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MEMORIA Y ACCION DE GRACIAS
Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos.
Queridas hermanas, llegando al final del año calendario, me dirijo a Uds. para invitarlas a
dar gracias a Dios, haciendo propias las palabras del salmo 137, y hacer memoria del paso del Señor
por nuestras vidas y nuestra Congregación. En este Año Santo recientemente transcurrido, pudimos
vivir con gran intensidad la presencia y la cercanía del Padre que nos ha permitido experimentar su
misericordia en el perdón recibido y otorgado.
1

Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
delante de los ángeles tañeré para ti,
2
me postraré hacia tu santuario,
daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu renombre;
3
cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.
6

El Señor es sublime, se fija en el humilde,
y de lejos conoce al soberbio.
7

Cuando camino entre peligros,
me conservas la vida;
extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo,
y tu derecha me salva.
8

El Señor completará sus favores conmigo:
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.

Queridas hermanas, hacer memoria de los hechos y acontecimientos vividos en este último
tiempo tiene por objeto:
 Poner en conocimiento de todas la animación y acompañamiento que, como Gobierno
General, estamos realizando.
 Recordar que todo esto va siendo posible, por la gracia de Dios y la asistencia de lo Alto.
 Recordar y agradecer la participación activa y responsable de las hermanas que fueron
convocadas para organizar actividades concretas.
 Agradecer a los Gobiernos Provinciales por la adhesión al Proyecto Congregacional y por
acompañar su implementación en cada Provincia.
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Agradecer a cada una de ustedes, queridas hermanas, por el espíritu de colaboración y
disponibilidad, por la acogida y puesta en práctica de la diversas propuestas de
participación.

