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Estamos muy felices de darles finalmente la bienvenida al comienzo de 
este tiempo de probación aquí en Roma. Todos los miembros del Equipo 
Central y de la comunidad de la Casa Madre les damos la bienvenida: Ji 
Hyun, Mary, Ji  Young, Annette, Albertine, Ghandi, Noëlle, María  Luisa  y  
Henni;  al  comenzar  juntas este  camino  que  en  la  Sociedad  llamamos 
probación. Les doy también la bienvenida en nombre de todas nuestras 
hermanas en el mundo y de la familia del Sagrado Corazón que reza por 
ustedes  durante  estos  meses.  Les  acompañan  de  manera  especial  las 
comunidades de las que han formado parte durante estos últimos meses 
en Francia e Italia –las comunidades de Lowendal, Rue Boissac, Ste Odile 
en Montpellier,  la  nueva  comunidad  de  La  Courneuve  en  el  Norte  de 
París,  en  Francia  y  las  comunidades  italianas  de  Avigliana y  Legnaro 
(cerca  de  Padua)- además  de  sus  provincias  y  distritos  de  origen,  así 
como  Nápoles  donde  Clara  ha  estado  viviendo  y  la  de  Joigny  donde 
Christine se ha unido a la comunidad y al apostolado.
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Son una probación especialmente singular.  En este tiempo de 
incertidumbre global y sufrimiento universal, les llamo la "probación 
migrante". Ustedes han vivido con una gran incertidumbre durante este 
último año, aunque no hayan sufrido de la misma manera que los 
migrantes que han dejado sus países de origen y han viajado a un nuevo 
lugar con pocos recursos y a menudo en condiciones muy precarias. Se 
les pidió que fueran a un lugar nuevo, que vivieran con gente que no 
conocían, con una lengua desconocida y un entorno ajeno. Estoy segura 
de que esta experiencia les ha llevado a un nivel de confianza más 
profundo. Se les ha invitado a creer que la probación realmente se 
llevaría a cabo, que no habría problema con los visados cuando llegara 
el momento podrían entrar en Italia. Estoy segura de que algunos días se 
han preguntado "después de todos estos años de preparación para la 
profesión perpetua en la Sociedad, ¿por qué me pasa esto?". Creo que 
es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que Dios les está llamando a ser, 
qué es lo que Dios les está llamando a aprender a través de esta 
experiencia? Espero que con el tiempo puedan descubrir la respuesta a 
estas preguntas. 

Es importante que recuerden que se ha necesitado "un montón de gente" 
para que, durante este tiempo de pandemia, pudieran estar hoy en 
Roma. Quiero agradecer de manera especial al personal de finanzas y de 
la secretaría de la Casa Madre, al Consejo General, al equipo de 
probación, a sus provinciales, a las provincias de Italia y BFN, y a cada 
una de ustedes que han ayudado a hacer posible la llegada de este día. 
Esta es una lección de vida para todas nosotras: nos necesitamos unas 
a otras mucho más de lo que creemos para seguir avanzando, sobre todo 
en tiempos de incertidumbre. 

Este tiempo es un recorrido a la vez individual y comunitario. Nos alegra 
dar la bienvenida a Clara Malo de México y a Christine Mukoko de Congo-
Chad, que conforman el equipo de probación que como Consejo general 
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hemos elegido para acompañarlas durante estos meses. Les podemos 
asegurar que han trabajado duro, especialmente durante estos últimos 
seis meses, para prepararse y tener listo el programa de su probación. 
Ambas son RSCJ con experiencia, que han vivido profundamente nuestra 
vida y han acompañado a otras en el proceso de aprendizaje para llegar 
a ser Religiosas del Sagrado Corazón. Nosotras y ustedes tenemos la 
bendición de contar con ellas. 

Ustedes también se han acompañado unas a otras como comunidad de 
probación. Han tenido una experiencia única al haber formado ya una 
comunidad de probación virtual durante estos últimos meses, con Clara 
y Christine. Es importante recordar que son una comunidad interna-
cional intencionada, cuyo propósito principal es ayudarse mutuamente a 
prepararse como personas y como miembros de una comunidad, para su 
compromiso de vida con nuestra con-gregación. Las animo a que, como 
comunidad internacional intencionada de RSCJ, aprovechen la sabiduría 
y la experiencia que tienen para descubrir lo que estos tiempos nos 
dicen, para descubrir formas nuevas y vivificantes de construir nuestro 
“ser Un Solo Cuerpo” por el bien de nuestro mundo, nuestra misión y 
nuestra vida.  

Desde los tiempos de Sofía, la probación ha sido un momento 
significativo. Están aquí en Roma para la probación y tendrán también la 
maravillosa oportunidad de hacer su gran retiro en la casa de Sofía en 
Joigny. Esperamos, como Consejo general, conocerlas mejor durante 
estos meses y tener la oportunidad de recibirlas de vez en cuando en 
nuestra comunidad. Aunque la probación no puede ser en la Villa Lante 
debido a las obras de remodelación, sé que tendrán tiempo para caminar 
en el jardín de esta tierra sagrada donde Sofía caminó y rezó, y que Dios 
hablará a sus corazones durante estos meses. Este es un tiempo que 
Dios y la Sociedad les regalan, en el que cada una tendrá el tiempo y el 
espacio para escuchar a Dios de una manera nueva, para profundizar su 



 

    

 

 
Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús 
Generalato 

  
5 / 7 

 

relación con Jesucristo en preparación inmediata para hacer su 
compromiso de vida como RSCJ.   

