la congregación.
Kenia – 1965
Cinco hermanas de cuatro provincias de los Estados Unidos comenzaron la misión en Kenia en 1965, dos años después de que el
país alcanzara su independencia política. El obispo de la diócesis de
Meru invitó a las SNDdeN a apoyar la iniciativa del gobierno de aumentar el nivel de educación de los hombres y mujeres keniatas. Las
Hermanas trabajaron en escuelas secundarias y colegios de formación de profesores en varias diócesis. Ganaban salarios y eran económicamente autosuficientes. A medida que más ciudadanos keniatas
calificaban y asumían la responsabilidad de la educación en el país,
muchas Hermanas cambiaron su enfoque de la educación formal al
servicio de las personas que vivían en situación de marginalidad y
que no podían permitirse pagarles los salarios. En consecuencia, los
ingresos de las Hermanas disminuyeron.
En 1982, la Unidad de Kenia era dueña de una sola casa, que se
convirtió en casa de formación cuando la primera mujer keniana se
incorporó a la Unidad. La financiación provenía principalmente de
los pocos salarios y donaciones. A finales de los 80, Kenia envió dos
SNDdeN para servir en Sudán, pero debido a su implacable guerra
civil, la misión duró sólo unos pocos años. En 2019, Kenia tenía 21
kenianas, cinco misioneras de EE.UU. y una de Congo-Kinshasa. La
Unidad tenía seis casas en tres diócesis, con Hermanas que servían
como maestras, y agentes sociales, pastorales y de formación.
Perú/Nicaragua – 1970
Las hermanas de la Provincia Británica fueron a Perú en 1970.
Llegaron a Negritos donde se unieron a los sacerdotes de la Sociedad
de Santiago Apóstol y a las Hermanas de San José de la Aparición,
grupos originarios de Boston, EE.UU. y Francia. Juntos, ofrecían atención pastoral, servicios de salud, formación catequética y educación
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de adultos. En 1974, se trasladaron a Tambogrande, y se establecieron
en Lima en 1978. En octubre de 1981, una Hermana del Perú se unió
a otras de los EE.UU. para comenzar a trabajar en Nicaragua, donde
acompañaron a la gente en su lucha después de la revolución. En Nicaragua, desarrollaron programas de educación, salud, catequesis y
movilización comunitaria en dos pequeños pueblos mineros de oro:
Siuna y La Luz. En colaboración con las “Misioneras de Cristo”, una
comunidad religiosa local, crearon un grupo de asociados y “Familias
especiales de Santa Julia Billiart” para apoyar a las familias de niños
con discapacidades. También en 1981, el 12 de diciembre, el Perú se
convirtió en una Unidad con el apoyo continuo de las Provincias de
Gran Bretaña y de los Estados Unidos, de donantes individuales y de
personas que desean ser bienvenidas. Ese mismo año, la Unidad del
Perú comenzó a aceptar nuevas vocaciones.
En 1986, las SNDdeN comenzaron a trabajar con los Colegios de
inspiración jesuita “Fe y Alegría” en Delicias, atendiendo a los hijos
de padres que vienen de las montañas a la ciudad en busca de trabajo. En 2007, Nicaragua se fusionó con Perú para convertirse en la
Unidad Perú/Nicaragua. Para el 2019, la Unidad incluía a 5 peruanas
y 3 expatriadas que vivían en 2 comunidades de Perú, y 2 hermanas
que vivían en Nicaragua. Las peruanas habían obtenido formación
profesional, gracias al Fondo del Jubileo. Se empleaban como maestras y como agentes de pastoral y de la salud, en el ámbito social y
psicológico, sosteniendo la misión con presencia alegre y esperanzadora.
Influencias invisibles
Cada Unidad del Sur global tiene historias sociales, políticas y
económicas únicas que influyen en la vida y la misión. Asimismo, la
historia de la Congregación en estas Unidades contribuye a las realidades actuales de cada una. Por ejemplo, la Provincia Belga inició
la Unidad del Congo, mientras que la Provincia Británica inició las
Unidades de Sudáfrica/Rodesia, Nigeria y Perú. Las Provincias ofrecieron a cada Unidad de acogida un enfoque común de comunidad,
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formación y ministerio que se tradujo en una mayor visibilidad del
grupo.
La financiación de la misión en el Sur global evolucionó, y en la
Unidad de Kenia parece que desde el decenio de 1960 cada Hermana misionera se dedicó a “su propio” ministerio y a la financiación
necesaria. Esta práctica limitó la cohesión y la visibilidad de los grupos ante el público. Hoy en día, las Unidades de Congo-Kinshasa
y Nigeria, que fueron iniciadas por una sola Provincia, tienen más
Hermanas que las Unidades de Brasil y Kenia, que fueron iniciadas
por diferentes Provincias. Véase la tabla 2.
Tabla 2: Año del nacimiento de las Unidades y sus miembros.
Año 2019.
Año
Unidad de origen
Unidad en el Sur Miembros
-2019
1894
Bélgica Casa Madre
Congo-Kinshasa
130
1899
Provincia británica
ZimSA
12
1963
Provincia británica
Nigeria
109
1962
Unidades en EE.UU.
Brasil
12
1965
Unidades en EE.UU.
Kenia
26
1970
Provincia británica
Perú/Nicaragua
8
La historia política y social de ZimSA, destacada anteriormente,
influyó en la disminución del número de miembros. Independientemente de los números en cada Unidad, la espiritualidad, resistencia
y esperanza de las Hermanas, así como su capacidad de trabajar
juntas, inspira a nuevos miembros y atrae nuevas vocaciones. En
otras palabras, la visibilidad y los números pueden atraer a nuevos
miembros.
Las Hermanas trabajan duro y durante largas horas sin remuneración, a menudo debido a la debilidad de las economías nacionales. Aunque sus presupuestos anuales muestran un aumento
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de los ingresos nacionales, siguen dependiendo en gran medida
del FJ. Por ejemplo, en 2019, las cifras presupuestarias cotejadas
mostraron un 14,3% de ingresos nacionales, mientras que el 85,7%
provenía del FJ.
En resumen, el amor por la misión ayudó a expandir la Congregación a través de horizontes socioculturales y políticos. Al llegar
al Sur global, las SNDdeN encontraron realidades que eran a la vez
problemáticas y llenas de bendiciones. Las Hermanas compartieron
con gran voluntad lo poco que tenían y, en el proceso, aprendieron
tanto que los valores del Evangelio no tienen límites como que recibieron mucho de las personas a las que servían. Aunque las sociedades en el Sur global, como en el Norte global, utilizan diferentes
conceptos y expresiones de solidaridad, todas ellas lo mantienen
vivo como un valor inherente y pragmático que promueve la vida
y la misión de Cristo.
Hoy en día, la pequeña Congregación que comenzó en Amiens
(Francia) en 1804 es una entidad jurídica internacional y eclesial
con miembros en los cinco continentes, incluidos África y América
Latina. Con pasión y esperanza, las SNDdeN continúan participando
en discusiones y acciones sociales, políticas e intelectuales a través
de las fronteras. Por amor a la misión, la Congregación estableció
el FJ, un fondo para complementar la formación, la educación y los
gastos de vida de las SNDdeN en África y América Latina, el “Sur
global”.
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 Figura 3: Fondos que llevan al Fondo de Jubileo
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Paso a paso hacia el fondo de Jubileo
En un espíritu de agradecida dependencia de Dios
y de interdependencia entre nosotras
poseemos todas las cosas en común.
Constituciones 62
¿Por qué dos tercios del mundo son
pobres cuando tenemos recursos
y tecnologías suficientes para proporcionar bien a todos?5

Comentarios iniciales
Un sabio proverbio antiguo dice así: donde hay una voluntad, hay
un camino6. Impulsadas por su amor a la misión en África y América
Latina, las Hermanas de Notre Dame de Namur emprendieron un camino, que estaba sin trazar: tenían que hacer el camino. Desde 1859,
cuando las Hermanas llegaron por primera vez al Sur global, la Congregación compartió muchas historias sobre las semejanzas y diferencias reales y percibidas entre el Norte y el Sur global. Algunas narraciones comparaban la vitalidad, la alegría, la espiritualidad, la capacidad,
la resistencia y la esperanza manifestadas en las dos partes del mundo.
A partir de 1860, la Congregación acogió a mujeres de origen latino
en Guatemala. Sin embargo, después de dieciséis años, la misión en
Guatemala se cerró. Las misioneras volvieron a Bélgica, y las SNDdeN
guatemaltecas fueron a los EE.UU. La segunda ola de formación en el
Sur global comenzó en 1959 cuando la Congregación acogió a las primeras mujeres africanas, y en los años 80, a las mujeres latinas.
5 Marie Augusta Neal, 1977, A Socio-Theology of Letting Go; The Role of a First World Church Facing
Third World Peoples. PaulistPress NY, USA.
6 La frase data de 1640 – George Herbert,“Para el que quiera, no faltan caminos”. La versión:“Donde
hay una voluntad, hay un camino”, apareció en “New Monthly Magazine” en 1822.

27


Pasión por la Misión

Más mujeres africanas y latinas se unieron a la Congregación y las
historias fueron cambiando. Los relatos sobre las vocaciones, la formación, la vida comunitaria y los ministerios eran interminables. De la
misma manera, era incesante el flujo de fotos cautivadoras de mujeres
jóvenes, hermosas, enérgicas y con aspecto esperanzador en diferentes etapas de formación. Las hermanas también compartieron historias
sobre las injusticias sistémicas que frustraban el sentido de la personalidad, los valores, las habilidades y el potencial de las personas para
vivir vidas dignas. Grandes poblaciones, incluyendo a SNDdeN, existían precariamente entre la esperanza y la indigencia, en la periferia de
las estructuras destinadas a promover la vida. La falta de financiación
limitaba el crecimiento de las Hermanas en la formación religiosa, la
educación profesional y la vida comunitaria. Ellas, jóvenes y mayores,
llevaban agua de las casas parroquiales o de los arroyos e iluminaban
sus casas con querosene. Las Hermanas no podían estimar el tiempo
del viaje porque frecuentemente tenían que sacar vehículos averiados
de “caminos” fangosos, arenosos, solitarios e indescriptibles. Algunas
casas tenían techos con goteras, mientras que otras eran tan pequeñas
que dos o tres miembros compartían un dormitorio. Lo básico para las
SNDdeN en el Norte era lujo para las SNDdeN en el Sur.
Las duras realidades de las poblaciones generales fueron el telón
de fondo de las situaciones del ministerio de las Hermanas. Las misioneras a menudo asumían el papel de liderazgo de los ministerios
y la responsabilidad de la financiación asociada. Prácticamente todos
los fondos provenían de las Unidades de envío, la familia, los amigos
y otros donantes del Norte. Si una Hermana misionera dejaba un ministerio, el apoyo financiero asociado pronto disminuía o cesaba. Reemplazar a una Hermana misionera era a menudo una pesadilla para
las Hermanas del Sur; asumían la responsabilidad, pero carecían de
los fondos necesarios. Desconociendo los métodos iniciales de financiación de los ministerios, el público en general a menudo llegaba
a la conclusión de que las Hermanas “locales” estaban malversando
fondos del ministerio, un hecho que dejaba a las Hermanas del Sur
indecisas a la hora de pasar a funciones de liderazgo. Sin duda, ¡algo
fallaba en el sistema!
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Aunque el intercambio de historias y fotografías ayudó a acercar el Norte
global y el Sur global, y aunque las Hermanas hicieron esfuerzos incesantes para abordar la situación en el Sur global, la Congregación no llegó a
compartir equitativamente los recursos, quedándose lejos de este objetivo.
Los numerosos enfoques de financiación eran parciales e irregulares. Un
mayor discernimiento mejoró la capacidad de las líderes de la Congregación para escuchar y oír. Las Hermanas alcanzaron lo que Robert Kegan7
llama “la capacidad de escuchar lo que antes sólo podíamos oír con irritación y de oír con irritación lo que antes no podíamos oír en absoluto”.
El liderazgo llamó a las Hermanas a empezar a crear un nuevo
camino que expandiera en vez de contraer la misión. La siguiente
historia sobre la respuesta de los animales a un incendio en un bosque tiene algunas similitudes con la respuesta inicial de las Hermanas
a la situación de financiación en el Sur.
Se produjo un incendio feroz en un gran bosque. Todos los animales salieron, sintiéndose bastante abrumados e impotentes mientras veían arder el bosque. Entonces, el pequeño colibrí dijo: “¡Voy a
hacer algo con el fuego! Voló al arroyo más cercano, tomó una gota
de agua y la puso en el fuego. Subió y bajó; arriba y abajo; arriba y
abajo, tan rápido como pudo. Mientras tanto, todos los demás animales, animales mucho más grandes como el elefante con una gran
trompa que podía traer mucha más agua, se quedaron ahí parados,
indefensos. Y le dijeron al colibrí: “¿Qué crees que puedes hacer?
Eres demasiado pequeño. Este fuego es demasiado grande, tus alas
demasiado pequeñas, tu pico tan pequeño que sólo puedes traer una
pequeña gota de agua a la vez”. El colibrí se volvió hacia ellos sin
perder tiempo y dijo: “Estoy haciendo lo mejor que puedo”8.
La llamada a crear un nuevo camino ofreció a la Congregación una
experiencia de conversión. La misión nunca había sido tan esencial y
urgente. Las hermanas comenzaron a soñar de nuevo. La mayoría de
las Unidades se trasladaron más allá de sus lugares confortables para
7 Robert Kegan, 1982,The Evolving Self, Harvard University Press, p 105
8 Wangari Maathai, https://thekidshouldseethis.com/post/wangari-maathai-i-will-be-a-hummingbird
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hacer frente a la situación financiera de la misión en el Sur. La Congregación adoptó diversos puntos de vista, aprendió de sus sombras
y actuó lo mejor que pudo. Los miembros se comprometieron a un
cambio radical en la planificación y en compartir recursos para que
todos puedan tener lo que necesitan para la vida.
Paso a paso, gota a gota
En 1973, la hermana Mary Linscott, moderadora general, convocó
la primera reunión de tesoreras de las Provincias de EE.UU., Bélgica
y Gran Bretaña, en Via della Giustiniana en Roma. El orden del día:
“Financiación colaborativa para las misiones”, dio lugar a un animado debate. Como los animales en la historia del fuego, las tesoreras
presentaron las realidades financieras de sus Provincias de origen.
Escucharon las historias de África y América Latina, motivo de su
reunión. Hicieron preguntas para comprender el significado y las implicaciones de la financiación colaborativa para las misiones. Fueron
cautelosas con la propuesta. Las economistas del grupo tal vez se decían a sí mismas: “¡Cada decisión, acción o inacción tiene un costo!”
Algunas tesoreras se inclinaban por mantener el modelo tradicional de financiación, en el que las Unidades del Sur recibían financiación del Norte, aunque a menudo de forma inadecuada. Cada
Unidad en Europa y Japón contribuía a los gastos de subsistencia
de “sus” misioneras en el Sur. Además, las Unidades pagaban el seguro de jubilación, el seguro social, los impuestos de la seguridad
social y las primas del seguro médico (cantidad de dinero que el
paciente paga por mes a la compañía de seguro médico) para el
día en que las misioneras regresaran del Sur. Era como si George
Orwell observara a las Hermanas cuando decía: “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros.9”
Los enfoques de financiación apenas abordaban el problema de la
desigualdad, pero promovían la creación de “las que tienen” y “las
que no tienen”, lo que conducía a enfoques individualistas de la vida
comunitaria y el ministerio. ¿Podría la Congregación afirmar que permite a sus miembros tener lo que necesitan para la vida?
9 Orwell George, 1945.‘Rebelión en la granja’.
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En 1984, Anne Mary Donovan, tesorera general, rogó a la Congregación, a través del Capítulo General, que estudiara sus recursos para
planificar su vida y su misión. En respuesta, la Congregación acató el
empeño de “hacer posible que se compartan los recursos a través de la
Congregación”, como dicen las nuevas Constituciones 122d, que estaban
en proceso de elaboración. Más tarde, el Generalato estableció el “Fondo
de Desarrollo Internacional” para los ministerios del Sur, junto con una
fórmula que cada Unidad de envío utilizaría para contribuir al Fondo.
Al año siguiente, 1985, el Generalato estableció el “Fondo Internacional de Formación para Emergencias” para el Sur global. El Fondo
comenzó con 75.000 dólares de un donante de Bélgica Norte. Los fondos
adicionales provinieron de las Unidades y de donantes. Luego, en 1986,
el Grupo de Gobierno General estableció el Comité de Planificación de
Recursos de la Congregación (CRPC) para reunir y analizar los datos
sobre la corriente de efectivo financiero de los 10 años anteriores para
cada una de las diez grandes Provincias: Gran Bretaña, Bélgica Norte,
Bélgica Sur/Francia, Japón y seis Provincias de los Estados Unidos. El
CRPC estaba integrado por los siguientes miembros.
Doña Claire Blohm, Califórnia
Hna.Lorraine Connell, Boston
Hna.Mary Donelan, Grã-Bretanha
Hna. Godelieve Mayila, Congo-K
Hna. Anne Mary Donovan, Boston
Hna. Marla Feldman, Ipswich
Hna. Corrie Korsmit, Grã-Bretanha
Hna. Jeanne MacDonald, Boston
Miembros del CRPC 1986-1993