Estos hechos o acontecimientos son:
1. Celebración de los Capítulos Provinciales: Entre los meses de diciembre de 2015 y febrero de
2016, he presidido en todas las Provincias la realización de los Capítulos. En cada uno de ellos
he visto con satisfacción cómo las responsables de su organización se han esmerado en trabajar
por la integración del Proyecto General con el propio Proyecto Provincial, a fin de poner en
práctica las Decisiones del XV Capitulo General Ordinario, para así “caminar en unidad” en todo
el ámbito de la Congregación.
2. Actas del XV Capítulo General Ordinario: Dado que el Capítulo se realizó en el idioma oficial de
la Congregación, es decir, italiano, fue necesario traducir al español y croato las actas, los
informes de las Provincias y algunos de los temas presentados, lo que nos llevó muchísimo
tiempo. Agradecemos de corazón a las hermanas que nos han ayudado con las traducciones. En
cuanto terminemos de organizar todo el material se los enviaremos.
3. Equipo de Animación de la Formación Permanente: Dando cumplimiento a las Decisiones del
último Capítulo General, se ha conformado el Equipo de Formación Permanente de la
Congregación que se ha reunido en Roma, del 15 al 30 de abril de 2016, para organizar la
formación permanente en nuestra Familia Religiosa. El mismo está integrado por: Hna. M.
Eulalia Mansilla – Chile, Hna. M. Alejandrina Ayala – Perú, Hna. M. Emila Barbarić – Croacia,
Hna. M. Rufina Ramírez – Argentina, Hna. María Luisa Gallagher – Paraguay, Hna. M. Biserka
Bogdanić – Italia, y Gobierno General. Responsable Hna. M. Vianeja Kustura.
4. Implementación de la Formación Permanente (espiritual/carismática): Se ha lanzado la
implementación de la formación permanente de las hermanas a través de las fichas de reflexión
que llamamos “El tiempo para la comunidad” y que abarca un período tres años, 2016-20172018 inclusive.
Transparencia económica: La ecónoma General, Hna. M. Mirela Kozina, a su vez, trabajó en la
redacción y traducción del material especialmente seleccionado de las Decisiones en lo
referente a la economía, para ser leído y reflexionado en las comunidades. Este material será
enviado vía mail para que puedan imprimirlo en cada Provincia. Consta de seis temas sobre
economía que hacen parte de nuestra formación permanente. Sugiero que al finalizar un tema
completo de “el tiempo para la comunidad”, tomen y desarrollen uno de ellos y así hasta
completar los 6 temas. Responsables: El Gobierno General, el equipo de Formación de la
Congregación y Hna. M. Mirela del área económica.
5. Encuentro del Gobierno General con los Gobiernos Provinciales: Hemos realizado un
encuentro de formación y reflexión con los gobiernos provinciales, considerando los siguientes
temas: La humanización de nuestras comunidades; la Formación Permanente contrapuesta a la
mediocridad de la vida consagrada; el rol de la autoridad y el servicio de la superiora como
animadora de la vida comunitaria; las crisis en la vida consagrada - cómo afrontarlas, cómo
acompañarlas; nuestras comunidades y la cultura juvenil (jóvenes que ingresan y religiosas
jóvenes en las comunidades).
En Argentina, el encuentro se llevó a cabo con los miembros de los gobiernos provinciales de
América Latina (Argentina – Chile – Perú – Paraguay y una representante de Cuba) desde el 18
al 24 julio de 2016.
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En Roma, con igual temario, se realizó el encuentro en la Casa Generalicia, con los Gobiernos
Provinciales de Europa, (Croacia e Italia) desde el 22 al 28 de agosto de 2016.
En ambas instancias he podido participar junto a dos de las Consejeras Generales, Hna. Mirjam
Gadža y Hna. M. Salvadora Mercado.
Acompañaron en Argentina, los especialistas P. Luis Casalá, SM y la Licenciada en psicología Sra.
Graciela Senosiain. En Roma don Gian Franco Poli, teólogo, médico psiquiatra y experto en vida
consagrada.
6. Pastoral Juvenil Vocacional: Hemos realizado un encuentro de la Pastoral Juvenil Vocacional
con Hermanas representantes de toda la Congregación, en Caseros – Argentina, desde el 18 al
27 de julio de 2016, con el objetivo de compartir la metodología de trabajo en las Provincias
sobre esta área de la pastoral y elaborar el plan trienal de la Pastoral Juvenil Vocacional (PJV).
Además, diagramaron un folleto vocacional para ser utilizado y distribuido a los jóvenes en los
encuentros pastorales, o cuando visitamos las parroquias presentando la Congregación, o
cuando recibimos visitas en nuestras comunidades. Este es un material de mucha utilidad que
favorecerá el conocimiento y la divulgación de nuestro carisma, nuestra misión y la obra de
nuestra Fundadora, continuada en sus Hijas de la Misericordia. Responsable Hna. M. Mirjam
Gadža.
7. Ratio Formationis: Hemos realizado en Ugljan – Croacia, un encuentro de estudio, corrección y
redacción de la Ratio Formationis (Plan de Formación). En la segunda semana de trabajo se
contó con el asesoramiento de Fray Carlos Salto ofm, responsable de la Formación Permanente
de la OFM. Los temas tratados fueron: La formación de las formadoras; la primacía de Dios en la
formación; la importancia del discernimiento como actitud de vida; el desafío de construir
comunidades formativas; formar para un Instituto Internacional y los Desafíos de la formación
hoy.
Terminado este trabajo, las hermanas han participado de tres jornadas de oración y reflexión,
personal y compartida, en la Casa Madre de la Congregación y en los sitios que han tenido
íntima relación con nuestros orígenes (Blato, Babina y Prižba). El encuentro se realizó desde el
15 de noviembre al 2 de diciembre 2016 con la participación del Gobierno General, las
Superioras Provinciales y las formadoras en la Congregación. Responsable Hna. M. Graciela
Ojeda.

