Hermanas Guadalupanas De La Salle
Es tu Obra Señor
Comunidad
“Nuestra Señora de la Estrella”
Estados Unidos
Nuestra comunidad está formada por dos Hermanas Hermana Dolores y Hermana
Antonia.
La fundación de nuestra comunidad se remonta a una plática que tuvieron entre sí
el arzobispo John Roch y el Hermano Domingo un
Hermano de la Salle. El arzobispo John Roch manifestó al
Hermano Domingo la necesidad de encontrar religiosas
que pudieran colaborar con ellos allí en la Cancillería en
la limpieza de la casa y de la cocina, pues las religiosas
que estaban eras de edad avanzada y no podían realizar
bien el trabajo por eso él buscaba hermanas más jóvenes.
El hermano Domingo le compartió que en su Comunidad
de Cretin había Hermanas y que ellas les podrían colaborar. Pues además de
cocinar muy bien, hablaban inglés y manejaban podían ir a hacer ellas mismas las
compras. Al Señor arzobispo le pareció bien sobre todo por ser fundadas por un
Hermano de La Salle y por vivir el espíritu lasallista, además de portar el hábito. El
Hermano Domingo tan pronto llegó a la Comunidad les dijo a las Hermanas lo que
había platicado con el arzobispo y ellas de inmediato llamaron a México.
El día 4 de septiembre de 1991 llegaron las Hermanas María Corona y Verónica
Martínez a prestar su servicio a la Comunidad de Nuestra Señora de la Estrella
fueron recibidas y orientadas por dos de las Hermanas Benedictinas.
En mayo de 1995 el arzobispo John Roch se jubila y en junio de 1995 llega el
arzobispo Harry. J. Flynn y las Hermanas continúan en la Cancillería. Las
Hermanas lo reciben y lo ayudan a instalarse en la Casa.
El 2 de septiembre del 2004 la Hermana Dolores Sanabría es nombrada directora
de la comunidad.
En mayo del 2007 se jubila el arzobispo Harry. J.
Flynn, pero sigue visitando a la comunidad.
El 29 de junio del 2007 llega el arzobispo John Clayton
Nienstedt, él fue el que hizo historia y lo cuidamos
hasta su muerte. Dejo escrito: “Que las Hermanas me
acompañen en primera fila en mi funeral” y así se hizo
todo tal cual fue su deseo estuvimos en su misa, es su funeral y en la primera
página de los periódicos.
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En mayo del 2016 llega el arzobispo Bernard Antonio Hebda actual arzobispo de la
arquidiócesis de San Pablo y Minniapolis. El común
acuerdo entre los arzobispos Harry J. Flynn y
Bernard Antonio Hebda fue que cocináramos una
Hermana en casa del arzobispo Harry J. Flynn y que
otra fuera a cocinar tres días a la semana al Catedral.
El 14 de febrero del 2018 la Hermana Antonia
Contreras se integra a la Comunidad de las
Hermanas para apoyarlas por una situación de salud
que estaban viviendo.
El primero de julio del 2018 por motivos de salud la Hermana María Corona es
trasladada a la Comunidad Juan Pablo ll en Morelia Michoacán.
También en estas comunidades hay Hermanas que han colaborado supliendo a
una de las que estamos aquí cuando vamos de vacaciones o vamos de retiro como
las hermanas: María Alvarado +, Antonia Contreras, Columba Esquivel, Verónica
Martínez etc.
Las actividades que realizamos en la comunidad las distribuimos de la siguiente
forma:
En la catedral una de nosotras va tres días a la semana a cocinar para los tres
sacerdotes que viven ahí.
En la casa del arzobispo una de nosotras limpia su cuarto,
lava y plancha su ropa, los martes, jueves y sábado prepara
la cena y el postre
Nuestra vida de Hermanas la nutrimos con la oración diaria
de la liturgia y la celebración eucarística, el arzobispo está
muy al pendiente de nuestra vida sacramental y si por alguna
razón no se puede celebrar busca un sacerdote que venga a
celebrarnos. De igual forma nos apoya con buscar una
persona que anime nuestro retiro anual en español.
Los domingos vamos a la Iglesia de San Vicente de Paul que se encuentra a cinco

metros de distancia de nuestra casa.
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