A finales de 1986, el Grupo de Gobierno General convocó una reunión para la dirección de la Unidad en la que el CRPC presentó su
informe preliminar sobre las Unidades del Norte. El informe mostró la
distribución de edades por Unidad y ministerio, así como las propiedades poseídas y el total de activos en efectivo, entonces poco menos
de 55 millones de dólares. Las Unidades en los EE.UU. tenían datos
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adicionales que permitieron al CRPC hacer proyecciones sobre la financiación de la jubilación. En ese momento, más Hermanas necesitaban una vida asistida y un completo apoyo en el cuidado de la salud.
El siguiente paso implicaría un análisis de los recursos en el Sur global.
Aunque las participantes no utilizaron el término “redistribución” de
fondos, apoyaron el concepto propuesto por Anne Mary Donovan, de
estudiar y planificar cómo apoyar al Sur global. Incluso tuvieron una divertida representación de Anne Mary siendo arrastrada al Océano Atlántico con un Fondo para el Sur. El grupo pidió la creación de un Fondo
para la Misión Notre Dame (NDMF) y un plan para el seguro médico
de las Hermanas.
Al igual que Juan el Bautista, cuya “voz en el desierto” se mantuvo
firme, también lo hizo el impulso de Anne Mary Donovan para compartir equitativamente los recursos. El CRPC elaboró su primer informe llamado Mujeres de Recursos en 1987, mostrando el número de Hermanas,
sus Unidades de origen, el ministerio en el que cada Hermana estaba
involucrada y la situación financiera de cada Unidad. El CRPC no podía
exagerar la insuficiencia de fondos sólo para satisfacer las necesidades
básicas de las Hermanas en el Sur global, y también las desigualdades
entre las Hermanas. El CRPC recomendó un estudio de los recursos humanos y financieros de la Congregación para informar la planificación a
largo plazo y el intercambio de recursos. Continuando con la búsqueda
de un enfoque equitativo para financiar el Sur, el Generalato estableció
el “Fondo para Expatriadas” y el Fondo para la Misión Notre Dame.
Fondo para Expatriadas
El Generalato estableció el Fondo para Expatriadas en octubre de
1988 para apoyar y permitir a las Hermanas expatriadas del Sur tomar
decisiones, en línea con sus Unidades del Sur, acerca de las vacaciones
en el país de origen, los años sabáticos y los gastos médicos no asegurados. El Fondo también complementaría los costos de vida de todas las
SNDdeN en el Sur. Las unidades del Norte global contribuyeron equitativamente al total per cápita requerido de 3.600 dólares anuales. De
esta cantidad, 2.100 dólares eran para gastos de viaje y vacaciones en
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el país de origen de cada Hermana expatriada, y cada Unidad del Sur
recibía 1.500 dólares para gastos de vida de cada Hermana expatriada.
La Congregación había hecho progresos meritorios hasta ahora, pero la
financiación de la vida y la misión en el Sur global seguían estando enmarcadas en torno a las Hermanas expatriadas. Y las dificultades siguieron, sin una mejor manera de abordar los problemas de financiación.
Fondo para la Misión Notre Dame
El Fondo para la Misión Notre Dame, también establecido en
1988, comenzó con 277.071 dólares, que habían estado en el Fondo
Internacional de Formación para Emergencias, y creció gradualmente
con las contribuciones de las Unidades de Europa, Estados Unidos y
Japón. A finales de 1990, el NDMF había recibido 58.399 dólares. Y,
el Generalato había distribuido 246.642 dólares a las seis Unidades
del Sur, como se muestra en la Figura 4.
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asignar 1.500 dólares a cada Hermana profesa de África y América Latina. Este Fondo
10 Informe de la tesorera general al Capítulo de 1996, Apartado B, p. 19.
también incluía 400.000 dólares anuales como contribución de emergencia para Nigeria y el
Zaire (la República Democrática del Congo 33
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cada Hermana profesa de África y América Latina. Este Fondo también incluía 400.000 dólares anuales como contribución de emergencia para Nigeria y el Zaire (la República Democrática del Congo
desde 1997, también conocida como Congo-Kinshasa).
Oficina Internacional para África y América Latina
El Capítulo de 1990 encargó a la Congregación que elaborara un
método sistemático para compartir recursos a fin de satisfacer las necesidades futuras de África y América Latina y recomendó que:
a. cada Unidad desarrolle su presupuesto;
b. el GGG establezca un grupo con representación del Norte y del
Sur para hacer un análisis financiero de las Unidades que sirva de
base para la financiación de la misión;
c. cada Unidad de envío examine su presupuesto de 1991 para determinar la posibilidad de reasignar fondos para satisfacer las necesidades del Sur;
d. el GGG esboce las prioridades de la Congregación para las necesidades financieras y de personal actuales en África y América
Latina.
De acuerdo con el mandato del Capítulo, el Grupo de Gobierno
General estableció una Oficina Internacional para África y América
Latina, (INTOFALA) con la Hermana Patricia Butler como directora.
INTOFALA comenzaría a funcionar en 1991 para aumentar el Fondo
para la Misión Notre Dame. Entre otras funciones, la directora tendría
las siguientes:
a. buscar oportunidades para obtener fondos externos para las necesidades generales de nuestras Hermanas;
b. desarrollar un programa de donaciones planificadas;
c. ayudar a las Hermanas a escribir solicitudes para proyectos y
subvenciones;
d. animar a los miembros y a las unidades a encontrar más formas
de apoyar a las unidades del Sur;
e. fomentar la colaboración intercultural y la comunicación de las
realidades;
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f. establecer vínculos de comunicación con las Unidades; colaborar
con las Unidades ya comprometidas en el ministerio de recaudación de fondos.
La reunión internacional de tesoreras de abril de 1993 en Namur
eligió como tema “Compartir los recursos”. Los informes de la reunión incluían elaboradas descripciones de las condiciones en Nigeria y Zaire, las dos unidades que tenían un alto número de nuevas
vocaciones. En respuesta, las tesoreras propusieron la inclusión de
Nigeria y Zaire en el Presupuesto Operativo de la Congregación para
1993-1994. También sugirieron una fórmula que permitiría al Generalato solicitar fondos adicionales a las Unidades del Norte global. Las
tesoreras pidieron que un comité se encargara de la tarea de planificación financiera a largo plazo.
La reunión de evaluación intermedia celebrada en Sudáfrica en
agosto de 1993, tuvo como tema “Con corazones que escuchan”,
aunque las hermanas suelen recordar la reunión con el nombre de
“PITSO”, abreviatura de Historias de Pasión, Ideas, Tesoros y Éxito en
las aldeas tradicionales Sotho de Sudáfrica. La hermana Ellen Gielty,
moderadora general en ese momento, recordó a las Hermanas su
compromiso con la interdependencia. Dijo: “Como mujeres de fe en
la misión, hacemos explícita nuestra interdependencia identificando
claramente las formas de compartir nuestros recursos para la misión”.
En 1993, el Comité de Planificación de Recursos de la Congregación presentó su segundo informe, Mujeres de Recursos II, en el que
se muestra una disminución tanto de los ingresos como del número
de misioneras, pero al mismo tiempo un aumento de las nuevas vocaciones. Las participantes pidieron una revisión de la política del
Fondo para Expatriadas para asegurar el apoyo financiero tanto de
las misioneras como de las Hermanas del Sur. También pidieron que
el Fondo para Expatriadas proporcionara fondos para los gastos de
subsistencia de las Hermanas en Nigeria y el Zaire y que el Fondo
para Expatriadas se denominara Akugbe, un concepto nigeriano que
significa unión. Más tarde, el Grupo de Gobierno General, que contaba con algunos miembros adicionales, pidió al CRPC que:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

desarrollar directivas para la asignación de dinero del NDMF;
revisar la fórmula de financiación;
decidir el tipo de datos necesarios del Sur global;
acordar cómo apoyar a INTOFALA;
desarrollar un proceso educativo sobre los recursos de la Congregación;
estudiar y desarrollar un método sistemático para compartir
los recursos.
Hna. Patricia Butler, Boston
Hna. Suzanne De Meersman, Bélgica meridional/
Francia Hna. Anne Mary Donovan, Boston
Hna. Juana McCarthy, Perú/Ipswich
Hna. Mary Jo McCallum, Gran Bretaña
Hna. Marie McLoughlin, Sudáfrica
Hna. Carol Lichtenberg, Ohio
Hna. Keiko Suzuki, Japón
Membras do CRPC 1993-1995

El Comité se reunió en Roma en octubre de 1994 para examinar
la situación financiera y de personal en el Sur global. Después de
discutir las realidades, los miembros del CRPC llegaron a la conclusión de que la Congregación necesitaba más información sobre los
recursos disponibles en cada Unidad. El CRPC también pidió una
edición especial de la publicación de la Congregación - Notre Dame
International - con un enfoque en los recursos. En marzo de 1995, el
CRPC se reunió y redactó el contenido para NDI, y un informe para
el Capítulo General.
El informe esbozaba quiénes somos las SNDdeN, las personas a
las que servimos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo que tenemos, lo que compartimos, y cómo podemos compartir más en el
futuro. Cinco meses después, el informe se envió a todas las Unidades en sus respectivos idiomas junto con una hoja de reflexión para
recoger y cotejar las respuestas de los miembros. El CRPC se reunió
una vez más en febrero de 1996 para revisar las respuestas y preparar
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propuestas para el Capítulo General. Una de las sugerencias fue la
de iniciar un proceso de planificación financiera utilizando algunas
categorías y métodos comunes de recopilación de datos de las Provincias/Unidades.
Llamado a compartir de forma radical
El Capítulo General de 1996 pidió que se reestructuraran y compartieran los recursos para abordar las cuestiones de financiación en
la Congregación y que se fomentara el desarrollo de fuentes externas
de financiación. El Capítulo encargó a la Congregación un reparto
radical de los recursos y asignó la responsabilidad a las Hermanas
como individuos, a las Unidades y al Equipo de Gobierno General
(GGT)11, de acuerdo con las siguientes medidas:
a. a todas las Hermanas se les pidió que simplificaran las vidas en
todos los niveles;
b. a las Unidades se les pidió que continuaran el proceso de conversión e interdependencia a través de la narración de historias,
la reflexión sobre las escrituras y la escucha de las personas que
viven en la pobreza;
c. a cada Unidad se le pidió que presentara información de recursos
a los miembros en formatos que comuniquen las realidades e inspiren un intercambio generoso;
d. al GGT se le pidió que asegurara la continuación de la labor del
CRPC sin interrupción;
e. al GGT se le pidió que facilitara la distribución equitativa de los
recursos entre las Unidades;
f. a los miembros que entendieran como una responsabilidad compartida la necesidad de financiar la formación, la atención de la
salud, el cuidado de los ancianos y otros ministerios;
g. al GGT se le pidió que ampliara y coordinara los esfuerzos de
recaudación de fondos en el exterior.
11 El Capítulo General de 1996 cambió el título de Grupo de Gobierno General (GGG) por el de
Equipo de Gobierno General (GGT) para enfatizar el compromiso de un enfoque de colaboración
en el liderazgo.
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El Capítulo General encargó a la Congregación que iniciara un
proceso de reestructuración que incluyera la reunión de datos para
determinar las necesidades de la misión y las posibilidades de utilizar
eficazmente los recursos. En ese momento, el señor Peter Hughes era
el administrador financiero de la Congregación y la hermana Marie
Kelly, miembro del GGT, era la tesorera general canónica. El GGT
en colaboración con la Oficina de Finanzas, creó un Comité Congregacional para la Reestructuración (CCR), junto con el CRPC. Los dos
grupos se reunieron en octubre de 1997 para examinar la situación
de todas las Unidades, identificar los materiales necesarios para la
planificación financiera, estudiar las bases de datos y decidir qué
datos adicionales se requerían.
En la siguiente reunión, que tuvo lugar en septiembre de 1998,
el CCR y el CRPC examinaron el plan de cuentas y compararon los
datos entre las Unidades; decidieron sobre la información necesaria
relativa a los esfuerzos de recaudación de fondos, los estudios actuariales y la gestión de las inversiones en las Unidades; y, discutieron
la propuesta sobre la elaboración de un presupuesto centralizado, la
contabilidad y la educación financiera de las Hermanas.
Los Comités revisaron los datos del censo: costos per cápita y costo de administración de cada Unidad y subrayaron las marcadas diferencias financieras en toda la Congregación. Sugirieron el desarrollo
de una proyección de flujo de caja a 12 años, que el CRPC llevó a
cabo en febrero de 1999. El grupo propuso la idea de un Fondo en
“dotación” para África y América Latina para apoyar la formación, la
educación y los gastos de subsistencia. El grupo también propuso
algunas directivas para la gestión del Fondo y sugirió formas de reorganizar INTOFALA.
En mayo de 1999, el CRPC y el CCR prepararon un informe para
la reunión de evaluación intermedia, llamada en español, Encuentro.
La reunión tuvo lugar en Lima, Perú, y los dos comités hicieron las
siguientes sugerencias:
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a. establecer el “Fondo de Jubileo” (FJ) junto con un plan para financiar la educación;
b. continuar con el NDMF y el Fondo Akugbe hasta 2004 para dar
tiempo a que el FJ crezca;
c. contratar consultores para examinar el rendimiento de las inversiones actuariales de todas las Unidades;
d. apoyar a las Unidades del Sur en la elaboración de presupuestos
e informes anuales;
e. invitar a las Unidades a contribuir al Fondo de Jubileo.
Creación y afirmación del Fondo de Jubileo
Las Hermanas afirmaron la creación del Fondo de Jubileo y expresaron gratitud por la generosidad de todas y cada una de las Unidades. Después del Encuentro, el GGT
a. nombró a doña Clare Lorenzatti como directora financiera en diciembre de 1999;
b. nombró a la hermana Jean Stoner para que estudiara la situación
de las Unidades del Sur y ofreciera algunas recomendaciones
para junio de 2000;
c. contrató a Loans and Pensions Finance Trustees Company (L&P)
en abril de 2000 para que examinara los recursos de la Congregación e identificara las tendencias e hiciera proyecciones.
En preparación para el Capítulo General de 2002, el GGT convocó
a una reunión del Comité de Planificación de Recursos de la Congregación, en la que intervinieron la directora financiera y L&P para
determinar los parámetros del estudio de los recursos congregacionales. L&P presentó su filosofía y metodología. El CRPC esbozó el propósito de la encuesta, los fondos necesarios a corto y largo plazo, y la
necesidad de educar a los miembros para mejorar el intercambio de
recursos. En octubre de 2000 los miembros del Comité revisaron el
informe y las recomendaciones de la hermana Jean Stoner sobre las
Unidades del Sur. Entre las preocupaciones planteadas por el CRPC
estaba la falta de seguro médico para las Hermanas del Sur. El grupo
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aplazó la cuestión del seguro médico hasta su reunión de mayo de
2001, en la que los miembros también elaborarían una proyección
realista del FJ.
En mayo de 2001, el Comité de Planificación de Recursos de la
Congregación revisó el trabajo de INTOFALA y consideró estrategias
para inversiones alternativas y seguros de salud. El Comité llegó a
la conclusión de que las primas de los seguros colectivos en África
y América Latina eran desmesuradamente altas debido al reducido
número de Hermanas en cada país.
El Fondo de Jubileo comenzó con el dinero restante transferido
del Fondo Akugbe, donativos de la Provincia y un donativo excepcionalmente generoso. Las provincias prometerían más contribuciones
regulares para alcanzar el objetivo de 35 millones de dólares. Las
Hermanas de toda la Congregación debían discutir el tema de los
recursos para la vida y la misión en el Sur global, y el Comité pidió
reunirse con las tesoreras de las Unidades antes del Capítulo General.
En agosto de 2001, L&P presentó un borrador de informe al Generalato y al CRPC en el que se mostraba que la Congregación tenía
suficiente para abastecer a las Unidades del Sur durante los próximos
25 años (hasta 2026) si se consolidaba el dinero y se permitía generar
rendimientos compuestos a lo largo del tiempo. El informe de L&P
iría a todas las Hermanas.
En diciembre de 2001, el GGT convocó una reunión de las líderes
de las Unidades, las tesoreras y el CRPC para recibir y debatir el informe final de L&P, que incluía un cuadro con cálculos de cómo podría contribuir cada Unidad en función de sus activos. L&P subrayó la
necesidad de designar un grupo de trabajo para elaborar los detalles
sobre la redistribución de los recursos. En esa reunión, la hermana
Lorraine Connell fue nombrada nueva tesorera general, y se dispuso
que tomara posesión del cargo el 1 de julio de 2002. La reunión terminó con el Equipo de Gobierno General pidiendo a las Provincias
promesas adicionales al FJ para mayo de 2002. Algunas Provincias
prometieron dar como siempre en espera de sus informes de audito40
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ría. Otras estaban más preocupadas por las necesidades de jubilación
de sus miembros. Estas respuestas hicieron visible la tensión entre el
anhelo de promover la misión y el mandato constitucional de cuidar
a los miembros, especialmente a las enfermas y ancianas. Clare Lorenzatti, que había sustituido al señor Peter Hughes como administradora financiera de la Congregación, presentó el borrador del informe
de la tesorera general para su revisión.
En febrero de 2002, la CRPC se reunió de nuevo para revisar el
informe de L&P y para desarrollar una serie de recomendaciones,
políticas y procesos para que el Capítulo General los considere. El
Comité propuso que la aplicación del Fondo del Jubileo comenzara
en 2005.
El Capítulo General de 2002 recibió el informe de L&P y afirmó
el establecimiento del FJ como una forma de plasmar la amistad de
Julie y Françoise. El Capítulo también reafirmó el compromiso de la
Congregación a:
a.
b.
c.
d.
e.

crear un modelo de relaciones correctas en la sociedad global;
renovar el compromiso de mantener todo en común;
ser educadas en el significado de la buena administración;
redistribuir los recursos;
aceptar el FJ como un método de redistribución de los activos
financieros de la Congregación para complementar los recursos
disponibles para las necesidades vitales de las Hermanas en el
Sur.

El CRPC se reunió por última vez en octubre de 2002 en Namur.
El grupo revisó la descripción de sus funciones y debatió las preocupaciones acerca de la falta de orientación para la aplicación de las
Actas del Capítulo. A continuación, el grupo esbozó posibles medidas de aplicación en muchas esferas, sugirió la composición de un
nuevo comité que asumiera la función de asesoramiento del CRPC
e identificó las esferas en las que era necesario impartir educación
financiera.
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En noviembre de 2002, la tesorera general, hermana Lorraine Connell, y su asistente, hermana Juana McCarthy, asistieron a una reunión de la Asociación Nacional de Tesoreros de Institutos Religiosos
de los Estados Unidos (NATRI) en Orlando (Florida). Esperaban encontrar ayuda para la planificación de la educación financiera que
el proceso del FJ requeriría. Las reuniones con muchos hermanos y
hermanas de congregaciones internacionales llevaron a la decepcionante conclusión de que ninguna otra orden estaba llevando a cabo
tal programa y que las SNDdeN tendrían que crear su camino. Las
dos hermanas, junto con Clare Lorenzatti, comenzaron a planear la
educación financiera anual para que la operación del FJ tuviera éxito.
El recién elegido Liderazgo Congregacional optó por eliminar el
sonido militarista de ‘general’ y en su lugar optó por llamarse Equipo
de Liderazgo Congregacional (CLT). Decidieron no usar los cálculos
de L&P para pedir una cantidad específica a cada Provincia. En su
lugar, cada Provincia donó de acuerdo a su evaluación de lo que podía contribuir en cuotas. A principios de 2003, Lorraine Connell visitó
tres Unidades africanas y participó en una reunión de los Equipos de
Liderazgo de todas las Unidades africanas, celebrada en Kimwenza,
Congo-Kinshasa.
Lorraine y Juana abordaron el crédito de la misión en África y
América Latina. En mayo de 2003, las dos hermanas informaron al
CLT y a los Equipos de Liderazgo de la Unidad sobre JF. En su informe, hicieron la siguiente, sin duda audaz, declaración:
Nosotras [la Congregación] estamos en un punto crucial en la financiación del futuro de las Unidades del Sur. Tenemos datos que
indican que las necesidades del Sur aumentan a medida que las Unidades siguen recibiendo nuevos miembros, comprando terrenos y
construyendo edificios para su futuro. Cuanto más esperemos para
financiar el futuro, más costará.
Declararon además que si el FJ no iba a existir, entonces la Congregación tendría que dejar de aceptar nuevos miembros en el Sur,
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hacer planes para la supresión de las Unidades y pedir a los miembros que se transfirieran a otras congregaciones. Lorraine y Juana hicieron un llamado al CLT y a las líderes de las Unidades para ayudar
a los miembros a superar el miedo y la desconfianza. Lorraine desafió
a la Congregación al pronunciar lo siguiente:
O bien invertimos en el futuro o decidimos que el futuro no sea
de crecimiento y estabilidad, sino de disminución e incertidumbre.
En ese momento, algo sucedió. Las Hermanas despertaron a un
nivel de conciencia que nunca antes habían alcanzado. Se dieron
cuenta de que empezaban a ver el Sur global a través de nuevos
lentes, y por lo tanto, a verlo de forma diferente. Aceptaron el reto
y se comprometieron a contribuir al FJ. De hecho, Santa Julia tiene
argumentos cuando nos dice: “Nada mejor que fuertes vientos para
que los árboles estén sólidamente arraigados”. De 2005 a 2006, las
Unidades del Sur trasladaron todos sus activos al Fondo del Jubileo.
Para minimizar los costos de transferencia y diversificar las inversiones, el CFO invirtió el dinero en los EE.UU., Irlanda y Sudáfrica.
En resumen, a pesar de las limitaciones y de un ritmo aparentemente lento, los esfuerzos de las Hermanas por establecer el Fondo
del Jubileo dieron testimonio de la dedicación de la Congregación
a la promoción de la dignidad de la vida. Arraigadas en el amor a
Dios y comprometidas con el servicio a los “pobres”, las Hermanas
compartieron historias, escucharon y respondieron lo mejor que pudieron. Aprendiendo de los errores cometidos a lo largo del camino,
las Hermanas de toda la Congregación experimentaron la conversión
personal y entre aquellos con los que trabajaban. Los desafíos a menudo trajeron oportunidades para intensificar su apoyo a la misión
en el Sur global. El nacimiento y la longevidad del FJ fue el resultado
de la sagacidad del ELC para convocar al CRPC y para comprometer
a L&P. Desde entonces, la Congregación emprendió un largo camino
hacia la distribución equitativa de los recursos.
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GGT: 1996-2002
De izquierda a derecha: Ellen Gielty, Marie Kelly, Terry Davis, Honorine
Yamba, Mary McClure
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Lorraine Connell y Juana McCarthy, Guardianas del Fondo de Jubileo
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4
EducaciÓn Financiera para la MisiÓn
Estimamos el valor de la educación
como fundamental para construir el Reino de Dios.
- Constituciones 14
Caminantes, no hay camino. Se hace camino al andar.
Caminante, son tus huellas el camino…
Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
Antonio Machado12

Comentarios iniciales
Las Hermanas de Notre Dame de Namur emprendieron un camino de educación financiera para las Hermanas de África y América
Latina con miembros de la Oficina de Finanzas de la Congregación
(CFO) liderando el camino, pero sin tener un camino a seguir. En
2003, el CFO y las Hermanas del Sur global estaban haciendo un
camino al andar, enseñar y aprender a través de las Reuniones de
Tesoreros del Sur (STM). A medida que aumentaba la capacidad de
las tesoreras para presupuestar y rendir cuentas, iban cambiando la
calidad de la formación, la educación y la vida comunitaria en los
niveles de la Unidad.
El grupo primario de participantes estaba compuesto por Hermanas de las Unidades, que por lo demás se consideraban “aprendices”.
Incluía a cada tesorera de la Unidad, una representante del equipo
12 Antonio Machado, Campos de Castilla, 1912. Poema: Caminante, no hay camino.