8. Constituciones y Directorio: Hemos presentado a la CIVCSVA las modificaciones a algunos
artículos de las Constituciones, votadas en el XV Capítulo General y luego de recibida su
aprobación, se trabajó en la corrección del Directorio aprobado por el mismo Capítulo. Éste se
tradujo al español y croata y se promulgó su entrada en vigencia a partir del 4 de octubre del
corriente año. La edición en lengua española, se terminó de corregir recién a fines noviembre
2016, por lo que en breve lo podremos enviar a las Provincias en América Latina.
9. Respuestas a la aplicación de las Decisiones capitulares: Para alegría nuestra, hemos visto que
un buen número de hermanas, ha aceptado el desafío de ayudarnos con sus sugerencias y
propuestas. Aún hoy, continuamos recibiendo las respuestas solicitadas sobre la comprensión y
aplicación del Proyecto General, de las Decisiones capitulares y la celebración del Centenario de
nuestra Fundación. A todas mi gratitud y comprensión.
10. Movilidad Congregacional: Favoreciendo la realización de la Decisión capitular que se refiere a
la movilidad de las hermanas, en octubre de 2016 aprobamos, por un período determinado, el
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traslado de la Hna. M. Fides Babić, procedente de la Provincia Cristo Rey de Croacia a la
Provincia Santo Nombre de María, Chile – Perú, con el fin de compartir la misión que allí
realizan las hermanas de la comunidad Betania en San Enrique - Chimbarongo,.
Así mismo, la Hna. M. Martina Vrkić procedente de la Provincia Cristo Rey – Croacia ha sido
transferida a Roma, en agosto de 2016 para integrarse a la comunidad y desempeñarse como
cocinera en la Casa Generalicia.
La Hna. M. Onoria Paredes, terminado el Capítulo provincial en Paraguay fue trasladada a la
comunidad Beata María Petković en Cuba para incorporarse a la misión que las hermanas llevan
adelante en este nuevo desafío congregacional. Por razones de salud la Hna. María Rivas, que se
desempeñaba en esta comunidad, fue transferida a su Provincia de origen en Argentina.
Actualmente forman esta comunidad las Hermanas Raquel Marecos y Onoria Paredes, una
tercer hermana se incorporará a inicios del 2017.
11. Estudios en Roma: Las Hermanas M. Rosa Candia de Argentina y Ana María Mercado de Perú
han finalizado sus estudios de Formación en Espiritualidad Franciscana en la Universidad
Antonianum y en septiembre de 2016 han regresado a sus respectivas Provincias. De igual
modo Hna. M. Darija Lukić ha defendido con éxito su tesis en la misma Universidad, obteniendo
su diploma en teología y ha regresado el 5 de julio a su Provincia de origen Croacia.
Hna. M. Angele Nzimbu y Hna. M. Charlotte Ondang, junioras de 3er. año, de la Provincia San
Francisco – Italia, se han incorporado a la comunidad de la Casa Generalicia para cursar, en la
Universidad, los estudios de Espiritualidad Franciscana y Ciencias Religiosas respectivamente.
Hna. M. Rosa Claribel Candia, procedente de la Provincia de Paraguay está cursando el último
año de Ciencias Religiosas en la misma Universidad.
12. Nueva geografía congregacional: Dada la inminente reestructuración de nuestra geografía
congregacional, la Vicaria General, Hna. M. Vianeja Kustura, está abocada a recabar información
con canonistas de la UISG (Unión Internacional de Superiores Generales) a fin de que podamos
responder acertadamente a la realidad que presenta cada Provincia. De igual modo, estamos
estudiando todo lo que debemos tener en consideración a la hora de redactar los Estatutos que
regirán la vida de la nueva estructura congregacional (supresión de Delegaciones, unión de
Provincias, etc.). Nos sirven de base la experiencia de otros Institutos religiosos que viven
situaciones similares a la nuestra.
