
 

¡Conoce al nuevo Equipo 
Internacional de JPIC!  
Joy Luz rscj, con sede en Manila, se desempeña 
como coordinadora internacional de JPIC, y  
Rachel Guillien rscj, que se encuentra en Grenoble, 
coordina el Centro de aprendizaje de JPIC.    
Damos la bienvenida a Margaret Mwarili rscj de 
Kenia, quien asumirá el cargo de Representante   
de la ONU-ONG en enero de 2023.  
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Vo c e s  J P I C  
Ser Artesanas de la Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto



Sheila Smith rscj finalizó su servicio como Representante de la ONG- ONU de la Sociedad 
el 15 de octubre de 2022. Agradecemos a Sheila por todos los esfuerzos que inició,           
que nos brindaron plataformas concretas "para fortalecer los esfuerzos de abogacía y 
consolidar los esfuerzos educativos sobre el terreno en una respuesta más global”.    

[Ser Artesanas de Esperanza, p. 26] 

Queridas RSCJ, miembros de la Familia del Sagrado Corazón y Colaboradoras en la Misión.  

Quiero que sepan el gran honor que ha sido servirles como representante de la ONG ONU de la Sociedad del Sagrado 
Corazón durante casi seis años. Para mí ha sido una vocación dentro de mi vocación y desde el momento en que fui 
nombrada en 2016, fui bendecida con la sensación de tener a Santa Magdalena Sofía a mi lado. Desde lo más profundo de 
mi corazón, les agradezco que me hayan confiado este servicio internacional. Me abrió muy concretamente a la 
internacionalidad de la Sociedad y a muchas de las formas locales en las que vivimos nuestra misión común. Estoy muy 
agradecida por su apertura, interés, apoyo y por las muchas formas en que hemos aprendido juntas cómo colaborar y hacer 
crecer nuestra pequeña ONU-ONG. 

A medida que empiezo a cosechar las gracias que me han bendecido durante estos años, ¡son suficientes para llenar un 
libro!, por ahora, comparto tres áreas de bendición que me dan un gran motivo de esperanza. En primer lugar, estoy 
profundamente agradecida a los estudiantes, maestros y jóvenes del Sagrado Corazón en los proyectos del Sagrado Corazón 
en todo el mundo y a quienes trabajan con ellos. Me han bendecido con su entusiasmo y las formas creativas en las que 
participan en la misión del Sagrado Corazón en sus contextos locales y a través de la ONG ONU. Entienden nuestra misión 
del Sagrado Corazón y su conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Su deseo de conectarse con 
las RSCJ y entre sí, en la compasión compartida por todas las personas y el planeta, me motivó en mi trabajo y me ayudó a 
comprender más personalmente la visión de Sofía “Por el bien de una niña/o”. ¡Gracias! 

En segundo lugar, estoy profundamente agradecida a las/los  jóvenes  adultos que ofrecen su tiempo como voluntarias/os en 
nuestra ONG ONU, muchas/os de los cuales son exalumnas/os del Sagrado Corazón. Las habilidades que ponen al servicio 
de nuestra misión en la ONU son asombrosas y sé que no podría haber tenido éxito sin sus habilidades tecnológicas e ideas 
creativas. Cabe destacar su organización de la campaña anual del Sagrado Corazón para el Día Internacional de la Niña, el 
evento anual del Sagrado Corazón que celebra el Día Internacional de la Educación, la representación en el Grupo de 
Trabajo sobre las Niñas y el inicio de nuestro nuevo grupo de WhatsApp: SHGA - Sacred Heart Girl Advocates (Defensoras 
de las Niñas del Sagrado Corazón).  Fue un verdadero placer trabajar con ustedes  y aprender de cada uno.  Ustedes se 
conocen a sí mismos como ciudadanos globales y siento su energía para colaborar como socios en soluciones de gran alcance 
en este momento de ruptura y fragmentación del mundo. Muchas gracias por toda su ayuda y sobre todo por lo que son.  
Me han  hecho una mejor persona. 

Tercero, mi gratitud va para ustedes, mis propias hermanas RSCJ y nuestros colaboradores en la misión que participaron de 
todo corazón como delegadas/os del Sagrado Corazón en los últimos tres Foros Políticos de Alto Nivel de la ONU sobre 
Desarrollo Social (HLPF). Aprendí mucho sobre las formas maravillosas en que la misión del Sagrado Corazón se vive 
concretamente en la base. Hacen que mi corazón se llene cuando comparten con nuestros colaboradores en la Coalición de 
Religiosos por la Justicia (JCoR), las formas maravillosas en las que están ayudando a lograr los ODS en sus contextos 
locales. Con su ayuda, estamos aumentando nuestra capacidad de ver los problemas locales como parte de los problemas 
globales y de hablar como un solo cuerpo. Juntas, estamos aprendiendo cómo unir nuestras voces y las voces de aquellos a 
quienes servimos con el clamor mundial por la justicia, la paz y la integridad de la creación. Gracias por sus comprometidos 
esfuerzos por la transformación global. 