47

Pasión por la Misión

Prayer Table
de liderazgo y una Hermana aprendiz en la Oficina de Finanzas de la
Unidad. En la segunda categoría estuvieron las “educadoras”; miembros OFC del CFO, miembros del ELC, y consultores. En la práctica,
los primeros y segundos participantes eran tanto aprendices como
educadoras según la situación y el contenido. Como dice la sabiduría
brasileña Somos todos um pouco loucos, e ‘médicos’ em algo, “Todos
somos un poco locos y médicos en algo.”
La oración estaba en el centro de las STM. Los grupos de la Unidad que organizaban oraciones y liturgias ofrecían ricas experiencias
culturales y espirituales en las que la unidad en la diversidad era un
tema recurrente. A través de sus oraciones, las hermanas afirmaron
su valor de solidaridad e interdependencia. Utilizaron objetos como
telas multicolores para explicar la riqueza y los desafíos de la unidad
en la diversidad. Las hermanas utilizaron la analogía de romper un
coco duro para explicar la necesidad de fundamentar la espiritualidad y la vida religiosa, lograr una educación adecuada, cultivar
relaciones propicias y trabajar para seguir siendo relevantes como
agentes de cambio en la misión.
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En los encuentros
1.
2.

Antes de los
encuentros
encontros
Ø Informes trimestrales para el
CFO
Ø Presupuesto basado en ¾ de los
gastos
Ø Preparación de la
oración/liturgia

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Orientación para las nuevas participantes
Acogida de las participantes dse paprte del
CLT
Oración y liturgia
Espectativas para el enucuentro
Revisión/análisis de los presupuestos de las
Unidades
Comentarios sobre los presupuestos de las
Unidades
Revisión de los presupuestos
Unidades/CLT/CFO
Análisis enviadas al CFO
Día de descanso
Consolidación de los presupuestos por el
CFO
Presentación de un presupuesto único de
parte del CFO
Revisión y aprobación del presupuesto
Confirmación de la transferencia/frecuencia
Clases nocturnas de informática
Fechas y lugar
Evaluación y agradecimientos

Depués de los
encuentros
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Compartir con las Hermanas en
las Unidades Unidades
Implementar el balance
Sostener a las Hnas. en
orçament
Dar suporte às Irmãs no
processo

Figura 5: Esboza los pasos y procesos que permanecieron iguales
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Aunque muchas participantes en las STM han cambiado a lo largo de
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en el Perú. El miedo a lo desconocido
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ciones también revelan el rol del FJ como agente de cambio, ya que
el uso del Fondo permite a las Hermanas cambiar actitudes, percepciones y enfoques de la misión. Cada parte termina con una fotografía del ELC en cuyo término de servicio se hicieron las STM. En los
apéndices hay listas de participantes de cada sección para mostrar
que la historia del FJ es un producto de muchos.
Iniciando la enseñanza y el aprendizaje: 2003 – 2007
El adagio rabínico “los comienzos son difíciles” habla de la experiencia de las participantes en las STM. Lorena y Juana se inspiraron
en sus antecedentes académicos profesionales, así como en la larga
experiencia de Juana como misionera en el Perú. El miedo a lo desconocido y a cometer errores no disuadió del proceso ni a la directora financiera ni a las hermanas del Sur.
2003 – La primera STM tuvo lugar en Roma. La duración y la intensidad de las sesiones dieron testimonio de la naturaleza desafiante
de los comienzos. Los temas de la agenda incluyeron lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Espíritu, propósito y fundamento de las STM.
Las tenencias financieras a partir de 2003.
Conceptos de planificación, presupuesto de capital y proyecciones.
Plan de cuentas: ingresos y gastos.

EL CFO explicó que el JF está enraizado en el Evangelio y en los
valores de solidaridad13 e interdependencia de la Congregación, y que
está impulsado por la creencia de que cada Hermana tiene lo que necesita para la vida. Los participantes ofrecieron ejemplos de solidaridad
desde sus espiritualidades culturales. Las Hermanas de América Latina
explicaron que cuando se come de un plato de comida, cada persona
se limita a sí misma permitiendo que otros tengan lo que necesitan. Las
de África recordaron la espiritualidad Ubuntu que se cita aquí.
13 La solidaridad se entiende aquí como el compartir desde lo que necesitan y no sólo desde lo que
les sobra
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Nadie viene al mundo completamente formado. No sabríamos cómo
pensar, o caminar, o hablar, o comportarnos como seres humanos a
menos que lo aprendamos de otros seres humanos. Necesitamos que
otros seres humanos sean humanos. Yo lo soy porque los demás lo son.14
El CFO explicó el propósito del FJ, señalando los siguientes puntos:
a. Aumento de nuevas vocaciones en el Sur, aspecto que pide financiación adicional.
b. Insuficiencia de las ganancias en el Sur para satisfacer las necesidades de las Hermanas.
c. Reducción de las fuentes de financiación debido a la disminución
de los miembros y de los ingresos en el Norte global.
d. Deseo de permitir al Sur global la posibilidad de planificar.
e. Necesidad de consistencia y predicción en los presupuestos y gestión del FJ.
El propósito del FJ es complementar el costo de vida, formación
y educación de las Hermanas en África y América Latina. Las Hermanas identificarán sus propias necesidades, harán sus presupuestos y
darán cuenta de sus gastos. Basándose en las espiritualidades culturales y de la Congregación, las Hermanas entendieron y acogieron el
espíritu, el propósito y la razón de ser del JF. Lejos de limitarse a leer
y escuchar, las Hermanas comenzaron a conocer sobre la práctica de
la interdependencia en la Congregación, y a darse cuenta de que el
dinero no tiene sentido sin relaciones y espíritu de servicio.
El CFO presentó las posesiones financieras del FJ. El CFO mantenía el dinero en varias cuentas en diferentes países y monedas para
minimizar el riesgo y maximizar las ganancias. Cada Unidad utilizaría
sus recursos en el año 2004 y enviaría informes trimestrales al CFO
para la planificación y las predicciones. Mientras tanto, los grupos de
las Unidades prepararon un presupuesto utilizando un modelo de
14 Desmond Tutu, God has a dream: A vision of hope for our time, 2004. Cf. https://www.goodreads.
com/author/quotes/5943.Desmond_Tutu?page=5
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formulario de presupuesto (véase el apéndice 1). Posteriormente, el
CFO se reunió con cada grupo para aclarar conceptos y líneas presupuestarias. En esa reunión, todas las Unidades, excepto Congo-Kinshasa y Nigeria tenían como tesoreras a hermanas expatriadas.
Cuando se les pidió que presentaran sus presupuestos al gran
grupo, las participantes miraron a su alrededor con asombro. Cada
grupo protegió sus papeles y computadoras para que los demás participantes no vieran sus cifras. A diferencia del compartir sobre espiritualidad y solidaridad, el tener que revelar sus presupuestos cambió
el ambiente en la sala. Una tensión palpable llenó la sala, revelando
el desafío de dejar ir el pasado y dar la bienvenida a lo nuevo. Como
si escucharan a Nelson decirles “El coraje no es la ausencia de miedo”, las participantes trascendieron sus miedos. Presentaron sus presupuestos, pidieron aclaraciones, ofrecieron y recibieron cumplidos.
Allí mismo, se produjo la conversión de los corazones y las relaciones. En sus evaluaciones (cf. Apéndice 2) las participantes agradecieron al CFO y a la Congregación la creación del FJ.

Participantes en la STM en Roma, 2003
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Figura 6: Estado del FJ, 2004
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El Fondo de Jubileo se mantiene en inversiones en todo el mundo,
bajo la vigilancia de los administradores monetarios. El CFO informa a
los administradores sobre la misión de la Congregación, el propósito de
los fondos y los criterios de responsabilidad social católica para asegurar la consideración de la justicia social y el cuidado de la tierra como
prioridades para las inversiones. Además, el CFO se reúne con la mayoría de las administradoras y los administradores monetarios dos veces
al año para supervisar las inversiones. Lorraine y Juana les informan de
las necesidades de flujo de caja con antelación para optimizar el momento de las ventas de acciones por el bien del valor de las carteras.
Los fondos iniciales, marcados en el cuadro anterior como promesas, fueron proporcionados por las Unidades del Norte. Las donaciones
fueron en su mayoría de Hermanas y comunidades individuales, y de
familias y amigos de las SNDdeN. El CFO revisa anualmente la viabilidad del FJ e informa a la Congregación sobre las necesidades y usos
del Fondo. La discusión de las políticas y procedimientos15 provocó
conversaciones dinámicas y ejemplos. Las participantes tomaron copia de las políticas y directivas para usarlas como muestras al redactar
documentos financieros similares para sus respectivas Unidades. El siguiente punto es un resumen de las proyecciones del informe de L&P
de 2001, en el que se destacaba la conclusión de que la Congregación
disponía de recursos suficientes para atender a las Unidades del Sur en
los próximos 25 años. L&P propuso 35 millones de dólares como meta
alcanzable para sostener el FJ. Las Hermanas estaban decididas a alcanzar la meta, incluso cuando algunos cuestionaron lo que le sucedería al
FJ después de la proyección de 25 años de L&P.
Para abordar el cuarto tema del programa, las participantes de
cada Unidad identificaron sus fuentes de ingresos y la longevidad de
cada una de las Unidades, sus planes de formación y educación, y
los gastos previstos. El hecho de que todos los grupos presentaran el
fruto de sus debates en sesiones plenarias promovió la comprensión
de la realidad de cada uno de ellos. Cada grupo de la Unidad utilizó
15 Desmond Tutu, God has a dream: A vision of hope for our time, 2004. Cf. https://www.goodreads.
com/author/quotes/5943.Desmond_Tutu?page=5
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la muestra de presupuesto de la reunión de 2003 para elaborar un
presupuesto para el ejercicio económico de 2005. Los grupos de unidades se reunieron con su hermana de contacto del CLT y un miembro del CFO para revisar el proyecto de presupuesto e incorporar las
sugerencias que fueran necesarias.
Como si se siguiera el consejo de Leonardo da Vinci: “De vez en
cuando, vete, relájate un poco, porque cuando vuelvas a tu trabajo,
tu juicio será más seguro”16, el grupo se tomó un día para recorrer
Roma. El día ofreció una oportunidad para construir relaciones, reflexionar sobre sus presupuestos, hacer algunas compras, y probar la
cocina italiana fuera del convento. Por la noche, todas estaban físicamente cansadas pero ansiosas por revisar los presupuestos que, para
entonces, el CFO había recopilado en un presupuesto JF (cf. Apéndice 3). Al día siguiente, cada grupo de la Unidad explicó los cambios
que había hecho, después de lo cual el CFO pidió la aprobación del
presupuesto a mano alzada.

STM Participants in Rome, 2004
En la sala se veían sonrisas, se oían risas y se palpaba un suspiro
de alivio, contagioso. El CFO explicó a las hermanas cómo transferirían el dinero (cf. Apéndice 4). En sus evaluaciones escritas, las
participantes expresaron su aprecio y reconocieron sus crecientes
16 https://thinkmarketingmagazine.com/10-quotes-leonardo-da-vinci-marketers-live/
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relaciones en frases como éstas: Excelente apertura y confianza en
las realidades de cada una. Gracias por caminar con nosotras como
Hermanas, compañeras y amigas. Vengan y caminen con nosotras
en nuestras Unidades, siéntense con nosotras en nuestras casas y
hogares.
2005 - Las participantes se reunieron por tercera vez en Roma con
los siguientes puntos en la agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Normas, procedimientos y glosario de contabilidad.
Separación de las cuentas del ministerio de las cuentas operativas;
Políticas de donación y renuncia al patrimonio.
Sostenibilidad y subsidio personal (PA).
Archivos y registros de propiedad.

El CFO explicó las normas de contabilidad: valores, ética, políticas y procedimientos, incluyendo la recogida de recibos y la presentación oportuna de informes. También describieron los activos,
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, y todas hicieron hincapié en
el valor de las relaciones personales respetuosas, sin las cuales, el
dinero y los números no tienen sentido. En ese momento, el CFO ya
había abierto dos cuentas en el Citibank para cada Unidad, excepto
en Congo-Kinshasa, que no tenía un sistema bancario fiable en ese
momento. Lo habían hecho para facilitar el proceso de contabilidad.
Después de compartir esta información con las participantes, cada
Unidad debía también separar las cuentas del ministerio y las de las
cuentas operativas.
El tercer punto de la agenda, sobre las políticas de donación y renuncia al patrimonio, generó un animado debate y observaciones. Una
hermana señaló que era muy necesario establecer unas políticas: “Nuestros fondos secretos deben ser puestos sobre la mesa, para que nuestros
planes tengan sentido”. La hermana mimetizó con humor el movimiento
de los recursos de debajo a sobre la mesa de una manera que comunicaba el mensaje bastante bien. El grupo trabajaría con los miembros
de sus Unidades en la creación de las políticas y directivas necesarias.
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Luego, trabajando en grupos cruzados de Unidades, las participantes
discutieron lo que podían hacer como Unidad y juntas hacia la sostenibilidad financiera. Tal vez era demasiado pronto en el proceso para que
las Hermanas incluso reconocieran sus fortalezas y entendieran lo suficiente el contexto de cada una como para una discusión colectiva sobre
la sostenibilidad. Compartieron conocimientos y habilidades sobre la
redacción de subvenciones y la capacitación de otras hermanas y colaboradores de trabajo en el proceso y llegaron a la conclusión acertada
de que alcanzar la sostenibilidad es un proceso que dura toda la vida.
Hasta ese momento, algunas Unidades nunca habían podido ofrecer subsidios personales (PA) a sus miembros. Las participantes lo
añadieron al presupuesto. El CFO subrayó la necesidad de mantener
un registro de las propiedades de las Unidades. La revisión de los
presupuestos reveló un creciente nivel de confianza y comprensión,
ya que las Hermanas podían cuestionarse, escuchar con disposición
para entender, y aprender de lo que escuchaban. Tal fue el caso en
el siguiente diálogo:
Hermana Wawa: ¿Cuál sería un menú estándar en su comunidad?
Hermana Meme: Desayuno - gachas, té, café, pan y huevos.
Almuerzo/Cena - pan de yuca, verduras, algunas
proteínas y frutas.
Hermana Wawa: ¿Cómo se las arregla con un presupuesto tan
bajo para la comida?
Hermana Meme: Producimos la mayor parte de lo que comemos.
Hermana Wawa: Producimos lo que comemos, y tenemos menos
Hermanas que ustedes. ¿Cómo es que nuestr
presupuesto para la comida es más alto que el suyo?
Hermana Meme: Quizás los alimentos que compran son más caros.
Las dos Hermanas se separaron, pero una pregunta de su conversación quedó en sus mentes: Producimos lo que comemos y tenemos
menos Hermanas que ustedes. ¿Cómo es que nuestro presupuesto de
alimentos es más alto que el suyo? La Hermana Wawa hizo la misma
pregunta a otras participantes de su Unidad pero no obtuvo una res57
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puesta satisfactoria. Al día siguiente, la Hermana Meme entró en la
sala de reuniones, se acercó a la Hermana Wawa y le dio un largo y
fuerte abrazo mientras decía:“ Su pregunta me llevó a revisar el presupuesto de mi unidad, y luego descubrí que me faltaban dos ceros!”
La explicación dejó a las otras participantes que habían escuchado la
conversación riéndose a mares. ¡A partir de entonces, tanto el CFO
como las participantes animaron a las Unidades a asegurarse de que
tengan suficiente! Con frecuencia el CFO decía al grupo: “Es más
barato mantener a las Hermanas sanas que tratarlas si se enferman”.
En sus evaluaciones escritas, las participantes pidieron sesiones para
ayudarles a entender los contextos sociales y políticos y los presupuestos de cada una. También reconocieron que iban creciendo:
Estas reuniones mejoran cada vez que nos reunimos; son educativas, agradables e inspiradoras. Estamos creciendo en la confianza
mutua hasta el punto de poder reírnos de nosotras mismas. - Participantes 2005
CFO envió al CLT, al liderazgo de las unidades y a las tesoreras
un informe semestral con el presupuesto y los gastos reales. La información estaba en línea con los procedimientos contables estándar y
como tal, el CFO enseñaba a las Hermanas con el ejemplo.

Participantes en la STM en Roma, 2005
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2006 – El grupo se reunió en noviembre, en Roma, con cuatro
temas en el orden del día:
1. Cuentas en el Citibank para los fondos del ministerio y los fondos
operativos.
2. Seguro de salud y pensiones para las misioneras.
3. Uso de tarjetas de crédito.
4. Planificación a largo plazo.
El CFO comentó las ventajas de separar la cuenta de los ministerios y la cuenta operativa de la Unidad en el Citibank. La separación permitió mantener los fondos designados para los ministerios
separados de los del FJ. Algunas Unidades ya habían separado sus
cuentas de los ministerios y del FJ, mientras que otras aún estaban
resolviendo el asunto. El segundo punto del orden del día surgió de
la preocupación sobre quién pagaría el seguro médico de las misioneras. En ese momento, las Hermanas expatriadas de los EE.UU. se
estaban convirtiendo en elegibles para los beneficios del gobierno
- Medicare y Seguridad Social. Algunas Hermanas querían que sus
ganancias fueran a las Unidades del Sur mientras que otras preferían
dejar los fondos en los EE.UU. Después de algunas discusiones y
explicaciones por parte del CFO, el grupo acordó que los fondos del
gobierno recibidos en nombre de las misioneras en sus Unidades de
origen permanecerían en el Norte para cuando las misioneras regresaran a sus Unidades de origen. Mientras tanto, las Hermanas Misioneras tendrían un seguro médico, cuando fuera posible, en el Sur, y
en sus Unidades de origen. El CFO animó a las Unidades a obtener
un seguro médico para todas las Hermanas porque, como dijo Juana:
“Una sola dolencia podría hundir los recursos de una Unidad”.
El CFO explicó que las Hermanas que viajan frecuentemente fuera
de sus países de servicio tienen tarjetas de crédito congregacionales
con un adelanto en efectivo de 500 dólares. La Congregación paga
un cargo de 15 dólares por cada adelanto en efectivo o transacción.
Como resultado, el retiro frecuente de pequeñas cantidades se vuelve
bastante caro. Las unidades informarían al CFO cuando una Hermana
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viajara fuera de su país de residencia en caso de que el banco cuestionara el uso de la tarjeta en un nuevo lugar. El CFO también alentó
a las Unidades a planificar revisiones financieras que gradualmente
llevarían a auditorías externas. Las participantes investigarían las posibilidades de esos servicios en sus respectivos países. El tercer día
de la reunión, el grupo visitó la hermosa y antigua ciudad de Asís,
donde disfrutaron aprendiendo sobre la historia y la espiritualidad
franciscana.
En los primeros nueve meses de 2006, las Unidades habían gastado más de la cuenta en el mantenimiento de las propiedades, tal vez
porque habían presupuestado menos de lo que necesitaban para algunas de las casas construidas a principios del siglo XX. El CFO alentó a cada Unidad a discernir su capacidad para utilizar el presupuesto
dentro del año fiscal. Habiendo tratado de conciliar los ingresos, gastos y cantidades mantenidas en el país y encontrando que el cambio
de moneda hacía la conciliación bastante difícil, el CFO aceptó una
variación del 10% entre lo que pensaban que debía quedar y lo que
las unidades informaban en mano. El proceso de elaboración de presupuestos siempre fue una oportunidad de enseñanza y aprendizaje.
Las tesoreras de las Unidades del Norte se unieron al grupo para
revisar el borrador del informe de la tesorera general al Capítulo General de 2008, de acuerdo con el n. 132 de las Constituciones: “En
colaboración con las tesoreras de cada Unidad intermedia, la tesorera
general presenta un informe sobre la economía de la Congregación
Capítulo General.”
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Brasil

Congo-Kinshasa

Kenia

Nigeria

Perú/Nicaragua

Zimsa

Participantes en la STM en Roma, 2006, Conversaciones entre los
Grupos de las Unidades
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2007 – La STM tuvo lugar en Roma en noviembre. Los temas del
programa fueron los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Retos y logros en 2007, así como el apoyo a las estudiantes.
Prioridades para la recaudación de fondos.
Procedimiento para el manejo de regalos y donaciones.
Preparación para las auditorías.
Presentación del borrador del informe de la tesorera general al
Capítulo General.

