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A todas las hermanas  
de la Congregación: 
 
 
Querida hermana: 
 

Nos ponemos en contacto contigo a propósito de la Beatificación de Enriqueta Aymer de 
la Chevalerie,  Fundadora de la Congregación de los SS.CC.  Sabemos que la causa de 
Beatificación es tarea de todos los miembros, hermanas, hermanos y laicos y por tanto 
necesita tu colaboración. Somos herederas de su carisma, espiritualidad y estilo de vida. Tal 
vez también hemos podido ser agraciadas con sus favores e intercesiones ante el Señor y ha 
llegado el momento de compartir.  
 

Para motivar esta propuesta queremos mirar cómo se ha construido la historia de nuestra 
familia. El Padre Hilarion Lucas en la presentación a las hermanas de las primeras “Notas 
sobre la vida de la Buena Madre” en el año 1836 hace las siguiente observación: “Yo he 
hecho todo lo que de mí depende para recoger todos los hechos relacionados con la vida de 
la venerable Buena Madre” pero también nos dice que está seguro que aún hay más cosas y 
que algunas de las cosas que él recoge no están bien explicadas. Por todo esto considera 
esencial la participación de todas las hermanas que han conocido a la Buena Madre y propone 
“una tarea”: 
 

1- Que cada superiora local lea y posibilite que todas las hermanas lean las memorias que 
él ha escrito. Pues están escritas de manera que todas las hermanas las puedan leer. 

 
2- Pide a cada hermana que si encuentra escrito algo relativo a la Buena Madre de forma 

incompleta o incorrecta que escriba una nota o si hay hechos que no aparecen los 
escriba para poder ser añadidos. También pide el testimonio de aquellas hermanas que 
tienen un conocimiento particular de hechos citados en las memorias y pueden 
atestiguar y completar la verdad de lo acontecido. Por supuesto que el P. Hilarion pide 
que la hermana se identifique con su nombre y la casa en la que vive.  

 
Estas referencias a la historia nos ayudan a valorar y comprobar la iniciativa y la 

participación que tuvieron las hermanas que vivieron con la Buena Madre para poder escribir 
su vida y los primeros años de la fundación de la Congregación. Ahora a nosotras nos ha 
llegado el momento de hacer todo lo que de nosotras dependa para que Enriqueta, si es 
voluntad de Dios, sirva de modelo de mujer cristiana consagrada. Algo concreto que podemos 
hacer, es recoger los testimonios que avalan que su vida tiene rasgos de santidad y se hacen 
presentes hoy.  
 
 
 
 
 



Te proponemos lo siguiente: 
Se trata de que hagas memoria de tu relación con la Buena Madre. Para lo cual puedes 
tomarte un tiempo de silencio, oración y reflexión sobre lo siguiente: 

1- ¿Qué interpelaciones has recibido de su vida?. 
2- ¿Qué ha aportado a tu espiritualidad? 
3- ¿Cuándo acudes a ella?.¿Qué asuntos le presentas para que te eche una mano? 
4-  ¿Has invitado a personas a que se encomienden a ella?, ¿Te han comunicado algo 

relacionado con Enriqueta Aymer?. 
 
Estamos convencidas de que este tiempo de trabajo en la preparación  de la Beatificación 

de la Buena Madre, es ocasión de renovar nuestro compromiso con los valores evangélicos de 
nuestro Carisma SS.CC. Puedes recoger por escrito o por el medio que creas más conveniente 
tu experiencia. Nos interesa que nos compartas todo esto y especialmente que narres pequeños 
o grandes favores atribuidos a la intercesión de la Buena Madre. Tu testimonio es importante 
por las siguientes razones: 

 
- Porque las experiencias de la gracia, cuidado y cercanía de Dios con nosotros 

nos enriquece a todos y nos hace participes de la presencia del Señor en 
Enriqueta.  

 
- Otra razón es que para la causa de Beatificación se necesita confeccionar un 

dossier con testimonios de las gracias recibidas y entregarlo a la Congregación 
para la causa de los santos. Es necesario hacer una breve descripción: Cuándo 
sucedió, quién recibió el favor, qué recibió, dónde, circunstancias, quién 
recoge el testimonio, etc. 

 
Este grupo de trabajo considera que esta tarea que te proponemos es muy importante y 

en ella debemos participar todas las hermanas y animar a participar a todos aquellos que 
sabemos que la Buena Madre es significativa en sus vidas. 
 
Podéis mandar vuestro testimonio y reflexiones antes del 1 de Marzo del 2.003 para hacer una 
primera publicación. Las personas encargadas de recogerlos son las siguientes: 
 
-   Bernadete María Marafon en América Latina (detesscc@yahoo.com.br) 

- Cristine Inguni en África (christine.inguni@bol.com.br) 
- Anastasia Puji Hastuti en Asia (ssccbd@attglobal.net) 
- Katherine F. Miller en EE.UU. (srkfmiller@sacredhearts.org) 
- Mercedes Bayo en Europa (mercedesbayo@wanadoo.es) 
 
 

Esperamos tu aportación y de antemano te la agradecemos. Unidas en la Oración a los SS.CC, 
un fraternal saludo. 
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