“Santa María
Eufrasia una
mujer cautivada
por el amor y
apasionada por
la justicia”
Cinco días de Reflexión
con Santa María Eufrasia

Centro de Espiritualidad Buen Pastor
Provincia Bolivia-Chile

Introducción
En este aniversario N° 153 de la Pascua de Santa María Eufrasia les invitamos
a hacer camino con sus comunidades de trabajo, de vida, de aprendizaje, sus
familias en torno a la vida de Santa María Eufrasia. Conoceremos aquellos hitos
que desde su infancia la llevaron a experimentar la misericordia y a acrecentar
en su corazón la búsqueda de justicia como manifestación de esta misericordia
dada con generosidad.
Cada una de nuestras vidas están llenas de personas, lugares, situaciones que
nos llevan a hacer experiencia del Buen Pastor y va sembrando en nuestro
corazón como semilla que germina una pasión que nos saca de nuestras
seguridades para ir a otros y otras, al igual que el amor misericordioso del Buen
Pastor, que salió al mundo entero en la figura de otras tantas religiosas, partners
laicos y misiones que hoy hacen presencia en todo el mundo.

METODOLOGÍA
Cada día se propone un hito de la vida de Santa María Eufrasia acompañado por
un dibujo y un audio que relata ese hito, luego algunas preguntas de reflexión que
nos invitan a actualizar esa experiencia con nuestro entorno y nuestras propias
vivencias.
Cada reflexión te pide concretizarlo en algo que puedes poner en tu altar familiar
o comunitario, en un lugar destacado del espacio que habitas.
Te pedimos puedas compartirnos las fotos de tus trabajos y reflexiones al mail
espiritualidad@buenpastor.cl
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Ilustración: Tomadas del libro Santa María
Eufrasia "Una Pastosa con Corazón Universal"

DÍA 5
EL AMOR SE HACE UNIVERSAL
El deseo de Santa María
Eufrasia de que se
conociera el amor de
Jesús Buen Pastor la llevó
a arriesgarse a enviar a
hermanas a otros países.
¿Qué
situaciones
conoces
donde
las
niñas,
jóvenes
y
mujeres sufran a causa
de la injusticia?

LEAMOS CON ATENCIÓN
Unos años más tarde fundé la comunidad de las hermanas contemplativas, teníamos como misión
orar por el mundo y así fue creciendo la comunidad en vocaciones y edificios para albergar a las
niñas y jóvenes para consolarlas, acogerlas y promoverlas, “porque Dios quiere que todos seamos
felices “.
El 31 de julio de 1839, nace la primera casa del Buen Pastor, al principio fue duro, pero nunca se
cerró la puerta a ninguna niña que necesitara de nosotros “ellas son el tesoro que Dios nos ha
confiado”
Con el paso del tiempo y pese a grandes dificultades se nos pide la fundación de otros conventos
en Francia y Europa, luego Roma, América y África, así se nos reconoce en enero de 1835 como
Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor y así se hacía realidad el ejemplo
de Jesús el Buen Pastor, que trata con dulzura y misericordia a las niñas, jóvenes y mujeres
acogidas, las más necesitadas y vulneradas.
En 1855 llega a Chile la Congregación “la misión de mi amor” como decía en sus cartas María
Eufrasia.
A los 72 años de edad, con una salud deteriorada, pero con más de 100 casa fundadas en los cuatro
puntos cardinales haciendo de nuestra familia un arcoíris de colores e idiomas, el señor me llamo
a su presencia.
Hoy la Congregación existe en 65 países llevando programas que benefician a mujeres jefas de
hogar, niñas víctimas de maltrato, tráfico de personas, abusos, refugiados, entre otras haciendo
realidad las palabras de Santa María Eufrasia: “Nuestra Congregación ha sido fundada por el amor
a las personas más necesitadas y solo la sostiene este mismo amor”

AUDIO EN VOZ DE FERNANDA CESPEDES:

PARTE 1

AUDIO EN VOZ DE FERNANDA CESPEDES:

PARTE 2
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Mira con atención cada una de las imágenes que aquí muestran situaciones donde todos y
todas los que son parte de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen
Pastor se encuentran llamados a ayudar.
¿Qué emociones, sensaciones, ideas surgen en mí el contemplar esta realidad?
¿De qué forma me siento llamado-llamada a ayudarles?
Como síntesis de estos 5 días te invitamos a hacer un dibujo que grafique la
experiencia de justicia y misericordia de Santa María Eufrasia desde su infancia y que
hoy anima a la Congregación a ser agente de justicia y cambio.
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Recuerda enviarnos tus fotos
a
espiritualidad@buenpastor.cl

fotografía de Santa María Eufrasia
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