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Ecos de Nana
Boletín de los Amigos de Nana
Una iniciativa dirigida por el Espíritu de la Congregación Internacional de Hermanas de la
Presentación (Unión) que celebra y promueve el carisma de Nana Nagle de formas
nuevas y creativas.
J U L I O

En el corazón de
nuestro
movimiento se
encuentra:
Una asociación con
la Divinidad
servimos a Dios
todos los días y
nuestras acciones
están impregnadas
por ese
compromiso
Una pasión por los
más pobres
apoyamos a los más
desvalidos de la
sociedad
Un pacto con la
creación
que honra todo lo
creado , vivimos y
promovemos vidas
sustentables.

El viaje de Nana fue uno de gran conciencia de las circunstancias de los tiempos en los que vivió y
respondió con soluciones creativas. Estas pocas páginas contienen historias que muestran a
Los Amigos de Nana siendo conscientes de las circunstancias de nuestros días
respondiendo con soluciones creativas.
Margaret Rosair, de la India, 'pinta un cuadro' de la realidad que enfrenta nuestro mundo.

La experiencia pandémica medida que la situación se
de la India
salió de control, familias
enteras murieron. Cientos
El Covid-19 golpeó la India de niños quedaron desconen enero de 2020. Cuando certados cuando de
la tasa de infección creció, repente se encontraron
se declaró un confinahuérfanos. Aún más
miento total en el país. Los angustiosa fue la escasez
trabajadores con un sueldo de instalaciones para
diario y los trabajadores
enterrar o incinerar a un
migrantes enfrentaron
ser querido.
múltiples dificultades:
lidiar con la pérdida de
ingresos, la escasez de
alimentos y la falta de
transporte. Muchos
perdieron la vida en las
carreteras mientras las
familias caminaban días y
días hasta sus aldeas.

India pudo superar la
primera ola considerablemente bien, pero no
estábamos preparados
para los estragos de la
segunda ola de Covid. El
cambio de escuchar los
informes de Covid en los
¿Y si…
canales de noticias a
realmente
escuchar que nuestro
creyéramos que círculo íntimo se ve
estamos dotados afectado fue muy agresivo
y rápido. Fuimos testigos
con el Carisma de de las escenas más desgarNana?
radoras en las que la gente
moría por falta de oxígeno
e instalaciones médicas. A

Ecos de Nana es
para todos.
Compártelo en
todas partes.
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Margaret Rosair

Sin embargo, durante esta
situación tan angustiosa y
desventurada, Dios levantó
en medio de nosotros a
grandes samaritanos que
desafiaron todos los
obstáculos para llegar a sus
vecinos. Independientemente de la religión, casta
o credo, la gente se acercó
para ayudar a enterrar a
los muertos; ayudar a las
personas a obtener ayuda

médica; organizar el
suministro de alimentos y
medicamentos a las
familias afectadas.
La intervención del
gobierno con sus
implementaciones y
restricciones ahora ha
reducido la propagación de
la infección. Sin embargo,
todavía nos enfrentamos a
muchos desafíos. Covid no
solo ha afectado la salud
de las personas sino
también la economía del
país, debido a que muchos
han perdido sus trabajos:
por lo tanto, nos enfrentamos a una grave recesión
económica. Estos factores
están afectando la salud
mental de las personas y
hemos sido testigos de
muchos jóvenes que
enfrentan una depresión
que conduce al suicidio. A
medida que nos recuperamos, nos aferramos a la
esperanza que la situación
pronto cambiará. La fe en
Dios es la principal fuerza
de nuestro país. La fe, la
caridad y la esperanza nos
ayudarán a superar este
terrible período.
Margaret Rosair.
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A principios de 2021, la mayoría de los Coordinadores y Hermanas de contacto de Los Amigos
de Nana de todo el mundo se reunieron a través de Zoom. Pasamos parte de nuestro tiempo
juntas reflexionando sobre las veces que nos hemos reunido con nuestros grupos locales.
Compartimos momentos en los que tuvimos una experiencia dichosa que nos hizo sentir
comprometidas, alegres, sorprendidas y motivadas. Algunas de nosotras teníamos nuevas
percepciones, nos sentimos conectadas y sentimos orgullo cuando un proyecto en el que
estábamos involucradas marcó la diferencia en la vida de las personas.
Una pequeña muestra de algunas de estas historias son compartidas en Ecos de Nana. Tal vez desees pasar unos
momentos en silencio, reflexionando sobre tu viaje personal de Nana y recordar momentos especiales.

