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Queridas hermanas, 
 

Al parecer, en este último tiempo, y gracias a las vacunas que se propagan cada vez más, algo se 
estaría controlando la pandemia. Sigamos confiándole nuestro mundo al Señor, mientras 
respondemos lo mejor posible a los desafíos que nos va dejando este tiempo.  
 
Con este número de INFO empezamos a asomarnos a los países de América Latina. Es interesante 
darnos cuenta que la llegada temprana de las hermanas francesas a estos países jóvenes, las hizo 
partícipes de momentos muy importantes de su historia naciente. Tanto en Chile, como en Perú, en 
Bolivia y en Ecuador, para recordar estos arranques misioneros tenemos que remontarnos al siglo 
XIX, cuando se estaban recién formando estas repúblicas y mucho estaba por hacerse. Por eso, el 
aporte que nuestras hermanas hicieron en la educación de mujeres, tanto en las escuelas gratuitas 
(fieles al querer de la Buena Madre), como en los internados y colegios de clase social alta, es 
notable. Así lo veremos en este número y en los siguientes. 
 
En este INFO nos encontramos con las hermanas del Territorio de Perú, Brasil, México y Bolivia. 
Cuatro países de América latina, muy distintos entre ellos, algunos bastante distanciados, y que por 
diversas razones que se fueron dando en el tiempo, se han agrupado en un solo territorio; lo que 
les reporta, sin duda, riquezas y desafíos. La estructura en zonas y territorios que nos hemos dado 
mantiene nuestra diversidad. Hay territorios que tienen un país, otros que tienen dos, tres, cuatro 
y hasta cinco. Fácilmente podemos imaginar que la internacionalidad tiene, entre nosotras, sus 
matices. Las hermanas de este territorio la viven muy de cerca todo el tiempo. 
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Y no vamos a insistir sobre la riqueza de la diversidad. Lo hemos hablado mucho. Pero será 
importante leer estos INFOs con esa clave. Que no nos baste, conocer un poco más de la vida y 
misión de las hermanas en otros países. Que no sea suficiente reconocer rostros, lugares y 
comunidades de los que hemos tenido ecos, o guardamos algún recuerdo. Leamos la realidad que 
se nos muestra buscando la riqueza de la diferencia. Preguntémonos al enterarnos de las historia, 
comunidades y presencia entre la gente, cuál es la originalidad que estas hermanas aportan al 
conjunto de la Congregación. Esa novedad propia, que nos permite gozarnos de lo que ellas viven y 
han logrado construir como presencia SS.CC. Que podamos ahondar nuestro sentido de pertenencia 
a la Congregación, amando esas diferencias para el crecimiento de la comunión. 
 
La reflexión que les ofrecemos este mes, es una breve presentación de la Hna. Hermasie Paget 
misionera en Perú desde muy joven y hasta el final de sus días. Recordarla nos lleva mucho más allá 
de lo anecdótico por los varios homenajes y galardones que recibió. Su aporte, como verán, no sólo 
tiene que ver con ello. Hermasie nos deja un valioso testimonio misionero por su compromiso con 
el pueblo que la acogió, su vida entera entregada a los servicios que se le confiaron, su sensibilidad 
y buen humor, su presencia bondadosa, … Así la recordaban sus alumnas y todos quienes la 
conocieron. Dejemos que su vida nos hable. 
 
Les abraza con cariño. 
 


