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“Es por amor a vosotros que he sufrido tanto.”
Nuestro Señor
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 Queridos amigos, 

 Jesucristo es el Único Salvador del mundo. 
 Es nuestro Redentor.
 Él es el Camino, la Verdad, la Vida.
 Es nuestra Única Esperanza.
 Es la Luz que nos ilumina en las tinieblas 
de este mundo.

 Y en nuestro mundo actual, vemos la fe que 
pierde su sabor; las iglesias están abandonadas, 
los sacerdotes ya no son bastante numerosos y 
los cristianos católicos prefieren organizar su 
religión a su gusto sin preocuparse del Santo 
Evangelio de Nuestro Señor.

 Muy queridos amigos, en medio de este 
mundo, sean ejemplos que iluminen a los otros 
sobre el modo de vivir cristianamente para que 

ustedes puedan decir a todos los que les frecuentan que Jesús les ama. ¿No dijo Él en su 
Santo Evangelio: “Venid a Mí, vosotros todos que sufrís, os aliviaré.” ? 

 Abrumados, muchos lo son por el trabajo, por las dificultades familiares, por el desa-
liento, por el cansancio, por la enfermedad.

 Entonces, queridos amigos míos, si ustedes son parte de aquellos, vengan pues, todos 
ustedes que necesitan ser amados: ¡Jesús es el Amor!

 Vengan, todos ustedes que necesitan ser iluminados:¡Jesús es la Luz!
 Vengan, todos ustedes que necesitan ser apoyados:¡Jesús es la Fuerza!
 Vengan, todos ustedes que necesitan ser purificados:¡Jesús es la Santidad, la Misericordia! 
 Vengan, todos ustedes que necesitan ser consolados:¡Jesús es la Felicidad; la Felicidad 
 que no encontrarán en ninguna otra parte!

 Y si, en medio 
de este mundo, su 
alma está entregada 
a todas la sacudidas 
de la tempestad, 
entonces, Jesús se 
levantará como 
antaño en el lago de 
Tiberiades, alargará 
su mano sobre usted 
y se hará un gran 
calma.
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 Y si su alma está enferma y lánguida, ¡a Jesús Nuestro Señor no tiene más que 
decir una palabra y su alma será curada!

 Jesús, de lo alto de Su Cruz, nos dio un  tesoro al darnos  por Madre a Su propia 
Madre, diciendo a San Juan que nos representaba a todos al pie del Gólgota: “Mujer, ahí 
tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu Madre.”

 No tomemos esta palabra a la ligera, sabemos todos que en el cielo tenemos una 
Madre Inmaculada, la Madre de Jesucristo que está aquí para ayudarnos en el camino de 
la vida.

 No vacilemos en pedirle su socorro porque nuestra debilidad es tal que para amar 
perfectamente a Nuestro Señor Jesucristo, necesitamos esta Madre Admirable para 
guiarnos hacia el Corazón Sagrado y Misericordioso de su Divino Hijo.

 Entonces, permanezcamos en la paz, la esperanza, y la alegría; guardemos ánimo, 
confianza y perseverancia.    
       Monseñor Jean Marie + snd
       Fundador de la Fraternite Notre Dame 

Meditemos sobre estas algunas
palabras del Papa Francisco

 “Existen persecuciones sangrientas –  
estar echado a las fieras, o ser víctima de una 
bomba al salir de la misa – y “ persecuciones 
en guantes blancos”, persecuciones culturales, 
las que te confinan en un rincón de la sociedad, 
que llegan a hacerte perder tu trabajo si no 
adhieres a las leyes que van contra Dios 
Creador. […] 
 Esta otra persecución de la cual no se habla 
mucho está disfrazada de cultura, disfrazada 
de modernidad, disfrazada de progreso.” 

Papa Francisco, homilía pronunciada
durante la misa del 12 de abril de 2016.
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Ayúdenos
a ayudar a los otros

  Muy queridos 
amigos de la Fraternite Notre Dame, 

 La primavera está dentro de poco a nuestras 
puertas y nos gustaría que esté en todas las casas 
y los hogares de nuestros pobres! Primavera que 
anuncia la Resurrección de Cristo, Primavera 
anunciada por las aves de paso, majestuosas, que se 
dejan llevar adonde Dios les guía.

 Sólo depende de nosotros ser los mensajeros, 
como estos pájaros, al servicio de este Dios tan 
lleno de misericordia y de compasión por nosotros, 
sembrando el amor y la caridad alrededor de nosotros. 

 Los Siervos y las Siervas de Nuestra Señora 
trabajan sin cesar al servicio de los que sufren en su 
corazón o en su cuerpo.
 
 Les pide del fondo del corazón que nos ayuden 
a aliviar la miseria. Escuchen pues una de estas 
numerosas situaciones a las cuales debemos remediar 
cueste lo que cueste.
 

       Recientemente un señor pobre que se llama 
Steve, que vive en una miserable roulotte, nos 
contó que trabaja duro para ganar su vida. Es pintor 
de brocha gorda. Hace algunos días, un árbol se cayó 
sobre su vieja roulotte y alguién le hizo la caridad 
de dejarle dormir en un camión con solamente 3 
o 4 cobijas… Perdió todo y vive en la calle.

 Sus problemas no se paran aquí: estas tres 
pasadas semanas llovió sin parar y luego no tuvo 
trabajo de pintura para cubrir sus necesidades de 
comida.

 Steve ha confiado a las hermanas que ellas 
son las solas personas que le traen algo de comer 
y que se inquietan para que no muera de hambre. 
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 Las Hermanas tuvieron el 
corazón partido al oír lo que le ocurrió a 
este pobre. En seguida, fueron a traerle 
comida caliente, vestidos y buenas 
cobijas. 

         Como lo ven ustedes, necesitamos 
su generosidad para ayudar también 
a unos pobres que, como Steve, no 
se niegan a trabajar, pero que muchas 
veces son víctimas de dificultades 
ininterrumpidas. 

 ¡Nuestro objetivo 
es de ayudar a los pobres 
para que no se desanimen 
y que luchen!
 
 Entonces les llamo 
a ustedes que leen nuestra 
Revista y que pueden 
hablar de esto alrededor 
de ustedes, a sus amigos. 
Saben que no tenemos 
salario pero que la caridad 
de Cristo nos apremia de 
servir a los otros. 

 Necesitamos in-
mensamente su ayuda 
financiera – tan pequeña 
que sea – para cambiar la 
vida de esta pobre gente 
y de estos niños desgra-
ciados, de estas madres 
desesperadas que tienen 
solamente ustedes como 
esperanza en su vida. 

 ¡Déjense tocar por la Mirada 
de Cristo que les habla a través de 
la mirada de estos pobres! Será 
esta misma mirada que les con-
solará a ustedes cuando necesiten 
ser consolados. ¡Que Dios les 
bendiga por su generosidad y se lo 
devuelva al céntuplo en esta vida 
y en la otra!

Madre María Martha
de Betanía + snd
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Mis pequeños hijos,
Habláis tanto de sexualidad y así poco del 
amor verdadero fundado sobre el Santo 
Evangelio y el Enemigo toma la pena de 
confundirlos. Es por esta razón que muchos 
hogares se dividen.
Rezad mucho, os bendigo de todo corazón +

Nuestra Señora, el 14 de agosto de 2016

Mis pequeños hijos,
Siempre debéis mirar hacia la Cruz de 
Nuestro Señor Jesucristo si queréis perseverar 
en el bien. Vuestra mirada amorosa fijando 
al Divino Crucificado os reconfortará en los 
momentos difíciles y agradaréis a Jesús, este 
Jesús que espera de vosotros amor por amor.
Rezad mucho, no os canséis de rezar. Os 
bendigo de todo corazón +
Nuestra Señora, el 14 de septiembre de 2016

Mis pequeños hijos,
Los tiempos son muy malos, los enemigos 
de Cristo están trabajando y los que llevan 
el nombre tan grande de cristiano están más 
y más rechazados y la persecución abierta o 
hipócrita se desencadena en el mundo.
Muchos dirigentes de las naciones se niegan 
a reconocer que la media luna quiere cueste 
lo que cueste eclipsar a la Luz.
Las guerras y las revoluciones ya han 
empezado pero si no volvéis a Dios, padeceréis 
la grande guerra.
Dios, Trinidad Adorable ha escogido a hombres 
y mujeres para contrarrestar la invasión pero 
los sin-Dios, los afiliados al mal, los que 
tienen miedo de perder el poder, les combaten 
con energía y mentira.
Mis pequeños hijos, rezad mucho con el 
rosario en la mano y la Biblia en la otra 
porque los tiempos son muy malos.