Momentos de Nana - Unidad inglesa
Nuestro equipo Core se reúne regularmente (el año pasado por Zoom) y nos hemos mantenido en
contacto con la asociada de enlace de cada Grupo. Habíamos planeado tener una peregrinación
durante este año, así que aprovechamos el equipo de Nana Nagle Place, en Cork, que estaba pensando
de manera creativa durante el "confinamiento” en Irlanda. Nos embarcamos en una peregrinación
"virtual" dirigida por Sorcha O’Brien, Oficial de Educación y Difusión, y las Hermanas residentes Prema Anthony,
Mary Kealy y Sheila Reen. Mientras "viajábamos", hicimos una pausa para reflexionar y orar;
Encendimos nuestras velas y recordamos a las Personas de la Presentación que
nos presentaron a Nana. Aprendimos del pasado y escuchamos sobre nuevos
proyectos de traer a Mujeres de Esperanza al siglo XXI. Se recomienda esta
experiencia informativa y espiritual: una forma "posible" de visitar el museo y la
tumba de Nana Nagle en nuestro mundo postpandémico.
Nuestro Equipo de Justicia y Paz nos mantiene bien informados sobre todos los
asuntos, incluida la COP26, que se celebrará en Glasgow y las nuevas campañas Haga clic para leer
posteriores a la G7. A través de la oración y la acción, respondemos a las áreas una entrevista con
Haga clic si
de acción prioritaria de la API viviendo contemplativamente, caminando con
Anne Lyons PBVM
desea comprar ligereza sobre la tierra y testificando proféticamente.
el folleto

Alentamos a nuestros Grupos a leer el libro "La historia de Nana Nagle - Una vida vivida al filo de
la navaja" de la hermana Anne Lyons PBVM, como un buen recurso para reuniones físicas, telefónicas o por Zoom.
Los capítulos son breves pero están lllenos de "elementos para reflexionar" y sugerir ideas para meditar.
Maria Owen

Ministerio con mujeres y niños en situaciones violentas en Filipinas
Los Asociados Laicos de la Presentación (Parolitas) en la isla de Negros, Filipinas, están conectados en
su mayoría a través de las escuelas de la Presentación. Somos socios de las Hermanas en sus
apostolados, especialmente en la causa de la violencia contra las mujeres y los niños. En mayo del
2021, algunas Parolitas brindaron apoyo a cinco parejas cuyos matrimonios habían experimentado
dificultades. Las parejas invitadas ya habían sido procesadas y asentadas en su área local bajo el archivo de
Violencia contra Mujeres y Niños (VAWC). Habiendo proporcionado
actividades para sus hijos, nuestro objetivo era apoyar a cada una
de las parejas en una relación reconciliada. Durante el programa
corto, se les pidió a los esposos que recordaran experiencias
memorables, antes y después del matrimonio, en un segmento
simple de preguntas y respuestas. Esto fue para determinar qué tan
bien se conocían. Se compartió una breve discusión sobre los roles
Algunos rostros están cubiertos
de esposo y esposa. Proporcioné información sobre disputas
por confidencialidad
domésticas y cómo las parejas manejan diferentes situaciones. Las
parejas tuvieron la oportunidad de compartir libremente las dificultades de la vida. Antes que terminara la actividad, las parejas recibieron de regalo comestibles y juguetes para sus hijos, en agradecimiento por su cooperación.
Acordamos apoyar a estas familias con talleres y capacitación en habilidades para la vida. Cuando regresamos a
casa, sentimos que el logro de hoy valdrá la pena toda la vida para todos nosotros.
Athena Sayson