13. Impresión de material de formación, estudio y divulgación: Hacia finales del año 2015, hemos
diagramado, transcripto y traducido los cuadernillos conteniendo las Decisiones, Líneas de
Acción y Sugerencias del XV Capítulo General y el Proyecto General para ser entregados a todas
las Hermanas en la Congregación.
Fichas de formación: Hemos editado, en Roma, las fichas (año 2016) preparadas por el Equipo
de la Formación Permanente y posteriormente las enviamos a los Gobiernos Provinciales para
que las multipliquen para cada hermana de su Provincia. Las fichas de formación 2017 se
entregaron a las Superioras Provinciales en los encuentros realizados en Caseros y Roma,
respectivamente. Las que corresponden al 2018, las estamos terminando de traducir y serán
enviadas a la brevedad.
Directorio: Hemos editado, en Roma, el Directorio para la Casa Generalicia y la Provincia de
Italia. Las otras Provincias lo harán según se organicen.
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Folleto vocacional: Hemos editado en ingles- francés- italiano-croata-español-rumano y
alemán, el folleto diagramado por el equipo de la PJV de la Congregación. Este gasto lo ha
afrontado el Gobierno General, pero si las Provincias pueden aportar una colaboración, será
muy bienvenida para poder realizar nuevas impresiones de diversos materiales sobre nuestra
Madre Fundadora que es necesario reeditar.
14. Visita a las Hermanas: En este año, he visitado en compañía de la Superiora Provincial, Hna. M.
Teodora Vilić, las comunidades que conforman la Provincia San Francisco, Italia (Fonte Nuova,
Intimiano y Rumanía), y les presenté el Proyecto General de la Congregación.
Terminados los Capítulos Provinciales en todas las Provincias (enero y febrero de 2016) he
aprovechado para visitar las comunidades cercanas a la sede de los capítulos; además de a las
Hermanas que realizan la misión en Cuba y Perú.
He tenido el gusto de participar, junto a la Vicaria General, de la reunión de Superioras Locales
realizada en Zagreb, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2016, instancia en que presente a las
participantes, la implementación del Proyecto Congregacional. Visité también la comunidad
Sagrada Familia de Šestine, donde pude saludar a nuestras hermanas mayores y ver las trabajos
de ampliación de la casa. Así mismo visité la comunidad de Novska en la que pude compartir un
momento fraterno con las hermanas, las novicias y los laicos del grupo misionero.
15. Formación del Gobierno General: La Vicaria general Hna. M. Vianeja Kustura desde año 2015
está frecuentando, y continuará, un curso de idioma italiano para favorecer nuestro trabajo en
la Casa Generalicia y, además, participó de dos convenios: uno sobre “Las nuevas formas de
vida consagrada” (Antonianum); otro, un “Taller sobre Derecho Canónico” (en la UISG). Hna.
M. Mirjam Gadža y Hna. M. Salvadora Mercado han asistido a las conferencias organizadas en
ocasión de la clausura del Año de la Vida Consagrada (CIVCSVA); de este evento han podido
participar también, para alegría nuestra, algunas Hermanas venidas de Croacia: Hna. Patricia
Jurić, Hna. Viktorija Gadža y Hna. M. Katarina Mihić.
Hna. M. Salvadora, además, ha frecuentado durante todo el mes de septiembre 2016 de un
curso acelerado de italiano (Antonianum) y algunas jornadas de espiritualidad (Cleretianum y
Antonianum). La Ecónoma General ha participado del curso sobre “El patrimonio de las
congregaciones” y la Superiora General ha participado de un curso de cuatro días: “Del Amor y
Leticia a un nuevo modelo de relaciones” – oportunidades y dificultades hoy, para la vida
consagrada – Itinerarios formativos y modelos de discernimiento - (CISM).
El Gobierno General en pleno y la Ecónoma General, han tenido una jornada de formación
