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Queridas Hermanas:
Después de nuestra visita a las comunidades de Argentina, llegamos a Salvador
Bahía (Brasil) en la madrugada del día 15. Debido a las malas condiciones
metereológicas del día 14 en Argentina nuestro vuelo tuvo un retraso de cinco
horas. Esto hizo que todo se retrasara y que nos cambiaran el itinerario que
traíamos desde el principio. Gracias a Dios y a la Inmaculada Niña todo salió bien y
a las dos de la madrugada llegábamos a Brasil con la ilusión y el gozo de poder
encontrarnos con nuestras hermanas y vivir con ellas unos días cargados de
emoción, encuentro en el Señor, fraternidad y diálogo.

15 de abril: Este mismo
día llegaban a la comunidad del
Centro,

-Salvador

Bahía-,

la

hermana y una sobrina de Madre
Vanilda. La acompañarían en sus
Votos
radiantes

Perpetuos.
y

felices

Estaban
de

poder

hacerlo. Esa mañana salimos al
centro con Madre Rosa Elena y,
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tras la comida salimos para la
Comunidad de Río Sena, donde
se

estaba

celebrando

en

la

Parroquia “Terezinha” un Triduo
de preparación por los Votos
Perpetuos de Madre Vanilda.
Llegamos a la Parroquia y estaba
el

Santísimo

silencio

expuesto,

profundo

y

un
una

profunda unción se hacían sentir
en la Iglesia que estaba llena de
gente.

Tras

Santísimo,
comenzó la

ocultar
el

al

sacerdote

celebración de la

Eucaristía que fue muy emotiva. En ella, se
dio un espacio a las hermanas para que
pudieran explicar nuestro carisma a la
gente. Madre Lena lo hizo de forma
sencilla, clara, concisa y muy cercana para
que las personas que allí estaban lo
pudiera entender.

Las hermanas prepararon unos banners en
los que explicaban nuestros orígenes,
Carisma, espiritualidad y lugares en los que
la
Congregación
tiene
presencia
actualmente.
16 de abril: Este día, las Hermanas estuvieron con los preparativos de la
Celebración de los Votos Perpetuos. A las ocho de la mañana nos fuimos a la
Parroquia para poder ensayar junto con el Padre la ceremonia. La hermana de
Madre Vanilda ayudó a limpiar y preparar el salón parroquial donde se tendría
una pequeña invitación con la gente de la
Parroquia como agradecimiento por la
acogida que tuvieron con nuestras
hermanas y como forma de festejar la
alegría compartida por lo que sería la
celebración de los votos perpetuos.
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Por la tarde, en el salón
donde se atiende a los niños
del Proyecto “Ciranda Flor de
Liz”, las hermanas preparon
una oración de encuentro y
recuerdo del caminar de
Madre Vanilda desde el inicio
de su vocación hasta hoy. Un
caminar y recorrido realizado
desde el seno de su familia,
acompañada con cariño y
luchando continuamente por
su vocación.
Cada una de las Religiosas fue
explicando como surgió la vocación
de nuestra hermana, como su
hermana Silvana preguntó a las
Madres qué tenía que hacer Madre
Vanilda para poder ingresar a la
Congregación. Fue un momento
entrañable, de recuerdo, de pasar por
el corazón muchos acontecimientos
vividos a la luz de la llamada que el
Señor hizo a Madre Vanilda. Todo se
puso en manos de Dios y de la
Inmaculada Niña: personas que
influyeron en la toma de decisión de Vanilda para pertenecer a nuestra familia
religiosa.
“El Dios de la vida y la Inmaculada Niña sigan bendiciendo a nuestra hermana”.
En esta oración por la vocación de Madre Vanilda estuvieron presentes su hermana, su
sobrina, las Servidoras de María Menina y EIN
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17 de abril: Por fin, el día esperado. A las 7 de la
mañana nos pusimos en camino hacia la
Parroquia donde se celebrarían los Votos
Perpetuos de Madre Vanilda. Todo estaba
preparado, faltaba por ocupar el lugar reservado
para nuestra Reina, la Inmaculada Niña. Con Ella
en su lugar, a los pies del altar, estábamos ya
listos para comenzar.

