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El ángel dijo a los pastorcillos: “¡No tengan miedo!, pues, yo vengo con una buena noticia: Hoy ha 
nacido para ustedes un Salvador… Lo reconocerán en esto: es un niño recién nacido, envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre.”  Los pastorcillos se dijeron unos a otros: “Vayamos hasta Belén, 
a ver lo que el Señor nos ha dado a conocer.”  

A lo largo de la Historia con su pueblo, Dios repite: ¡No tengan miedo!. ¿Cómo temer a un niño? Así 

es Dios. Él se acerca a cada uno de nosotros, como un niño. Espera que lo acojamos como tal. Espera 

que lo cuidemos porque su vida es frágil. Quiere encontrar un lugar, un pesebre en nuestro corazón. 

Allí Jesús nace, allí encuentra su alegría en darse a conocer. María y José también se sintieron 

felices al compartir con ellos algo de su secreto. Esta buena noticia es que Jesús está con nosotros, 

está en nosotros, debemos anunciarla. ¿Cómo? No tenemos siempre las palabras válidas para 

comunicar, pero sí, tenemos la alegría que nos viene de Él, tenemos la paz que nos habita, tenemos la 

esperanza que Él quiere reunirnos a todos y hacer de todos nosotros su Única Familia, la de Dios, 

donde todos somos hermanos de Jesús, y hermanos a causa de Jesús. Que esta Buena Noticia nos 

acompañe a lo largo de esta Navidad y también del año que viene. 

Con alegría y agradecimiento, queremos compartir con ustedes, algo de lo vivido por nuestra 

comunidad a lo largo de este año. 

 

Enviadas de nuevo en Misión 
Dos  acontecimientos  

importantes se han     

vivido en la Sagrada    

Familia a lo largo de  

este año- el Capítulo  

General del Instituto  

que tuvo lugar en Roma, y el Capitulo de  

Y el Capítulo de las hermanas contemplativas 

en Martillac, Francia. El tema era : « Enviadas 
en Misión, si no nos atrevemos ahora, 
entonces, ¿cuándo ? » impulsándonos a vivir 

nuestra Misión de COMUNIÓN con un sentido 

de urgencia en nuestro mundo que tanto 

anhela la unidad enmedio de la experiencia 

entre tantas divisiones.  

 
Moviéndonos juntos en la misma dirección 

Deseamos caminar juntos como miembros de 

la misma Familia del Venerable Pedro 

Bienvenido Noailles, hermanas apostólicas y 

contemplativas, consagradas seculares y 

asociados laicos. Por eso, un « Equipo de la 

Familia » ha sido creado para asegurar una 

formación tocando ciertos campos comunes. 

Este año, el equipo propuso, a todos los 

miembros, hacer un estudio y una reflexión 

sobre la Exhortación « Evangelii Gaudium » 
del Papa Francisco, con orientaciones 

presentada por Él. También  las celebraciones 

hacen parte de nuestro vivir juntos. Nuestras 

Fiestas de Familia se celebran por todos los 

miembros con textos preparados por este 

equipo. 

 
Celebrando la Fidelidad de Dios 
 

 

 

 

 



El día 17 de Agosto ha sido marcado con la 

celebración de la Profesión perpetua de Gloria 

Martínez, miembro de nuestro Instituto 

Secular. Fue una Fiesta de Familia con la 

participación de varios miembros de las 

diferentes vocaciones de la Sagrada Familia. 

 

También en nuestra comunidad, dos hermanas 

han celebrado su Jubileo este año :  

la hna Françoise con    

 5 50 años de vida religiosa y 

          Y   la hna Clare con 60 años.  

    Celebraciones comunitarias 

              sencillas vividas con much a   

              alegría y amor, tal como lo 

expresaron en su himno de agradecimiento : 

« ¿Cómo pagaremos  al Señor todo el bien que 
nos hizo? » 
 
Con las Hermanas Misioneras Siervas del 
Espíritu Santo 
En este 8 de Diciembre, hemos vivido unidas a 

ellas en la Celebración del 125 Aniversario de 

su Fundación y de los 110 años de presencia en 

la Provincia de Misiones. Les expresamos 

nuestro agradecimiento por toda la ayuda que 

nos brindaron al momento de la Fundación del 

Monasterio. 

 
Hospitalidad en el Monasterio 
 Entre el Seminario       

Diocesano  y   el  

Monasterio se vive 

un estrecho lazo 

con cada uno. Este 

año hemos participado de su Fiesta Patronal, 

San Juan María Vianney, con la Eucaristía 

celebrada en nuestra capilla, Eucaristía 

presidida por el Padre Julio Centurión, su 

Vice-Rector; con él vinieron 22 seminaristas. 

Muchas gracias, hermanos, por su lindo gesto. 

 

Como cada año, el mes de Febrero ha sido 

reservado por los seminaristas que tuvieron 

sus Ejercicios Espirituales de 30 Días. En el 

curso del año, todos los  seminaristas vienen 

al Monasterio para hacer lo que ellos llaman 

« experiencia de desierto » durante uno o dos 

días. Les acompañamos con nuestra oración 

silenciosa, pidiendo al Espíritu Santo que les 

conduzca progresivamente y con alegría en su 

compromiso a seguir a Jesús. 