específica, en la Casa Generalicia, sobre su misión como equipo de gobierno de la Congregación
y roles de competencia de cada una, con expertos en Derecho canónico.
16. Comunicación escrita: Según la sana y bella tradición de nuestra Congregación, he procurado
mantener con las comunidades un vínculo cercano a través del e-mail, de la redacción y el envío
de las circulares, saludos y avisos fraternos de ocasión, para que todas puedan saber y a su vez
acompañar con la oración, el proceso que vamos haciendo como Familia Religiosa, los eventos
que se realizan, los temas que nos ocupan, así como la comunicación a todas, de las perdidas
dolorosas que hemos sufrido por el fallecimiento de nuestras hermanas y de nuestros
familiares. Está pendiente de envío las circulares sobre la vida de nuestras hermanas fallecidas.
17. Página
web:
Estamos
trabajando
en
la
construcción
del
sitio: www.figliedellamisericordia.org donde podremos encontrar la vida de nuestra
Congregación vista desde Roma con links que permitirán visitar además las páginas de las
Provincias y otros sitios de interés.
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Deseamos y agradeceremos infinitamente que las secretarias provinciales o quienes dispongan
en la Provincia, nos envíen, las noticias en una breve redacción y fotos ilustrativas sobre los
acontecimientos importantes de la vida provincial (encuentros fraternos, formativos, de las
diversas pastorales, comunicaciones en general) para que las podamos publicar en el sitio.
Enviar a salmerro@gmail.com (Hna. M. Salvadora).
18. Pastoral con Laicos: Hemos aprobado, editado y entregado a las Provincias, los “Lineamientos
para la formación de los laicos en la espiritualidad y misión de las Hijas de la Misericordia TOR
de San Francisco”, presentado en el último Capítulo General, para ser aplicado en todas
nuestras áreas de pastoral.
Además, hemos creado una instancia de comunicación online con todos los laicos que
pertenecen a los grupos misioneros o de oración y los que trabajan en nuestras Escuelas y
Hogares, a través de un boletín bimestral, favoreciendo de este modo su formación espiritual –
carismática, cuya responsable es Hna. M. Salvadora Mercado. Reciben este boletín alrededor de
420 laicos que están en contacto con nuestra Familia Religiosa, donde nos encontramos
realizando nuestra misión.
19. Solicitud de ayuda de las Provincias: Durante estos años, Hna. M. Mirela Kozina, nuestra
Ecónoma General presentó diversos proyectos a fin de solventar, sean las necesidades de la
Casa Generalicia, sean los estudio de las hermanas (becas) y la formación del Gobierno General.
Además, ha recibido y acompañado algunos proyectos que llegaron desde las Provincias. En
este período realizó dos viajes a EEUU con el objetivo de dar a conocer la Congregación y
solicitar ayuda económica para el mantenimiento y reparación de la Casa Generalicia y otras
necesidades.
20. Catequistas: Como preparación a la celebración del Centenario de nuestra fundación, hemos
invitado a todas las hermanas responsables de la catequesis, sea que se desempeñen en las
escuelas, como en las parroquias, a participar de la construcción conjunta de un itinerario
catequístico para cada nivel de enseñanza (inicial, primaria y media o superior) con los temas y
notas características de nuestra espiritualidad, con el objetivo de hacer conocer más y mejor, la
vida de nuestra Beata Madre Fundadora. Agradecemos a las hermanas que ya han ofrecido su
generosa colaboración y si aún hay otras interesadas que necesiten mayor información, les
pedimos que se comuniquen con la Consejera General, referente de su Provincia.
21. Filial del cielo: Desde agosto 2015 a la fecha, cumplida su misión terrena las Hermanas que a
continuación nominamos, nos siguen acompañando desde el cielo:
