OBLATAS DEL CORAZÓN DE JESÚS
Casa General
109 Calle Blomet
75 015 París
“Es a los pies del Santísimo Sacramento
que recibimos de su Corazón Sagrado
las gracias necesarias
para servir a los intereses de su gloria
y ayudar a la salvación de las almas
según sus designios sobre nosotros.”
(A Clara Teresa 12/02/1882)

París, 7 de Junio 2013.
A las Oblatas Religiosas
A las Oblatas Seculares
A las Oblatas Afiliadas y Hogares Afiliados.
Queridos todos y todas,
Las fiestas que nosotros celebramos estos días: la fiesta del Santísimo Sacramento, la
fiesta del Corazón de Jesús, nos recuerdan esta realidad: que Jesús es el único Salvador; es
a Él a quien debemos imitar, Él que siempre está presente y lleno de amor, Él cuya
misericordia es infinita. Que estas celebraciones hagan crecer nuestro amor para El y por
nuestros hermanos.
Acabo de vivir el encuentro Internacional de Superioras Generales en Roma, del 3 al 7 de
mayo, con el tema: “El servicio de la autoridad según el Evangelio”. Estos encuentros se
realizan cada tres años y reúnen cerca de 800 participantes.
El 8 de mayo, tuvimos la audiencia con el Papa Francisco. Él subrayó tres puntos
importantes para nuestra vida consagrada: la centralidad de Cristo, la autoridad como
servicio de amor, la unión con la Madre Iglesia.
“Adorar y servir son dos actitudes que no pueden estar separadas sino que deben siempre
ir juntas”, “la obediencia, escucha de la voluntad de Dios que pasa por el Espíritu Santo,
aceptando que la obediencia pasa también por la mediación humana”.
“Recuerden, añadió, que la relación autoridad-obediencia se sitúa en el contexto más
amplio del misterio de la Iglesia y constituye una realización de su función mediadora”.
“Un segundo elemento en el servicio de la autoridad, es el servicio, cuya expresión
suprema es la Cruz…. La autoridad como servicio es sinónimo de amor, esto quiere decir
entrar en la lógica de Jesús que se inclina para lavar los pies de los pobres” y citando el
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Evangelio: “Ustedes saben que aquellos que gobiernan las naciones las dominan, pero
entre ustedes no ha de ser así; sino que el que quiera ser más, se hará el servidor y
esclavo”. Y enseguida pidió a las religiosas ejercer la autoridad, comprendiendo, amando,
ayudando, abrazando, especialmente a las personas que se sienten excluidas, en las
periferias existenciales del mundo humano. Allí se encuentra la verdadera autoridad,
cuando se hace servidor hasta el don total de sí mismo”.
“La pobreza teórica no nos interesa, la pobreza se aprende tocando la carne de Cristo
pobre”. Que “las Religiosas sean espiritualmente fecundas y ejerzan el sentido de la
maternidad. Las religiosas deben ser madres y no solteronas”.
En fin, concluyó el Papa, “me parece imposible que una mujer o un hombre consagrado no
puedan estar en unión con la Iglesia. La unión con la Iglesia encuentra su expresión en la
fidelidad al magisterio, en la comunión con los pastores y con el Obispo de Roma, signo
visible de unidad. El anuncio del Evangelio no es jamás un acto aislado o solamente de un
grupo; toda evangelización viene de la fuerza de una inspiración personal, pero en unión
con la Iglesia y en su nombre” (Cf. Anexo 1).
Luisa Teresa vivió estas tres dimensiones de la vida consagrada y ella nos enseña a centrar
nuestra vida en Cristo, a vivir la autoridad como un servicio y a “sentir con la Iglesia”.
Centrar nuestra vida en Cristo
Luisa Teresa nos invita a contemplar a Jesús, en su vida de Hombre, “a tener nuestro
espíritu y nuestro corazón unidos a Jesús, hablar, pensar, actuar como El”. (L.V. 4ª parte,
pág. 152)
A lo largo de su vida, Luisa Teresa encarnó los valores humanos y espirituales: la sencillez,
la transparencia: “ser más que parecer”, la alegría: “muestren al mundo la alegría de
pertenecer a Dios”; la escucha, la unidad: “nada es más importante que la unión entre
nosotros”; la amistad… el dinamismo apostólico… la fuerza de la fe, sacada de la oración
cotidiana y de la Eucaristía… que le permitieron trasladar montañas y trazar caminos de
vida para las obras de las que se ocupaba, así como también en las relaciones que ella
mantenía con personas en toda Francia y en el extranjero.
