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Fiesta de Santa Magdalena Sofía 
 

  

En muchos países, la guerra, los conflictos armados y el terrorismo, así como la 

degradación ambiental, están provocando que las familias huyan de sus países 

de origen. 

  

“Los niños constituyen el grupo más vulnerable entre los emigrantes, porque, mientras se 

asoman a la vida, son invisibles y no tienen voz: la precariedad los priva de documentos, 

ocultándolos a los ojos del mundo; la ausencia de adultos que los acompañen impide que 

su voz se alce y sea escuchada. De ese modo, los niños emigrantes acaban fácilmente en 

lo más bajo de la degradación humana, donde la ilegalidad y la violencia queman en un 

instante el futuro de muchos inocentes, mientras que la red de los abusos a los menores 

resulta difícil de romper”. 

La visión fundacional de Sofía nació en el desconcierto de su propio tiempo. 

Mientras celebramos su fiesta este año, comencemos recordando el caos de 

nuestro mundo actual que exige nuestra respuesta, nuestra compasión,  

nuestra creatividad, toda nuestra energía. 

Canto de Entrada: Dios de Todos los Días por Bernadette Farrell   
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Te das un tiempo para permitir que las imágenes 

lleguen a tu imaginación. Recuerda a 

aquellos que viajan en caravanas humanas o entregan 

los ahorros de toda su vida a traficantes de personas 

que prometen transportarlos a ellos o a sus hijos a 

través de las fronteras. Contempla los ancianos, 

mujeres y niños que huyen de Ucrania. Imagina niños 

abandonados y sin esperanza. 

A lo largo de su vida, Sofía se sintió continuamente 

retada en equilibrar su respuesta tanto a las 

necesidades internas de la Sociedad a medida que 

crecía como a tantas llamadas externas. Las 

situaciones nunca eran perfectas. Las finanzas a 

menudo tensas y con frecuencia se quejaba de que no 

había suficientes religiosas para responder a las 

solicitudes hechas a la Sociedad. 

En 1837, después de seis semanas de cuarentena 

durante un brote de cólera en Roma, Sofía salió para 

enfrentar una realidad diferente. Siete religiosas 

habían muerto en la Trinita, hecho que otras lo habían 

mantenido oculto durante estas semanas. Caminando 

para visitar a las religiosas de Santa Rufina en el 

Trastevere, descubrió por sí misma el efecto 

devastador que el cólera había tenido en la población 

general de la ciudad. El 24 de octubre escribe a 

Adelaide de Rozeville sobre esta experiencia. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ixy6J5t8CPE


    

    

 

 

“En Santa Rufina, otro espectáculo desgarrador.  

Mi visita a la sala de asilo fue de la más 

conmovedora. Me presentaron niñas privadas de 

padre y madre, abandonadas en la calle y 

recogidas por otros pobres, cargados de mucha 

familia, por tanto, estas niñas están mezcladas 

con todos en los mismos colchones. Las lágrimas 

se me caían sin quererlo. He dicho a nuestras 

Madres que recojan a las más abandonadas; nos 

las traeremos cuando tengamos la casa grande (en 

la Villa Lante). Pero estas niñas nos pueden pagar 

su pensión. ¡No importa!” 

Te quedas con este pasaje y reflexiona sobre tu propia experiencia a medida 

que salimos de la pandemia para encontrar una realidad mundial cambiada. 

Comparte con los demás un enunciado, un deseo o  

una oración que surgió durante tu 

reflexión.. 

Dios misericordioso, 

tu Espíritu habló en lo profundo del corazón de Sofía 

y le dio el valor de actuar 

con compasión y generosidad. 

Oremos para que siguiendo sus pasos 

seamos más libres y entusiastas en nuestra respuesta 

así como nos llamas a ser tu presencia en el 

desconcierto ñy el dolor de nuestro tiempo. 

Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, 

un solo Dios por los siglos de los siglos.  

Amén. 

Oración Final: 

Donna Collins rscj 
Provincia USC 
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➢ ¿En alguna experiencia reciente (ya sea un encuentro en persona o viendo 

noticias) qué ha causado que fluyan lágrimas o qué ha destrozado tu corazón 

que te muevan a responder? Fíjate si te has vuelto insensible a los angustiosos 

desastres que exigen constantemente nuestra atención. 

➢ ¿Cómo respondiste a ese revolcón del corazón? o ¿Qué te impidió responder a 

este deseo de la manera que hubieras querido? 

➢ ¿Cómo podrías animar a tu comunidad, tu institución a responder a estas 

necesidades con mayor espontaneidad y generosidad? 


