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Queridos amigos de Europa, Asia, África y América Latina
En nombre de todas las Hermanas del Niño Jesús, me alegra encontrarme con vosotros para
desearos que viváis una Navidad de profunda alegría, al final de un año con tantas pruebas.
Vuestras vidas, las de vuestros seres queridos, las de aquéllos a quienes os dedicáis, han
recibido el azote de la pandemia: la soledad, el sentimiento de inutilidad e impotencia, las
relaciones difíciles en la familia o en el trabajo, la angustia por el mañana, se han deslizado en
nuestros corazones y en nuestro espíritu. A veces, en algunos de vuestros países ha venido a
añadirse un contexto de violencia política o fanática.
Pero también ha habido muchas luces que han iluminado vuestros días: gestos de solidaridad,
creatividad para mantener lazos, para enseñar, encontrar, sostener, compartir. Todas estas
iniciativas, ya sean grandes o pequeñas en apariencia, han reforzado la confianza y la esperanza
de que podrán nacer cosas buenas mediante la travesía de la prueba. Y este es mi deseo para
vosotros, vuestras familias y vuestros compromisos. Estos deseos llegan hasta la espiritualidad
de Nicolás Barré que nos invita, a no perder nunca la confianza y la esperanza en Dios en las
dificultades personales o de nuestra misión al servicio de los demás, y que es lo que él llama
Abandono.
2021 estará marcado por la celebración del 400 aniversario del nacimiento de Nicolás Barré, en
Amiens, el 21 de octubre de 1621. Celebraremos el acontecimiento, pero sobre todo deseamos
vivir con más alegría, valor, honestidad el mensaje que nos confió. Los cristianos, celebramos
en Navidad, el nacimiento de Aquél que vino a salvarnos. El nombre de Jesús significa «Dios
salva». Viene a salvarnos aquí y ahora. Puede salvarnos de los efectos destructores de la
pandemia que se deslizan en nuestro ser, nuestros corazones, y en nuestras relaciones. Desea
hacerlo con nosotros, por eso nuestro Instituto «¡nació del corazón de Dios!»
Cuando la Asamblea General de 2019 (« capítulo ») las hermanas decidieron por unanimidad
compartir más ampliamente su espiritualidad y su misión con las personas que se sienten
llamadas. Ha habido compromisos oficiales: en Francia, Monique, en Singapur, Pauline, Deirdre,
Rosa, Margaret y Shuquo como asociadas a nuestro Instituto. En Tailandia veinte colaboradores
hicieron el compromiso por un año y renovable, de vivir su servicio y su misión dentro del
espíritu de Nicolás Barré, como cooperadores de su misión. En otras partes otras personas
están reflexionando o se preparan, otros se encuentran de forma más informal en redes en las

que tienen sus intercambios o se apoyan. En Tailandia, en Malasia, en Birmania, en Camerún,
en Nigeria, en Senegal, en la República Checa hay mujeres que se preparan para hacer un
compromiso con el Instituto como religiosas. Todo esto es para nosotras gran motivo de alegría
y esperanza.
Habíamos programado un encuentro internacional de hermanas representantes de todos
nuestros países, en mayo 2021. La pandemia nos ha obligado a renunciar, por no saber si todas
tendríamos las fronteras de nuestros países abiertas en ese momento. Mantenemos la
esperanza de tener estos encuentros en cada continente en cuanto la situación lo permita.
Deseamos poder acoger, a una parte de la asamblea, a personas que se sienten comprometidas
dentro de nuestra familia espiritual, con el fin de compartir el camino recorrido y reflexionar
sobre los medios para continuarlo.
Con la esperanza de poder vivir un año más sereno en el que podamos realizar nuestros
proyectos, os deseo de nuevo en nombre de todas las hermanas, un año de dicha y de
confianza al servicio de un mundo que juntos, deseamos hacer mejor.

Superiora General

El niño sueña
María protege su vida,
José protege la luz,
El buey y la mula observan y
calientan,
Los ángeles hablan de la
presencia de Dios, el cielo se
despeja
¡ Jesús ha nacido ¡
Nacimiento en Belén, Arcabas