Y así fue, a las 8.30 de la
mañana comenzaba la
Eucaristía
con
una
procesión de entrada y el
pueblo de Dios cantando la
alegría por una Hermana
que se consagra a Dios
para siempre en fidelidad
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Fue una celebración muy emotiva, el
pueblo se volcó en la preparación, con
los cantos. Un coro formado por
jóvenes de la Parroquia fueron los que
cantaron toda la celebración y
acompañaron al Padre Gilberto en las
letanías. Todo tuvo un toque de
sencillez, colaboración, compartir,
sensibilidad.

Pedimos a Dios que este momento y todos los que las hermanas viven con
estas personas sencillas sea un despertar vocacional para seguir trabajando
en la extensión del Reino de
Dios en este país tan
necesitado de nuestro
Carisma Congregacional.
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¡Qué hermoso es andar
siempre en los brazos de
la confianza en Dios! Sin
Él ¿Cómo hubiera yo
podido

dar

un

paso?

(L.O. N.P.F. Confianza
en Dios, nº 13)
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Al final de la Eucaristía, Madre Lola, dio las gracias a toda la
gente por haberse volcado en este acontecimiento de alegría
para la familia de la Esclavitud, y de manera especial agradeció al
Padre Gilberto por su disposición para que los Votos se pudiesen
celebrar en el ámbito de la Parroquia. Y todavía quedaba algo
más. El coro, junto con Madre Lola, ensayaron la canción “Virgen
María, fiel Esclava” para terminar con broche de oro la
Eucaristía. Asistimos a un acto bilingüe portugués-español. De
esa manera se vive nuestro carisma en la diversidad.
Después de la celebración de la Eucaristía pasamos al salón
parroquial en donde comimos tarta con toda la gente que estuvo
en los Votos Perpetuos.
Aquí, muchas de las personas participantes pudieron felicitar con
gozo y alegría a Madre Vanilda. Hermanas de diferentes
Congregaciones, personas que están empezando a conocer y que
desean colaborar con el Proyecto de los niños,…
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Cuando terminamos nos
fuimos para la casa, allí
tuvimos una comida
más íntima con los más
allegados