La probación es una experiencia y un momento clave en la vida de toda 
RSCJ. También es fundamental para la unidad y la vitalidad de la 
Sociedad. Sabemos que Sofía puso mucho empeño en crear, sostener y 
cultivar el Cor Unum de la Sociedad. No es casualidad que ustedes, 
nueve mujeres, estén aquí juntas en Roma en este momento de la 
historia. Toda la Sociedad está en proceso de dar a luz algo nuevo. 
Acabamos de terminar el Capítulo especial y hemos empezado a crear 
una nueva forma de ser Un Solo Cuerpo en la Sociedad, en aras de 
nuestra misión. Si bien, este periodo de la probación es especialmente 
para cada una de ustedes, es también un momento para contribuir al 
conjunto de la Sociedad participando activamente en la creación de Un 
Solo Cuerpo. Durante la probación tendrán la oportunidad de reflexionar 
sobre diferentes aspectos de la Sociedad: nuestra misión de educación, 
nuestro compromiso con los pobres y marginados, nuestra forma de 
integrar el compromiso con la justicia en todo lo que hacemos, nuestra 
oración, nuestra forma diversa e intercultural de vivir la comunidad, y 
muchos aspectos que estudiarán y contemplarán. Deseamos que 
compartan su experiencia, sus ideas, sus esperanzas y su compromiso 
como parte de este "proceso de nacimiento". Contamos con su 
contribución. 

Me gustaría terminar comentando algo sobre el icono que el equipo de 
probación ha escogido para ustedes: el primer milagro de Jesús en las 
Bodas de Caná, acompañado de la frase "Hagan lo que Él les diga". Estoy 
segura de que durante los próximos meses explorarán y descubrirán el 
significado de este icono, tanto individualmente como en comunidad de 
probación. Me gustaría compartir sólo tres cosas que me llaman la 
atención cuando hago oración con este acontecimiento evangélico a la 
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luz de su tiempo de probación. La primera es sobre prestar atención. La 
segunda es sobre la confianza. Y la tercera es sobre María. 

La probación es una experiencia nueva para cada una de ustedes. Es un 
tiempo privilegiado para profundizar su relación con Dios. Durante estos 
meses sucederán muchas cosas tanto a su alrededor como dentro de 
ustedes. Últimamente he aprendido mucho sobre la necesidad de 
prestar atención, de reconocer mi necesidad de Dios, de aprender de las 
personas y de las circunstancias en las que me encuentro, tanto las 
difíciles como las más fáciles. Para ello necesitamos ser humildes. María 
llamó a Jesús a prestar atención a su situación, a ir más allá de sí mismo 
para atender las necesidades del momento. Puede que María incluso 
llamara a Jesús a ser humilde, a ir más allá de su zona de confort, a 
reconocer sus puntos fuertes y sus retos, y a comenzar su ministerio 
público. Las animo a que se tomen este tiempo para prestar especial 
atención a lo que está ocurriendo a su alrededor y dentro de ustedes, a 
que descubran con humildad lo que Dios les está diciendo en medio de 
esta experiencia. 

En segundo lugar, María confía en Jesús. Prestó atención a la situación 
de la fiesta y dijo con confianza a los sirvientes: "Hagan lo que Él les diga". 
María tenía, simplemente, confianza en su Hijo. Durante estos meses de 
probación, tendrán tiempo y espacio para sentarse con Jesús, para 
compartir su realidad interior, para confiar en que Él comprende la 
profundidad de lo que son y que las ama profundamente así como son. 
Puede que haya momentos en los que se sientan como un cántaro vacío 
o en que vean lo que les falta o los que ha faltado en sus vidas. Confíen 
en Jesús especialmente en estos momentos, Él quiere llenar su cántaro 
con vino nuevo porque ustedes son un vino fino que está listo para 
compartirse plenamente y para siempre con el pueblo de Dios. En otros 
momentos se sentirán rebosantes, con nueva energía y con una nueva 
experiencia de Dios en su vida. Confíen también en estos momentos, 
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saboréenlos y regocíjense en un Dios que nos ama y está siempre 
presente. 

Por último, sobre María. Como quien medita muchas cosas en su 
corazón, es posible que estando en la boda, María haya recordado la 
profecía de Simeón: “Este Niño ha sido puesto para caída y 
levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y 
a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que sean revelados 
los pensamientos de muchos corazones” (Lucas 2:34-35). Espero que 
durante el período de probación tengan tiempo para reflexionar sobre 
sus propias relaciones con la familia, los amigos, la comunidad, con la 
Sociedad en general. Recurran a María para que las acompañe mientras 
profundizan en su relación con Jesús dentro de este contexto. Y cuando 
tengan la oportunidad, las animo a visitar la iglesia de Santa María en 
Trastevere. Encima del altar hay un mosaico de Jesús y María que habla 
del profundo afecto y relación entre María y su Hijo. Para mí, habla del 
amor y la unión de Jesús con su Madre y, en cierto modo, de su 
dependencia de María como madre. Recuerden que nosotras también 
podemos depender de María, como nos recuerdan nuestras 
Constituciones: 

María, mujer de fe en el Pueblo de Dios, permanece cercana 
a nosotras y a toda presencia de Jesús. Al descubrir su 
Corazón como el más unido y conforme al Corazón de su Hijo, 
la Sociedad se confía especialmente a Ella  para que nos 
conduzca a Jesús. (Constituciones §9). 

Estoy segura de que este tiempo las enriquecerá. Su experiencia y 
compromiso serán un regalo para toda la vida y ciertamente fortalecerá 
el ser un Solo Cuerpo como Sociedad. Por lo tanto, las bendecimos al 
iniciar esta travesía juntas... 