La autoridad como un servicio
“Servir al Salvador, servir a la Iglesia, que es lo mismo, con el sentimiento de una fe pura y
sencilla y de una abnegación respetuosa y filial” (A la Señora Tresca 12/1868).
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Luisa Teresa nos enseña el servicio del otro. “Hemos venido para servir a las almas, no
para dominarlas, aun con buenas intenciones”. Después de una oración fielmente hecha
en la primera hora del día, a pesar de los sufrimientos, ella se entregaba a la acción con
una santa alegría. “Cuando se tiene la felicidad de estar al servicio de tan dulce Maestro,
no se descansa…; el celo que viene de Dios es tan fuerte como el amor, está al amparo de
todas las dificultades de este mundo, nada lo detiene”. Para ella el servicio y la alegría
están íntimamente relacionados. El servicio hace feliz al ser humano:
“Siempre he querido tener un semblante alegre para mostrar que se es feliz al servicio del
Señor”.
Sentir con la Iglesia
“Por nuestra misma vocación estamos preparadas para ayudar a las obras diocesanas y
parroquiales. No actuamos por nosotras mismas sino por la Iglesia, por el bien de las
almas. Hacer entonces toda cosa maduramente, pacientemente, perseverantemente”.
Tres preguntas le gustaba hacerse a Luisa Teresa en el encuentro con Cristo y con los
otros: ¿Qué me dice la fe? ¿Qué me dice el Evangelio? ¿Qué me dice la Iglesia? Estas
preguntas nos ayudan a descubrir a Luisa Teresa como una mujer de una fe inventiva, una
mujer apegada a Cristo y a su palabra sacada de la Escritura; una mujer de Iglesia, con un
amor particular por su parroquia, Nuestra Señora de Montluçon. Ella pasaba dos horas
cada día en adoración, con un amor particular por su Diócesis de Moulins. A Luisa Teresa
le gustaba siempre hablar a su Obispo de los proyectos que la habitaban. “Nuestras obras
deben ser el fruto del amor, la irradiación sacada del Corazón de Jesús”.

NOTICIAS DE FAMILIA
Europa
Acabamos de vivir en Montluçon, la Asamblea de Instituto Francia-Bélgica. Ha sido
animada por los miembros de la Consulta con el tema OBLACION-MISION. Fue la ocasión
de profundizar nuestra unidad, en la alegría y la amistad. La oblación como Afiliada de
Françoise TACHON había precedido este encuentro. Françoise estuvo acompañada por su
esposo, su familia y por las Afiliadas de Vichy así como de Oblatas de las tres ramas.
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Ese mismo día, el 27 de abril, María HUBERT pronunciaba sus votos perpetuos como
Oblata Secular en Tyniec, Polonia. Delegué a Hermana Lucyna para recibir sus votos. La
alegría estaba sobres todos los rostros de quienes participaron en la celebración y en la
fiesta fraternal.
África
En mi carta del mes de marzo, les hice parte de la situación que atraviesa desde hace
algunos meses la Republica Centroafricana (RCA). Nuestras hermanas de Alindao y de
Bangui son testigas y víctimas. Hermana Cécile nos relató los hechos. Les adjunto la
continuación de los acontecimientos. (Cf. Anexo 2)
Esta rebelión, lejos de liberar al pueblo Centroafricano, lo ha hundido más en el lodo, los
robos, las preocupaciones, las visitas indeseables, los disparos continúan hasta el día de
hoy. El país retrocedió un siglo. En anexo encontrarán la carta del Arzobispo de Bangui
(RCA) que les invito a leer. (Cf. Anexo 3)
Lo que es admirable es que en esta situación de guerra la Iglesia se ha quedado al lado del
pueblo, sosteniéndole y animándole. El Arzobispo ha sostenido mucho a nuestras
hermanas, las llamó muy a menudo para informarse de su situación, pidió al FOMAC
(Fuerza Militar de África Central) resguardar las comunidades religiosas, las parroquias, las
Misiones. Para nuestras hermanas y para todo el pueblo, el Arzobispo de Bangui, Mons.
