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Llegamos a Nueva York el 13 de febrero de 2017, después de habernos 

preparado para escuchar las ideas y opiniones de los demás y compartir 

la nuestra, para cooperar y apoyarnos mutuamente durante esta Visita. 

La Hna. Gwen Hoeffel, quien nos acompañó a lo largo de la gira, nos dio 

una cálida bienvenida. La hermana Cécile Meijer organizó un programa 

muy completo y nos hizo un taller sobre la ONU y guió nuestro Tour de 

Estudio. La hermana Sheila Smith nos acompañó algunos días.  

  

El Tour comenzó con la visita al Departamento de Información Pública. El Sr. Queipo nos habló de lo importante 

que es la existencia de las Naciones Unidas. Es un lugar de diálogo entre las naciones. A pesar de que las 

opiniones de todos son diferentes, todos se reúnen para intercambiar sus opiniones, y eso es importante. 

Quedamos impresionadas con la idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aprendimos que la información 

tiene poder más que las riquezas. La Sra. Nagumo y la Sra. Takahashi compartieron cómo es trabajar en la ONU 

como miembros del personal Japonés, quedamos muy motivadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuvimos un día maravilloso en 

el Convento del Sagrado Corazón en la calle 91!! 

Gracias, Dr. Ciancaglini, Sr. Chung, Sra. Codina, 

las hermanas y todos los amigos por su generosa hospitalidad! 

¡Qué maravilloso es ser miembro  

de la Gran Familia del Sagrado Corazón! 



Cada momento fue especial, incluyendo el servicio voluntario con nuestras Hermanas en la Fundación ABC, 

donde entregamos 10 edredones para bebé. 

 

En la Sociedad Japonesa aprendimos del Sr. Miller y la Sra. 

Minamoto cómo interesarse por otras culturas, tolerar la 

interculturalidad, formar a los niños en una sociedad diversa y lo 

importante que es realizar nuevos descubrimientos.  

 

En la Misión Permanente del Japón ante los 

Naciones Unidas, reflexionamos sobre las 

contribuciones financieras del Japón a la ONU.  Aunque Japón acepta pocos refugiados es 

calificado como número 2 en el mundo por sus contribuciones financieras a la ONU. La 

charla del Sr. Yamada sobre el llamado a otros a tomar una nueva acción para el mundo, 

realmente nos impresionó. 

  

El Sr. Kayal, del ACNUR, comenzó su intervención contándonos cómo 

admiraba a la Sra. Sadako Ogata, ex Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Refugiados y Alumna del Sagrado Corazón, 

a quien conocía personalmente. (El Sr. Kishimori, de la misión del 

Japón también le dio un mensaje, que le entregamos después de 

regresar a casa.) La Sra. Ogata animó a las estudiantes que participaron en el Tour de Estudio 2015 y 2016 

cuando le enviaron sus informes y nos dijo que estuviéramos atentas a los asuntos mundiales, especialmente el 

problema de los refugiados. El Sr. Kayal nos dijo que 3400 personas son desplazadas por la fuerza cada día y que 

más de 65 millones de personas vivieron como desplazados forzados en 2015. El número es el más grande 

registrado y lo que la ACNUR puede hacer por los refugiados es un tratamiento sintomático. La política sólo 

puede resolver las causas. También nos sorprendió oír que lo único que los refugiados realmente quieren al 

escapar a otros países es el acceso a WiFi para ponerse en contacto con sus familias y amigos y estar en contacto 

con sus redes sociales. Pensamos en aquellos refugiados que tienen que huir de sus hogares y de los países 

vecinos que reciben a tantos millones de ellos. 

 

El último día visitamos la Isla Ellis y el Museo de Inmigración. Pensamos en aquellas 

personas que se aventuraron fuera de sus tierras nativas a una tierra desconocida. 

Cada noche tuvimos una reflexión y un compartir, y el último día el concluir 

experiencias para finalizar nuestra visita. Quedamos llenas de gratitud con las tres 

hermanas y todos los que ayudaron y apoyaron este Viaje.  
 

Agradecemos muy especialmente a la Hna Cecile Meijer, representante de la ONG 

de la Sociedad del Sagrado Corazón ante la U.N. que inspiró a la Hna. Taguchi 

sobre los ODM en 2007 y sugirió este Viaje de Estudio. La Hna. Cecile se traslada 

ahora a Bruselas y la Hna. Sheila Smith es su reemplazo. Gracias, Hna. Cecile por todo lo que hiciste por nosotras! 

    

 



Reflexionando sobre lo que habíamos vivido y aprendido, comenzamos a preguntarnos: ¿qué podemos hacer por 

el mundo?  

 

Ahora estamos elaborando nuestros planes de acción. Estamos tomando las responsabilidades de las estudiantes 

que participaron en el Viaje de Estudio 2016 y que ahora están en el último año lo mismo que su cuenta de 

Twitter que difunde información sobre refugiados y asuntos nucleares. 

 

El cardenal Monterisi, del Vaticano, visitó nuestra escuela y quedó impresionado con los planes de acción y nos 

dijo que le diría al Papa que fuese un seguidor en Twitter. También las alumnas de último año escribieron al 

primer ministro Abe, pidiendo aceptar más refugiados. En marzo, nos informaron que el gobierno decidió recibir 

a 300 estudiantes de la Universidad Siria y sus familias del 2017 a 2022. 
 

  

Finalmente llegamos a 

darnos cuenta de que 

podemos comenzar a 

cambiar el mundo para que 

sea un mejor lugar. Lo 

importante es conocerse a sí 

mismo y dialogar con sincero 

respeto, incluso por el 

respeto a sí mismo. De esta 

manera, podemos crear 

juntas  un nuevo futuro en 

este mundo globalizado. 

 

 