Las Hermanas siempre traían algunos pequeños regalos para compartir con otras participantes durante las oraciones y en los cumpleaños, como expresión de solidaridad. El grupo de participantes
de cada Unidad presentó una visión general de su realidad; retos y
éxitos. En el proceso, tomaron conciencia de un creciente nivel de
confianza y capacidad para tomar decisiones estratégicas seguidas
de acción. En ese momento, varias Unidades habían comenzado a
enviar Hermanas a la Universidad y a renovar algunos conventos.
Necesitaban mejorar el apoyo a las Hermanas estudiantes, encontrar
posibilidades de seguro médico en sus países, y espaciar la renovación y la construcción sabiamente para el mejor uso del FJ.
La discusión de las prioridades de financiación subrayó cinco
áreas comunes: vivienda, salud, formación, capacitación profesional
y ministerio. El JF financiaría todas las áreas excepto los gastos de
ministerio. Cada Unidad tenía que recaudar fondos para los ministerios, incluso cuando la Oficina de Apoyo a la Misión Congregacional (Congregational Mission Support Office - MSO) continuaba
recaudando fondos adicionales para los ministerios. Utilizando las
directivas de la Congregación, las Unidades habían comenzado a
desarrollar políticas y procedimientos para el manejo de regalos y
donaciones. A menos que los donativos estuvieran restringidos o
fueran para el ministerio, las Unidades los contabilizaron como parte
del JF. Una vez recibidos, las Unidades utilizaban el dinero según el
deseo del donante.
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El CFO pidió a las participantes que consideraran la posibilidad de
hacer auditorías financieras porque dijeron: “El dinero que tenemos no
es nuestro dinero. Pertenece al pueblo de Dios, la Iglesia, y debemos
dar cuenta a la gente de cómo usamos el dinero.” La alta frecuencia
de litigios contra las comunidades religiosas requiere una contabilidad
meticulosa para proteger la integridad de la Congregación. Las participantes enumeraron los valores, prácticas y artículos que deseaban
tener antes de la auditoría. Estos incluían la responsabilidad con documentos de apoyo, contabilidad e informes oportunos, y el cumplimiento de las normas gubernamentales. Las participantes procedieron
a revisar y aprobar el presupuesto para 2008. En la figura 7 se ilustran
las fuentes reales de ingresos durante el período de iniciación.
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Figura 7: Actuales fuentes de ingresos 2005-2007
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2005,7:las
Unidades
Sur convirtieron
todos sus fondos en el
FJ, y las Unidades del Norte mantuvieron sus contribuciones, y algunas de ellas ofrecieron más de lo que habían prometido inicialmente.
Mientras tanto, el interés compuesto de las inversiones aumentó las
ganancias. Además, los donantes habituales de las Hermanas individuales comenzaron a hacer contribuciones al FJ, lo que también puede explicar la ligera disminución de las donaciones y otras fuentes
de ingresos. Los ingresos por sueldos y pensiones también aumentaron porque las Hermanas se estaban volviendo más competentes
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Las Unidades siempre presupuestaron más que sus gastos reales, tal vez debido a las variaciones
Las Unidades siempre presupuestaron más que sus gastos reales, tal
de los tipos de cambio y los costos de los productos básicos, o porque las Hermanas
vez debido a las variaciones de los tipos de cambio y los costos de los
presupuestaron implícitamente para contingencias. En cualquier caso, sólo retiraron la cantidad
productos básicos, o porque las Hermanas presupuestaron implícitaque necesitaban. Al final de esta etapa de iniciación, “un sendero” comenzaba a formarse
mente
para contingencias. En cualquier caso, sólo retiraron la cantidad
después de los pioneros. Más que el visible aumento de la capacidad de las Hermanas para
que necesitaban.
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mentaron un nivel de conversión. Estaban dejando de lado sus antiguas
suposiciones, estereotipos y estaban manteniendo los fondos, tanto
abiertos como encubiertos, permitiendo que lo nuevo evolucione.
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CLT 2002-2008
De izquierda a derecha; Maria Delaney, Rachel Harrington, Camilla Burns, Nancy Welmeier, Marie-Angèle Kitewo.
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Ajustando enseñanza y aprendizaje: 2008 – 2013
El año 2008 marcó el quinto aniversario de las STM. Mirando hacia
atrás en el camino que habían recorrido, los miembros del CFO y
todas las participantes en las STM estaban agradecidas a quienes les
habían permitido llegar hasta el punto alcanzado. La crisis financiera
mundial de 2008 presentó desafíos y oportunidades. Mirando hacia
adelante, las creadoras del camino ajustaron la enseñanza, el aprendizaje y el presupuesto. Su valor y esperanza permanecieron firmes
al inspirarse en Sta. Julie, su maestra, quien dice: “No se pueden
utilizar los mismos métodos todas las veces; funcionan en la primera
ocasión y fracasan en las cien siguientes. Hay que variarlos.”17
El CFO ayudó a las participantes a comprender las causas y las implicaciones de la crisis, que estaban resultando una pérdida sustancial
para el FJ. Mientras que aún se trataba de salvaguardar la salud y el
bienestar de los miembros, las unidades retiraron del FJ sólo lo que
necesitaban. A medida que las participantes en las STM fueron comprendiendo el propósito, las funciones y los procesos de las STM y el
FJ, compartieron sus nuevas enseñanzas con los miembros de sus respectivas Unidades, y la capacidad y la confianza del Sur global comenzaron a cambiar. Las STM se convirtieron en un instrumento valioso y
valorado a medida que sus participantes establecieron un comité de
agenda para ayudar al CFO a planificar y facilitar las STM. En este punto, los participantes estaban empezando a comprender el compromiso
de la Congregación para apoyar la vida y la misión en el Sur.

CFO mos
en el No
donacione

2008 – Las participantes se reunieron en Roma, junto con el recién elegido CLT. Los siguientes temas estaban en el orden del día:
1. La crisis crediticia, los estados de pérdidas y ganancias y los balances.
2. Proyecto de documento de políticas (Manual de Políticas de la
Congregación).
3. Revisión y aprobación de los presupuestos.
Utilizando diferentes métodos y ejemplos, el CFO explicó cómo el
desplome del mercado inmobiliario estaba influyendo en los bancos, las
17 Hermanas de Notre Dame de Namur. Calendario perpetuo. 1 de diciembre.

66

En ese m
millones
monetario
colaborac
inversion
periódica

4: Educación Financiera para la Misión

empresas y las inversiones. En ese momento, el FJ había perdido unos
6 millones de dólares. Para entender el vínculo entre las economías
globales y locales y los recursos de la Unidad y la Congregación, las
participantes consideraron la analogía del efecto mariposa: “El aleteo
de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo”.
Los estados de pérdidas y ganancias, o informes financieros, implican resúmenes de los ingresos y gastos incurridos durante un período
determinado. El debate de este punto del orden del día llevó a las participantes a tomar nota de las diversas fuentes de ingresos y gastos de su
CFO mostróUnidad,
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Figura 9: Fuentes de ingresos del Fondo del Jubileo, 2008
En ese momento, los ingresos por inversiones habían aumentado
de aproximadamente 1,6 millones de dólares en 2004 a unos 9,8
millones de dólares en 2008. Si bien el mercado monetario había
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inversiones. El CFO utilizó esta información para explicar la importancia de las reuniones
periódicas de las tesoreras, el liderazgo y las administradoras de fondos para la evaluación.
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Para entonces, la Congregación había elaborado varias políticas y
directivas recogidas en el “Manual de Políticas de la Congregación”,
que se convertiría en una fuente de referencia para las Unidades a
medida que elaboraran sus políticas y procedimientos locales. Lorraine nunca se cansó de decir: “La política es tu amiga”. En otras palabras, las políticas promueven posibilidades de decisiones neutrales
y relaciones estables. Conscientes del valor de la subsidiaridad, las
participantes ajustaron sus presupuestos cuando fue posible y dejaron otras líneas presupuestarias para que sus miembros las ajustaran
en consecuencia. Las participantes acordaron retirar menos para gastos de capital para permitir que el JF tuviera tiempo de recuperarse.
Respondieron a la crisis con resistencia, coraje y esperanza.
Asimismo, el CFO se mantuvo vigilante y esperanzador. Aún así, la
relajación no era una opción que Juana y Lorraine consideraran. Permanecieron ante sus computadoras más tiempo que nunca, revisando
el estado del FJ. Las hermanas recuerdan que el CFO les envió correos
electrónicos alentadores y citas como: “Tengan coraje y confianza;
todo pasa, y nosotros también pasaremos, pero el bien que hemos
hecho por la gracia de Dios no pasará”. (Carta de Françoise 136).

Participantes en la STM en Roma, 2008
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2009 – Las participantes se encontraron de nuevo en Roma, y éstos
fueron los temas en el Orden del día:
1. Examen de la situación financiera mundial.
2. Sabáticos, patrimonio, reembolsos.
3. Capacitación para la recaudación de fondos.
La reunión de 2009 comenzó con el intercambio de experiencias
de la crisis financiera mundial. Las participantes utilizaron el aumento
del costo de los alimentos y otros productos básicos para ilustrar la
forma en que la recesión influyó en las transacciones financieras a
nivel local. Al igual que las Hermanas del Sur, el Generalato también
había tratado de reducir sus gastos. Por ejemplo, Clare Lorenzatti no
participó en la STM de 2009. Cuando se les pidió que imaginaran
que tenían que reducir sus presupuestos en un 10% y que discutieran
cómo lo harían, las participantes consideraron diferentes escenarios
y las probables reacciones de sus miembros. Pudieron concluir que
un presupuesto es una herramienta, no una regla. Ayuda a llegar a
decisiones racionales y factibles.
El CFO introdujo la cuestión de los años sabáticos, el patrimonio
y los reembolsos con una reflexión sobre dos artículos de las Constituciones:
Aunque podemos retener la posesión de bienes que poseíamos al
pronunciar los primeros votos o que podemos recibir después cedemos la administración de estos bienes y disponemos de su empleo y
de los ingresos en un espíritu de libertad y confianza y conforme a la
ley de la Iglesia. Cualquier cambio en estas disposiciones requiere el
consentimiento de la Moderadora intermedia (C, 63).
Después de la Profesión final podemos renunciar no sólo al uso
sino a la propiedad de bienes materiales. Realizamos este acto en la
debida forma legal con el consentimiento de la Moderadora general.
(C, 64).
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Las Hermanas compartieron ejemplos de sus propias leyes civiles
y consuetudinarias que rigen la propiedad y la herencia de la propiedad. El CFO esbozó las partidas incluidas en los presupuestos de la
Unidad y las pagadas por la Congregación y animó a las participantes
a promover la práctica del reembolso oportuno, la contabilidad y la
auditoría. El CFO instó a las Unidades a desarrollar políticas sobre los
años sabáticos y el patrimonio.
El debate sobre la recaudación de fondos llevó a las participantes a expresar su agradecimiento por las subvenciones de apoyo al
ministerio de la Congregación y a pedir ayuda para diversificar sus
fuentes de ingresos. Una participante explicó: “Lo que recibimos de
la Congregación no es suficiente para sostener nuestros ministerios;
necesitamos encontrar formas adicionales de generar ingresos”. El
grupo acordó comenzar por crear comités asesores y otras oportunidades de creación de redes en busca de ideas y estrategias para
recaudar fondos en sus respectivos contextos locales.
Anteriormente, en 2007, el CFO había alentado a las participantes
a prepararse para los exámenes financieros o las auditorías de las
cuentas de su Unidad. La Unidad de Kenia tuvo el placer de entregar una copia de su primer informe de auditoría, correspondiente al
ejercicio económico de 2008, lo que motivó a otras Unidades a iniciar
el proceso. Las participantes expresaron su gratitud en declaraciones
tales como: “Compartir nuestras realidades locales ayuda a mejorar
nuestra comprensión de la realidad de cada una…”. “Me maravilla su
atención a los pequeños detalles…”. Pidieron más sesiones acerca de
cómo hacer solicitudes de subvención y cómo compartir sus aprendizajes con los miembros de sus respectivas Unidades.
2010 – Participantes reunidas en Roma con la siguiente orden del día:
1. Revisar el proceso de planificación.
2. Revisar las políticas para las vacaciones de las expatriadas en el
país de origen y su jubilación.
3. Revisar el Manual de políticas y procedimientos
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Al presentar la reunión, el CFO compartió la buena noticia de que

Al presentar la reunión, el CFO compartió la buena noticia de que el FJ se estaba recuperando
el FJ se estaba recuperando lenta pero firmemente, una actualización
lenta pero firmemente, una actualización que trajo sonrisas y esperanza. El CFO esbozó la
que trajo sonrisas y esperanza. El CFO esbozó la secuencia de pasos
secuencia de pasos en la planificación que se muestra en la figura 10, subrayando la misión
en la planificación que se muestra en la figura 10, subrayando la micomo el comienzo y la razón de ser.
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2011 – Marie Kelly, la Coordinadora del Centro
estaba desarrollando, elaborando, pidió que Namur acogiera el encuentro de las STM de 2011
para que las participantes pudieran ver el Centro. El orden del día incluía los siguientes puntos:

Pasión por la Misión

Las conversaciones sobre el Manual de políticas de la Congregación ofrecieron a las Hermanas una visión del gobierno y la gestión
de la Congregación y un marco de referencia para las Unidades. Una
Hermana señaló que los miembros estaban empezando a entender y
valorar el papel de las políticas en la promoción de la transparencia,
la integridad y la cohesión.
2011 – Marie Kelly, la Coordinadora del Centro del Patrimonio
de Namur, que la Congregación estaba desarrollando, elaborando,
pidió que Namur acogiera el encuentro de las STM de 2011 para que
las participantes pudieran ver el Centro. El orden del día incluía los
siguientes puntos:
1. Actualizaciones de la planificación de la educación y los ministerios de las Hermanas.
2. Políticas de expatriación, políticas de jubilación y otras políticas.
3. Actualización de L&P en preparación para el Capítulo General de
2014.
Las Unidades habían comenzado a planificar y priorizar las preocupaciones y acciones con un creciente sentido de claridad, motivación y misión. Habían elaborado políticas y directivas para el estudio,
las adquisiciones, los funerales y la asistencia a las familias, que,
según dijeron, promovían la objetividad y protegían a las líderes de
acusaciones reales o aparentes.
La reunión en Namur ayudó a las Hermanas a revivir el espíritu de
Santa Julia y Françoise mientras visitaban el Centro del Patrimonio,
que pronto se abriría al público. Una pared negra con los nombres
de todas las Hermanas de Notre Dame de Namur atrajo gran interés.
Cada vez que una Hermana veía el suyo, su rostro se iluminaba con
alegría y una amplia sonrisa. Las Hermanas tomaban fotos de sus
nombres y los de los miembros de sus respectivas Unidades. Una
Hermana dijo orgullosamente: “Esta foto muestra que soy miembro
de una Congregación más grande que mi pequeña Unidad”.
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Centro del Patrimonio – Pared con los nombres de las Hermanas

El tercer día, las participantes visitaron Bruselas, la capital de Flandes, de Bélgica, y la Unión Europea. Las Hermanas quedaron fascinadas por los hitos históricos y arquitectónicos, los mercados de flores
y las calles estrechas. La experiencia les inspiró a considerar el valor
de preservar su propio patrimonio cultural y congregacional.

Participantes en la STM en Roma, 2011

73

Pasión por la Misión

2012 – La STM tuvo lugar en Namur por segunda vez, con la siguiente agenda:
1. Micro-financiación.
2. Activos, balances y plan de cuentas del Ministerio.
3. Influencia del FJ a nivel de la Unidad.
A lo largo de los años, el CFO ha invertido en micro-financiación
con Pro Mujer, Oikocredit y Common Good. Estas empresas internacionales ofrecen pequeños montos de crédito, préstamos, cuentas de
ahorro, pólizas de seguro y posibilidades de transferencia de dinero.
El CFO alentó a las participantes a buscar y trabajar con tales firmas
para apoyar a los grupos a nivel de aldea. Como parte de la orientación para las nuevas participantes, el CFO explicó los siguientes
conceptos:
1. Activos o artículos que pertenecen y se deben a una Unidad.
2. Balance - una lista de activos, pasivos y acciones en una fecha
determinada.
3. Plantilla de cuentas del Ministerio: una lista de cuentas que muestra los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio.
Trabajando en pequeños grupos, las participantes aprendieron a
crear balances y un plan de cuentas del ministerio. Al día siguiente,
el grupo recorrió el Centro de Patrimonio de la Congregación, que
para entonces ya estaba abierto al público, y la ciudad de Namur.
Las hermanas que habían estado en el Centro el año anterior y las
que lo visitaban por primera vez estaban igualmente entusiasmadas
por ver sus nombres en la pared negra de Namur. Aunque las hermanas sabían que Namur había cambiado con el tiempo, todavía
podían imaginar que estaban caminando tras los pasos de Santa Julia
y Françoise. La experiencia de ver lo que las dos fundadoras habían
visto en su tiempo inspiró y refrescó a las Hermanas.
Los grupos de la unidad discutieron la influencia de JF en la vida
y la misión, subrayando los cambios en la calidad de la formación, la
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educación y la vida comunitaria. Cuando se les preguntó cómo podrían prepararse para el liderazgo en la Congregación, las Hermanas
expresaron sus temores. Cuestionaron tanto su propia experiencia
como la capacidad del Norte para dejar ir y permitir al Sur liderar la
Congregación. Las Hermanas pidieron a la Congregación que empezara a planificar con determinación el cambio. Se comprometieron
a actuar de maneras mejor descritas en el sabio consejo de Martin
Luther King Jr.: “Si no puedes volar, entonces corre, si no puedes
correr, entonces camina, si no puedes caminar, entonces arrástrate,
pero hagas lo que hagas, tienes que seguir adelante”.
2013 – Por tercer año consecutivo, la STM tuvo lugar en Namur,
con los siguientes puntos en la agenda:
1. Liderazgo para la Congregación.
2. Preparaciones para el Capítulo general.
El CFO declaró que el liderazgo ofrece visión, inspiración y supervisión para la vida y la misión de la Congregación y requiere de
diversas experiencias y enfoques. El CFO invitó a las participantes
a imaginar que “las Hermanas del Norte han disminuido y se han
vuelto incapaces de tomar ninguna posición de liderazgo; ahora son
ustedes responsables de la Congregación”.
a. ¿Cuál sería el impacto en su Unidad si tiene que tomar el liderazgo?
b. ¿Cuáles son las cinco cosas que necesitan su atención?
c. ¿Qué dones necesitarán para dirigir la Congregación?
d. ¿Qué desafíos presentan las diferencias culturales y cómo pueden
ser abordados?
Las Hermanas expresaron la necesidad de una preparación organizada y deliberada para la transición al liderazgo, como alguien
preguntó: “La Congregación ¿ha de esperar a que el Norte se quede
sin personal posible antes de que las Hermanas del Sur puedan servir
como líderes”?
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Recuerden: los dolores de parto preceden a la alegría de los recién
nacidos; el humor sombrío del Viernes Santo precede el aleluya del
Domingo de Pascua. Debemos avanzar con valentía, nuestros presupuestos deben reflejar nuestros valores (Participante, STM 2013).
En preparación para el Capítulo General, las ecónomas de las Provincias de Bélgica Norte, Bélgica Sur/Francia y Gran Bretaña se unieron al grupo en la STM. Lorraine presentó su borrador de informe
para el Capítulo General de 2014 y recibió sugerencias de enmienda.
L&P presentó un borrador de informe que muestra un cambio demográfico en la Congregación, como se muestra en la Tabla 8.

Tabla Tabla
8: Proyecciones
de lasde
tendencias
de los de
miembros
8: Proyecciones
las tendencias
los miembros
Región

Unidades
en EE.UU.