Nuestra Señora, el 14 de octubre de 2016

Mis pequeños hijos,
Mirad alrededor de vosotros, no os ocultéis 
la verdad. La tierra está en efervescencia: 
desórdenes de la naturaleza provocados por 
el hombre. La grande guerra ya empezó 
hipócritamente; revoluciones, guerillas, 
asesinatos sin cuento, golpes de estado, y más 
y más persecuciones contra los cristianos, 
combates contra la verdad para hacer triunfar 
la mentira y a pesar de todo la mayoría del 
mundo se niega a volver a Dios.
Mis pequeños hijos, sin Dios Trinidad 
Adorable, no podéis tener la paz. Los 
poderosos de la tierra quieren reinar sin 
Dios; ellos van hasta combatirle negando Su 
existencia.
Nada lograrán porque Dios es Dios y nadie 
puede alcanzar Su existencia y Su santidad.
Rezad, rezad mucho con el santo rosario en 
la mano.
Nuestra Señora, el 14 de noviembre de 2016

Mis pequeños hijos,
Debéis cada día dar gracias a Dios por todo 
lo que Él hace por vosotros.
¡Pedís mucho y esto es bien! Pero no seáis 
ingratos hacia vuestro Único Bienhechor. 
Sed en la acción de gracia y publicad Sus 
favores.
El Corazón de Jesús y el Mío sufren de ver 
tanta infidelidad en medio del clero.
Almas consagradas, ¿cuándo, pues, volveréis 
a vuestra vocación primera, al impulso de 
amor de los primeros años cuando habéis 
sido llamados por vuestro nombre.
Mis pequeños hijos, rezad pues por las almas 
consagradas, rezad mucho.
Nuestra Señora, el 14 de diciembre de 2016
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A lo largo
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de los días... 
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Para empezar este texto 
sobre nuestra vida religiosa al 
Monasterio, hablemos primero 
del gran retiro espiritual que 
nosotros, Siervos y Siervas de 
Nuestra Señora hemos hecho en 
un otro Monasterio, lo de San 

Francisco y Santa Clara, a más 
o menos 3 horas de camino, 
en Peoria, Illinois.

 Una semana de retiro, 
es sumirse frente a nuestra 
vocación y decirse como San 
Bernardo que quería reavivar 
el ardor de su vida monástica: 
“Bernardo; ¿qué has venido 
hacer aquí?”

 Para nosotros, con Su 
Excelencia Monseñor Jean 
Marie a la cabeza, tenemos 
la gracia inestimable de 
oír predicar alto y claro las 
verdades sobrenaturales y ver 
los elementos que debemos 
cambiar para vivir plenamente 
nuestra vida religiosa que 
queremos por encima de todo.

 No se puede decir todo 
de este retiro para no divulgar 
los secretos del Rey. Pero 
podemos asegurarles que 
fue magnifico, que hemos 

renovado con fervor nuestros 
votos de religión entre las 
manos de nuestro Fundador 
Monseñor Jean Marie y hemos 
vivido momentos intensos.

 Este retiro anual tuvo 
por consecuencia de armarnos 
de ánimo para rezar mejor, 
mejor ayudar a nuestros 
hermanos en la necesidad. En 
una palabra para ser mejores 
Siervos y Siervas de Nuestra 
Señora bajo el cayado de Pastor 
de nuestro venerado Superior.

  Aquí, mencionemos 
también la asistencia de 
nuestras Madres Superioras, 
Madre María Faustina y 
Madre María Martha que se 
dedican sin contar para nuestra 
santificación.

 Volvamos al Monasterio 
Notre Dame. La vida de cada 
día reanudó con sus actividades 
desbordantes.
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todavía, esta escuela es prome-
tedora. Nuestros alumnos estudian 
las materias principales pero 
también el dibujo y la música. 
¡A qué sirve sin embargo aprender 
estas imposibles notas, nos dicen 
las caras confusas de los niños! ¡Y 
pues toquemos de un instrumento 
y del golpe esto se hace interesante! 

  Hablando de música, 
tuvimos el concierto anual del 
Monasterio poco después de 
Navidad. Las Hermanas hicieron 
muchos progresos. Todo el mundo 
lo constató.

 Fue muy bonito y hemos 
pasado un buen momento. Todo 
esto por la gloria de Dios y como 
lo decía Monteverdi, el objetivo 
de toda música es de afectar 
el alma. Es lo que tratamos de 
hacer.

 Una parte de estas golosinas 
iba a nuestras tiendas, pastelerías 
francesas biológicas donde 
pequeños y grandes se encuentran 
alrededor de un buen cruasán 
con almendras y una taza de té. 
Esto nos ayuda en nuestras obras 
y agradecemos aquí a los que 
vienen pasar un momento en 
nuestra casa para aprovechar 
una pastelería y por esto mismo 
ayudar a los pobres. ¡Hay doble 
razón para hacerlo!

 Vamos a menudo ayudar 
a nuestras hermanas de Chicago 
en sus actividades caritativas. 
Y tenemos nuestra propia 
distribución alimentaria a las 
familias todos los martes. Al pie 
de la Iglesia del Ecce Homo, 
damos paquetes bien apreciados.

 Además hay Notre Dame 
– Academy. Aunque pequeña 

 Pero el espíritu de oración 
y la Santa Regla están aquí que 
nos envuelven…

 Aquí están pues estas 
actividades. Pasan de cuidar de 
nuestros numerosos animales: 
puercos, corderos y borregos, 
gallinas, nuestros bonitos perros 
y algunos gatos perezosos. 
Hay incluso a veces tortugas 
que suben desde el lago. ¡Pero 
no pequeñas! ¡Enormes tortugas 
que no son muy amables!                                                                                                                                         
          
  Y después hay todos 
los pájaros de mil colores que 
aprecian venir en nuestras tierras 
biológicas que se  hacen así 
el refugio de una cantidad de 
animales salvajes. El huerto 
duerme, acurrucado al fondo 
del largo invierno del Illinois 
pero las hermanas hortelanas 
despliegan su talento en los 
ramos de flores instalados cada 
día en el altar.

  Por supuesto una de 
nuestras grandes ocupaciones es 
la pastelería. No estación de baja 
actividad y siempre hay que hacer 
masas y más masas! Antes 
de Navidad, sin embargo, las 
hermanas tuvieron que redoblar 
su celo porque era necesario hacer 
galletas, macarons, y pasteles de 
todos tipos a la grande satisfacción 
de todos.
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 Ensayamos también por 
nuestro coro. No tanto como lo 
quisiéramos, desgraciadamente, 
porque el tiempo falta comple-
tamente. Cada uno y cada una 
hace esfuerzos, ¡Felizmente los 
ángeles ponen en esto la mano y 
la voz!

 Padre Joseph Marie y 
Hermano Maurice Marie hacen 
concursos de peladura de 
manzanas. ¡Al que hará lo más! 
Algunas son verdes y otras 
rojas, ¡no se debe mezclarles! 
Esto servirá para llenar las deli-
ciosas empanadillas de manzana. 

