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Nuestras hermanas, nuestro futuro: Cuidar la salud y el espíritu para el envejecimiento 

9 marzo 2022, Notas del webinar 

Hna. Jane Wakahiu, LSOSF 

Palabras introductorias 

Buenos días/tardes/noches, dependiendo del lugar desde donde ustedes se han conectado para participar 

en este webinar. Gracias por unirse a este encuentro; esto demuestra que el tema de la calidad del 

cuidado en la vejez es importante para ustedes. Soy la Hna. Jane Wakahiu, miembro de Little Sisters of 

Saint Francis. Soy la vicepresidenta asociada y directora de la Iniciativa de Hilton Foundation’s Catholic 

Sisters, en el sur de California. 

Nuestro fundador, Conrad Hilton, se educó con las hermanas, que impactaron en su vida con el trabajo 

que hoy siguen haciendo para transformar la sociedad y ofrecer acompañamiento espiritual y pastoral, 

así como servicios sociales a los más vulnerables de la sociedad. En su testamento, el Sr. Hilton instruyó a 

la Fundación a “ofrecer ayuda a… las hermanas, que dedican su amor y el trabajo de su vida para el bien 

de la humanidad”. La calidad de vida de las hermanas católicas es un pilar fundamental en la Fundación. 

Y queremos colaborar para asegurar la calidad de vida de las hermanas por medio de: 

 El desarrollo de la capacidad de las hermanas para mejorar la gestión de sus congregaciones y su 

misión. 

 El fortalecimiento de los servicios de la congregación para la salud y bienestar de las hermanas, 

ambos esenciales para permitir que las hermanas continúen haciendo el trabajo 

extraordinariamente difícil y emocionalmente desafiante que realizan. 

 El fortalecimiento de la formación permanente en las congregaciones la cual es esencial para la 

vitalidad de la vida espiritual y el bienestar, es decir, el núcleo de la vida religiosa. 

 La creación de redes entre hermanas, centradas en su misión, sus voces de defensa, la vida de sus 

comunidades, para derribar muros, eliminar el aislamiento y garantizar que las hermanas de todo 

el mundo puedan aprender y apoyarse mutuamente, y 

 La contribución al crecimiento y la excelencia de la misión de las hermanas al servicio de quienes 

viven en circunstancias profundamente desfavorecidas. 

Entre estos temas que nos preocupan, el bienestar de las hermanas mayores es crucial. Como ha dicho el 

Papa Francisco, “Los ancianos son un tesoro para nuestra sociedad”. Nuestras hermanas mayores son un 

tesoro para cada una de nosotras. 

Piénselo bien; nuestras hermanas mayores han pasado sus vidas dedicadas a los demás, ofreciendo 

atención pastoral, educativa o curativa. De aquí a unos años, las hermanas mayores, es decir, cada una de 

nosotras, habremos hecho lo mismo. Una pregunta que me interpela muy adentro, ¿cómo podemos 

asegurar una vida digna a nuestras hermanas cuando llegan al atardecer de la vida, cansadas y fatigadas 

después de años de servicio? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras congregaciones tengan la 

capacidad financiera y física para ofrecer esa vida digna, la fuerza interna y el apoyo para ofrecer a las 
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hermanas mayores compañía intergeneracional e intercultural, apoyo espiritual y formación continua en 

sus años de atardecer? Estamos juntas en este camino. Todas las congregaciones ven cómo el número de 

hermanas ancianas va aumentando; algunas ya han entrado en esta etapa, pero todas llegaremos a esa 

edad en la que necesitaremos más apoyo de nuestras hermanas. El salmista dice, "Los años de nuestra 

vida son unos setenta, u ochenta, si hay vigor." De hecho, las hermanas católicas son fuertes, ¡y muchas 

alcanzan los ochenta, noventa e incluso cien! 

La Unión Internacional de Superioras Generales y la Iniciativa de Hilton Foundation’s Catholic Sisters se 

han unido para organizar esta serie de webinar planificada en dos partes para iniciar un diálogo global 

sobre la calidad del cuidado de las personas ancianas, de modo que se pueda para garantizar el bienestar 

físico, espiritual, psicológico y emocional de las religiosas. Queremos promover el aprendizaje transversal 

para aquellos que en Occidente han plantado la semilla y recogido la cosecha de una planificación 

adecuada; para aquellas que están en otros continentes, la semilla de la planificación para hermanas 

mayores debería comenzar a sembrarse. Queremos empezar dejando que salgan a la luz y comprendiendo 

las preguntas, identificando las congregaciones que han desarrollado respuestas, discutiendo cómo esos 

modelos podrían adaptarse a las necesidades de cada congregación y estableciendo las dimensiones 

cruciales de planificación que deben mantener la acción. Quizás encontremos respuestas y juntas 

desarrollemos algunas soluciones. 

Esta conversación es un diálogo, para compartir experiencias, necesidades y perspectivas. Las animo a 

que presenten sus preguntas, hablen sobre sus necesidades e inquietudes y, con suerte, nos expliquen 

sus propuestas, tanto las que han funcionado bien, como aquellas que, quizás, no han ido bien. Recuerdo 

la invitación del Papa Francisco, en el año 2014, a “mirar el pasado con gratitud, el presente con pasión y 

el futuro con esperanza”. Preparar ese futuro es una de nuestras mayores bendiciones para nuestras 

hermanas mayores. 