Dieudonné, es un verdadero Pastor.
Nuestras hermanas de Alindao protegieron a un huérfano al que llevaron a Libenge. Él
estudia en la escuela Primaria fundada por nuestras hermanas.
Nuestras hermanas están deseosas de volver a tomar la misión de Alindao. Si la situación
mejora, será posible regresar allí enviando a hermanas de Votos perpetuos.
Nosotras hacemos un llamado a su solidaridad para sostener esta misión; sería una
lástima abandonarla, nuestras hermanas hacen allí un trabajo de calidad por la población.
Nuestras hermanas de África agradecen a cada una y a cada uno por sus oraciones y piden
al Señor que les colme de sus beneficios.
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América
Con hermana Margarita fui a Brasil. Mi visita había sido preparada con una reflexión
personal sobre la misión y la vida comunitaria, reflexión que continuamos juntas. La
misión suscita esperanza: una joven brasileña hace su noviciado actualmente en
Guatemala; una aspirante está ahora en la comunidad de Buriticupu; peticiones para la
rama secular y la vida de afiliadas están en proceso.
Hermana Zélia ANGELICO volverá a Portugal a finales de Agosto, ella es una de las que
fundaron la misión de Brasil.
Hermana María Sofía CÁCERES ha estado un largo tiempo en el Vicariato de América para
hacer los trámites de su jubilación. Pronto se reunirá con la comunidad de Buriticupu.
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) se celebrará en Río de Janeiro del 23 al 28 de
Julio 2013, con el tema: “Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos” (Cf. Mt. 28, 19)
Hermana Yackelyne VÁSQUEZ y Ocilene SILVA, aspirante de la comunidad de Buriticupu
participarán en la jornada.
En El Salvador, María Iduvina REYES ha sido admitida a pronunciar sus Votos Perpetuos
como Oblata Secular; la celebración tendrá lugar el 30 de junio, fecha en la que se celebra
el Sagrado Corazón en su parroquia.
En Honduras, María del Carmen CHACÓN y Blanca Margarita PLEYTEZ han sido admitidas a
hacer su Oblación como Oblatas Afiliadas el 8 de diciembre en su parroquia en Nueva
Ocotepeque.
Nos alegramos con ellas y estamos muy felices de acogerlas en nuestro Instituto.

Hermana Monique KAESER partirá en el mes de Julio a la única comunidad que tenemos
en Bélgica para reforzarla.
Damos gracias al Señor por la disponibilidad de unas y de otras al servicio de la misión.
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COMISIONES
El Capítulo pidió al Consejo General nombrar una comisión de revisión de los números de
la primera parte del Libro de Vida, parte común a todas las Oblatas del Corazón de Jesús.
La comisión ha sido nombrada: está lista para el trabajo.
El último Capítulo también sugirió, para hacer conocer mejor a Luisa Teresa, hacer un libro
de la colección “Rezar 15 días con…” Una comisión está poniéndose en camino. Un
inmenso agradecimiento a todas aquellas que han respondido a este servicio a pesar de
sus múltiples ocupaciones.
En este mes de junio dedicado al Corazón de Jesús, detengámonos a menudo para
contemplar este profundo misterio del amor divino. En el Corazón del Redentor nosotros
adoramos el amor de Dios por la humanidad, su voluntad de salvación universal, su
infinita misericordia. Luisa Teresa fue un don para la Iglesia y para el mundo. Juntos
pidámosle al Señor, por su intercesión, la gracia de ser mujeres y hombres de fe, siempre
apegados a Cristo para ser testigos de esperanza y de alegría en nuestra Iglesia y para el
mundo.
A cada una y a todos les deseo una feliz fiesta del Corazón de Jesús y de Luisa Teresa.
Con todo mi afecto y gratitud.

Julia de Sousa
Superiora General de las
Oblatas del Corazón de Jesús
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