Provincia Sagrado Corazón de Jesús – Argentina: Hna. M. Delicia Carrizo y Hna. M. Humildad
Salinas.
Provincia Santo Nombre de María Chile - Perú: Hna. M. Fabiana Oyarzo y Hna. M. Patricia
Figueroa.
Provincia Nuestra Señora de la Asunción - Paraguay: Hna. M. Angelina Barrio canal y Hna. M.
Piedad Galeano.
Provincia Cristo Rey Croacia: Hna. Dobromira Sardelić, Hna. M. Hijacinta Šimunović, Hna. M.
Branka Mikac, Hna. M. Albina Mašina.
No las olvidemos, oremos por su eterno descanso, y que ellas a su vez, intercedan por nosotras.
22. Brotes de vida nueva en nuestra Congregación: Agradecemos al buen Dios que continúa a
suscitar entre las jóvenes el deseo de seguir a Jesús, según el carisma de nuestra Beata Madre
Fundadora, para servirlo en la Iglesia y en los hermanos. Acompañémosle con nuestras
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oraciones y nuestro testimonio de vida y pidamos al Señor que quiera seguir bendiciéndonos
con nuevas vocaciones.
- Aspirantes: Marisa Rumbo (AR) y Rosana Ayllon Salazar (Pe).
- Postulantes: Alma Mendoza (PY) y Yanina Moreira (PY).
- Novicias: Hna. M. Jorgelina Bruschi (AR), Hna. M. Clara Martínez (PY), Hna. M. Marta Vera
(PY), Hna. M. Mirta Aquino (PY), Hna. M. Isabel Fernández (PY), Hna. M. Juliana Vujica (HR),
Hna. M. Darine Nsanga Musanga (HR) y Hna. M. Larisa Buz (IT)
- Junioras: Hna. M. Daniela Pérez (AR), Hna. M. Paola Fernández (PY), Hna. M. Raquel Meza
(PY), Hna. M. Gisela Zelaya (PY), Hna. M. Violeta Cueva Cruz (Pe), Hna. M. Teresa Zaravia
Apacclla (Pe), Hna. M. Jossy Cisneros Quispe (Pe), Hna. M. Angele Nzimbu (IT.), Hna. M.
Charlotte Ondang (IT), Hna. Anamarija Vuković (HR), Hna. M. Kristina Injić (HR), Hna. Marija
Oreb (HR), Hna. M. Zrinka Vuković (HR) Hna. M. Danijela Bago (HR) e Hna. M. Darija Lukić
(HR)
23. Libreta de direcciones, de cumpleaños y onomásticos: La Secretaria General Hna. M. Graciela
Ojeda, está recabando la información necesaria. Se las enviaremos a la brevedad.
Queridas hermanas, deseo que nos ayuden a dar gracias a Dios y a pedirle que nos siga
mostrando el camino; que nos done la sabiduría en el obrar y la humildad en el proceder.
Evaluemos juntas cuál es el grado de compromiso y adhesión que tenemos, según la
responsabilidad que nos compete a cada una en animar y llevar adelante la vida y las obras de
nuestra Congregación.
Recordemos que no estamos donde estamos porque nosotras lo hayamos querido, sino
porque ha sido Dios quien nos ha llamado, por tanto lo nuestro no es un emprendimiento humano,
somos las colaboradoras del Padre en la instauración del Reino. No podemos mirar hacia atrás o
hacernos las distraídas, hemos sido llamadas y convocadas para anunciar la misericordia y el amor
de Dios. Y esto hoy nos urge más que nunca.
Estamos a las puertas de nuestro centenario; seamos capaces de agradecer, de evaluar y de
reorientar nuestras fuerzas en bien de los hermanos y de la Santa Madre Iglesia. Si lo hacemos así,
nuestra Beata Madre Fundadora no cesará de bendecirnos desde el Cielo.
Queridas Hermanas las saludo agradecida, pidiendo para cada una de nosotras, la bendición
de Dios nuestro Padre, de Jesús, nuestro único Señor, y del Espíritu Santo, fuente de unidad y de
amor.
Reciban también el afectuoso saludo de las hermanas que me acompañan en esta misión.
M. Cristina Orsillo, cfm.
Superiora General
Sr. M. Vianeja Kustura, cfm.

.................................................

Sr. M. Graciela Ojeda, cfm.

..................................................

Sr. M. Mirjam Gadža, cfm.

..................................................

Sr. M. Salvadora Mercado, cfm. .................................................
Sr. M. Mirela Kozina, ofm.

...................................................
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