En un momento en que el mundo sufre en la encrucijada de múltiples crisis que requieren urgentemente que los gobiernos 
colaboren para encontrar soluciones, nuestra ONG de la ONU proporciona una manera para que el Sagrado Corazón se una 
a la creciente ola global de organizaciones de la sociedad civil que están cobrando impulso juntas, como una voz 
moralmente comprometida por un mundo mejor. Al despedirme de esta responsabilidad y de todo lo que ha significado, 
estoy profundamente agradecida a tantas personas.  A mi provincia de la USC y a la comunidad de Nueva York con quienes 
compartí la vida, les digo gracias. A todos las/os que visitaron la ONU durante mi tiempo como Representante de la ONG, 
les doy las gracias. Finalmente, pero de igual importancia, agradezco al Equipo Central, especialmente a Daphne Sequeira 
rscj, la persona del Enlace ONU-ONG,y muy especialmente a Joy Luz rscj, Rachel Guillien rscj, Yolanda Jiménez y Rena 
Bersola, todas miembros del Equipo Internacional JPIC. Doy las gracias a Anne Corry rscj, a Cecile Meijer rscj, que 
prepararon el camino para el Equipo Internacional de JPIC, y a Margaret Mwarili rscj, que aceptó tomar el relevo de la   
ONU-ONG. Espero conectarme con Margaret y con todas ustedes de nuevas formas cuando regrese a mi trabajo “en la 
verdad, la sanación y la reconciliación entre los pueblos indígenas y no indígenas en Canadá”.  

Desde el corazón,  
Sheila Smith rscj 
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Bienvenida, Margaret Mwarili rscj! 

Soy Margaret Alusa Mwarili. Nací y crecí en un pequeño pueblo, llamado 
Kakamega en el oeste de Kenia. A lo largo de mi educación primaria y 
secundaria, asistí a internados administrados por las Hermanas de María 
de Kakamega, una congregación local fundada en mi distrito natal. 
Después de la secundaria, trabajé en la Librería Católica en Nairobi con las 
Hijas de San Pablo. Ahí fue donde conocí a algunas RSCJ; y después me 
uní a la congregación. Para la educación superior, estudié Teología y 
Educación en el Colegio Universitario Internacional Marista (entonces 
afiliado a la Universidad Pontificia Urbaniana en Roma). Asimismo, realicé 
estudios adicionales en Administración y Supervisión Escolar en el College 
of New Rochelle en Nueva York, EE. UU., así como Administración Escolar 
en la Universidad Moi en Kenia.  

Antes y después de unirme a la Sociedad del Sagrado Corazón, trabajé en varios ministerios,  
incluida la enseñanza en escuelas primarias y secundarias públicas y privadas. Coordiné programas 
educativos y administré escuelas en el corazón de los barrios marginales de Kibera en Nairobi. 
Trabajar entre los refugiados en el noroeste de Kenia con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y 
administrar un centro de salud diocesano me brindó la oportunidad de acompañar y defender           
las necesidades de la población más desfavorecida: los refugiados y las personas con VIH. 
Actualmente, estoy sirviendo como Coordinadora de Desarrollo de nuestra Provincia de Uganda-
Kenia. Coordino proyectos provinciales, incluida la recaudación de fondos para nuestra escuela 
primaria propuesta en Kenia. 

Al asumir este nuevo servicio como representante de la Sociedad en la Oficina de las ONG de la 
ONU, me siento alentada al reconocer que este trabajo no es una responsabilidad de una sola 
persona, sino la unión y la colaboración activa de los miembros de la Sociedad y la Familia del 
Sagrado Corazón. Espero que, como mujeres que buscan promover la Justicia, la Paz y la Integridad 
de la Creación, estemos juntas para transmitir esperanza en nuestro mundo. Cuento con el apoyo y la 
colaboración de cada una, y espero seguir fomentando la colaboración entre nosotras y 
profundizando el trabajo en red con otros colaboradores en esta misión. Oro para que el Espíritu que 
mora dentro de cada una de nosotras nos dé fuerza para transformar nuestro mundo herido y roto, y  
esparcir esperanza dondequiera que estemos. 

Margaret Mwarili rscj 
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Hub de Aprendizaje JPIC:   

Incluso si falta una sola pieza del rompecabezas 

La primavera pasada organizamos un 
concurso de dibujo para todas nuestras 
instituciones educativas, con el fin de  ilustrar 
nuestros "cuatro imperativos de JPIC". 
Participaron jóvenes (12-15 años) de todo el 
mundo. ¡Gracias a todos! 

Nos impresionó la madurez que descubrimos 
en sus contribuciones, pero también su  
profunda conciencia de los desafíos 
ecológicos y humanos que enfrenta nuestro 
mundo. 

Es así como Elsa Recchioni Baiocchi, del Instituto del Sagrado Corazón de Roma, representó nuestra 
humanidad en forma de rompecabezas. Qué hermosa imagen: sí, todos estamos  estrechamente 
vinculados unos con otros. 

Para Elsa, las personas en el exilio se convierten en esas "piezas del rompecabezas" que aún no se    
han integrado... Vemos manos discretas que les ayudan a encontrar un lugar, su lugar... Estas son las 
únicas personas que tienen rostro, mientras que los exiliados son tantas veces anónimos, o reducidos 
a un "número de expediente"... ¿Cómo podemos dar un rostro y una identidad a tantas vidas en este 
mundo cada vez más complejo de la migración y en la forma en que las acogemos? 

Las personas que viven el exilio u otras situaciones de pobreza traen consigo una experiencia              
de humanidad vulnerable, limitada, amenazada y, sin embargo, muy viva, de la que todos         
podemos inspirarnos. 

¿No nos estimula el dibujo de Elsa a hacer algo y a unirnos?  
Rachel Guillien Rscj
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Visite la página web de JPIC de la Familia del Sagrado Corazón:  
            https://rscj-jpic.org/es 

Comparta sus compromisos y actividades JPIC. 
Envíe sus contribuciones a:  rscj.jpic@gmail.com
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