Hay una persona de contacto en cada Unidad. Si no sabe quién es su contacto local, envíe un correo
electrónico a Mary-Ann y ella enviará los detalles: m.greaney@greaney.co.nz.
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Un Momento de Nana en África - Desde los EE.UU
Las Hermanas de la Presentación siempre tuvieron una confianza plena en Dios. Como Asociada en
San Antonio, Texas, deseaba vivir esta experiencia por mí misma, trabajando con las Hermanas en
África. En el 2001, la Hna. Wiona Engel, Líder Congregacional en ese momento, me conectó con la
Hna. Sheila Sheehy en Zambia, y fui invitada a vivir con la Hna. Mary Brennan en el campamento Chipata, un barrio
pobre en Lusaka, para enseñar inglés a los estudiantes. ¡Este trabajo ciertamente cumplió el deseo de Nana Nagle de que las Hermanas trabajen con los
más pobres entre los pobres! Mientras estaba allí, me inspiré para organizar
una clase para niños con necesidades especiales que viven en el complejo. A
través del contacto de la Hna. Mary con un fisioterapeuta que había visitado
todas las cabañas de arenisca del complejo, descubrió que los niños con
discapacidades (parálisis cerebral, espina bífida y retraso leve) se quedaban en
las cabañas y nunca se les permitía asistir a la escuela. Nuestro desafío fue
establecer un salón de clases para acomodar a estos niños y que pudieran
tener la oportunidad de aprender. “Un verdadero Momento de Nana”, una
experiencia elevada, ocurrió mientras veíamos a estos preciosos niños llegar a la escuela con su pedazo de pan en
una pequeña bolsa y una gran sonrisa. Gracias a la generosidad de las personas con las que la Hna. Mary se había
puesto en contacto, les proporcionamos un desayuno caliente de avena, y alfombras para sentarse, ya que varios
de ellos no podían sentarse en un escritorio. Esta labor continúa hasta hoy.
Mary Jo Quinn

Los Amigos de Nana en Pakistán se mantienen comprometidos y motivados
Los Amigos de Nana tenemos muchas experiencias que nos
hacen sentir comprometidos y motivados cada día,ellas nos dan
la fuerza para llevar el Carisma de Nana.
Debido a las severas restricciones y al confinamiento debido al Covid-19, no
pudimos hacer mucho el año pasado, pero este año hemos reactivado
nuestro grupo y recomenzado algunas de nuestras actividades. Decidimos
reiniciar la escuela dominical y hemos visitado algunas de las familias en
nuestras respectivas ciudades. En abril, nuestros líderes de unidad y
miembros del grupo conmemoraron el aniversario del fallecimiento de Nana.
● Los Amigos de Nana en Josephabad tienen en su grupo algunas mujeres
Tiempo aparte, para compartir y planificar
que no están educadas pero que están trabajando con nosotros con gran
pasión: ayudando con las visitas y rezando el rosario con las familias del pueblo todas las noches. Son una gran
inspiración para todos los jóvenes del grupo.
● Los niños de la escuela dominical vienen regularmente a la iglesia y su entusiasmo y amor por lo divino, en esta
situación estresante, nos da más energía.
● Al visitar a las personas, escucharlas, experimentar su dolor, convertirnos en su voz, podemos sentir que nuestra
misión es apreciada. Rezar el Rosario nos da alegría y paz interior y nos ayuda en la formación de la fe.
● Compartir nuestras experiencias en el grupo nos da más fuerza y aliento.
Carol Sohail Bhatti

