Hermanas Guadalupanas De La Salle
Es tu Obra Señor

Hermanas Guadalupanas De La Salle en Benin.
Comunidad Venerable Hermano Juanito.
Somos 3 Hermanas en nuestra, Comunidad. Hermanas: Lanto Ortancia,
Michaëline y Laurencia.
El 27 de junio 2015 es la apertura oficial de nuestra comunidad. Alquilábamos casi
5 años una casa. Agradezcamos al Señor por su misericordia y amor por que ahora
ya tenemos la casa propria.
Desde el 25 de abril 2020 ya vivimos en nuestra comunidad.
El 27 de junio 2020 fue la inauguración de esta nueva casa de la comunidad
Venerable Hermano Juanito.
Este tiempo es un tiempo de gracia para nosotras por qué, qué podemos celebrar la apertura del año jubilar
en nuestra comunidad. “Es tu Obra Señor” y con tu gracia realizamos la misión.
Por esta razón celebraremos la apertura de los 75 años de nuestro Instituto en
nuestra casa, primero Dios, este próximo sábado 26 septiembre del 2020.
Sobre la misión que realizamos, continuamos la
colaborando con los Hermanos en el colegio La
Salle. Las Hermanas Lanto y Michaëline están en el
Kinder y la Hermana Laurencia en la Primaria.
La presencia de las Hermanas en el colegio, en nuestro barrio y en la parroquia
cuenta mucho para la gente. Es decir la gente espera mucho de nosotras.
Tenemos que estar atentas para escucharlas y acompañarlas.
Durante la pandemia, durante 5 meses no tuvimos
clase y no fuimos al colegio. Hemos podido reforzar la oración comunitaria y personal y hacer más
meditación cada día.
También aprovechamos para dedicarnos a los trabajos de nos mandaron las Comisiones de la Regla y de
María Manantiales. Y el mes de septiembre había el campo de trabajo con los jóvenes lasallistas. Gracias a
cada una de ustedes por la oración que nos ofrecen durante este mes. Que El
Señor nos acompaña es este camino. Dentro de algunos dias, ya vamos a iniciar
el nuevo ciclo escolar.
Ya saben que hacemos animacion vocacional aqui y el Distrito de Africa del Oeste
Burkina faso y ya tenemos 2pre-Novicias, una de benin y una de Burkina Faso,
una Postulante de Burkina Faso y 3 nuevas jovenes de Burkina Faso que van a ingresar este ano, primero
Dios.
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Extracto de la 1ª acta de la Fundación
Hermanas, a partir de este instante sois un cuerpo vivo; formáis parte del cuerpo místico de la Iglesia, la
savia de este árbol gigantesco corre por vuestras venas, seréis la higuera a la
cual Cristo pedía frutos, dádselos buenos y abundantes.
Vosotras habéis sido las elegidas de Dios nuestro Señor para realizar esta
fundación, que humanamente considerada es superior a vuestras fuerzas y a
las de cualquier ser humano; pero Dios la quiere, y de vuestra debilidad sacará
fortaleza.
Dios planta sus obras o siembra sus semillas en el terreno pedregoso del calvario, las riega con la sangre de
su Hijo inmolado, son todas ellas retoños de su cruz, pero que no os arrenden ni las dificultades, ni las
persecuciones, ni las tentaciones, porque la sangre de Cristo que corre por vuestras venas es vida, luz y
fuerza.
Vosotras sois la semilla que, echada en el surco que habrá de fructificar a pesar y en contra de todas las
previsiones humanas; pero habéis de ser generosas en el servicio de Dios nuestro Señor,
saber afrontar las dificultades, no desanimaros nunca. A semejanza de los pollitos que se
esconden bajo de las alas de su madre, debéis cobijaros debajo de los mantos protectores
de la Santísima Virgen, de San Juan Bautista De La Salle y de los Santos Patronos que él
dio a su Instituto, para que el gavilán no os encuentre, o si da con ustedes, tengáis segura
defensa.
Esta obra es la vuestra, os la confía la Santa Iglesia, en vuestras manos está su desarrollo
y perfección. De ellas deberéis dar cuenta a Dios nuestro Señor, a la santa Iglesia y a la sociedad humana
que mucho la desea y la espera.
Sois pequeñitas, impotentes e indignas de tan magna obra, pero sois también el instrumento de que se
valdrá Dios para implantarla. Tened fe, valor y humildad, seréis puras y conquistaréis nuevos mundos a Dios
nuestro Señor.
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