Hoy comenzamos ese camino de preparación del futuro juntas; este encuentro consta de dos partes: la 

primera es una presentación sobre las tendencias actuales por medio de datos que nos ayuden a entender 

“dónde estamos y hacia dónde vamos”, y la segunda, un panel de hermanas que dialogan sobre temas 

cruciales en ese camino hacia la calidad del cuidado de nuestras hermanas ancianas.   

Tenemos el privilegio de contar con un experto y líder en la investigación y datos sobre las tendencias de 

las religiosas a nivel mundial. El P. Thomas Gaunt es sacerdote jesuita y director ejecutivo del Centro de 

Investigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad de Georgetown; tiene un bachillerato en 

filosofía de la Universidad de St. Louis, un master en divinidad de Loyola University-Chicago, y una 

maestría y doctorado en Planificación Urbana de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill. Antes 

de convertirse en director ejecutivo de CARA, el P. Tom fue el Secretario Ejecutivo/Socio de la Conferencia 

de los Jesuitas en EE.UU., es decir, la oficina nacional de los Jesuitas de EE.UU. Pero antes de todo eso, el 

P. Tom fue párroco en la diócesis de Charlotte, Carolina del Sur; por tanto, conoce los datos, pero también 

conoce de primera mano nuestras vidas de misión al servicio de una comunidad con necesidades. 

Bienvenido, P. Tomás. 

La Hna. Jane introduce a la Hna. Pat:  

La Hna. Pat Murray, a quien me enorgullece llamar una buena amiga, es hermana de Loreto y secretaría 
ejecutiva de la UISG. La Hna. Pat actuará como moderadora de este encuentro de hoy. La Hna. Pat ejerció 
como Oficial de Educación para la Paz y como presidenta de la Comisión Episcopal Irlandesa para Justicia 
y Paz. Fue la primera directora de la Red de Escuelas de Loreto en Irlanda y fue vicepresidenta del Consejo 
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Nacional de Currículo y Evaluación. Trabajó conjuntamente con otros para establecer la presencia de 
IBVM/Hermanas de Loreto en la ONU en Nueva York. Más recientemente, la Hna. Pat fue la primera 
Directora Ejecutiva de Solidarity with South Sudan, un nuevo modelo de presencia misionera 
intercongregacional. La Hna. Pat tiene un máster en Educación (TCD-Dublín) y en Teología (CTU-Chicago) 
y un Doctorado en Teología Práctica (CTU-Chicago). 

La Hna. Pat nos presentará el panel de expertos en diversos campos profesionales, líderes que han 
trabajado en los viñedos de Cristo, sirviendo a los necesitados. Así que tenemos ante nosotros a colegas 
que están junto a nosotros mientras planificamos las bendiciones de nuestras hermanas mayores. 

Anotaré las ideas durante el webinar 

Comentarios finales 

Esta ha sido una sesión muy estimulante; muchas perspectivas y observaciones importantes sobre las 

necesidades de nuestras personas ancianas y muchas ideas y experiencias sobre cómo asegurar que vivan 

con dignidad y espiritualidad. 

Creo que realmente hemos alcanzado el objetivo de nuestros desafíos. Ahora entendemos mejor las 

preguntas a las que debemos responder y las respuestas que debemos planificar. No podemos hacerlo 

solas; nos necesitamos unas a otras como una fraternidad global, tenemos la responsabilidad de cuidar a 

aquellos sobres quienes nos apoyamos, para la misión. 

En abril, comenzaremos a presentar pensamientos sobre las soluciones, sobre posibles modelos de acción 

en relación a: 

• ¿Qué pensamos sobre la financiación y la viabilidad? 

• ¿Cómo preparar a nuestras congregaciones y a nuestras hermanas para nuevas formas de vida? 

• ¿Cómo colaborar de manera efectiva para que múltiples congregaciones puedan tratar juntas las 

necesidades del envejecimiento? 

• Cómo servir a nuestras hermanas que están enfermas, más concretamente, cómo hacer frente a los 

desafíos de la demencia y la enfermedad terminal? 

Como dije al comenzar hoy, se trata de una conversación y un diálogo, una reflexión y una contemplación 

sobre las posibilidades de tratar la calidad del cuidado de las personas mayores para el bien común de la 

vida religiosa. Estamos comenzando a compartir nuestras necesidades, prioridades, experiencias y 

enfoques. Es el inicio de la planificación. 

Esta planificación nos conducirá a acciones concretas a nivel continental y mundial. Por supuesto, la 

asociación será crucial y debemos aprender de los países que han logrado avances significativos en la 

planificación. Pero incluso en aquellos países que están más adelantados en la planificación, algunas 

congregaciones están luchando; en el espíritu de la sinodalidad, caminamos juntas para encontrar 

soluciones significativas para hacer frente a los problemas de manera concreta. 

Esperamos que a partir de este encuentro se pueda crear un comité internacional para investigar las 

acciones y soluciones más apropiadas. Esperamos que ustedes inicien un diálogo en sus conferencias 

nacionales; nosotros en la Fundación Hilton seguimos nuestro diálogo continuo y el apoyo a las hermanas 

católicas para que protejan nuestro tesoro mutuo. 