Una palabra del Papa Francisco
En virtud de su bautismo, todos los miembros del Pueblo de Dios se han convertido en
discípulos misioneros. Todos los bautizados, cualquiera que sea su posición en la Iglesia
o su nivel de instrucción en la fe, son agentes de evangelización, y sería insuficiente
concebir un plan de evangelización realizado por profesionales mientras el resto de los
fieles sean receptores pasivos.
Papa Francisco, Evangelii Gaudium #120

Al hacer clic en la imagen, accederá a una variedad de podcasts de la
Presentación. Puede haber algunos que le interesen.
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El ministerio continúa en medio del Covid-19
Mexicana Amiga de Nana crea un retrato de Nana
En la víspera de Navidad del 2020, en el aniversario de la fundación de
las Hermanas de la Presentación, Erandi llegó a nuestra puerta para
presentarnos un hermoso retrato de Nana que ella había pintado.
Erandi es una Amiga de Nana, tiene 20 años y es voluntaria en el Centro de
Aprendizaje de la Presentación en Watts, California. Ella está terminando su segundo
año de universidad y es una artista indígena. Erandi es una inmigrante de México,
actualmente en el programa DACA (Programa de Acción Diferida para los niños que
llegan). No hay palabras que puedan comenzar a describir la alegría que nos trajo su
regalo. Fue en medio de la peor oleada de COVID en Los Ángeles, y todo estaba
oscuro a nuestro alrededor. Muchos de los que conocemos estaban enfermos,
algunos habían muerto y la mayoría estaban sin trabajo. Tener a Nana en nuestra
casa en la noche del nacimiento de nuestro Señor, quien “instaló su tienda entre
nosotros”, y en el aniversario de la fundación de las Hermanas de la Presentación fue
una verdadera bendición de Dios. Escuchamos a Nana y Jesús decir, "No tengas
miedo. Estoy contigo." Por favor, recuerda a Erandi y a todos los demás adultos jóvenes en los Estados Unidos que
esperan ser incluidos en la reforma migratoria.
Jane Bonar PBVM y Catherine Burke PBVM, California

Despensa Comunitaria en Filipinas
En medio de la crisis del COVID-19, la mayoría de la gente de
nuestro pueblo ha tenido dificultades para satisfacer sus
necesidades básicas. Nuestra Oficina de Extensión y Alcance
Comunitario / Desarrollo Filantrópico encabezada por el Sr. Daryl
Landrinio, coordinador y asociado laico de PBVM, lanzó la
“Campaña Despensa Comunitaria”. Esta fue una respuesta a las necesidades de
la comunidad y para demostrar que todos somos capaces de compartir
Despensa comunitaria
nuestras bendiciones con
nuestros hermanos y hermanas. Inicialmente, se animó a todos en
nuestra institución a traer sus productos locales a nuestra escuela para
compartirlos. Los alimentos: arroz, huevos, verduras, frutas, conservas,
pescado seco, etc. fueron distribuidos, en su mayoría por conductores de
triciclos que llevaron los alimentos a las áreas identificadas de necesidad.
Las donaciones siguieron llegando, algunas de donantes anónimos en
especies y en dinero efectivo. Algunos incluso trajeron frutas y verduras
desu propia cosecha para compartir con la comunidad. La despensa se
convirtió en una forma de llevar mercancías a áreas remotas y a los
Trabajadores de la caña de azúcar en la hacienda
trabajadores de la caña de azúcar en la hacienda. Esta actividad se
celebró el 14 de mayo de 2021 con el lema de la campaña “Toma lo que necesitas; comparte lo que puedas ”. Juntos,
ayudemonos y llenemos el corazón. El espíritu de Nana en acción.