Otras
Unidades
del Norte

Unidades
del Sur

Total

Unidad
SNDBC
Boston
California
Chesapeake
Connecticut
Ipswich
Ohio
Bélgica septentrional
Bélgica
meridional/Francia
Gran-Bretaña
Italia
Japón
Brasil
Congo-K
Kenia
Nigeria
Perú/Nicaragua
ZimSA
Unidades del Norte
Unidades del Sur
Congregación

2007
44
211
129
63
115
172
299

2013
46
166
112
53
85
117
208

2018
46
133
86
38
65
86
158

2023
35
99
63
29
45
59
106

2028
24
66
41
20
28
40
61

2033
14
38
23
12
15
25
31

2038
6
18
11
6
8
15
15

44
93

26
55

17
40

9
27

5
18

2
12

1
7

229
9
52
18
113
13
91
11
17
1.460
263
1.723

171
6
45
17
115
22
92
13
14
1.090
273
1.363

133
5
38
13
124
18
106
12
14
844
287
1.131

95
4
30
13
127
22
127
15
15
602
320
922

60
3
21
14
134
27
148
18
18
388
358
746

34
2
14
14
138
31
169
21
19
223
392
615

16
1
9
12
129
31
164
20
17
115
372
487

Observación:
las diferencias
el total
se deben
Observación:
las diferencias
en el total en
se deben
al redondeo.

al redondeo.
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das. Una participante señaló además que las tendencias llamaban a la
Congregación a la conversación y a la conversión, a soltar los miedos
y a avanzar con esperanza.
On ne fait pas d’omelette sans casser des oeufs. (No se puede hacer
una tortilla sin romper ningún huevo). Las tendencias nos llaman a
la conversión: cambiar actitudes y prácticas, aceptar a las Hermanas
de todas las edades, razas y culturas como capaces de ayudar a dar
forma al futuro (Participante, STM 2013).
Las Hermanas expresaron un sentimiento de pérdida y desesperación; también reconocieron las tendencias como una llamada a profundizar en la calidad de sus vidas y promover nuevas vocaciones.
L&P también presentó proyecciones para la sostenibilidad del FJ,
como se resume en la Figura 11.
Fondo de Jubileo
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Los gastos de 3,6 millones de dólares en 2014 se convertirán en 4,1 millones de
dólares en 2018 y 4,9 millones de dólares en 2023
Ministerio y proyectos excluidos de las cifras anteriores
Si no hay más contribuciones al FJ, puede durar hasta 2026
Si hay contribuciones de 1,7 millones de dólares por año, puede durar hasta 2030
Si las contribuciones aumentan a 3,7 millones de dólares por año, puede durar
hasta 2035
El fondo necesitaría 75 – 80 millones de dólares para mantener el capital
indefinidamente

Figura 11: Fuente – Informe L&P al Capítulo General de 2014 – pp. 26-47
Figura 11: Fuente – Informe L&P al Capítulo General de 2014 – pp. 26-47
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$348.703
$468.864
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Sur global limitan las escalas salariales. La compensación que reciben las Hermanas no es proporcional a su formación profesional,
su trabajo duro y sus largas horas de servicio. Sólo Brasil y ZimSA
tenían algunas Hermanas recibiendo pensiones. La figura 13 ilustra
los presupuestos reales y los gastos de vida reales para el período
2008-2013.
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Expandiendo la enseñanza y el aprendizaje: 2015 – 2019
“En el transcurso de nuestra historia llega un momento en que la
humanidad está llamada a adquirir un nuevo nivel de conciencia, un
momento en que tenemos que dejar atrás nuestro miedo y transmitir
a los demás nuestra esperanza. Ese momento es ahora.”18 Tal fue el
tiempo que data de 2015, doce años después de que la Congregación
había iniciado el proceso de educación financiera para las Hermanas
en el Sur global. Paso a paso, las creadoras de caminos ayudaron a
expandir las oportunidades y el proceso de enseñanza y aprendizaje.
La Congregación continuó construyendo el FJ y expandiendo los
procesos de las STM más allá de lo que se esperaba. El CFO trabajó
estrechamente con cuatro Hermanas del Comité de Agenda. Las Hermanas ganaron confianza y un sentido de propiedad de las STM a
medida que comenzaron a educar a otras participantes y miembros
de sus Unidades. Al igual que Juan el Bautista, que creía que tenía
que disminuir a medida que Jesús iba creciendo19, Lorena, Juana y
Clara asesoraron a las Hermanas para que mejoraran en la elaboración de presupuestos, en la contabilidad y en la educación de los
miembros de sus respectivas Unidades en materia de recursos, tanto
humanos como financieros.
La expansión también implicó el cambio de la sede de las STM
que pasó de estar exclusivamente en el Norte a incluir el Sur. A
partir de entonces, todas las participantes pudieron experimentar el
contexto y la espiritualidad de otras Unidades en el Sur y comenzar
a apreciar los presupuestos de otras Unidades. Más Hermanas participarían en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las Unidades
que acogieron las STM adquirieron una experiencia útil al acoger una
reunión internacional. El CLT invitó a los Equipos de Liderazgo de
las Unidades a participar en la STM de enero de 2015. En ese mismo
año, una segunda STM tuvo lugar en noviembre. Diferenciamos las
dos reuniones con una E para enero y una N para noviembre.
18Wangari Maathai Premio Nobel Literatura, Oslo, 10 de diciembre de 2004. https://www.nobelprize.
org/prizes/peace/2004/maathai/26050-wangari-maathai-nobel-lecture-2004/
19Cf. Juan 3,30.
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La reunión en el Sur hizo posible que el CFO respondiera a los
deseos de las participantes de conocer las realidades políticas, económicas y culturales de los países en los que las Hermanas prestaban
servicio en África y América Latina. En colaboración con algunas
Hermanas del Sur, el CFO organizó grupos profesionales para ofrecer talleres sobre las realidades nacionales y continentales de África
y América Latina. Las Hermanas aprendieron sobre las historias que
dieron forma a los sistemas y a la vida cotidiana y se sintieron desafiadas a crear posibilidades que transformen el presente en un futuro
diferente.
En 2019, la Congregación amplió la enseñanza y el aprendizaje al
tener a Lorraine y Juana, y en algunas Unidades, a la Hermana Leonore Coan, directora de la Oficina de Apoyo a la Misión Congregacional (Congregational Mission Support Office-MSO), que ofrecieron
formación educación en finanzas a nivel de Unidad en el Sur global y
en Japón. Las Hermanas que desempeñaban funciones de liderazgo
en las Unidades participaron en las sesiones. De cada Unidad surgieron muchas preguntas y recomendaciones para los diferentes niveles
de responsabilidad en la Congregación.
2015J– Por primera vez desde su creación, la STM tuvo lugar en el
Sur, en Nairobi (Kenia). En palabras de una participante: “La reunión
tuvo lugar más cerca de casa que en Roma”. En la agenda figuraban
los siguientes temas:
1. Panorama general de la política, la economía y la educación en
África.
2. Influencia del JF a nivel de la Unidad.
3. Objetivos de la misión.
El CFO trabajó con el Comité del Programa para planificar y facilitar las sesiones. Un grupo de profesionales de la Universidad de
Nairobi y un miembro de una organización no gubernamental dieron
una visión general de la política, la economía y la educación en África. Los y las panelistas acentuaron la necesidad de una descripción
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equilibrada de África para mostrar los problemas y las oportunidades, así como una población que quiere hacerse cargo de su destino
mediante asociaciones simbióticas. Tras algunos debates, las participantes llegaron a la conclusión de que ha llegado el momento de dar
esperanza para ayudar a impulsar a las poblaciones hacia el cambio
que desean legítimamente. Las Hermanas se mostraron entusiastas
y, al igual que el Apóstol Pedro que pidió quedarse con Jesús en la
cima de la montaña, quisieron permanecer con las presentadoras y
presentadores más tiempo de lo posible.
Las participantes hablaron con alegría sobre los cambios explícitos e implícitos en la cantidad y calidad de los miembros y la vida
en las Unidades. Gracias a la existencia del Fondo de Jubileo y a la
mejora de las condiciones de vida, las Hermanas pueden ahora tener
tiempo para retiros, asumir roles de liderazgo y entablar relaciones
de calidad. La situación de sus viviendas ha mejorado después de las
renovaciones, y la disponibilidad de agua y electricidad les permite
utilizar Internet y los teléfonos celulares, celebrar eventos sociales
por las tardes y preparar el trabajo del día siguiente en un ambiente
favorable. Las Unidades eran, como dijo una Hermana, “más sanas
y vibrantes”. La figura 14 muestra las cantidades que estaban en el
Fondo al 31 de agosto de 2014.
Promessas Recolhidas Até Hoje

Doações Até Hoje

Rendimentos do Investimento Até Hoje

Rendimentos do
Investimento Até Hoje
$22.828.888
38%

Doações Até Hoje
$2.735.381
5%

Promessas Recolhidas
Até Hoje
$33.744.990
57%

Figura 14: Fuentes de Ingresos del Fondo de Jubileo, 2014
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El efecto compuesto de las inversiones aumentó los intereses, dividendos y ganancias de las carteras de inversión. A lo largo de los
años, las Unidades vivieron de los ingresos por intereses. Sin embargo, las inversiones requieren administradores de dinero confiables y
éticos, proveedores de supervisión competentes y usuarios responsables de los recursos para maximizar las ganancias.
En su día de descanso, el grupo se unió a las Hermanas de Kenia
para celebrar las bodas de oro de la Unidad. La reunión de un grupo
internacional de SNDdeN reveló el carácter intercultural de la Congregación, inspirando a las Hermanas a seguir avanzando más allá de las
fronteras. Aunque la próxima reunión se celebraría en Namur, para que
la siguiente Unidad anfitriona tuviera tiempo suficiente para prepararse, las participantes acordaron seguir celebrando la STM en el Sur.

Participantes en la STM en Nairobi, 2015J
2015N –2015N – noviembre llevó la STM a Namur con los siguientes puntos en la agenda:
1. Introducción y progreso de la Planificación Estratégica de Recursos de la Congregación.
2. Recaudación de fondos para el ministerio.
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El Capítulo General de 2014 ordenó al CLT que facilitara a todas
las Unidades la planificación estratégica de recursos de la Congregación20. El CFO dirigió el grupo de planificación, que ofreció un marco
y un calendario para la planificación a nivel de la Unidad. Además,
el CFO alentó a las participantes en la STM a promover y apoyar el
proceso de planificación en sus respectivas Unidades.
Si bien el FJ no pagaba por las necesidades del ministerio, las participantes debatieron a menudo sobre la recaudación de fondos para
el ministerio, compartiendo conocimientos y habilidades. También
participaron en ejercicios como la estimación del costo de sus necesidades diarias utilizando una hipotética “canasta familiar”. Como
resultado, las Hermanas aprendieron sobre la realidad de cada una y
las razones detrás de los presupuestos de la Unidad.
El grupo visitó Lieja, la tercera ciudad más grande de Bélgica, con
sus muchas iglesias, edificios medievales, museos y galerías de arte.
Lieja es conocida por su vibrante vida nocturna, especialmente el
barrio llamado “Le carré”, pero las “monjas” tuvieron que volver a
Namur ¡antes del anochecer!
2016 – Las participantes llegaron a Belém, Brasil, habiendo sido
ya “contagiadas” por la energía y la esperanza de las Hermanas Brasileñas. En el orden del día figuraban los siguientes temas:
1. Realidades de la Iglesia en Brasil.
2. Proceso de toma de decisiones sobre nuevos proyectos y ministerios.
3. Progreso en la planificación estratégica de recursos de la congregación.
Dos amigos de las SNDdeN en Brasil presentaron una visión general de la Iglesia y otras realidades sociales de Brasil, acentuando el
papel de la Iglesia como la voz de la justicia. Felicitaron a las SNDdeN por una presencia firme y valiente en el país.
20 Hermanas de Notre Dame de Namur.
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En la Unidad de Brasil, los procesos de toma de decisiones sobre
nuevos proyectos y ministerios suelen tener lugar en colaboración
con la dirección de la Iglesia, los obispos y los sacerdotes, que invitan a las Hermanas a servir en las diócesis o parroquias. El liderazgo
de la Unidad presenta a los miembros la solicitud de discernimiento y
decisión comunitarios después de reunir información adicional sobre
el ministerio, las funciones y responsabilidades, la influencia proyectada en las comunidades locales, la vivienda y la remuneración. Si la
decisión es afirmativa, el equipo de liderazgo formaliza el acuerdo e
invita a las Hermanas al ministerio.
El CLT presentó entonces un resumen de los progresos realizados en la planificación estratégica de recursos de la Congregación y
animó a las Unidades a pedir ayuda cuando fuera necesario. Compartiendo sus planes para la educación de los miembros, las particiEl CLT presentó entonces un resumen de los progresos realizados en la planificación
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El grupo recorrió un hermoso zoológico y un mercado en Belém. Al ver la exuberante flora y
de las calles, la fauna única de diversos tipos y tamaños, las magníficas
los gigantescos árboles de mango a lo largo de las calles, la fauna única de diversos tipos y
especies de aves, las aguas tranquilas, y al experimentar la espiritualitamaños, las magníficas especies de aves, las aguas tranquilas, y al experimentar la
dad y la hospitalidad de Brasil, las Hermanas expresaron su Laudato
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Queridas Hermanas: nos hemos dado cuenta de las necesidades financieras de
una de nuestras Unidades del Norte [nombre reservado]. En nuestra última
reunión del Equipo de Liderazgo Continental Africano, celebrada en Nigeria en
mayo de 2016, acordamos colaborar y compartir nuestros recursos para la
misión. Por lo tanto, proponemos que ofrezcamos alguna ayuda financiera del
Fondo del Jubileo a nuestras Hermanas de la Unidad ... para atender parte de sus
necesidades financieras. Si aprueban esta propuesta, las líderes de la Unidad en
la reunión de Tesoreras del Sur en Brasil pueden trabajar los detalles junto con
el CFO. Entendemos la importancia de comunicar las consecuencias de esta
decisión a nuestros miembros, es decir, la necesidad de retirar menos del Fondo
del Jubileo. Que el Espíritu de Dios guíe y dirija su discusión sobre este tema.
Con cariño, en Notre Dame, Equipos de Liderazgo Africanos.

Figura 15: Carta a los Equipos de Liderazgo latinoamericano
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Las hermanas pidieron apoyar la Unidad del Norte con las finanzas del FJ. Las Hermanas hablaron de su experiencia de estar en
necesidad y su creencia en la solidaridad e interdependencia. Los
miembros del CFO y del CLT aseguraron a las participantes que la
Congregación aseguraría la salud y el bienestar de las Hermanas y se
ocuparía de la situación en cuestión. Surgió una pregunta sobre los
años sabáticos y los gastos relacionados. El grupo acordó que cada
Unidad desarrollaría políticas y directivas para asegurar la justicia y la
administración responsable. La próxima STM tendría lugar en Roma.

Participantes en la STM en Belém, 2016
2017 – La STM tuvo lugar en Roma con los siguientes puntos en
el orden del día:
1. Progreso en la planificación estratégica de recursos de la congregación.
2. Información de lo más destacado de una reunión de Tesoreras
del Norte;
3. Introducción a la integración de la misión.
4. Oportunidades para la recaudación de fondos en línea.
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Las representantes de cada Unidad hablaron sobre los progresos
realizados en la planificación estratégica. Los grupos subrayaron la
participación de los miembros en el proceso y los intentos de utilizar
la fórmula específica (quién, qué, cuándo, dónde, cuál y por qué),
medible, alcanzable, pertinente y con plazos determinados (SMART).
Aun así, seguían necesitando ayuda para perfeccionar los planes. El
CFO presentó un breve informe de una reunión de las tesoreras del
Norte celebrada en septiembre de 2017, en Ipswich, MA. Las tesoreras habían examinado los datos comparativos de la Unidad sobre los
miembros y las finanzas como parte de la búsqueda de un sistema
de reparto equitativo de los recursos. Sugirieron algunas prioridades
para la planificación y la acción futura:
a. Educar a los miembros sobre la situación financiera de la Congregación;
b. Planificar el liderazgo, la administración financiera y la integración
de la misión21;
c. Mejorar la comunicación sobre asuntos financieros en toda la Congregación;
d. Informar a los miembros sobre los propósitos, fuentes y procesos
del FJ.
e. Integrar el valor del acceso equitativo a los recursos en los planes
estratégicos de las Unidades.
Las participantes estuvieron de acuerdo en el valor y la necesidad
de la integración de la misión. Sin embargo, llegaron a la conclusión
de que el Norte global, donde había más Hermanas jubiladas, tenía
una necesidad más urgente de integración de la misión que el Sur global, donde la mayoría de las Hermanas están en ministerios activos.
Leonore había enviado a las participantes información sobre las
oportunidades de financiación en línea. Las participantes pasaron
un tiempo en grupos de Unidad discutiendo una pregunta hipotética: “Si tuvieras 20.000 dólares para invertir en un proyecto, “¿qué
21 La integración de la misión implica la educación de los colaboradores de las Hermanas sobre la
misión, el carisma y la espiritualidad de las Hermanas de Notre Dame de Namur.
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harías con el dinero?”. La pregunta suscitó animadas conversaciones
que ayudaron a las Hermanas a empezar a pensar en la posibilidad
de desarrollar proyectos de generación de ingresos. Sin embargo,
reconocieron su necesidad de ayuda para escribir las solicitudes de
subvención.
El grupo visitó las catacumbas de Santa Domitila, una de las muchas pasarelas subterráneas ocultas que se utilizaron anteriormente
como lugares de enterramiento para cristianos y judíos del siglo II al
V. Algunas participantes temían encontrarse con los “espíritus”. A pesar de la lluvia torrencial que permitió a los vendedores ambulantes
hacer una fortuna vendiendo paraguas, el grupo recorrió la Plaza de
San Pedro en el Vaticano, un regalo para todas.

Participantes en la STM en Roma, 2017
88

4: Educación Financiera para la Misión

2018 – La STM tuvo lugar en Johannesburgo, Sudáfrica y los puntos del orden del día eran los siguientes:
1. Progreso en la planificación estratégica de recursos de la congregación.
2. Descubrir la historia del dinero y la personalidad de cada uno.
3. Talleres sobre recaudación de fondos.
4. Introducción a las realidades políticas, sociales y económicas de
Sudáfrica y Zimbabwe.
5. Información sobre la educación financiera local.
El CFO esbozó el proceso de planificación de la Congregación
hasta el momento, señalando algunas áreas críticas de los planes y
alabando cómo el proceso había ayudado a las Unidades a pasar con
confianza de la situación existente a las nuevas realidades deseadas.
Las diferencias en los planes requerían una mayor comprensión, ya
que la Congregación estaba reorganizando sus estructuras con estos
objetivos:
a. Aumentar el acceso equitativo a los recursos y tener activos en
común.
b. Asegurar el plan de sucesión para los miembros del staff de la
Congregación.
c. Promover sistemas de comunicación, traducción e interpretación.
d. Establecer los pasos para la preparación, el apoyo y la educación
para el liderazgo.
e. Aumentar las formas en que el CLT pueda apoyar a las Unidades.
El grupo subrayó la influencia transformadora del proceso de planificación. Mientras tanto, los miembros que ejercían un servicio en
el ámbito del liderazgo estaban preocupadas por las implicaciones
financieras de los planes. Clare Lorenzatti lideró el grupo para revisar sus “Historias y personalidades financieras” y, sirviéndose de las
siguientes preguntas:
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a. ¿Qué sabe usted, por habérselo contado sus padres, sobre la situación financiera de la familia?
b. ¿Tuvo usted la sensación de que su familia ya tenía suficiente?
c. ¿Cómo era exactamente la imagen de la situación financiera de
su familia?
d. ¿Qué palabras describen la forma en que sus padres consideraban y manejaban el dinero?
e. ¿Se preocupaban sus padres por el dinero? ¿Cómo lo sabe usted?
f. ¿Qué habrían hecho sus padres en una emergencia financiera?
g. ¿Qué palabras describen cómo el ser una hermana moldea sus
sentimientos y el uso del dinero?
h. ¿Cómo influyó su familia en sus actitudes actuales sobre el dinero?
i. ¿Cómo tus primeras influencias afectaron tu forma de ver las finanzas de la congregación?
Cada hermana compartió su historia de dinero mientras las demás escuchaban con reverencia y risas ocasionales. Las hermanas
crecieron en la conciencia de sí mismas y en la apreciación de la
comunicación para mejorar la comprensión y la colaboración incluso
en asuntos de dinero. Luego, cada participante tenía que decidir qué
personalidad financiera describía mejor sus inclinaciones.

90

4: Educación Financiera para la Misión

Tabla 9: Personalidades Financieras
Tipo

Descripción

Frugal

A usted le gusta ahorrar dinero y quiere ver a la Congregación
hacer lo mismo porque le preocupa la seguridad futura de la
Congregación. La frase “guardar para un día lluvioso” le complace. Prioriza su presupuesto para obtener lo que necesita, y
espera que la Congregación gaste poco de su dinero ahora, ¡sólo
porque pensamos que tendremos más!

Donante

A usted le gusta comprar cosas, dar dinero o usarlo para mantener a otras personas. No llevas un registro de cómo gastas tu
propio dinero. Los informes financieros no te excitan. No estás ahorrando ni recibiendo dinero. Tiendes a decir: “¡Demos
o gastemos mientras aún tenemos miembros y ministerios que
reciben!”

Money
Monk
(piensa
que el dinero es la
causa de
todos los
males)

A menudo usted se siente culpable cuando tiene más dinero del
que cree que necesita. Le preocupa la idea de que la Congregación se vuelva codiciosa, y prefiere ofrecer una cantidad considerable de dinero para los asuntos y organizaciones en los que
creemos. Espera que la Congregación invierta exclusivamente
en inversiones socialmente responsables que reflejen nuestros
valores, incluso si eso limita nuestras ganancias.

Queda
lejos

Usted casi no presta atención a las finanzas de la Congregación
ni a los ingresos y gastos. Se siente abrumada con la información
financiera. Prefiere confiar en las tesoreras y cree que la Congregación se preocupa por todos sus miembros.

