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Encuentro de la Red de Justicia social SSA
del 22 al 25 de febrero 2008

¡Urgencia obligada! Informada que el personal de la Oficina de justicia social se retirará en junio
próximo, la Comisión general de octubre 2007, confía a las miembros actuales de la Oficina y
de la Red, la responsabilidad de estudiar las diversas posibilidades de funcionamiento en todos
los niveles, y de presentar a las miembros de la Comisión general que se reunirán en marzo de
2008 una recomendación (Comisión general, del 15 al 20 de octubre de 2007). Entonces, se
hacía imperativo adelantar el encuentro anual de la Red que se realizó del 22 al 25 de febrero
incluido. He aquí las personas que participaron durante essas cuatro jornadas

Conferencistas

A la izquierda: Norman Lévesque
(Medio ambiente)

A la dercha: Marlène Rateau
(Contexto social haitiano)

Hna Carol Proietti
(Saint Marie)

Hna Sheila Moss
(Saint Joseph)

de la izquierda a la derecha :
Hna Alberte Madore (Esther-Blondin)
Hna Denise Leroux (N.-D du P.-S)
Hna Denise Breault (Esther-Blondin)

Hna Madeleine Lanoue
Hna Céline Dupuis

(Administración General )

Hna Rita Larivee
(UNANIMA International)

Hna Denise Caron
Diane Boudreault

(Red de Justicia Social SSA)

Participantes

Intérpretes

A la izquierda: Isabelle Martiliani et Hélène Cloutier

A la derecha: Steven Kaal et Alionka Skup

Ausente en las fotos: Scott Eavenson
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Viernes 22 de febrero : inicio de estos cuatro días que se desarrollarán en un clima de oración
y de discernimiento:

En primer lugar, las representantes de los co-
mités de justicia social provinciales, comparten
las actividades vividas en su región  respectiva
especialmente aquellas vinculadas con los
temas del año en curso. Recordaremos, en
efecto, que para el período 2007-2008, la Red
había escogido mantener el compromiso de
la congregación en la lucha contra LA TRATA
DE MUJERES, pero apuntando sobre todo, a
la demanda de los clientes.

Como era de esperar, la mayor parte del orden
del día de las jornadas del viernes y sábado,
está destinada al discernimiento sobre la
organización de la oficina de justicia social. La
etapa del « ver» es asumida por un comité ad
hoc: éste expresa a las miembros de la Red
los tres escenarios que, previamente, les fueron
enviados para su estudio. El « juzgar » se
desarrolla al ritmo del discernimiento: tiempo
de oración, escucha de las demás,
intercambios, reflexión personal, cuestiones de
esclarecimiento, aporte de cada una, etc.
Llevamos el todo a la Eucaristía que termina la
jornada.

a fin de profundizarlas y de buscar en conjunto,
darles respuesta de  manera más eficaz y
mejor adaptada a la realidad de cada lugar.
De allí surgen algunos cuestionamientos, en-
tre otros, el de la eficacia del boletín “Justicia y
Esperanza”: esta publicación, que quiere ser
una herramienta de información, ¿cumple su
objetivo?, ¿es de fácil acceso para todas las
hermanas desde que está disponible sólo a
partir del sitio Web? (ver: sondeo)

Por otra parte, cada provincia quedaba  libre
de escoger un segundo tema apropiado a su
realidad y a sus necesidades. Tanto en las casa
locales como en las provincias, y tanto para
las SSA como para las personas con quienes
están vinculadas, el tema del medioambiente
ha llamado particularmente la atención:
decisiones coherentes con la gravedad de la
situación -como el caso del reciclaje en la casa
madre-, acciones comunitarias y pequeños
gestos personales y concretos, campaña de
sensibilización, etc. , son otros tantos pasos
que demuestran, una vez más, que las SSA no
quedan indiferentes a las grandes problemá-
ticas que vive nuestro mundo actual.

Para dehar decantar la resolución del
discernimiento de los últimos días, el programa
del domingo tiene previsto un tiempo de
reflexión.

Este primer intercambio nos incita a volver so-
bre las expectativas de las provincias,
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A mediodía, el señor Lévesque cede su lugar
a la señora Marlène Rateau, de origen haitiano.
Establecida en Quebec desde hace varios
años, ella es miembro de la Concertación por
Haití. El amor por su país, su objetividad, y su
compromiso de trabajo por la causa haitiana,
hacen de ella una protagonista creíble, y con la
cual hace bien entablar espontáneamente el
diálogo. La señora Rateau finaliza  asegurán-
donos que, hacia fines de marzo, diferentes
organismos consagrados a la defensa de Haití
establecerán una acción concreta sobre el
tema. Ella espera que esta acción solidaria
sirva de motivación y de ejemplo para todas
las SSA. ¡Ya veremos!

Un material que la red sabrá utilizar
juiciosamente al unirse, en el otoño 2008, a la
campaña internacional que llevarán a cabo
todas las comunidades religiosas. ¡Este tema
seguramente, podrá incluirse en las orienta-
ciones del próximo capítulo general!