 Las religiosas despliegan 
también mucha actividad en el 
taller de cerámica pero también en 
el de vidrieras donde se preparan 
las de la próxima Iglesia del Ermita 
consagrado a la Misericordia 
Divina, y en el taller de madera 
donde nuestros sacerdotes 
fabrican muebles a la medida 
en la pura tradición monástica 
del trabajo bien hecho: Mesas, 
sillas hechos en maderas nobles 
y tornasolados.

 Y tenemos la televisión 
FNDTV que da un enorme trabajo 
a Monseñor Jean Marie, a Padre 
Marie Samuel y todo el equipo. 
Hay que encontrar  temas, hacer 
los reportajes, transcribir los 
textos, traducirlo. Es un trabajo 
largo y duro pero, por fin, estamos 
contentos de mostrar hermosas 
emisiones.

 Este año, de nuevo, la Marcha por la 
Vida fue filmada y montada en película. Unas 
diez Religiosas fueron enviadas por Monseñor 
Jean Marie a Washington para reunirse con los 
miliares de personas venidas de todos los Estados 
Unidos para defender la causa de los que no 
han nacido.

 Una multitud más grande que nunca, 
con la asistencia excepcional del Vicepresi-
dente de los Estados Unidos, Michael Pence, 
venido por la primera vez para sostener esta 
causa.

 Las cifras muestran que más de 58 
millones de inocentes fueron matados 
solamente en los Estados Unidos desde los 
años 70. Cifra horrible de un verdadero 
genocidio de lo cual no medimos 
bastante los sufrimientos. Hay 
imágenes que no pueden borrarse 
de nuestra memoria.

           Bien tristemente va el mundo. 
Bien tristemente, el “corazón de la 
humanidad se enfrío más y más” 
como bien lo dice Nuestra Señora 
a Monseñor Jean Marie “Oración, 
penitencia y misericordia”.

 No olviden que ustedes 
pueden confiar sus intenciones de 
oración. Aquí, en este lugar privi-
legiado que amamos, les llevaremos 
a esta Madre querida que vela por 
sus hijos de la tierra.

Hermana María Virginia
de la Epifanía del Señor +snd
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La Iglesia de la Fraternité 
Notre Dame en Chicago está 
establecida en el barrio de Austin, en 
el “West-side”. Barrió pobre, esto se 
ve solo al pasar en ello. Barrio pobre 
y necesitado. Es por esta razón que 
estamos aquí.

 Como lo dice Nuestra 
Señora de Fréchou, no se debe 
olvidar a los pobres. Hay que 
alimentarles corporalmente 
con amor para alimentarles 
de esperanza y de consuelo. 
Es verdaderamente difícil de 
vivir en la miseria.

 Es aún más difícil 
durante el tiempo de Navidad 
cuando uno sabe que muchos 
pasan estos días en la abun-
dancia. Pero cuando uno no 
tiene nada, nada que dar a sus 
hijos, la vida es triste.

 Es lo que hemos descu-
bierto una vez más cuando 
hemos visitado las familias a 
pocos días de Navidad. 

  Hemos visto que 
unos diez chicos jugaban al 
baloncesto afuera lo que ya 

no es corriente porque todo el 
mundo, ahora juega en internet.

 Pero aquellos niños eran 
verdaderamente pobres y no 
tenían ni teléfono, ni internet. 
Al entrar en su edificio, donde 
había varias familias, vemos a 
17 niños todos más pobres los 
unos que los otros.

 Prácticamente nada en la 
casa. Por eso prorrumpieron en 
alegría cuando su Excelencia 
Monseñor Jean Marie nos 
envió para llevarles regalos de 
Navidad. “¡Nunca habíamos 
recibido regalos! ¡Gracias a 
Monseñor!”

 El día de la fiesta de 
Navidad organizada cada año 
por la Fraternité Notre Dame 
resultaba ser un día glacial. 
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      Pero nos habíamos organizado 
para que todo vaya rápido. Una 
fila muy larga, centenares de 
niños con la sonrisa en los labios 
y los padres aún más felices. Todo 
esto para que los más pobres 
puedan celebrar el nacimiento del 
Salvador.

 Durante esta fiesta, nos 
enteramos que una de nuestros 
habituados acaba de estar echada 
fuera con tres niños y busca 
desesperadamente un hogar.

 Monseñor Jean Marie 
nos pide enseguida que hagamos 
trámites para esta pobre señora que se 
encuentra afuera con sus hijos con 
una temperatura de -25°.

 Con la ayuda de los res-
ponsables de la ciudad, ella pudo 
encontrar un techo temporal, pero 
al menos está en lo calentito antes 
de encontrar algo mejor.

 Siempre en estos periodos 
de Navidad, una compañía de avión 
nos da una grande cantidad de 
pijamas, neceseres de tocador que 
hemos podido distribuir a personas 
sin techo. Hemos añadido sacos de 
dormir, cobijas y golosinas.

 Los preparativos de estas 
fiestas representan mucho trabajo, 
pero somos recompensados por 
la alegría de los niños. Más y 
más familias con sus hijos vienen 
a nuestro restaurante gratuito 
porque hay un hogar justo 
enfrente.

 Así les cocinamos una 
buena comida para que puedan, al 
menos, tener una o dos comidas 
por día, como sería el caso si 
tenían su propia casa. ¡Cuánto 
aprecian esta ayuda que les 
permite sobrevivir!

 Una otra pobreza que so-
corremos, es la de las cárceles. 
En efecto, visitamos a las mujeres 
en una cárcel importante. Mucho 
desamparo y hasta desesperación. 

 Sin embargo, las vías 
de Dios son impenetrables y 
la fe florece. Pasa fácilmente a 
través de las vejas.

 Muchas mujeres han 
encontrado de nuevo (o encon-
trado) a Dios. Su Excelencia 
Monseñor Jean Marie envía 
también a nuestros sacerdotes 
que hacen gran bien cerca de 
estas almas. 

  Nuestra Iglesia en 
Chicago alivia las miserias. Es 
también el centro de peregri-
nación de los 14 donde Nuestra 
Señora de Fréchou, Madre de 
Misericordia y Madre de la 
Iglesia aparece como un rayo 
de sol en medio de la noche. 
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 En la noche, precisamente, 
los peregrinos llegan muy tem-
prano. La ciudad está dormida. 
Ellos vienen a buscar las gracias 
y serán escuchados.

 ¡Cuántos preparativos para 
esto, en la víspera de todos los 14! 
Las hermanas floristas pasan en 
ello su día hasta tarde en la noche.

  Son solamente flores a 
arreglar, ¡pero para llegar a hacer 
una hermosa composición floral, 
se necesitan manos de artista!

 Se hace la limpieza a fondo 
porque la corte celestial va a bajar 
aquí. Toca el órgano – el coro de 
los peregrinos se reúne –  por fin, 
todo el mundo pone su corazón  
en ello porque la Santísima 
Virgen, la toda Bella, va a venir 
¡Qué suerte tenemos de estar aquí! 

 Durante la Novena de 
la Inmaculada, Su Excelencia 
Monseñor Jean Marie ha escogido 
temas para cada noche: el puente, 
la noche, el león,… Fuimos  
cautivados.
 

 La mayoría de los per-
egrinos fueron fieles para 
venir todas las noches a pesar de 
su trabajo. ¡Qué buen espíritu 
reina entre ellos! 

        Los peregrinos de Francia 
vienen también de vez en 
cuando y el Buen Dios les ha 
enviado al buen momento para 
acabar la pintura y el solado 
¡después de haber cambiado 
las alcantarillas de la Iglesia, 
que tenían más de 100 años! 

 El Padre Louis Marie y 
los voluntarios han instalado 
una cañería de drenaje al interior 
para evacuar el agua que venía 
por inundación. Uno se hubiera 
creído durante la guerra de las 
trincheras de 1914-1918. Había 
lodo en toda parte en el sótano. 