a

las

hermanas, entre ellos,
la familia de Madre
Lena

con

quienes

compartimos mesa.
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18 de abril, por la mañana nos
reunimos con las dos comunidades
para orar juntas. Las hermanas
prepararon una oración en la que hicieron
camino desde la fundación de la primera
comunidad en Brasil. La llegada de
nuestras Hermanas a estas tierras supuso
un nuevo aire e impulso para vivir el
Carisma y Espiritualidad Congregacional al
lado de los más débiles. Cuentan que la
gente estaba esperando a las hermanas
con mucha ilusión, era una novedad para
ellos puesto que nunca habían tenido
presencia de vida religiosa en el lugar.
Ayudaron en todo a las Hermanas. Pasaron
grandes dificultades, pero todo lo vivían
con alegría y con sencillez. La Providencia
Divina se hizo patente en sus vidas y
misión.
Hicieron el recorrido dividiéndolo en cuatro etapas.
PRIMERA ETAPA 1981-1990:
El testimonio de las Hermanas de sencillez, humildad..., hicieron que
surgieran las primeras vocaciones.
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Las hermanas hicieron con mucho cariño y humildad el proceso de inserción.
Aprendieron a hablar con el pueblo. Vivían de la Providencia de Dios.
SEGUNDA DÉCADA: 1990-2000
Tiempo de inculturación del
carisma,
estructuración,
identidad. Ya en este tiempo
las hermanas estaban por
dentro de la realidad de
Brasil,
de
los
desafíos.
Trabajo en la CRB, reconocer
la fuerza de la Palabra de Dios
como referencia y con fuerte
sentido de pertenencia como
Congregación en esta Iglesia
particular. Se cuestionaron
con seriedad cómo vivir el Carisma con todos los desafíos que había en
Brasil entonces.
Descubrieron que tenían que ser Eucaristía e ir a lugares donde hubiera
hambre. Ser pan para los pobres.
Las hermanas aprendieron mucho al estar con los más pobres: a compartir, a
tener oído de discípulas,
escuchar, vivir con un
salario
mínimo.
Descubrieron cómo vivir
como el Siervo: en silencio,
bajo mínimos.
A través de diferentes
encuentros,
redescubrieron que tenían
que ser maestras de
consolación, rasgo propio
de nuestro Carisma.
Así empezaron diferentes proyectos de profundización de la Palabra con las
personas de los diferentes lugares
La CRB fue una referencia y seguridad para las hermanas frente a los
desafíos.
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Otra importante referencia era la Congregación.
Entonces había 4 comunidades.
TERCERA ETAPA 2000-2010
En 2004 se celebró el Capítulo General en Brasil, las hermanas de este país
sintieron que fue un tiempo de kairós.
En 2001 comenzaron con el proyecto de los niños. La necesidad surgió
cuando vieron a los niños del barrio de Rio Sena pedir por las calles en
Salvador Centro. Entonces se plantearon a partir de la vida de NMF ver el
rostro de María Niña en el rostro de esos niños.
Madre Loreto fue un pilar para ellas. Su enfermedad y muerte fue una
experiencia muy fuerte para todas las Hermanas.
Las hermanas empezaron a prepararse para responder más y mejor a la
Misión.
Surge el grupo LEIM ( Leigas Escravas de la Inmaculada Menina).
CUARTA ETAPA: Provincia Inmaculada Niña:
Seguir construyendo con lo nuevo. Lo viejo ya pasó. Ven su pertenencia a la
Provincia con esperanza.
Cuentan con el apoyo incondicional y cercano de las LEIM, ellas mismas se
pusieron el nombre de SERVIDORAS de María Menina.
En la Casa de Centro se está estructurando y está sirviendo como medio de
vida el “Pensionato María Martínez” , nombre en recuerdo de madre Loreto,
donde se alquilan algunas habitaciones a chicas que estudian y trabajan.
Poyecto “Ciranda Flor de Lis”, ya lo conocemos es el Proyecto de los niños,
les ayudaron mucho los Jesuitas dándole estructura al Proyecto.
Proyecto “Levántate y Anda”, donde trabaja Lena como Trabajadora Social
pero sobre todo como presencia de las Esclavas de la Inmaculada Niña.
Las Hermanas siguen colaborando en diferentes Proyectos de la CRB.
Madre Lola las anima mucho, les habla del sentido de unidad, fraternidad y
sentido de pertenencia a la Congregación y a la Iglesia, SOMOS UNA
FAMILIA. Estamos felices porque sabemos que aquí estamos con los más
pobres.
Terminamos este momento de encuentro y de compartir la vida dándonos la
bendición y felicitando a Madre Rosa Elena por su cumpleaños.
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19 de abril, durante toda la mañana estuvimos en el proyecto
“Ciranda Flor de Lis”, el Proyecto que tenemos con los niños de la
calle. Nos recibieron con mucho agrado, con flores, mensajes de
bienvenida y poniendo en juego todas sus habilidades y
capacidades a través de bailes y cantos.
En estos actos sencillos vemos el buen trabajo que se está realizando con
estos niños que reciben acogida-hospitalidad, cariño, educación, buenas
costumbres por parte de nuestras hermanas y personas que,
voluntariamente, trabajan en el Proyecto, nos referimos a las Servidoras de
María Menina (Servidoras de la Inmaculada Niña).

“Ustedes son los dueños de la
sonrisa, los grandes ya
tenemos la sonrisa con
cicatrices. Ustedes tienen la
sonrisa limpia, con ella vayan
adelante y enséñennos a reír
de nuevo, a ser hombres y
mujeres con alma de chicos”
Papa Francisco
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¡¡CUMPLEAÑOS FELIZ, CUMPLEAÑOS FELIZ…”

Al terminar este momento de encuentro y alegría con los más pequeños de
nuestra misión en Brasil, nos fuimos a comer con todas las hermanas.
Durante la comida agradecimos a las hermanas su atención y hospitalidad
para con nosotras, sus detalles y gestos de
fraternidad.
Por la tarde, regresamos a la comunidad del
Centro, ya que, al día siguiente salimos
rumbo Nicaragua.

Inmaculada Niña, Reflejo del Espíritu
Ruega por nosotros

15