“Más es
Mejor”

Le emociona a usted saber que tenemos mucho dinero para gastar, ahorrar, dar o invertir. Tener “suficiente” representa el poder
de hacer cosas y tener más impacto. Le interesa saber cómo
van nuestras inversiones. Usted valora la información financiera
detallada y observa las tendencias de nuestros recursos. Quiere
que los gerentes den cuenta del crecimiento de las inversiones.
Adaptado de Olivia Mellan: https://www.moneyharmony.com/books-resources

En octubre de 2018, la Oficina de Apoyo a la Misión Congregacional (Congregational Mission Support Office-MSO), en colaboración
con el CLT, convocó una reunión de las directoras de desarrollo de
las provincias de Ohio y de las SNDdeN de EE.UU. de este a oeste.
El grupo discutió el arte y la ciencia de la recaudación de fondos,
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identificó los pasos para promover el ministerio y la espiritualidad de
la recaudación de fondos, y propuso estos pasos:
1. Que la Congregación establezca una red de apoyo a la misión en
las Unidades.
2. Que las Unidades designen una Hermana para la Red, con la responsabilidad de:
a. Consolidar fotos, videos e historias de los ministerios.
b. Priorizar las necesidades del ministerio en colaboración con el
equipo de liderazgo de la Unidad.
c. Supervisar las solicitudes de subvenciones de apoyo al ministerio.
d. Facilitar la comunicación entre los donantes y los ministerios.
Leonore asistió a la STM e introdujo la idea de una Red ampliada
de Apoyo a la Misión Congregacional. En respuesta, las participantes
pidieron tiempo para seguir conversando en sus Unidades. Agradecieron al MSO por las subvenciones para las misiones.
Tres profesionales ofrecieron un taller sobre las realidades económicas, políticas, sociales y religiosas de Sudáfrica y Zimbabwe. Subrayaron
la situación posterior al apartheid, en la que los dirigentes africanos
tienen poder político sin la base económica necesaria, y cómo ese hecho ha socavado el desarrollo en Sudáfrica y Zimbabwe. No obstante,
señalaron el malestar de la corrupción en que pequeños grupos de élite
gobiernan sobre la mayoría, que siguen soportando la pobreza. También
hablaron del mal del patriarcado y de la exclusión basada en el género
como cuestiones sociales que socavan el crecimiento en el Sur global.
El grupo recorrió el Museo de Nelson Mandela y experimentó las
historias y las imágenes que transmitían un viaje único e inspirador
marcado por los valores religiosos, la resistencia y la esperanza. La
sociedad sudafricana es, en efecto, un crisol de pueblos y culturas,
y sin embargo las raíces nocivas del apartheid siguen siendo profundas, negando la dignidad y la libertad de la vida.
El CFO introdujo la idea de ampliar la educación financiera a nivel
local. Cada grupo de la Unidad respondió a las preguntas sobre lo
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que la Unidad necesita saber, quién participaría, cuál sería la duración prevista y cuál sería la mejor época del año para la sesión. Las
respuestas ayudarían el CFO a planificar viajes y sesiones.
2019 - La reunión se celebró en Roma con los siguientes temas
en el programa:
1. Informe sobre la marcha de la planificación estratégica de los
recursos de la Congregación.
2. Revisión de la educación financiera local.
3. Esfuerzos de recaudación de fondos de las comunidades religiosas del Sur.
4. Borrador del informe de la tesorera general al Capítulo general.
El CLT presentó una breve historia de los esfuerzos de planificación
desde 1804 hasta el día de hoy, destacando la espiritualidad que desde
hace mucho tiempo inspiró a Santa Julia y a Françoise a compartir sus
recursos, y el compromiso actual de la Congregación para sostener el
FJ. El CFO presentó una visión general del plan estratégico de recursos
de la Congregación y respondió a las preguntas de las participantes.
En 2019, Lorraine y Juana visitaron las Unidades de Congo-Kinshasa,
Nigeria, Perú/Nicaragua, Kenia y ZimSA, pero no Brasil, porque todos
sus miembros habían participado en alguna STM. Leonore acompañó a
los miembros del CFO en algunas Unidades para promover la idea de
ampliar la red de la Oficina de Apoyo a las Misiones. Los temas sugeridos para la educación financiera local fueron:
a.
b.
c.

Historia del FJ, políticas financieras y procedimientos.
Planificación estratégica de recursos de la Congregación.
Creación de redes para la Oficina de Apoyo a la Misión.

Las Unidades ofrecieron evaluaciones y recomendaciones constructivas. Después de discutir algunas de las sugerencias, las participantes en
esta STM propusieron que el CFO ofrezca sesiones similares cada tres
años para beneficiar a más Hermanas, y en efecto, a toda la Congregación. Dos oradores invitados abordaron el tema de la recaudación de
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fondos por parte de las comunidades religiosas. La hermana Daphne Alphonso22 y el señor Calogero Gugliotta23 explicaron los beneficios de un
sistema de financiación centralizado, que incluía el reparto equitativo de
los recursos y una mayor unidad y solidaridad. También subrayaron el
valor de la diversificación de las fuentes de financiación.
La confianza en la Divina Providencia es un deber, pero también
lo es la necesidad de ser intencionado y diligente, de ser visible en el
ministerio, de incluir estipendios para las Hermanas que sirven en los
proyectos de la Congregación, y de alquilar cuando sea necesario.
Las historias para recaudar fondos deben ser auténticas y respetuosas
de las personas cuyas historias se cuentan. – Calogero Gugliotta
Las tesoreras de las Provincias de Bélgica Norte y Británica llegaron
a la STM a tiempo para el día libre. Se dijo que el Papa Francisco, que
normalmente tenía una audiencia pública los miércoles, estaba fuera
de la ciudad, y las Hermanas se decepcionaron al no verlo. Sin embargo, cuando algunas de las Hermanas llegaron a la Plaza de San Pedro
en el Vaticano, ¡el Papa estaba allí! ¡Estaban extasiadas!
Volviendo a los negocios, las Hermanas revisaron el borrador del
informe de Lorraine al Capítulo General y pidieron la inclusión de los
ingresos y gastos per cápita: ingresos totales sin rendimientos de las
inversiones, rendimientos de las inversiones y pasivos en el Norte global. En este período de expansión, las Hermanas del Sur planificaron y
acogieron la STM. Su enseñanza y aprendizaje abarcaba las finanzas y
muchas otras áreas de la vida en misión. El coraje y la esperanza de las
tesoreras de las Unidades ayudaron a expandir la educación más allá
de las expectativas. El FJ, los salarios y las pensiones siguieron siendo
las principales fuentes de ingresos, como se muestra en la Figura 16:

22 Tesorera general de la Congregación Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de África (SMNDA)
23 Tesorero de la Fundación Internacional del Buen Pastor
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Todas las Unidades tienen un aumento sostenido de los salarios,
ya que más Hermanas alcanzaron la educación universitaria y pueden
conseguir trabajos asalariados. Aún así, las débiles economías nacio95
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Todas las Unidades tienen un aumento sostenido de los salarios, ya que más Hermanas
alcanzaron la educación universitaria y pueden conseguir trabajos asalariados. Aún así, las
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débiles economías nacionales del Sur global limitan la medida en que las Hermanas pueden
ganar salarios acordes con su nivel de formación y servicio. Sin embargo, es alentador que los
nalesreales
del por
Surconcepto
globaldelimitan
medida
ennormalmente
que las Hermanas
pueden
ingresos
sueldos la
hayan
superado
el presupuesto
y que las
ganar
salarios
acordes
con
su
nivel
de
formación
y
servicio.
Sin
embarUnidades hayan gastado menos de lo presupuestado, como se muestra en la figura 18.

go, es alentador que los ingresos reales por concepto de sueldos hayan superado normalmente el presupuesto y que las Unidades hayan
gastado menos de lo presupuestado, como se muestra en la figura 18.
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vehículos, los teléfonos celulares y las computadoras. Además, un crenúmero de hermanas asisten a universidades dentro y fuera de sus países de origen, y las
ciente número de hermanas asisten a universidades dentro y fuera de
Unidades están formando a formadoras y ofreciendo programas de formación creíbles.

sus países de origen, y las Unidades están formando a formadoras y
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ofreciendo programas de formación creíbles.
Este capítulo es inevitablemente largo porque describe el proceso
de educación financiera año por año desde 2003 hasta 2019, mostrando
cómo la Congregación, a través del CFO, ha caminado con las Hermanas de África y América Latina. A partir de las ideas, iniciaron, ajustaron
y ampliaron el proceso de enseñanza y aprendizaje alineado con la vida
espiritual, comunitaria, profesional y apostólica en la misión. La educación financiera trascendió el presupuesto inicial y la agenda de informes
del FJ para abarcar toda la vida y misión de la Congregación.
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Este Fondo permitió a las Hermanas experimentar el carácter internacional y multicultural de la Congregación, así como hacer creíble el llamado a ser UNO. El fondo elevó la comprensión de las hermanas acerca
de la universalidad de la misión. Las STM ayudaron a las Hermanas a
navegar por los paisajes locales y mundiales con valentía, inteligencia y
esperanza. La calidad de la espiritualidad, la educación, la vida comunitaria y los apostolados de las Hermanas dan testimonio del valor de
las vocaciones religiosas en la misión. A pesar de la transformación en
el Sur global, las Hermanas saben que queda mucho trabajo por hacer.
Por ello sigue su búsqueda lógica y legítima de invertir en proyectos
generadores de ingresos para promover la calidad de vida y la misión.

CLT: 2014-2021
De izquierda a derecha: Teresita Weind, Patricia O’Brien, Liliane
Sweko, Maureen White, Masheti Wangoyi
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Sosteniendo la MisiÓn
Suficiente para todos ¿haciendo qué y por cuánto tiempo?24
Como Congregación, evitamos una acumulación indebida de
propiedades o bienes, a fin de mantener fuerte nuestro testimonio
del Reino de Dios y nuestra libertad para rendir servicio.
Constituciones 66
Comentarios iniciales
Si las Hermanas del Sur global se están preparando para la vida y
la misión después de que el Fondo del Jubileo se agote es una pregunta que no tiene una respuesta simple. El Papa Francisco, en su
discurso a los seminaristas y novicios en 2013, ofrece un marco útil
para que reflexionemos sobre esta cuestión. El Papa dice: “Recuerden los cuatro pilares: vida espiritual, vida intelectual, vida apostólica
y vida comunitaria. Estos cuatro. Deben construir su vocación sobre
estos cuatro elementos”. En efecto, el FJ ha promovido la formación,
la educación y la vida comunitaria, y la calidad de la vida apostólica
más allá de la imaginación de la Congregación.
Hoy en día, las Hermanas en el Sur global perciben sus roles y
responsabilidades tanto espirituales como sociales. Saben que el FJ
no es un Fondo eterno, y aspiran iniciar proyectos de generación de
ingresos que puedan ayudarles a promover su base en la misión, su
tratamiento de las estructuras injustas, y su extensión a través de las
fronteras. Las Hermanas se resisten a la posibilidad de convertirse en
prisioneras de la pena y el lamento, eligiendo ver y experimentar el
bien que hay y se preocupan menos por lo que no pueden cambiar
y más por lo que pueden facilitar para cambiar.
24
http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130706_incontro-seminaristi.html
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Una noche, durante la STM 2019, una participante llevó a un pequeño grupo de Hermanas de diferentes Unidades a una larga conversación sobre la sostenibilidad de la misión en el Sur. La participante comenzó recordando la antigua máxima: “Dale a un hombre
un pescado y lo alimentarás durante un día; enséñale a pescar y lo
alimentarás durante toda la vida”. Reflexionando sobre el adagio, el
grupo cuestionó si el hombre tenía voz, quería peces, quería aprender a pescar, y tenía lo necesario para pescar durante más de un día.
Las Hermanas procedieron a evaluar su capacidad para invertir en
proyectos. Reconocieron su deseo de aumentar las posibilidades futuras. A pesar de su limitada experiencia en grandes proyectos y de la
debilidad de las economías de sus países, la capacidad profesional y
pragmática de las Hermanas ofrece una plataforma para iniciar proyectos y aprender en el proceso. Una Hermana desafió al grupo a ir más
allá de las palabras, diciendo: “Hermanas, nuestro itinerario de misión
combina la maravilla y el misterio. Estamos mejor hoy que antes del
Fondo de Jubileo; debemos dejar de hablar y empezar a avanzar”.
Vocaciones y Formación
Las SNDdeN que cruzaron las fronteras del Norte global a África y
América Latina apenas sabían que también se harían responsables
de las vocaciones y la formación. Viendo que las necesidades eran
más de lo que podían atender por sí solas, las Hermanas misioneras usaron su sabiduría de la “catedral de la vida” y sus escasos recursos para invitar, iniciar y
apoyar a las mujeres locales
en la Congregación. Hoy en
día, varias Hermanas en el
Sur global han recibido formación, y acogen y apoyan
con confianza a otras mujeres para que se conviertan
en SNDdeN.
Renovación de votos en Congo-Kinshasa
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La amistad entre Santa Julia y Françoise, y el compromiso de la
Congregación con la misión, inspiran a las Hermanas a relacionarse
más allá de las barreras geográficas y lingüísticas, aspirando fortalecer sus lazos como testigo del carácter internacional de la Congregación. Sin duda, la calidad de la formación determina la vitalidad de
la Congregación.

SNDdeN de Brasil & Kenia

Nigeria – Celebración de los votos y bendición de la casa
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Vida comunitaria
Desde 2005, el Sur global ha florecido efectivamente en la vida
comunitaria. Las casas de techos con goteras han sido renovadas o
demolidas y reemplazadas por otras nuevas para acomodar al creciente número de Hermanas y candidatas.

Kenia – Nueva casa de la Comunidad

El FJ y otras donaciones permitieron a las Hermanas instalar y mantener el suministro de electricidad en sus casas y en los sitios cercanos del
ministerio y tener acceso a agua potable. En consecuencia, las Hermanas
se vieron aliviadas de la carga de tiempo de la preparación, procesamiento y almacenamiento de alimentos. Ahora pueden encontrar el tiempo
adecuado para socializar, construir relaciones y preparar el trabajo del día
siguiente. Se incrementa su capacidad para aprender a través de Internet
y la televisión y comunicarse por teléfono móvil y correo electrónico.
Muchas pueden ahora acceder al servicio de intranet de la Congregación,
FirstClass, acercando a la Congregación a su llamado a ser UNO.
Durante diez años, el CFO y la Oficina de Apoyo a la Misión recaudaron fondos para múltiples sitios fotovoltaicos de la Congregación en
el Congo y Nigeria. La sorprendente diferencia hecha por la electricidad
y el agua para la vida comunitaria y los ministerios de las Hermanas,
especialmente en los dispensarios y las escuelas, está más allá del alcance de este libro. Recordar lo que fue y ver lo que es ahora despierta
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sentimientos de dolor, alegría y propósito. Aún así, la transformación
confirma que la acción constante y sostenida trae un cambio positivo.

SNDdeN y colaboradores ensamblan equipos fotovoltaicos, Congo Kinshasa.
El cambio que tiene lugar en las comunidades de las SNDdeN influye en el cambio de las sociedades vecinas. Por ejemplo, después de
que las Hermanas instalaran energía solar en su casa de Kitenda, Congo-Kinshasa, establecieron un pequeño cibercafé con tres ordenadores
de mesa y una impresora/copiadora. Los vecinos comenzaron a entrar
en el cibercafé para acceder a Internet e imprimir o copiar documentos. Meses más tarde, el flujo de vecinos que venían al café comenzó
a reducirse a casi nadie. Cuando las hermanas buscaron saber lo que
había pasado, descubrieron que sus vecinos habían venido, observaron y aprendieron sobre el sistema de energía solar. Uno a uno, los
vecinos habían comprado pequeños paneles solares para generar su
energía, aunque a pequeña escala. Poco a poco, toda la aldea tenía
luz eléctrica, y las familias podían cargar los teléfonos que utilizan para
Internet y la comunicación. Véase el Apéndice 9 para más detalles.
Como se mencionó anteriormente, antes del FJ las Hermanas en
África y América Latina dependían principalmente del transporte pú103
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blico cuyo estado en algunos países ha sido terrible. Hoy en día, el
FJ y las donaciones han permitido a las Unidades tener varios medios
de transporte como se ilustra aquí abajo.
Medios de transporte 2019

SNDdeN en Congo Kinshasa.

SNDdeN conduciendo en ZimSA

Barco de las SNDdeN en Brasil
Las seis unidades han tenido mejoras impresionantes en la vivienda
y los medios de transporte. Además, el sentido de administración de las
Hermanas las ha mantenido arraigadas en su entorno, donde muchas
familias producen la mayor parte de sus alimentos. Más importante aún,
las granjas son “catedrales” de la vida. Manifiestan el amor de Dios por la
vida en su diversidad, y que con un apoyo paciente y constante, la vida
puede crecer de diferentes formas y maneras incluso en los lugares más
“secos” de la tierra. Las granjas también enseñan a las Hermanas que las
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expectativas sociales son hitos valiosos, pero debido a que los planes
de Dios están más allá de la comprensión de los seres humanos, las expectativas pueden frustrar la creatividad, la innovación y el crecimiento.

Granjas en Congo-Kinshasa y Kenia
A pesar de tener pequeños proyectos agrícolas, las Hermanas emplean a hombres y mujeres para ayudar de diferentes maneras, lo
que hace posible que los habitantes de las aldeas cercanas no sólo
obtengan algunos ingresos, sino que también adquieran nuevas habilidades que utilizan para mejorar su situación familiar. La obtención
de nuevas habilidades y salarios, aunque pequeños, ayuda a mejorar
la dignidad y la autoestima de los hombres y mujeres.
Hoy, las hermanas tienen un sentido de independencia y posesión de las actividades de la misión. Su deseo de sostener las actividades no es tal para que lo acumulen para ellas mismas, sino que
es un anhelo de crear más posibilidades para aquellos que viven en
los márgenes de la sociedad para que ellos también tengan lo que
necesitan para vivir. Las siguientes fotografías muestran un vistazo de
las comunidades en el diverso sur global.
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Muestras de Comunidades

Nigeria

Perú/Nicaragua
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Brasil

ZimSA
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Educación de las Hermanas
Educación de las Hermanas
La educación de las Hermanas en África y América Latina es una
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Figura 19: Número de Hermanas por nivel de educación
Figura 19: Número de Hermanas por nivel de educación
La educación universitaria ha ayudado a las Hermanas a avanzar
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Unidades,
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ayudado dentro
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a avanzar hacia
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transformación experimentada en todo el Sur global. En la actualidentro de sus respectivas Unidades, y la transformación experimentada en todo el Sur global.
dad, las Hermanas navegan por los paisajes locales e internacionales
En la actualidad, las Hermanas navegan por los paisajes locales e internacionales y abordan los
problemas que acechan al Sur. Las Hermanas
se han formado en diversas profesiones como
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y abordan los problemas que acechan al Sur. Las Hermanas se han
formado en diversas profesiones como educación y lingüística, medicina y enfermería, derecho civil y canónico, ingeniería mecánica y
eléctrica, producción y procesamiento de alimentos, trabajo social,
desarrollo, política y planificación.
Más que los niveles de educación que las Hermanas han obtenido
es la calidad de cambio que permiten a otros alcanzar. En el curso
de su trabajo, las Hermanas construyen un valioso y duradero capital
social que ayuda a promover sus ministerios. Ellas, las Hermanas,
tienen éxito en algunas áreas, fracasan en otras, aprenden en el proceso y continúan con esperanza. Por ejemplo, al visitar una escuela
en Ugwuomu Nike (Nigeria), Masheti experimentó cómo el entrenamiento de las Hermanas está dando forma a la transformación física
e individual. La hermana, directora de la escuela, se había graduado
recientemente de la universidad. Le pidió a Uche, una de sus estudiantes, que le mostrara a Masheti el recién establecido laboratorio
de computación. La alumna de tercer grado de primaria empezó preguntando si Masheti había visto o usado alguna vez un ordenador.
Luego procedió a explicarlo:
Tenemos diez ordenadores, gracias a las hermanas. Por favor,
presten atención. Recuerden siempre abrir las ventanas, quitar la cubierta del monitor, doblar la cubierta con cuidado y colocarla allí.
Enchufen el cable de alimentación de la máquina en el enchufe de
la pared y enciendan la energía. Enciendan el ordenador y siéntense
y espere... [Uche se sentó, apoyó los brazos y esperó]. Una vez que
la máquina comience, hagan clic aquí, creen una página en blanco y
comiencen a escribir. ¿Tienen alguna pregunta?
Uche describió el proceso con un nivel de confianza que dejó a
Masheti gratamente sorprendida, y agradecida a todos los que donan
al Fondo del Jubileo para ayudar a las poblaciones a crecer con aplomo y optimismo.
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Hoy en día, las Hermanas sirven como diseñadoras y conductoras
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ayudando a otros a tener lo que necesitan para la vida. La competencia educativa y espiritual permite a las Hermanas aceptar roles de liderazgo en diferentes
puntos dentro de la Congregación y en la sociedad en general. A
partir de 2019, las líderes, tesoreras y formadoras de la Unidad en el
Sur global nacieron en el Sur, y ayudan a otras Hermanas a comprender y vivir la vida religiosa desde los valores culturales y cristianos.
Dos Hermanas del Sur estaban sirviendo en el CMO y otras dos como
miembros del CLT. Cuando los nuevos miembros, las compañeras y
compañeros de trabajo, estudiantes y clientes ven a estas Hermanas
en papeles de liderazgo, se ven a sí mismos en posiciones similares
y aspiran a convertirse en mejores agentes de cambio. Las siguientes fotografías ayudan a mostrar cómo el Fondo ha permitido a las
Hermanas expandir y sostener la misión a través de una variedad de
ministerios en los que crean oportunidades para que otros tengan lo
que necesitan para vivir.
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Hermanas en los Ministerios

Marleny B. R., Profesora, Perú/Nicaragua

Eucharia M, con el mic rófono, AFJN Nigeria
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Juana R., con uniforme blanco, Enfermera, Perú/Nicaragua

Marie José, Técnica de Laboratorio, Congo-K.
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Sandra Santos, Abogada, Brasil

Jannet Tambu. Profesora, ZimSA
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Como Nelson Mandela ha dicho: “No hay pasión en jugar pequeño; en conformarse con una vida que es menos de la que eres capaz
de vivir”. Las hermanas de África y América Latina no confunden su
esperanza y compromiso con logros ni esperan soluciones externas
a sus problemas. Habiendo sido testigos del efecto transformador
del FJ, las Hermanas están ansiosas por mantener su inversión en la
formación religiosa, la educación y la vida comunitaria, y por iniciar
algunos proyectos más grandes que puedan generar fondos para
promover la misión.
Los cambios sustanciales que han ocurrido en el Sur global desde que las Hermanas comenzaron a obtener fondos del FJ son el
resultado de pequeñas y sostenidas acciones. El crecimiento de la
infraestructura física y del capital humano, social y financiero supera
las expectativas de la Congregación. Las SNDdeN en África y América Latina continúan aumentando en cantidad y calidad. Hoy en día,
todas las tesoreras del Sur global son del Sur. Las Hermanas buscan
crear posibilidades de financiación para mejorar la calidad de su vida
en la misión, y en efecto, crear posibilidades para la gente que vive
al margen de las sociedades. Los esfuerzos de las Hermanas llaman
a toda la Congregación a repensar la manera de organizar su financiación. ¿Qué puede impedir que la Congregación responda a este
llamado?
La esperanza nunca se detiene para las hermanas del Sur global, así como sus sueños siguen avanzando, dando testimonio de su
confianza en Dios y su compromiso con la misión. Las aspiraciones
dinámicas y valientes refuerzan su convicción de que hoy no es un
destino, sino una oportunidad que conduce a un futuro diferente. Se
atreven a lo imposible con creatividad y responsabilidad mientras invitan a la Congregación a aferrarse al pasado con suavidad mientras
avanzan con fe y esperanza.