       A pesar de estas peripecias 
todo el mundo guarda la sonrisa 
en los labios y pone a mal 
tiempo buena cara… y se afana 
donde el deber de estado nos 
llama- una vida de sacrificio al 
servicio de los otros.

Hermana Marie Odila de la Paz  + snd
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Bueno, ¡si hay una 
cosa muy tranquilizadora, es 
que Dios no cambia! 

 Afortunadamente por 
nosotros, porque el tiempo, él, 
es muy cambiante: a la mitad 
de febrero, estábamos bajo una 
tempestad de nieve, y el día 
antes, nos creíamos en prima-
vera.  Más bien desorientando 
y no fácil del todo para los 
pobres, los sin techo.

 Gracias, Dios mío, el 
invierno fue bastante suave 
pero el trabajo no disminuyó 
por tanto. Hemos colectado, 
para la fiesta de Acción de 
Gracia, nuestros 700  pavos, 
para todos nuestros queridos 
protegidos que la Divina 
Providencia nos ha confiado: 
los pobres del restaurante 
gratuito, los veteranos, las 
familias necesitadas y los sin 
techo. 

  Navidad prosiguió 
rápidamente: los transeúntes 
admiraban nuestro Belén en 
el escaparate del restaurante. 
¡Algunos se paraban incluso 
para rezar! 

           Y allá, una vez más, muchas 
gracias a nuestros benefactores, 
puesto que pudimos reunir 
más de 2000 regalos para la 
fiesta de los niños. ¡Ah, es una 
obra! La sala del restaurante 
completamente transformada 
en taller de San Nicolás, en 
toda parte sólo se ven regalos 
que debemos clasificar por 
edad y por género, y embalar.

 Fue un éxito, ¡todos los 
niños saltaban de alegría y 
corrían refugiarse en los 
brazos de san Nicolás, con sus 
pequeñas bocas llenas de 
chocolate!
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 Los veteranos, en cuanto 
a ellos, apreciaron bien, 
también, su comida, siempre 
felices de encontrar de nuevo a 
las hermanas.

 Por fin, en la noche de 
Navidad, antes de la Misa 
del Gallo, estuvimos a servir 
una buena comida a nuestros 
queridos sin techo. 

 De repente, como por 
encanto, ya no estábamos 
bajo uno de estos puentes de 
Manhattan, sino en cualquier 
lugar cerca del pesebre en 
Belén. 

 Era tan conmovedor, 
podíamos sentir tanto esta 
paz del Niño Dios; esta paz 
de Navidad prometida a los 
hombres de buena voluntad. 

 ¡Oh! ¡Cuánto les de-
seamos, queridos amigos, que 
ustedes puedan conocer esta 
experiencia de encontrarse 
en medio de los preferidos de 
Cristo. 
 

Algunos están en silla de 
rueda y hay que ayudarles a 
desplazarse, lo que hace decir 
a uno de ellos: “¡Oh, hermana, 
se ve que usted mueve muchas 
cosas, porque empuja muy 
bien!”  

 Los enfermos del Sida 
que visitamos regularmente 
están también tan conmovidos 
de la atención que les llevamos 
en esta Noche de Navidad, 
recibir un regalo les conmovió 
hasta las lágrimas. 

 Una des estas desgra-
ciadas que está amputada de 

una pierna, llama a su marido: 
“¡Ven, deprisa, a ver lo que me 
trajo la Religiosa!”

              No necesitábamos recibir 
regalos para nosotros mismos, 
la sonrisa de nuestros pobres y 
de nuestros enfermos es bien 
la más hermosa recompensa 
que podemos desear en este 
mundo. 

 Y Nuestra Señora de 
Frechou, Madre de Misericordia 
y Madre de la Iglesia, a través de 
su estatua peregrina, derrama 
sus gracias sobre todos estos 
pobres, estos enfermos que 
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confían en Ella y que, a veces, 
sienten su presencia maternal. 

 Gracias, una vez más, 
a todos nuestros benefactores 
que nos ayudan sin descanso y 
permiten que sigamos nuestras 
actividades. 

  A través de 
nuestras humildes per-
sonas, son ustedes que 
contribuyen a aliviar la 
miseria. Sabemos que el 
Buen Dios les bendice 
a ustedes y Le pedimos 
además que cuide sus 
familias y a todos sus 
seres queridos.

Hermana María Magdalena 
del Amor Infinito + snd
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Sabemos que la 
Santísima Virgen María 
vela por su pequeño rebaño, 
sobre la Congregación que 
Ella quiso; Pero ¿Es que nos 
damos cuenta a qué punto 
Ella cuida de nosotros y de 

sus pobres, y con qué maternal 
cariño? Por más que Monseñor 
Jean Marie nos lo repita, no lo 
entendemos realmente.

 ¡Así, en San Francisco, 
hemos hecho la experiencia de 
esto de una manera increíble! 
Iba a decir hemos hecho la 
experiencia una vez más, 
porque es cada día que sentimos 
Su intercesión y Su suave 
protección.

       Hace 8 años, Su Excelencia 
Monseñor Jean Marie abrió en 
esta hermosa ciudad turística 
un restaurante gratuito para 
alimentar a los pobres. Porque 
si muchas personas acomodadas 
viven en esta ciudad, hay 
también numerosos pobres que 
viven en la calle sufriendo de 
hambre, de frío y de la falta de 
amor. Para esto, él ha alquila-
do un local en el barrio de 
Tenderloin, uno de los barrios 

pobres de San Francisco y ha 
instalado adentro una cocina 
comercial.

 Al fin de 2015, el propie-
tario de este lugar nos notificó 
que deseaba aumentar el alquiler 
de casi 60% sea alrededor de 
$2000 más a pagar cada mes. 
Inútil de decirles que este alquiler 
era completamente fuera de 
alcance para nuestro presupuesto. 

 Su objetivo, nos dijo él, 
era de hacernos salir, porque ya 
no quería tener un restaurante 
gratuito en este lugar. (Es de 
saber que un gran proyecto 
de construcción está previsto 
enfrente de nuestro restaurante 
gratuito, con dos hoteles de lujo 
para los turistas, apartamentos 
de alquiler elevado, tiendas...). 
En una palabra, la presencia de 
personas pobres viniendo comer 
cada día molestaba.
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  Pero tuvimos que 
empezar a buscar un nuevo 
local... ¡Imposible de encon-
trarlo! Los raros espacios 
disponibles en San Francisco 
se alquilan por un dineral, 
y en cuanto a comprar, uno 
debería ser millonario para 
poder pensarlo. 

  Como nada para 
Monseñor Jean Marie 
cuando se trata de ayudar a 
los desprovistos y cumplir 
con la voluntad de Dios, 
empezó a buscar un local en 
las ciudades de los alrededores 
de San Francisco, siempre 
podemos cocinar un poco 
más lejos y traer las comidas 
a nuestros queridos pobres... 
¡Nada! ¡Ningún lugar adecuado 
disponible!   
           
 La fecha límite se acer-
caba y todavía no habíamos 
encontrado nada. Mientras 
que seguíamos buscando muy 
activamente, nuestras oraciones 
subían hacia Nuestra Señora 
de Fréchou; no podíamos 
abandonar tantas personas 
que cuentan con nosotros para 
poder comer. 