 

Entre los huéspedes que vinieron este año 

buscando al Señor en silencio y soledad, 

hubieron algunas parejas, a veces con sus 

hijos, estudiantes y mujeres que trabajan. 

Tratamos de ofrecerles lo mejor que 

podemos, experimentando su presencia con 

nosotras como una gracia y también como una 

llamada para nosotras mismas. 

 
Proximidad con nuestros vecinos 
La capilla de nuestro Barrio San Isidro está 

situada al lado de nuestro Monasterio. En 

ciertas ocasiones, participamos con nuestra 

gente en la celebración de fiestas, y algunas 

veces a la Eucaristía dominical. Son ocasiones 

para conocernos mutuamente de una manera 

sencilla. 

 

Uno de los vecinos más cercanos, don José 

Gonzalez, falleció en una circunstancia trágica 

mientras trabajaba en su propio campo. En 

seguida nos hicimos presentes, acompañando 

el dolor de su esposa e hijos, tanto en su casa 

como en la sala funeraria. Don José ha sido un 

amigo cercano y un ayudante de nuestras 

hermanas, especialmente en los primeros 

momentos del Monasterio. También pudimos 

recurrir a él, para tener su opinión cuando era 

necesario. Ofrecimos la Eucaristía, junto a su 

familia por don José en nuestra Capilla. Y el 

Padre Luis, que la presidió, dio un mensaje 

conmovedor y alentador a la familia. 
 
Inicio del Año de la Vida Consagrada 
El 22 de Noviembre, tuvo lugar la « Expo 

Carisma » en la « Costanera », al aire libre, 

cerca del Monumento del Papa Juan Pablo II. 

Donde las Congregaciones Religiosas, 

diferentes grupos de Vida Consagrada o 

diferentes Movimientos diocesanos 

presentaron su carisma, espiritualidad y 

actividades. 

 

Se presentó un « Logo»                 

especial para este año.  

La Eucaristía la celebró por 



por nuestro Padre Obispo Monseñor Juan 

Rubén Martínez. 

 

Al final de la Eucaristía, los Religiosos fueron 

invitados a juntarse frente a la gente que 

estaba presente, quienes  extendieron sus 

manos, mientras invocaban la bendición de 

Dios. Esto fue verdaderamente un gesto 

conmovedor. 

 
Gratitud, memoria del corazón 
 
Damos gracias a Dios por todas sus bondades 

hacia nosotras. Y también queremos dar 

gracias a cada uno de ustedes, queridos 

hermanos y hermanas, que nos hacen 

experimentar la BONDAD de nuestro Dios con 

sus gestos de amor y atención hacia nosotras. 

 

Muchas gracias a  nuestro       

Padre-Obispo Monseñor           

Juan Rubén Martínez, por 

el constante ánimo que nos 

da para seguir con nuestra 

presencia en su Diócesis. 

Muchas gracias por sus 

visitas, las cuales apreciamos mucho. Nos 

hablan del apoyo y interés que Él tiene hacia 

nuestra comunidad y nuestra misión en la 

diócesis. 

                  

Muchas gracias, querida Hna Pilar Elvira, de 

la comunidad contemplativa de Oteiza, España, 

que cruzando el océano,hizo  

un largo viaje hasta Posadas  

para ayudarnos para llegar  

a mejorar nuestro español  

con el cual tenemos todavía  

algunas dificultades! 

 

Muchas gracias, estimado padre Alfredo 

Haurón, svd, que animó nuestro Retiro este 

año. Muchas gracias, sobre todo por su 

simplicidad y humildad en el compartir, que 

nos recuerdan la importancia de estas 

virtudes en nuestra propia vida. 

 

Muchas gracias, a nuestros estimados padres 

Aldo, Chuco, Luis, que en todas las 

estaciones… lluvia o sol, calor o frío, estén 

todos los miembros de la comunidad o falta 

alguno, vienen a celebrar la Eucaristía cada 

día. Sin la cual no podemos seguir nuestro 

camino de vida. Muchas gracias, estimado 

padre Chichizola, por darnos la posibilidad de 

experimentar el amor misericordioso de 

nuestro Dios, y esto cada vez que lo 

necesitamos. 

 

Muchas gracias, queridos miembros de 

nuestra Sagrada Familia, hermanas  

Apostólicas, consagradas 

Seculares y Asociados     

Laicos,  por todo el  

apoyo que nos dan más 

de una vez. Seguimos 

juntos adelante y en 

la misma dirección, tras 

las huellas de Jesús, María y José, buscando a 

Solo Dios y su Reino de Amor, Justicia y Paz ! 

 

 

Terminando nuestra Carta, 

queremos asegurarles, 

queridos Hermanos y  

Hermanas, cercanos o 

lejanos, que les tenemos 

muy presentes en nuestras 

oraciones. Que Dios les  

bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, 

con el MEJOR de los regalos que Dios quiere  

darles, hoy y cada día. 

 

 
Feliz Navidad 

Año Nuevo 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Las hermanas del Monasterio Sagrada Familia 

Posadas,Misiones



 