115

6
Reflexiones finales
La disminución y el crecimiento, la desesperación y la esperanza, la desorientación y la creatividad parecen ser parte de la misión
de Cristo. Este libro, Pasión por la Misión, describe cómo, leyendo
los “signos de los tiempos” y manteniéndose comprometidas con sus
obras en África y América Latina, las Hermanas de Notre Dame de Namur se embarcaron valientemente por un camino que las ha afectado
profundamente a ellas y a aquellos entre los que ejercen su ministerio.
Arraigadas en una herencia de amistad y de compartir, las Hermanas han elegido vivir con menos hasta que todas tengan suficiente,
mientras se esfuerzan por ser UNO. Consciente de estos valores y aspiraciones, la tesorera general señaló en 1984 que mientras el Norte
global había disminuido enormemente, en el Sur global el número
de miembros estaba aumentando constantemente. Mientras tanto, las
hermanas del Norte global tenían suficientes recursos, y las del Sur
global apenas tenían ninguno. La tesorera general cuestionó cómo,
con tal disparidad, la Congregación podía afirmar que mantenía sus
valores y aspiraciones. Hizo un llamamiento al Capítulo General de
1984 para que reflexionara sobre estos “signos de los tiempos” y
creara un plan a largo plazo para mejorar el reparto de los recursos
humanos y financieros.
En respuesta, la Congregación estableció el Fondo de Jubileo en
1999 para complementar la formación, la educación y los gastos de
vida de la comunidad de las Hermanas en el Sur global. La Congregación inició entonces un largo proceso que marcó un nuevo camino
cuando nadie estaba seguro de lo que se avecinaba. Los miembros
de la Oficina de Finanzas de la Congregación emprendieron la educación financiera a través de las reuniones anuales de tesoreras del
Sur. Estas ayudaron a enmarcar, paso a paso, el proceso de ense117
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ñanza y aprendizaje que comenzó en 2003. El proceso pasó de la
iniciación y el ajuste a la expansión del contenido, participantes y los
lugares de reunión. La STM anual se convirtió en un espacio seguro
en el que las Hermanas podían cometer errores y reírse de sí mismas,
apoyarse mutuamente y cultivar las relaciones locales y globales que
son tan necesarias, especialmente ahora que grandes áreas de la
Congregación siguen “reduciéndose”.
El Fondo de Jubileo ha sido un poderoso agente de cambio para
toda la Congregación. Ha ofrecido un modelo de financiación creíble
que defiende la dignidad de las Hermanas, al tiempo que promueve
la responsabilidad y la transparencia y mejora los pilares fundamentales de la vida religiosa. Hoy en día, las Hermanas entienden el carácter internacional de la Congregación y la realidad de otras Unidades.
El Fondo ha ayudado a acercar a la Congregación a su objetivo de
ser UNO, a preparar líderes para hoy y mañana, y a crear oportunidades que trascienden el tiempo y el espacio. Las SNDdeN de África
y América Latina son ahora amigas y colegas. Dan la bienvenida a
nuevos miembros y les ayudan a crecer y a abrazar la misión, como
una realización del amor de Dios por la humanidad. También se dedican a diversos ministerios con pasión y competencia profesional y
cuestionan hábilmente las estructuras que engendran injusticia.
Mientras que el Fondo de Jubileo ha ayudado a transformar el trabajo de las SNDdeN en el Sur global, las estructuras nacionales existentes hacen que sea poco probable que las Hermanas puedan alcanzar plenamente la sostenibilidad financiera. Los sistemas políticos y
económicos que deberían promover la vida, a menudo relegan a las
personas a los márgenes de la sociedad con limitadas posibilidades, y
si las hay. Las Hermanas se mantienen firmes en su compromiso con
las poblaciones vulnerables, se esfuerzan por ser UNO, y esperan
que todos tengan suficiente.
La sostenibilidad futura de la vida y la misión, aunque es una
fuente de preocupación, no debe ser una preocupación que perjudique o detenga a la comunidad. Como revela la historia del FJ, nunca
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es demasiado tarde para cambiar, y el momento de actuar es ahora,
mientras que los miembros todavía pueden manejar el cambio. Que
el cambio de paradigma que se está produciendo en nuestro pensamiento y actuación dé paso a nuestra liberación de las supremacías
raciales y financieras, la opresión colonial y la autocompasión, y, en
su lugar, dé la bienvenida a nuevas posibilidades.
Las Hermanas quieren iniciar algunos proyectos de generación de
ingresos para promover el impulso de transformación establecido por el
FJ. Esta búsqueda requiere un cambio de mentalidad tanto de su parte
como de toda la Congregación. Hoy en día, estas Hermanas experimentan cierta tensión entre la necesidad de dinero y el deseo de servir
a aquellos que no pueden pagar. Saben que los días en que el Norte
global podía complementar su financiamiento para permitirle proveer
servicios voluntarios o aceptar estipendios están llegando gradualmente
a su fin. Pedir un salario por sus servicios profesionales es noble y justo.
Además, los empresarios y donantes pueden necesitar ayuda para
entender que las Hermanas no tienen reservas de dinero en la “Iglesia” o el Norte global. Cuando se solicitan subvenciones para proyectos, es justo incluir salarios para las Hermanas que están directamente involucradas en los proyectos. Las Hermanas del Sur global no
piden ni simpatía ni limosnas. Sin embargo, piden confianza y apoyo
para crecer más profundamente en el amor a Dios y crear un mundo
de posibilidades, que todos puedan tener suficiente. ¿Qué puede impedir que la Congregación y los donantes confíen y apoyen a estas
Hermanas para promover la misión?
Habiéndose beneficiado del Fondo de Jubileo, las Hermanas han
visto lo imposible hacerse posible. Saben que invertir en la vida
espiritual, la vida intelectual y la vida comunitaria es una estrategia fundamental para promover la vida apostólica. Están decididas a
asumir la responsabilidad de la misión, a dar forma a una narrativa
viable como mujeres religiosas, a centrarse menos en las tendencias
de disminución y más en el uso de las muchas oportunidades para
promover la misión en el futuro.
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Apéndice 1: Muestra del formulario de presupuesto
Hermanas de Notre Dame de
Namur
Número de SNDdN

Profesas

Enero-Septiembre

Novicias/ Postulantes

Agosto-Diciembre

Novicias/ Postulantes
Aspirantes

Proyecto de presupuesto 2005
Tipo de cambio

2005
Kenia Shilling

Ingresos
Salario/Sueldo
Pensión – En el país
Interés
Donativos significativos
en especies
Donativos – Sin restricciones No
para el ministerio
Donativos Con restricciones
No para el ministerio
Subsidios – No para
el ministerio
Legados, Testamentos
Becas
Proyectos
Otros
Ingresos procedentes del país
Ingresos del Fondo
del Jubileo
Total de ingresos
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Dólar EE.UU.
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Gastos
Gastos de manutención
Comida/Vivienda
Comunicaciones
Periódicos-revistas/Libros
Suministros
Servicios
Reparaciones menores/
Equipamiento/Muebles
Alquiler
Viaje
Salario/Beneficios empleado/a
Regalos/Donativos
Presupuesto personal
Retiro/Dirección spiritual
Vacaciones/Recreo
Visita a la familia - local
Visita a la familia – no local
Membresía
Granja/Jardín
Documentos
Con relación al trabajo
Culto
Cargos bancarios
Otros
Total gastos de manutención
Administración
Auditoría
Cargos bancarios
Libros/Suscripciones
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Membresía
Impresora/Fotocopiadora
Viajes
Suministros de oficina
Comunicaciones
Servicios profesionales
Reuniones provinciales
Talleres/Reuniones
Jubileos/Celebraciones
Preparación del Capítulo
Funerales
Documentos
Reuniones más allá de la Unidad,
a nivel Congregación y continental
Regalos/Donativos
Salarios/Beneficios empleado/a
Ayuda a las familias
Comités de la Unidad
Hospitalidad
Otros
Archivos
Total Administración
Proyectos
Propiedad
Manutención de los edificios
Equipo de mantenimiento y Contratos de servicios
Seguros
Tasas
Seguridad
Total Propiedad
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Asistencia médica
Seguro médico
Gastos relativos a médicos/hospitales/laboratorios
Dentista
Oculista/lentes
Medicamentos
Counselling/salud mental
Cuidados de las enfermas/ancianas
Suministros médicos
Total Salud
Vocación/Formación
Pastoral vocacional
Programa Aspirante/Pre-afiliada
Postulantes/Afiliadas
Salud
Counselling
Gastos de vida
Costos del programa
Novicias
Salud
Counselling
Gastos de vida
Costos del programa
Experiencias más allá de la Unidad
Compromiso inicial
Costos del programa
Programa votos finales
Experiencias más allá de la Unidad
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Personal
Preparación
Continua/Equipo
Experiencias más allá de la Unidad
Programa para Asociadas
Días de los votos
Total Formación
Educación
Gastos de vida
Libros
Costos del programa/Matrícula
Documentos
Viajes
Total Educación
Formación continua
Gastos de vida
Talleres/Desarrollo personal/profesional
Programa de Renovación
Estudio de las lenguas
Sabáticos
Experiencias más allá de la Unidad
Viajes
Total Formación continua
Vehículos
Matriculación vehículos/Impuestos
Seguro vehículo
Manutención
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Total Vehículos
Total Gastos
Neto
Gastos de capital / no del ministerio
Compras de equipo/muebles superiores a US $
Compras de ter reno y edificios
Compras de vehículos
Renovación de la propiedad/construcción de edificios
Ordenadores/proyector
Total gastos del capital
Fondos a disposición para gastos del capital
Neto – Gastos del capital
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Apéndice 2: Formulario para la evaluación
Reunión Tesoreras del Sur
Lugar_________________________ Fecha

___________________

Por favor describa su experiencia de esta reunión con una palabra o frase ________________________________________________________
Lugar de la reunión_________________________________________
Duración de los días_________________________________________
Empleo de las horas en el día – trabajo, momentos libres, oración,
pausas, actividades planificadas: _______________________________
Agenda de las reuniones _____________________________________
Preparación por adelantado: _________________________________
Nivel de participación: _______________________________________
Uso de la tecnología: ________________________________________
Asistencia proporcionada _____________________________________
¿Qué tipo de asistencia es necesaria antes de la próxima reunión?
_______________________________________________________
¿Cómo podríamos mejorar el proceso de revisión y confección de los
presupuestos para la próxima vez?
¿Fue útil la reunión entre Unidades? ______________________
Recomendaciones para la tesorera general/la Oficina de Finanzas_____
Recomendaciones al CLT
Próxima reunión, Lugar/Fechas
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Apéndice 3: Formulario de presupuestos del FJ compilado
SNDdeN
Presupuesto
aprobado 2007

Brasil

Congo-K

Kenia

Nigeria

Propuesta de Propuesta de Propuesta de Propuesta de
presupuesto presupuesto presupuesto presupuesto

2007
11 SNDdeN
6 Nov 1Post

Ingresos
Ingresos Fondo del
Jubileo
Gastos de vida
Total Gatos de vida
Administración
Total
Administración
Proyectos
Propiedades
Total Propiedad
Atención médica
Total
Atención médica
Vocación/Formación
Total Formación
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2007
113 SNDdeN
7 Nov
6 Post

2007
2007
18 SNDdeN 76 SNDdeN
7 Nov
4 Post

10 Nov
4 Post

P

Pro
pre

10

1N
0P

a

de
sto

eN
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Perú/Nic

ZimSA

Todas las
Unidades

Todas las
Unidades

Todas las
Unidades

Todas las
Unidades

Propuesta de
presupuesto

Propuesta de
presupuesto

Total
Propuesta de
presupuesto

Total
Presupuesto

Variación

Porcentaje

2007
10.5 SNDdeN
1 Nov
0 Post

2007
17 SNDdeN

2007
245.5
SNDdeN
32 Nov
19 Post
Total - 296.5

2006
238
SNDdeN
38 Nov
19 Post
Total - 295

07-06

07-06

1 Nov
4 Post
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SNDdeN

Presupuesto
aprobado 2007

Brasil

Congo-K

Nigeria

P

Propuesta de Propuesta de Propuesta de
presupuesto presupuesto presupuesto

Propuesta de
presupuesto

Pro
pre

2007
11 SNDdeN

2007
18 SNDdeN

2007
76 SNDdeN

10

7 Nov
4 Post

10 Nov
4 Post

6 Nov 1Post

Educación
Total Educación
Formación continua
Total Formación
continua
Vehículos
Total Vehículos
Total Gastos
Neto
Gastos de capital
Total Gastos de
capital
Fondos de capital a
disposición
Dinero en el CFO
Gastos de capital
netos
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Perú/Nic

ZimSA

Propuesta de Propuesta de
presupuesto presupuesto

2007
10.5 SNDdeN
1 Nov
0 Post

2007
17 SNDdeN
1 Nov
4 Post

Todas las Unidades

Todas las
Unidades

Todas
las Unidades

Todas las
Unidades

Total
Propuesta de
presupuesto

Total
Presupuesto

Variación

Porcentaje

07-06

07-06

2007
245.5
SNDdeN
32 Nov
19 Post
Total - 296.5
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2006
238
SNDdeN
38 Nov
19 Post
Total - 295
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Apéndice 4: Formulario de transferencia de dinero
Transferencias aprobadas por las tesoreras del Sur para _________
(año) Roma, Italia
Mes ___________Día____________Año __________Unidad_______
Persona de contacto_______________________________________
Email

Dirección___________________________________________

El presupuesto aprobado para retirar dinero del FJ en 2005
De funcionamiento ________________________________________
Capital_____________________________________________________
Método

de

transferencia___________________________________

Monto mensual _________________ a la cuenta _______________
Disponible según se necesite ________________________________
Cantidad que se transferirá a diciembre 2005___________________
Cantidad que se transferirá a enero 2006________________________
Autorizada ______________ Contacto de la Unidad____________
Fecha_________
Representante del
CFO ____________________Fecha_______________
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Año/
FechasLugar
2003
2-7 dic
Roma

2004
Roma

Unidad/
Oficina

Nombre de las participantes

Brasil
Congo-K

Mary Alice McCabe, Maria Souza Arruda,
Marie-Jeanne Kuntonda, Marie- Thérèse
Kifuani, Marie Dominique Lukowo
Kenia
Dorothy McCormick, Mary O’Brien, Jane
Soita,
Nigeria
Carol Wetli, Maria Umeh
Perú
Marie-Laure Bentz, Evelyn Fitzke, Marleny
Bardales Raymundo
ZimSA
Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes
OFC
Lorraine Connell, Juana McCarthy, Clare
Lorenzatti
ELC
Camilla Burns, Maria Delaney, Marie A.
Kitewo, Rachel Harrington,
Nancy Wellmeier
Traductora Anna Lisa
Brasil
Mary Alice McCabe, Maria Souza Arruda,
Congo-K
Marie-Jeanne Kuntonda, Marie- Thérèse
Kifuani
Kenia
Dorothy McCormick, Jane Soita, Masheti
Wangoyi
Nigeria
Eucharia Madueke, Maria Umeh, Carol
Wetli
Perú
Mary Isabel Kilpatrick, Marleny B.
Raymundo, Marie-Laure Bentz
ZimSA
Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes,
Margaret Backwell
OFC
Lorraine Connell, Juana McCarthy, Clare
Lorenzatti
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ELC

Camilla Burns, Maria Delaney, Marie
A. Kitewo, Rachel Harrington,
Nancy Wellmeier
Traductora Kathleen Elslander
2005
Brasil
Mary Alice McCabe, Maria Souza Arruda,
28 nov-1 dic Congo-K
Marie-Jeanne Kuntonda, Marie- Thérèse
Kifuani, Suzanne Luntadila
Roma
Kenia
Dorothy McCormick, Jane Soita, Masheti
Wangoyi
Nigeria
Eucharia Madueke, Maria Umeh, Carol
Wetli
Perú/Nic
Marleny B. Raymundo, Thérèse Hartley,
Marie-Laure Bentz
ZimSA
Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes,
Margaret Backwell
OFC
Lorraine Connell, Juana McCarthy, Clare
Lorenzatti
ELT
Camilla Burns, Maria Delaney,
Marie A. Kitewo, Rachel Harrington,
Nancy Wellmeier
Traducto- Kathleen Elslander, Jane Dwyer
ras
2006
Brasil
Maria Souza Arruda, Jane Dwyer
27 nov-1 dic Congo-K
Marie-Jeanne Kuntonda, Marie- Thérèse
Kifuani, Constantine Tomene
Roma
Kenia
Mary O’Brien, Jane Soita, Masheti Wangoyi
Nigeria
Eucharia Madueke, Maria Umeh, Carol
Wetli
Perú
Marleny Bardales Raymundo, Thérèse
Hartley, Marie-Laure Bentz
ZimSA
Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes,
Margaret Mary Backwell
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OFC

Lorraine Connell, Juana McCarthy, Clare
Lorenzatti
ELC
Camilla Burns, Maria Delaney,
Marie A. Kitewo, Rachel Harrington,
Nancy Wellmeier
Traductora Kathleen Elslander
2007
Brasil
Maria Souza Arruda, Jane Dwyer
25-29 nov Congo-K
Marie-Jeanne Kuntonda,
Marie-Thérèse Kifuani,
Constantine Tomene
Roma
Kenia
Dorothy McCormick, Jane Soita, Masheti
Wangoyi
Monte Cucco Nigeria
Eucharia Madueke, Maria Umeh, Carol
Wetli
Perú/Nic
Marleny Bardales Raymundo, Thérèse
Hartley, Marie-Laure Bentz
ZimSA
Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes,
Margaret Backwell
OFC
Lorraine Connell, Juana McCarthy, Clare
Lorenzatti
ELT
Camilla Burns, Maria Delaney,
Marie A. Kitewo, Rachel Harrington,
Nancy Wellmeier
Traductora Kathleen Elslander
Tesoreras Kathleen McGhee, Marie Verrilli, Marie
de Norte
Louise Rossi, Nina Vandamme,
Marie McDonald, Anna B. Marfoli,
Florence Maier, Theresa Linehan, Carol
Lichtenberg, Edithann Kane, Anne Mary
Donovan, Marie-Thérèse Beget
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Apéndice 6: Participantes en las STM 2008-2013
Fecha
Lugar
2008
Roma