La tarde del domingo 24 y toda la jornada del
lunes 25 de febrero, las miembros de la red se
reúnen para proseguir el discernimiento
emprendido en los primeros días. Introducidos
por el ritmo del mantra al Espíritu Santo, los
períodos de escucha e intercambio conducen
al consenso de todas las participantes. La
recomendación es adaptada; la Hermana
Denise y Diane Boudreault la presentarán a las
miembros de la comisión general, el lunes 10
de marzo.

íMomentos felices e inolvidables!

Las miembros de la red aprovecharon la
ocasión de este último encuentro para rendir
homenaje al personal de la Oficina de justicia
social, inspirándose de una carta de Pablo:
“Damos gracias a nuestro Dios cada vez que
nos acordamos de ustedes; y lo hacemos con
alegría cuando recordamos la cooperación que
nos han prestado en el servicio del Evangelio,
desde el primer día hasta ahora “ (Filipenses,
1; 3-7) Para testimoniar su agradecimiento a
Denise y a Diane, se les brindó a cada una
bendición  muy particular « ¡Pueda nuestro
Dios ser para ustedes fuente de alegría durante
todo el tiempo que dure su peregrinaje! ».

Para empezar, recibimos al señor Norman
Lévesque, meteorólogo, quién durante una
hora y media, nos habla de los cambios
climáticos y de las nefastas consecuencias que

los mismos engendran. Las par-
ticipantes quedan impresio-
nadas por este joven universi-
tario en quen fe y ciencia parecen
llevarse muy bien. Con discerni-
miento e intensidad, comienza
su breve charla partiendo de un

texto biblíco sobre el cual nos propone
reflexionar ¡Un testimonio que no pasa
desapercibido!

El domingo al mediodía, las Hermanas Marlène
Gérard y Rachel Agnès Bushey se
unen al grupo. Llegan para escu-
char la presentación de la Hna Rita
Larivee sobre el con-
junto de herramientas
preparado por UNA-
NIMA  Internacional  en
vista de facilitar la ani-
mación de la campaña
anti-demanda      (trata
para la explotación sexual). Los ficheros apor-
tados por Rita y distribuidos a las miembros
de la red, despiertan nuestra curiosidad: ¡los
revisamos con mucho interés! ¿Sabían ustedes
que las SSA colaboraron financieramente para
la producción de este material?

¡Gracias a cada una de ustedes, queridas hnas
Céline y Madeleine, Alberte y Denise Breault,
Denise Leroux, Carol, Rita y Sheila por sus
mensajes y muestras de afecto tan
artísticamente expresados en su tarjeta de
despedida!



Para ubicarnos
Denise Caron, s.s.a.

Diane Boudreault
Teléfono : 514-637-3783, extensión 216

Telecopia : 514-637-6864
Courriel : ssajust@ssacong.org
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Un gesto de solidaridad

La sesión finaliza con un ritual de envío que se
nutre de la orientación del Capítulo general de
1992: « Mujeres de Evangelio, atrevámonos a
vivir una presencia profética »  Para ayudar a
las hermanas en este proceso, las miembros
de la red de justicia social propusieron, a lo
largo de estos 16 años, ensanchar la oración y
llevar a cabo gestos concretos, por pequeños
que ellos sean, a fin de responder a los
llamados de un mundo en búsqueda de justicia.
Ellas pusieron la semilla en tierra. Así, se llega
al Reino de Dios: …”Esté dormido o despierto,
de noche o de día, la semilla brota de cualquier
manera y crece sin que él se dé cuenta. La
tierra da fruto por sí misma’’…  (Marcos, 4; 26-
32) En prueba de agradecimiento por la
colaboración llevada a la llegada de un mundo
más justo y más humano, y en acción de gra-
cias por lo que Dios ha hecho por nosotras y
sin nosotras, cada una recibimos una planta,
símbolo de la misión cumplida. Podamos, al
ejemplo de la Bienaventurada Marie-Anne
Blondin, permanecer disponibles para la mayor
gloria de Dios y, como ella,

El medioambiente es una problemática que
nos concierne a todas... He aquí lo que, desde
el lejano Congo, dice la Hermana Claire Ra-
cine: « Nosotras, en Kilembe, nos alumbramos
con la luz de las velas desde hace 6 meses.
También, hacemos una gran promoción sobre
la utilización de la energía solar. En Kinshasa,
las religiosas comparten mucho sobre este
tema y eso funciona. Para nuestro país, es una
forma adecuada de captar la primera energía
creada. Cada una en su región, debe encender
las conciencias. »

Cuando salió el Boletín de diciembre 2007, al
vez de recibir del Señor Enrique Correa una
cuenta por su traducción en español, la Hna
Madeleine Lanoue recivio esta nota: Dados la
implicación humanitaria del comité de justicia
social, el sentimiento de amistad que tengo
para con la Hna Denise y la misión de su
congregación, decidí aportar un pequeño
granito a la causa de ese comité para “luchar
contra todo lo que hiere  la dignidad humana”.
Es así que desde ahora en adelante, me
comprometo a traducir gratuitamente todo
documento vinculado con ese comité. Es una
manera mínima de unirme a ustedes para
oponerme a la plaga de la trata de los seres
humanos.

¿Y nosotras?

El 29 de marzo pasado,
¿celebramos La Hora de la Tierra,

apagando nuestras luces?

« escogiendo, juntas,

la vida para nosotras mismas

y para el mundo » !