 Pedimos una demora al 
propietario en la esperanza de 
encontrar un nuevo local, lo 
niega... y... ¡nos envía una carta 
oficial que nos da tres días para 
pagar la diferencia de alquiler o 
marcharse!
                                                  
 ¡¡¡Tres días!!! Éramos 
como nuestros pobres. ¡Cuántas 
voces nos hablaron de esta 
notificación “paguen su alquiler 
o váyanse!” Cuántos se en-
contraron a la calle así, en tres 
días...y estábamos a punto de 
vivir lo mismo porque además de 
perder nuestra cocina, perdíamos 
también nuestro alojamiento. 
                                                                   
     Algunas personas chocadas 
de nuestra situación decidieron 
de avisar a los medios. En dos 
días la noticia estaba en todos 
los periódicos, en todas las 

televisiones, hasta en Australia 
y en Canadá. “A raíz de 
los aumentos increíbles de 
alquiler en San Francisco, 
unas hermanas iban a encon-
trarse en la calle como los 
pobres que sirven.”

 Pero la Santísima Virgen 
María velaba... Tenía su plan. 
Había permitido esto para 
enviarnos un benefactor.

  Desde meses no 
conseguíamos a encontrar un 
local a un precio decente, no 
teníamos dinero para comprar, 
estábamos, a lo que parece, 
en un callejón sin salida... 
humanamente hablando, pero 
cuando todo parece imposible 
a los hombres, todo es posible 
a Dios.
  

“Tenía hambre
y me distéis de comer”
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 Así Tony Robbins 
leyó un artículo de periódico 
exponiendo nuestro problema. 
El Señor Robbins creció en 
una familia pobre, sufriendo 
del hambre, vivió en la calle, 
durmiendo en un coche y 
finalmente, gracias a Dios, 
llegó a ser un rico hombre de 
negocios.

 Pero nunca olvidó su 
pasado, sabe de experiencia 
cuán importante es la ayuda 
que uno recibe cuando es 
pobre, sabe lo que es que tener 
hambre, sabe cómo una comida 
caliente puede cambiar la vida 
de un hombre, de un niño, 
de toda una familia. Por esta 
razón decidió de ayudarnos.

 Para el, es impensable 
de parar un restaurante gratuito 
que ayuda a tantas personas, 
que cambia la vida a tanta 
gente. Una buena mañana, 
hemos pues recibido una 
llamada telefónica que nos 
anunciaba su visita. Venía para 
llevarnos un cheque que pagaba 
la diferencia de alquiler por un 
año.

 Pero al visitar nuestra 
querida casa María de Nazareth, 
entendiendo que los miembros 
de la Fraternite Notre Dame y  
sobre todo su Superior se dedican 
sin contar por los pobres, que 
realmente les amamos a estos 
pobres, estos marginados, 
cambió de opinión, negoció 
una demora de un año con 

nuestro propietario y decidió 
de ayudarnos a comprar un 
local.

 ¿Por qué comprar? 
Muy simplemente para no 
hacerse expulsar, para estar 
seguro que los pobres de San 
Francisco podrían guardar su 
cocina y sus religiosos para 
servirles. ¡Qué alivio! ¡Qué 
milagro! ¡Qué bendición de 
Dios!

  Ustedes podrían 
pensar  que ahora la historia 
está terminada, el problema 
resuelto… ¡Pues no! Primero, 
encontrar un local. Incluso 
con el apoyo del Señor 
Robbins y de sus amigos, 
así que de otras fundaciones, 
encontrar un espacio para un 
restaurante gratuito es excesi-
vamente difícil.

 Con la ayuda de Nuestra 
Señora, finalmente, hemos 
encontrado uno. Pero los 
problemas sólo empezaban: 
si ciertas personas tienen 
realmente buen corazón, otras 
sólo piensan en su bienestar y 
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rechazan hoy, o uno de sus seres 
queridos puede pasar a serlo! 
Ellas entenderán entonces 
cuán duros e inhumanos eran 
sus pensamientos.  

 Una petición contra el 
proyecto de nuestro restaurante 
gratuito fue pues depositado al 
ayuntamiento y una comisión 
había de decidir durante una 
audiencia pública de conceder-
nos o no la autorización de abrir 
nuestro restaurante gratuito. 
Nuestras oraciones redoblaron.

 Entonces la Santísima 
Virgen tomó completamente las 
cosas en mano, Ella conmovió 
los corazones y cambió la 
opinión de muchos opositores; 
permitió un inmenso apoyo 
de toda la comunidad de San 
Francisco. 

  Las organizaciones 
trabajando con los pobres en 
Tenderloin escribieron al ayun-
tamiento y vinieron a la audiencia 
para sostenernos públicamente.

su dinero. ¿La presencia de 
un restaurante gratuito en su 
vecindad no iba a disminuir el 
valor de su apartamiento o de 
su negocio?...

        ¿Y si el restaurante gra-
tuito iba a atraer o a mantener 
aún más presentes a los pobres 
que viven en este barrió? 

 Sí, es cierto, para tener 
una comida caliente y equili-
brada cerca del lugar donde 
viven es demasiado  práctico 
para los pobres, esto va a 
demasiado facilitarles la vida. 
¡¡¡ Vale mejor para ellos que 
tengan que hacer 30 a 40mn de 
camino bajo la lluvia o el sol 
ardiente para poder encontrar 
algo de comer!!!

 ¡Ya tienen una vida 
excesivamente difícil, mejor 
vale hacerla aún más difícil 
para ellos! Estas personas 
olvidan que mañana pueden 
pasar a ser pobres ellas 
mismas, como los pobres que 

 Las organizaciones de 
Misión, el barrio del nuevo 
restaurante gratuito hicieron lo 
mismo, explicando la urgencia 
de la necesidad de un restaurante 
gratuito en aquel lugar.

 La policía, los represent-
antes del alcalde, los repre-
sentantes de la Iglesia católica 
a través de la presencia de su 
Eminencia el Arzobispo de 
San Francisco nos apoyaron 
activamente, todos los cristianos, 
viendo la necesidad de realizar 
el mensaje de Cristo “tenía 
hambre y me disteis de comer” 
se movilizaron, ¡más de 19 000 
personas  firmaron una petición 
en nuestro favor ¡

 Tony Robbins, Marc 
Benioff, su Eminencia el 
Arzobispo de San Francisco 
organizaron un desayuno con 
los pobres en nuestro restaurante 
gratuito, mostrando así que los 
pobres no son apestados, que no 
son personas que uno debe evitar, 
rechazar, que son seres humanos, 
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Hermana Marie Benedicta 
de la Agonía de Cristo +snd

sufriendo pero amando, que 
atraviesan un momento difícil 
en su vida, con quien es más 
agradable vivir por poco que 
uno les dé un poco de atención,  
de compasión y de amor.

 El día de la audiencia, 
decenas de personas vinieron 
para dar testimonio de como 
la presencia de los religiosos 
había cambiado su vida, cuanto 
esto había mejorado la vida de 
todo el barrio. Unos estudiantes 
han explicado que la primera 
comida del día que tomaban 
era la que les servimos a U.N. 
plaza a las 6:00 de la tarde, 
porque no tienen los medios 
de comprarse algo de comer.

 Un padre de familia 
describió su día: dormir en 
un refugio con su mujer y sus 
7 hijos, levantarles antes de 
las 6:00 de la mañana porque 
se debe dejar el refugio a las 
6:00 de la mañana, llevarles 
a la escuela, luego venir a 
ayudarnos a nuestro restau-
rante gratuito para tener, en 

hecho, algo para alimentarles 
a noche, con la incertidumbre 
de saber si en la tarde podrían 
regresar al refugio o estar 
afuera. Así, explicó que sin 
Monseñor Jean Marie, no 
podría dar de comer a sus hijos 
a pesar del hecho que trabaja.

 Decenas de testimonios 
conmovedores se sucedieron, 
haciendo entender a todos y a 
nosotros mismos el impacto de 
un poco de comida y de amor 
en la vida de la gente.

 Hace entender sobre todo 
cuán preciosa, indispensable 
y vital es la obra que Nuestra 
Señora quiso y que Monseñor 
Jean Marie ha construido poco 
a poco, trabajando día y noche 
para que unas vidas sean 
cambiadas, unos sufrimientos 
disminuidos, unas lágrimas 
consoladas, esperanzas re-
cobradas, la fe y el amor de 
Dios sembrados en todos los 
corazones.