Unidad/
Oficina
Brasil
Congo-K
Kenia
Nigeria
Perú/Nic
ZimSA
OFC
ELC

2009
29 nov –
5 dic
Roma

Traductora
Brasil
Congo-K
Kenia
Nigeria
Perú
ZimSA
OFC
ELC

Participantes
Maria Souza Arruda, Jane Dwyer
Marie-Jeanne Kuntonda,
Marie- Thérèse Kifuani, Constantine Tomene
Dorothy McCormick, Jane Soita, Masheti
Wangoyi
Eucharia Madueke, Maria Umeh, Carol Wetli
Marleny Bardales Raymundo,
Thérèse Hartley, Marie-Laure Bentz
Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes,
Margaret Backwell
Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti
Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane
Sweko, Jeanne MacDonald, Maria Delaney
Kathleen Elslander
Maria Souza Arruda, Maria Fatima Borges
da Costa
Adrienne Kapela, Marie- Thérèse Kifuani,
Constantine Tomene
Mary O’Brien, Masheti Wangoyi, Margaret
Mwikali
Maria Umeh, Evelyn Aririatu, Scholastica
Anokwulu
Marleny Bardales Raymundo, Marie-Laure
Bentz, Mary Isabel Kilpatrick
Marie-Chantal Kisimbila, Margaret Bowskill,
Mary Thérèse Hawes
Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane
Sweko, Jeanne MacDonald, Maria Delaney
Lorraine Connell, Juana McCarthy
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2010
Roma

2011
27 nov –
3 dic
Namur

Traductoras Kathleen Elslander, Jane Dwyer
Brasil
Maria Souza Arruda, Jane Dwyer,
Congo-K
Adrienne Kapela, Marie- Thérèse Kifuani,
Constantine Tomene
Kenia
Jane Soita, Dorothy McCormick, Mary
O’Brien
Nigeria
Scholastica Anokwulu, Eugenia Osueke,
Maria Umeh
Perú
Marleny Bardales Raymundo, Mary Isabel
Kilpatrick, Marie-Laure Bentz
ZimSA
Bridget Rose Tienan, Mary Thérèse Hawes,
Marie-Chantal Kisimbila,
OFC
Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti
ELC
Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane
Sweko, Jeanne MacDonald, Maria Delaney
Traductora Kathleen Elslander
Brasil
Maria Souza Arruda, Maria Fatima Borges
da Costa
Congo-K
Adrienne Kapela, Marie-Thérèse Kifuani,
Constantine Tomene
Kenia
Jane Soita, Dorothy McCormick, Mary
O’Brien
Nigeria
Scholastica Anokwulu, Eugenia Osueke
Perú
Marleny Bardales Raymundo, Marie-Laure
Bentz
ZimSA
Mary Thérèse Hawes Marie-Chantal
Kisimbila, Meltah Thaka
OFC
Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti
ELC
Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane
Sweko, Jeanne MacDonald, Maria Delaney
Traductoras Kathleen Elslander, Jane Dwyer
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2012

Brasil

Maria Sousa Arruda, Sandra Araujo Dos
Santos, Maria Tecla da Silva Gaia
26-30 Nov Congo-K
Adrienne Kapela, Marie- Thérèse Kifuani,
Constantine Tomene
Namur Kenia
Jane Soita, Dorothy McCormick, Mary
O’Brien
Nigeria
Scholastica Anokwulu, Eugenia Osueke,
Maria Umeh
Perú/Nic
Marleny Bardales Raymundo,
Juana Jaquelina Castillo-Salvador
ZimSA
Brigid Rose Tiernan, Marie-Chantal
Kisimbila
OFC
Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti
ELC
Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane
Sweko, Jeanne MacDonald, Maria Delaney
Traductoras Jane Dwyer, Kathleen Elslander,
Marie-Laure Bentz
2013
Brasil
Rita Raboin, Maria Tecla da Silva Gaia,
Sandra Araujo Dos Santos
1 -4 dic Congo-K
Adrienne Kapela, Marie- Thérèse Kifuani,
Constantine Tomene
Namur Kenia
Dorothy McCormick, Breta Kamene Konzi,
Jane Soita
Nigeria
Scholastica Anokwulu, Eugenia Osueke,
Maria Umeh
Perú/Nic
Marleny Bardales Raymundo,
Juana J. Castillo-Salvador, Marie-Laure Bentz
ZimSA
Brigid Rose Tiernan, Marie-Chantal
Kisimbila, Elizabeth Chinamo
OFC
Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti
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ELC

Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane
Sweko, Jeanne MacDonald, Maria Delaney
Traductoras Kathleen Elslander, Jane Dwyer
Tesoreras
Nina Vandamme, Suzanne Geerts, Martha
del Norte
Onghena, Margaret Shutt,
Maria Cunningham, Marie-Thérèse Beget
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Apéndice 7: Participantes en las RTS 2014-2019
Fechas/
Unidad/
Lugar
Oficina
Jan-16- Brasil
20
2015
Congo-K
Kenia

Kenia
Nigeria
Perú/Nic
ZimSA

OFC
ELC

30 nov4 dic
2015
Namur

Traductoras
Brasil
Congo-K
Kenia
Nigeria
Perú/Nic
ZimSA

Nombres de las participantes
Sandra Araujo Dos Santos, Maria Tecla
da Silva Gaia, Jane Dwyer, Lucyanne Diniz
Adrienne Kapela, Pélagie Kilosa, Dorothee
Moya, Julienne Ngola, Marie Dominique
Lukowo, Marie-Thérèse Kifuani, Constantine
Tomene
Dorothy McCormick, Breta Kinzi, Mary
O’Brien, Jane Soita, Evalyne Aseyo
Scholastica Anokwulu, Maria Umeh,
Jacinta Oparah, Eugenia Osueke
Marie-Laure Bentz
Brigid Rose Tiernan, Meltah Thaka, Obehi
Ogbeide, Marie-Chantal K., Elizabeth
Chinamo
Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti
Teresita Weind, Liliane Sweko, Patricia
O’Brien, Maureen White, Masheti Wangoyi
Silvia Mendez, Jane Dwyer
Sandra Araujo Dos Santos, Maria Tecla da
Silva Gaia
Pélagie Kilosa, Marie- Thérèse Kifuani,
Constantine Tomene
Dorothy McCormick, Breta Kinzi, Jane Soita
Scholastica Anokwulu, Eucharia Okoye,
Eugenia Osueke
Marie-Laure Bentz, Marleny Bardales
Raymundo, Juana Jaqueline Castillo Salvador
Marie-André Mitchell, Marie-Chantal
Kisimbila
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OFC
ELC

nov 28dic 2
2016
Brasil

Traductoras
Brasil
Congo-K
Kenia
Nigeria
Perú/Nic
ZimSA
OFC
ELC

27nov-1
dic
2017
Roma

Traductoras
Brasil
Congo-K
Kenia
Nigeria
Perú/Nic
ZimSA

Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti, Paola Nzuzi-Intern
Teresita Weind, Liliane Sweko, Patricia
O’Brien, Maureen White, Masheti Wangoyi
Kathleen Elslander, Jane Dwyer
Maria Tecla da Silva Gaia,
Maria Vagner Souza Silva
Pélagie Kilosa, Marie- Thérèse Kifuani,
Constantine Tomene
Dorothy McCormick, Breta Kamene Konzi
Eugenia Osueke, Eucharia Okoye,
Maria Umeh
Miriam Montero Bereche, Juana Jaqueline
Castillo-Salvador, Juana Rivera Jara
Obehi Ogbeide, Marie-Chantal Kisimbila,
Faustina Agustino
Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti
Teresita Weind, Liliane Sweko, Patricia
O’Brien, Maureen White, Masheti Wangoyi
Silvia Mendez, Jane Dwyer
Maria Tecla da Silva Gaia, Maria Vagner
Souza Silva
Pélagie Kilosa, Paula Nzuzi, Marie-Thérèse
Kifuani
Breta Kamene Konzi, Jane Soita, Mary
O’Brien
Monica Umeh, Fidelia Chukwu, Eucharia
Okoye
Miriam M. Bereche, Juana Jaqueline
C. Salvador, Juana Rivera Jara, Evelyn Fitzke
Elizabeth Boroma Chinamo, Obehi Ogbeide,
Marie-Chantal Kisimbila
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OFC
ELC

nov 2630
2018
Sudáfrica

Traductoras
Brasil
Congo-K
Kenia
Nigeria
Perú/Nic
ZimSA
OFC
ELC

nov 2330
2019
Roma

OAM
Traductoras
Brasil
Congo-K
Kenia

Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti, Kathleen Lalli
Teresita Weind, Liliane Sweko, Patricia
O’Brien, Maureen White, Masheti Wangoyi
Kathleen Elslander, Jane Dwyer
Maria Tecla da Silva Gaia, Maria de Jesús
Borges Castro
Pélagie Kilosa, Paula Nzuzi, Prisca Inés
Bikidou
Breta Kamene Konzi, Jane Soita,
Monica Umeh, Fidelia Chukwu, Eucharia
Okoye
Juana Rivera Jara, Juana Jaqueline Castillo-Salvador, Iris Carmen-Zapata
Marie-André Mitchelll, Elizabeth Boromo
Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti
Teresita Weind, Liliane Sweko, Patricia
O’Brien, Maureen White
Leonore Coan
Kathleen Elslander, Jane Dwyer
Maria Tecla da Silva Gaia, Maria de Jesús
Borges Castro, Carla Maria Vasconcelos
Pélagie Kilosa, Paula Nzuzi, Inés Prisca Inés
Bikindou
Breta Kamene Konzi, Aseyo Evalyne, Nekesa
Everlyn, Susan Libendi
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Nigeria
Perú/Nic
ZimSA
OFC
ELC
Traductoras
Tesoreras
del Norte

Monica Umeh, Fidelia Chukwu, Eucharia
Okoye
Miriam Montero Bereche, Consuelo Zapata
Marie-André Mitchelll, Elizabeth Boromo
Chinamo, Marie-Chantal Kisimbila
Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti
Teresita Weind, Liliane Sweko, Patricia
O’Brien, Maureen White, Masheti Wangoyi
Kathleen Elslander, Jane Dwyer
Nina Vandamme, Suzanne Geerts, Margaret
Shutt, Maria Cunningham
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Apéndice 8: Políticas y directricies
Política y procedimientos relativos a la tarjeta de crédito

a.
b.
c.
d.
e.

Las tarjetas de crédito del Generalato están a disposición de:
El Equipo de Liderazgo Congregacional.
Las hermanas en los servicios de la Congregación.
Las SNDdeN enviadas en misión fuera de su Unidad de origen,
según la práctica de la Unidad.
Las hermanas que son miembros de los comités de la congregación, según se requiera.
Las líderes de la Unidad que no pueden obtener una tarjeta de
crédito en su propio país.

Las tarjetas de crédito mantendrán la dirección de la Oficina de
Finanzas de la Congregación, excepto las tarjetas emitidas por los
bancos de Roma para el CLT, la secretaria general y la tesorera general. Cada tarjeta tendrá un límite de crédito apropiado para el titular
individual.
a. Por razones de seguridad, la gerencia de la Congregación mantiene una lista completa de las titulares de tarjetas de crédito con sus
números correspondientes, PIN, fecha de vencimiento, institución
financiera emisora y dirección actual.
b. Las titulares de las tarjetas envían a la gerencia de la Congregación
todos los recibos de las compras realizadas con la tarjeta a más
tardar una semana después del cierre del mes de facturación.
c. La gerencia de la Congregación hace coincidir el recibo de la tarjeta de crédito con el estado de cuenta, concilia la cuenta y emite
los cheques para el pago.
d. La documentación relacionada con cada factura de la tarjeta de
crédito se entrega a la SNDdeN firmante autorizada cuando se le
presenta el cheque de pago para su firma.
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Implementación del Fondo del Jubileo
El Fondo del Jubileo se estableció en 1999 para financiar los gastos de vida, formación y educación de las Hermanas en las Unidades de África y América Latina. El desembolso de fondos del Fondo
del Jubileo comenzó en 2005 y se evalúa periódicamente (Manual
de Políticas SNDdeN 2003).
1. Cada Unidad en el Sur elabora un presupuesto realista para satisfacer sus necesidades durante un año y para proyectar los gastos
de capital durante un año, cuando sea posible.
2. Se celebra una reunión para determinar la asignación de los fondos del Fondo de Jubileo a esas Unidades mediante el siguiente
proceso:
a. Después de la preparación del presupuesto en cada Unidad,
un miembro del Equipo de Liderazgo, la tesorera de la Unidad
y un miembro más reciente en formación se reúnen con la tesorera general y el Equipo de Liderazgo Congregacional para
examinar el presupuesto.
b. La tesorera general proporciona al grupo información sobre el
saldo actual y el rendimiento de las inversiones del Fondo del
Jubileo en el año fiscal en curso.
c. El grupo revisa los presupuestos y finaliza el presupuesto de
cada Unidad. El grupo asigna una parte del Fondo del Jubileo
para ser utilizada por cada Unidad en el año siguiente.
d. Las Unidades comunican a la tesorera general y al miembro
de contacto del ELC con la Unidad los gastos de emergencia o
extraordinarios que puedan surgir durante el año. Si la Unidad
no puede absorber los gastos, puede solicitar una distribución
de emergencia del Fondo del Jubileo.
3. Las decisiones sobre las asignaciones se presentan al ELC para su
información.
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Formulario de solicitud de fondos de emergencia
Unidad_____________________________________________________
Persona de contacto de la Unidad_____________________________
Descripción de la emergencia_________________________________
Cantidad pedida_____________________________________________
Fecha en la cual los fondos son necesarios______________________
Explicación de la emergencia__________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma: _____________________________		
Liderazgo de la Unidad

Fecha__________

Aprobado por: ________________________ Fecha________________
Representante del ELC
Transferencia completada por: __________ Fecha________________
Tesorera general
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Apéndice 9: Proyecto fotovoltáico África
El Capítulo General de 2002 convocó a las SNDdeN para abordar,
en la medida de lo posible, cuestiones de traducción e igualdad de
acceso a la tecnología y la información como parte del compromiso
de la Congregación con el llamado de Julie a “educar para la vida”.
La responsabilidad de llevar a cabo esta llamada recayó en la recién
nombrada tesorera general, la hermana Lorraine Connell, que comenzó a principios de 2003 visitando alrededor del 65% de las comunidades SNDdeN en Kenia, Nigeria y Congo-Kinshasa. En las dos
últimas Unidades, Lorraine observó que:
1. Las hermanas usaban lámparas de queroseno para dar la luz a los
estudiantes para estudiar y a las hermanas para preparar su trabajo
para el día siguiente, y para usarlas durante los procedimientos
del hospital como cirugías y partos de bebés.
2. Las hermanas viajaban por largas distancias, a veces varios días,
por caminos peligrosos, para ponerse en contacto con familiares y
otras comunidades de SNDdeN. Ellas y sus vecinos viajaban lejos
para hacer una fotocopia, o cargar equipos eléctricos.
3. Las hermanas hacían fuego para hervir el agua para beber y para
limpiar los instrumentos del hospital.
En respuesta, la Congregación inició lo que ahora se conoce como
el Proyecto Fotovoltaico de África (PFA) para producir electricidad
alimentada por el sol, proporcionando así luz para que las Hermanas
trabajen, hiervan o purifiquen su agua y accedan a Internet. Con la
ayuda financiera y material de individuos, fundaciones y Unidades
de las SNDdeN, las Hermanas trabajaron junto con la gente de sus
barrios, compartiendo diversos recursos y aprendiendo a construir y
mantener el sistema fotovoltaico.
El proyecto comenzó en 2005 con una instalación en Ipswich,
Massachusetts, en el Centro de las Artes y la Tierra de Cuvilly como
sitio de demostración y prueba. Desde entonces, el APP se ha expandido a 16 sitios, y los avances en la tecnología nos han permitido
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actualizar diferentes componentes durante los últimos 15 años. En el
cuadro que figura a continuación se presenta una lista de los sitios
con APP en Nigeria y Congo-Kinshasa. El total gastado en el proyecto
entre 2004 y 2020 es de poco más de 7 millones de dólares.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

País/Lugar o Comunidad
USA – Ipswich Cuvilly
Arts and Earth Centre
Nigeria – Fugar
Congo-Kinshasa – Ngidinga
Nigeria – Awkunanaw
Congo-Kinshasa – Kitenda
Congo-Kinshasa – Lemfu
Congo-Kinshasa – Pelende
Central House, Jattu, Nigeria
Nigeria – Kuje, Nigeria
Nigeria – Ilorin
Nigeria – Enugu
Nigeria – Oro
Congo-Kinshasa – Kinsaku
Congo-Kinshasa – Mpese
Congo-Kinshasa – Nselo
Nigeria – Amoyo
Nigeria – Ugwuomo-Nike

Año de la instalación
2005
2006
2008
2008
2010
2010
2010
2011
2013
2014 and 2015 (2)
2014
2015
2017
2018
2018
2018
2018

El Proyecto Fotovoltaico de África tiene una notable influencia en
la vida y la misión de la Congregación en Nigeria y el Congo-Kinshasa. La influencia va mucho más allá de lo que es visible y de lo que
subrayamos en los siguientes párrafos.
1. Los estudiantes, profesores y otros miembros del personal preparan su trabajo por la noche y en las primeras horas de la mañana
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2.

3.

4.
5.

6.

y utilizan aparatos electrónicos para enriquecer y facilitar sus servicios.
El personal médico limpia y esteriliza el equipo, realiza diversos
procedimientos y tratamientos médicos, refrigera vacunas vivas
para conservar la potencia. Las Hermanas han construido nuevas
instalaciones quirúrgicas y mejorado los sistemas de saneamiento.
Las hermanas trabajan, rezan y juegan más allá de la luz del día. El
equipo de refrigeración minimiza el trabajo intenso de los procesos de preparación de alimentos, dejando tiempo para socializar,
y han alquilado espacio en sus congeladores a sus vecinos para
ayudar a la preservación y con el pago de los costos de mantenimiento.
Las hermanas han instalado sistemas de alarma de seguridad, lo
que les permite cierta tranquilidad.
Algunos vecinos han pagado trabajos en la construcción, mantenimiento del proyecto. El Sr. Louis Casey, el ingeniero y cerebro
eléctrico de la PFA, educa a las Hermanas y a sus colaboradores
de trabajo sobre cómo construir y mantener el sistema. Recientemente ha estado supervisando la construcción en nuevos sitios,
y la mejora de los sistemas en sitios anteriores, tanto el cableado
como la fontanería de las cisternas y tuberías.
Con el PFA, las hermanas crearon cibercafés con ordenadores y
copiadoras que usan para ellas y sus vecinos. Internet se hizo
accesible y ya no tuvieron que viajar lejos para imprimir, copiar y
cargar sus aparatos como se explica en la siguiente cita.
Hemos estado abriendo nuestro cibercafé a nuestros vecinos
desde que recibimos este regalo. Algunos suelen venir a leer mensajes en su buzón de correo; otros aún están aprendiendo a usar
el ordenador. No tenemos suficientes ordenadores para el número
de personas que vienen cada día; las hermanas, los sacerdotes, los
estudiantes, los profesores, los médicos y las enfermeras.

7. La instalación y mejora de los sistemas de agua: cisternas, tuberías,
tanques, torres, energía solar para las bombas, purificación del
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agua y pruebas ha continuado en el Congo-Kinshasa desde 2015,
gracias a los generosos donantes del Proyecto AGUA POTABLE.
8. Con la ayuda de generosos donantes, se está llevando a cabo el
reacondicionamiento del sistema de abastecimiento de agua en
Pelende (Congo-Kinshasa), en colaboración con la parroquia de
los jesuitas. La tarea incluye un sistema mecánico de bombeo para
elevar el agua de un manantial cercano con tres estaciones de
riego dentro de la aldea.
Hemos visto que el PFA ha mejorado la calidad de la educación y
los servicios de salud y la vida comunitaria. El proyecto ha ampliado
las visiones del mundo más allá de los horizontes, ha creado oportunidades para las Hermanas y los pueblos de Nigeria y el Congo
Kinshasa, y ha promovido la integridad de la creación. Hoy en día,
el señor Louie monitorea a las Hermanas en el Congo-Kinshasa utilizando las mejores prácticas en los negocios y las finanzas para crear
y mantener los sistemas.
También hemos visto que el PFA ofrece posibilidades de estabilidad y sostenibilidad de la educación de calidad, que empodera,
libera y permite opciones tanto para las Hermanas como para las
comunidades locales. Cada vez más, las Hermanas, las personas a las
que sirven y aquellos con los que trabajan se están levantando con
dignidad y competencia a medida que se comprometen en el desarrollo local y mundial.
Soñamos con que las SNDdeN y sus colaboradores lleguen a ser
plenamente capaces de construir, operar y reparar los tres componentes del sistema como técnicos, ingenieros eléctricos, mecánicos
y civiles, así como administradores financieros y empresariales. Este
sueño se hace realidad a través del componente educativo del Fondo
de Jubileo. También soñamos que las SNDdeN comiencen a ayudar
a otros grupos religiosos y civiles a construir, operar y reparar sistemas similares, fomentar el uso de la energía solar y mejorar la calidad
de vida en África como parte de la misión universal de Cristo.
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