       En conclusión, los miembros 
de la comisión tomaron la 
palabra uno a uno, votando uno 
tras el otro, por unanimidad 
en favor de la apertura del 

nuevo restaurante gratuito, el 
presidente de la comisión 
explicó que la presencia de 
la Fraternité Notre Dame no 
podía más que mejorar la vida 
de toda la gente del barrio.

 Todos estos testimonios 
nos conmovieron mucho y 
queremos agradecer  a todas 
las personas que nos ayudaron 
y apoyaron.

 No hablé de los profe-
sionales, abogados, relaciones 
públicas, arquitectos que nos 
han ayudado gratuitamente 
durante varios meses para poder 
obtener esta autorización, por la 
mayor gloria de Dios y de la 
Inmaculada. 

 ¡Que Dios bendiga a todas 
estas personas y les conceda sus 
gracias en superabundancia! 
Ahora, estamos a la última 
etapa de construcción de la 
cocina, pero necesitamos su 
ayuda de ustedes para poder 
finalizarla y así darles noticias 
de la inauguración de nuestro 
nuevo restaurante gratuito en 
nuestro próximo boletín…
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  En Londres, 
cada semana, nuevas 
caras penetran en el 
restaurante gratuito 
para tomar una comida 
y un momento de 
consuelo. 

 Nuestra Señora 
vela por todos sus 
pobres, los preferidos 
del Corazón de Jesús. 
Tenemos cada día la 
prueba de esto.

  Un joven 
portugués solía venir 
a comer muy regular-
mente. Otro le había 
llevado, explicando 
que estaba deprimido, 
que había sido a punto 
de suicidarse y que 
velaba por él.

 Un día, como lo veía llegar con 
un rosario alrededor de su cuello, le 
di una imagen de Nuestra Señora de 
Frechou y le recomendé que La rezara 
cada día, que seguramente Ella le 
encontraría un trabajo.

 Me sorprendí de ya no verlo. 
Un día, se presentó para comer y 
anunciarme: “Hermana, ya no estoy sin 
techo, tengo un trabajo.” Y me dijo: “La 
rezo cada día.”

 Otro día, llega 
un refugiado de un 
país del Este, muy 
sucio, hambriento, 
llegado desde algunas 
semanas, balbuciendo 
algunas palabras de 
inglés. Pero cuando 
uno quiere comunicar, 
incluso sin entenderse, 
uno lo consigue a 
pesar de todo.

 Nos muestra algunas fotos 
de su familia. Muy hambriento, 
está contento de saciarse, le 
preparamos una comida por la 
noche, y de golpe un otro pobre 
acostumbrado a nuestro lugar, lo 
toma a cargo, hace llamadas para 
citas. Entonces se anima, toma 
confianza de nuevo. Le pregunto 
si es cristiano, me dice que sí, sale 
una pequeña cruz; entonces le doy 
una pequeña imagen de Nuestra 
Señora de Frechou que besa con 
mucho respeto. La guarda sobre sí, 
le decimos que La rece.

 Cual fue mi sorpresa, dos o 
tres días más tarde, al oír alguien 
que me interpelaba, cerca de la 
catedral: “¡Sister, Sister, good, 
good!”Con una cara iluminada y 
llena de determinación, me hace 
entender que tiene un lugar para 
dormir.
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Hermana María Sabina
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo +snd

 Muchos de ellos 
explican que vienen 
a trabajar para dar de 
comer a su familia, 
porque en su país, no 
hay trabajo. Uno me 
decía que trabajaba 
duro aquí y que ahorra 
para pagar los estudios 
a su hijo.

 La Providencia 
Divina vela: para la 
comida de Navidad, 
Ella nos envió pavos 
a cocinar, unos 
pudínes de Navidad, 
¡y además un cocinero 
de profesión! Estaba 
en paro, pero se hizo 
un punto de honor de 
cocinar los pavos a la 
moda inglesa para los 
pobres. Era muy con-
movedor de ver unos 
de ellos que lloraban, 
emocionados porque 
les estábamos prepa-
rando una comida de 
Navidad. 

 En Londres, 
hay unas asociaciones 
cristianas muy activas. 
Así, durante el año 
2016 unos voluntarios 
se relevaron en cadena 
de oración y ayuno 
en reparación por los 
abortos cometidos 
en Londres. Hay dos 
grandes centros de 
aborto en Londres, 
uno de ellos era antes 
un convento.

 Nos unimos con ellos para terminar 
este año de oración: hemos rezado el rosario 
y el rosario de la Misericordia Divina con 
cantos en honor de la Santísima Virgen 
María delante de este centro de aborto. Es 
reconfortante ver a tantos jóvenes rezar con el 
rosario en la mano, como nos lo recomienda 
Su Excelencia Monseñor Jean Marie.

 La estatua de la Virgen Peregri-
na de Nuestra Señora de Frechou, Madre 
de Misericordia y Madre de la Iglesia 
empieza a visitar las familias de Londres: la 
primera familia que la recibió es la de dos 
hermanas entre las cuales una tiene cáncer, con 
dificultades para desplazarse. Después de 
haberla recibida en su casa, no podían creer 
sus ojos que había podido salir de viaje a 
Tierra Santa, sin ningún sufrimiento, para 
subir a los Lugares Santos; gracia que 
Nuestra Señora de Frechou le concedió 
mientras que tiene que ir varias veces por 
semana al hospital por su cáncer.

         Cuán reconfortante es, de ver a personas 
que expresan su gratitud y su reconocimiento 
a esta Madre tan buena que otorga tantas 
gracias a sus hijos.
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 Haití y sus hermosas montañas 
pero donde la pobreza azota inexorable-
mente. Allá, estamos siempre presentes al 
servicio de los más pobres.

 Hay que saber que Haití es víctima 
de una grande instabilidad, por haber tenido 
un gobierno provisorio de 2016 a 2017, 
con una severa inseguridad a consecuencia 
de los conflictos debidos a las elecciones, 
pero también al aumento diario de los 
secuestros y de los crímenes.

                En octubre de 2016, el país fue sacudido 
por el huracán Mateo durante lo cual unas 
500 familias de nuestras montañas han 
perdido su casa o la casi totalidad. 

 Su huerto fue destruido, los árboles 
frutales arrancados, y el ganado negado. 
Esto equivale a una ruina total para esta 
pobre gente.
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  Así, Monseñor Jean 
Marie pidió que intervengamos 
enseguida para ayudar a 
esta población. Nuestros 
benefactores habiendo con-
testado a nuestra llamada, pu-
dimos distribuir agua potable, 
lejía, alimentos, sacos de 
dormir y vestidos.

        Cada familia corría hacia 
nosotros para mostrarnos 
su casa destruida, su huerto 
devastado. Esto no era más 
que imágenes siniestras y 
estos desgraciados nos 
consideraban como su salva-
dor...

 Pero como la mayoría 
era en adelante sin techo, 
tuvimos que recorrer la ciudad 
de Puerto Príncipe para 

encontrar algunas tiendas y 
proceder a las reparaciones 
provisorias de sus pobres 
casas. Actualmente, traba-
jamos sobre un proyecto de 
reconstrucción.

 En esta famosa noche 
en la cual el huracán Mateo 
ha sacudido la isla con ráfagas 
de viento terroríficas, una 
joven mamá dormía con sus 
10 niños, en una pobre casita 
de madera de cuatro metros 
sobre cuatro.

          Hacia las 2 de la mañana 
su pobre barraca se voló 
enteramente. Qué terror por 
estos muy pequeños. Acuden 
entonces para refugiarse en 
casa de los vecinos más 
cercanos.

 Pero una semana después 
de estas peripecias, esta misma 
familia ve la muerte venir recoger 
la mamá de 35 años: ¡Paro 
cardiaco! 

 Imaginen el dolor de estos 
niños vueltos huérfanos: el mayor 
tiene 15 años, el más joven un 
año, con un padre alcohólico, 
que lleva una doble vida con 
otra mujer, ella misma madre de 
cuatro otros niños...

 Como consecuencia del 
huracán Mateo, en las montañas 
de los alrededores, el índice de 
cólera aumentó de 50% contra-
riamente al año 2015.

 Recientemente, hemos 
encontrado a un padre de familia, 
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subiendo el camino desigual de 
la montaña, llevando a su niñita 
de 6 años, fallecida del cólera.

 Pocas horas después, era 
el turno de su esposa de subir 
por el mismo sendero llevando 
en sus brazos a su bebé de 3 
meses muerto también del cólera.

 ¡No hay palabras, queridos 
amigos, para contestar a tales 
tragedias!

 En medio de todas estas 
miserias, la Providencia vela 
y nos ayuda de una manera 
extraordinaria. 

 Así pudimos ofrecer a los 
niños de nuestras escuelas y a su 
familia, unas fiestas de Navidad 
muy particulares con la llegada 
de San Nicolás a caballo.

Hermana María de la Cruz 
y Hermana María del Evangelio +snd

 Gracias, pues, a todos los 
que contribuyeron por su gene-
rosidad, a dar un poco de alegría 
y consuelo a todas estas familias 
y niños abandonados de la socie-
dad.

 Que Nuestra Señora de 
Frechou, Madre de Misericordia 
y Madre de la Iglesia les bendiga 
y les colme de sus favores mater-
nales así como su familia.
 
 Cada día, agradecemos a 
la Santísima Virgen María por 
rodearnos de su ternura y por 
habernos llamadas a la vocación 
religiosa a fin de servir al pobre 
a la imagen de Jesucristo.

 Así, es al mirar el ejemplo 
de nuestro querido Padre Fundador 
y gracias al apoyo de sus oraciones 
que tratamos pequeñamente de 
traer a todos los desamparos 
morales y físicos, la sonrisa de 
Nuestra Señora de Frechou.
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¡Una alma se voló hacia 
el Cielo! 
Hermana María Rita de 
la Madre del Sagrado 
Corazón entregó su 
hermosa alma muy 
apaciblemente a Nuestro 
Señor en este 31 de enero 
pasado.

Hermana María Rita, 
después de haber educado 
a sus hijos, se había 
reunido con nosotros en el 
seno de la Fraternite Notre 
Dame. Después de su 
noviciado en los Estados 
Unidos, se había dedicado 
a la enseñanza en Haití 
cerca de los más pobres.

Hermana María Rita había 
bien entendido lo que 
Monseñor repite a menudo: 
“No hay edad para servir 
a Nuestro Señor” y 
guardando su espíritu joven 
y alegre, ella sabía hacerse 
útil sin nunca descuidarse, 
estando siempre disponible 
para algunas misiones 
que Monseñor Jean Marie 
podía pedirle.

Hace algunos años, mientras 
que se dedicaba cerca de 
los más pobres en San 
Francisco, le descubrimos 
un cáncer. Monseñor 
Jean Marie la hizo volver 
a Chicago para curarla 

mejor, y siempre ella permaneció 
serena, tenaz, y abandonada a la 
voluntad divina.

En septiembre de 2016, el trata-
miento ya no dio los resultados 
esperados. A pesar de todos 
los cuidados con los cuales las 
Religiosas la rodeaban, Hermana 
María Rita sentía sus fuerzas 
debilitarse, y pronto Monseñor Jean 
Marie se desplazó a su cabecera 
para recordarle con su cariño 
paternal todo el bien que había 
hecho por los pobres, las misiones, 
y que debía estar asegurada porque 
la Santísima Virgen estaba cerca de 
ella.

Nuestra Hermanita escuchó bien, y 
con su pequeño aire pillo, ella pidió 
a Monseñor un “beso que pica”(sic) 
a causa de su barba, y nos afirmó 
con su bonita sonrisa: “Sí, es mi 
papá!” Y después, quiso asegurarse 
que se encontraría bien en la casa 
de la Santísima Virgen - queriendo 
decir: el Paraíso.
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 En el 25 de febrero de 1950 tuvo lugar la grande 
exhumación del cuerpo del Padre Charbel Maklouf. Se había 
visto con frecuencia una luz brillar por encima de su tumba; después 
de una primera exhumación, a pesar de las importantes infiltraciones 
de agua en su tumba, el cuerpo era intacto pero se constató 
igualmente que un sudor sanguinolento salía de su cuerpo.

  Esta exudación permanente del cuerpo tomaba tales 
proporciones que ya no sabían dónde disimularlo para sustraerlo a 
la veneración de los fieles. Unos eminentes médicos y científicos 
no cesaron de estudiar el caso y todos llegaron a la misma 
conclusión que la conservación del cuerpo y el sudor sanguinolento 
sobrepasan las leyes de la naturaleza.

 Sí, San Charbel es único en la historia de la Iglesia, él, 
el humilde monje ermitaño que, sobre una colina de Líbano 
ha rezado, se ha santificado. Nacido el 8 de mayo de 1828 en 
Biqs-Kakra, el pequeño Youssef fue rápidamente seducido por la 
vida eremítica de sus tíos.

 Después de una vida laboriosa en los campos, a los 20 años, 
Youssef deja secretamente la casa familiar para entrar al grandioso 
monasterio maronita de Nuestra Señora de Mayfouk y tomar el 
nombre de Charbel.

San Charbel Makhlouf
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 En adelante su vida 
ya no será más que un 
arrebato hacia el Cielo, en 
una generosidad sin par, una 
obediencia ejemplar, una 
renuncia sin condiciones 
bajo la mirada maternal de la 
Virgen del Líbano, La que 
ama de un inmenso amor. 

         Con Ella, sube el calvario 
y se retira a la ermita de Annaya 
donde, tal Moisés guardará 
sus manos tendidas hacia el 
cielo para rezar por las almas.  

 Todo hundido en su 
contemplación, se hacía hostia 
por Hostia y fue al elevar la 
hostia y el cáliz en la vigilia 
de Navidad, que la muerte 
vino a alcanzarlo.

 Cuando estaba vivo, no se podría enumerar todos los 
milagros que obtuvo, todos los enfermos que curó, todos los 
favores que obtuvo por los unos y los otros. 
 Pero no se debe creer que todo fue fácil. El humilde 
monje Charbel tuvo que suportar muchas humillaciones, 
muchos combates con el diablo que no ahorró nada para 
desanimarle. Sin embargo, durante toda su vida religiosa, se 
dedicará en hacer el vacío en su alma, vacío de su pasado, de su 
familia, del mundo y de sí mismo. 
 San Charbel es verdaderamente un perfecto modelo para 
todos los Religiosos, tanto amó y respectó al pie de la letra las 
Constituciones de su Orden; había entendido que vivir su 
Santa Regla, era vivir su Misa, vivir en hostia, en una palabra 
ser totalmente entregado.

Dios infinitamente santo y glorificado en tus santos, que 
inspiraste al santo monje y ermitaño Charbel de vivir y morir 
en una perfecta semejanza con Jesús, concediéndole la fuerza 
de desatarse del mundo para hacer triunfar, en su ermita, el 
heroísmo de las virtudes monásticas: La Pobreza, la Obediencia 
y la Castidad, Te suplicamos que nos concedes la gracia de 
amarte y servirte a su ejemplo, Señor Todopoderoso, que has 
manifestado el poder de la intercesión de San Charbel por 
numerosos milagros y favores, concédenos la gracia (...) 
que imploramos por su intercesión. Así sea.

Madre María Faustina
de la Misericordia Divina + snd
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 ¿En qué el mensaje 
y los consejos de Santa 
Hildegarde nos conciernen?

 Una santa religiosa que 
se hizo Benedictina a la edad 
de 15 años y abadesa a la edad 
de 40 años y que fue particu-
larmente inspirada del Espíritu 
Santo.

 Ella va escribir lo que 
Dios le hizo conocer sobre el 
mundo que fue creado por Él, 
la Redención y un Tratado de 
Medicina natural con Causas y 
Remedios. 

 Irradia espiritualmente 
de su Convento que ella ha 
fundado, a los fieles ansiosos 
por sus enseñanzas durante 
sus numerosos viajes a un 
clero que se ha vuelto tibio,... 
está incluso reconocida por 
San Bernardo de Clairvaux.

 Santa Hildegarde nos 
enseña lo que debemos comer, 
evitar para tener una buena 
salud del cuerpo y que pasa 
también por una buena salud 
del alma.

 Hablemos un poco de 
lo que Santa Hildegarde nos 
revela de las fuerzas presentes 
en la naturaleza y lo que 
pueden traernos de bienestar 
– alegría – curación – alivio. 

El Hinojo y el Galanga

El hinojo 
 Santa Hildegarde alabó 
las virtudes del hinojo. Habla 
de ello como de un remedio 
milagro para las mujeres, 
entre otro para las que ama-
mantan a sus recién nacidos. 

 El hinojo estimula la pro-
ducción de leche maternal y 
luego da más de comer al bebé.

 ¡Es también un curalotodo 
para las mujeres durante la 
menopausia porque contiene 
fitohormonas y da energía!

 Un litro de tisana de hinojo 
actúa como desodorante natu-
ral y da buen aliento. El hinojo es 
bueno bajo todas sus formas: en 
verdura, en tisana, en óleo o en 
comprimido como hablaremos 
más tarde.

 Es excelente por todos 
los problemas gástricos y diges-
tivos. 

 En los intestinos, ayuda 
a rechazar las sustancias pútri-
das, ayuda a curar los cólicos.

 Para citar las palabras 
mismas de Santa Hildegarde:   
“Bajo cualquier forma que uno 
consume el hinojo, él hace el 
hombre alegre, da al cuerpo 
un buen riego sanguino, un 
buen olor corporal y facilita 
la digestión. Comidas con el 
estomago (en ayunas) estas 
semillas quitan el mal aliento 
y hacen que los ojos vean níti-
damente.”

        Combate también la acidez 
estomacal que proviene de 
errores alimenticios y de una 
alimentación demasiada grasa. 
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 Por hinojo, entendemos todos los tipos 
de hinojo. Por su información, queridos amigos 
lectores, 100 gr de hinojo cubren las necesidades 
en vitamina A y C así como preciosos minerales y 
oligoelementos.

         0.8mg de Vitamina A - 93 mg de Vitamina C - 
109 de calcio - 2.7 mg de hierro
494mg de potasio - 49 mg de magnesio -  
51 mg de fósforo.

 El hinojo siempre fue explotado por sus 
virtudes aromáticas en cocina para el pan, el té y 
ciertos licores, en ensaladas y para perfumar los 
asados, los pescados y confeccionar deliciosas 
sopas.

 Desprovisto de amidón y materias grasas, 
de escasas calorías, es el amigo de las personas 
que siguen una dieta alimentaria.

 Escójanlo biológico con preferencia. 
Existen varios tipos de hinojo: el hinojo 
suave, conocido bajo el nombre de hinojo 
de Francia o hinojo de los jardines, y el 
hinojo de Florencia o hinojo bulboso.

  Como verdura se saborea recién 
cocido y con un chorrillo de un buen aceite 
de olivo biológico. Es una verdura que se 
cultiva en regiones soleadas.  
El galanga
 Esta planta es de la familia del jengi-
bre y es originario de Asía, particularmente 
de China, Indonesia e India.

 Santa Hildegarde nos recomienda 
esta especia aunque nunca haya viajado en 
estas comarcas lejanas. Ella escribe:
“Él que tiene dolores en el corazón, o siente 
su corazón fallar (desmayos), que coma 
galanga sin tardar en cantidad y estará 
mejor” nos dice.

 En caso de angina de pecho, actúa 
rápidamente y trae el mismo alivio que una 
preparación a base de nitroglicerina (sin 
tener los efectos secundarios desagradables 
de ella) en caso de dolores cardíacos y de 
vértigo de origen cardíaca. Dejar derretirse 
uno o dos comprimidos de galanga y la 
opresión retrocederá en el acto.

  Es soberano por los dolores de 
cabeza, los calambres gastrointestinales, 
las nauseas, los momentos de estrés, el 
estado de debilidad y agotamiento.

 Se puede consumirlo regularmente 
en nuestros platos preparados. Al punto de 
vista culinaria, el galanga da a los platos de 
carne y arroz un sabor fuerte y sazonado, 
asegura un buen riego sanguino y revitaliza 
el organismo.

 Se armoniza perfectamente con el 
hinojo bajo la forma de comprimidos para 
las pequeñas preocupaciones diarias de 
salud.

Madre María Martha
de Betanía + snd
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     La erradicación de la pobreza bajo todas sus formas incluso la pobreza extrema es un 
desafío para nuestra época.

 La pobreza se empeoró mucho en los países subdesarrollados, los países desestabilizados, 
destruidos por la guerra, pero también en los países desarrollados, especialmente en Europa. 
En 2012, se estimaba a más de 300 millones de personas los que vivían debajo del umbral 
de pobreza. En 2014, setenta y siete millones de niños que viven en los cuarenta y uno más 
grandes países del mundo sufren de la pobreza. Estas cifras de un informe del banco mundial 
son alarmantes.

 Monseñor Jean Marie Roger Kozik, Fundador de la Fraternite Notre Dame se esfuerza 
desde años a iniciar estrategias de erradicación de la pobreza. Viene al socorro de las 
poblaciones desfavorecidas, asegurando comidas gratuitas, tanto en los Estados Unidos de 
América (Chicago-Illinois, Manhattan-Nueva York, San Francisco-California, Peoria-Illinois) 
como en África. Siempre hace intervenir de manera puntual a los Religiosos y Religiosas de la 
Fraternite Notre Dame cerca de los sin techo durante las catástrofes naturales. 

Declaración oral de la Fraternite Notre Dame
Nueva York

55a Sesión de la Comisión del Desarrollo Social
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 Organiza dispensarios, maternidades, orfanatos gratuitos, servicios cerca de los presos, 
porque en calidad de Cristianos, tenemos el deber de socorrer a nuestro prójimo y no de 
abandonarle u oprimirle. 

 La religión Cristiana enseña la caridad con el prójimo, y no el odio y la opresión. Las 
obras caritativas no son suficientes. El crecimiento de una nación se basa sobre la educación de 
la juventud. Quien quiere aniquilar una civilización destruye primero la escuela. Al dominar la 
escuela y la educación, un estado domina los espíritus. 

 Monseñor Jean Marie Roger Kozik ha fundado escuelas trilingües, para los niños 
nacidos en medios desfavorecidos, en los Estados Unidos, en África y en Haití. Cultivar la 
inteligencia del niño, enseñarle a huir del mal, a buscar el bien, elevar su corazón, llenándolo 
con sentimientos generosos, desinteresados, hacer de ellos personas de ánimo, de voluntad y 
de fuerza moral. 

 Los países Europeos que eran tan prósperos en los siglos pasados, y donde las escuelas 
eran ejemplos en el mundo, han hundido en una decadencia material, moral y espiritual desde 
que fue suprimida la enseñanza de la tradición cristiana.

 La enseñanza laica sectaria actual mantiene el odio de las religiones, combate la moral 
Cristiana y debilita el nivel escolar, formando a jóvenes con un pobre cociente intelectual. [...]
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