Athena Sayson

Una prueba de la realidad del Covid en Filipinas
Nuestra vida cambió drásticamente cuando el Coronavirus golpeó la provincia de Negros, en Filipinas.
¿Qué haremos? ¿Dónde vamos? ¿Con quién estamos en contacto? Todo esto está monitoreado y
documentado. Incluso después del estricto acatamiento de los
protocolos de higiene, algunos de los miembros de nuestra
familia se vieron afectados por el virus. Para reducir el riesgo de contagio, la
administración de la Escuela de la Presentación, donde estamos conectados,
decidió que no concurrieramos a la escuela; sino que trabajaramos desde
casa durante 15 días. Para asegurarnos de que estamos libres de virus,
algunos de nosotros nos estamos realizando pruebas de flujo lateral (PCR) y,
afortunadamente, tenemos un resultado negativo.
Jovelyn Lumahan Ganaba
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Los Amigos de Nana en Irlanda recorren su camino
Desde el 19 al 26 de abril del 2021, Los Amigos de Nana en Irlanda organizaron un
recorrido virtual del camino de Nana. Usando "redes sociales", esto iba a ser una
peregrinación virtual de gratitud y esperanza que reflejara la vida y legado de
Nana Nagle. La caminata nos enfocó, en forma física, y nos unió en espíritu. A través de
nuestras reflexiones diarias, oramos y agradecimos a Dios por nuestras familias, el bautismo, la
educación, la influencia positiva y la ayuda de otros en nuestras vidas. Oramos especialmente
por los enfermos y quienes los cuidan en este tiempo de Covid-19. Nana trajo esperanza a la
gente de Cork y a todos con quienes trabajó.
Permitannos, como AMIGOS DE NANA, continuar
llevando ESPERANZA a todos con quienes nos
encontremos. Acerquémonos unos a otros en el
Espíritu de Nana Nagle.
No es demasiado
tarde para
completar la
caminata. Haga clic
en la imagen.

Amigos de Nana, Hermanas y muchos jóvenes de
Reunidos en la tumba de Nana
nuestras escuelas, se unieron a nosotros.
Comenzamos nuestra "caminata" desde Ballygriffin (el
lugar de nacimiento de Nana) con un Zoom Reflexión sobre la juventud de Nana. Nuestro paseo
terminó en su tumba, el 26 de Abril, aniversario de su fallecimiento.

Más de 200 Personas de la Presentación de todo el mundo, se unieron a la reflexión de Zoom
desde el lugar de Nana Nagle. Los Amigos de Nana, desde la Presentación Sur, se reunieron junto a la tumba de
Nana para "estar presentes" por todos nosotros.
Continuemos nuestro camino por el camino pisado por Nana. Iluminando nuestro camino ayudándonos unos a otros
para hacer de nuestro mundo un lugar mejor y crear un futuro digno para todas las personas.
Anne Dwyer

Dos elementos de interés
Cuando las Hermanas de la Presentación ya no sean residentes, ¿Qué
ocurrirá? (Nueva Zelanda)
Las Hermanas de la Presentación llegaron por
primera vez a Nueva Zelanda hace setenta años. A
medida que pasa el tiempo, hay menos Hermanas y
ya no viven en algunas de las áreas donde solían ministrar.
Nuestra oración y esperanza es que el espíritu de Nana continúe
floreciendo. Podemos estar plenos de optimismo que el espíritu
de Nana se haya expandido. Recientemente participé en los
réquiems de dos Amigos de Nana, Margaret Bevin y Epi Higgs
(Samoa) eran de la misma parroquia y sus funerales se celebraron con solo un día de diferencia. Durante ambos funerales se mencionó varias veces que eran
Amigos de Nana y el ministerio en el que participaban. El párroco, Michael McCabe, vestía una
vestimenta especial de PBVM que se usa en eventos especiales de la Presentación en Nueva
Zelanda. La vestimenta fue diseñada por Sue McGregor, PBVM, ahora ministrando en Zambia, y confecionada por
un feligrés.
Mary-Ann Greaney

Niño del Norte de la India cuenta la historia de Nana

ECOS
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Haga clic en la imagen para ver un video, de un
minuto, de un niño pequeño que cuenta la historia
de Nana. Si bien algunos pueden encontrar el
acento un poco difícil, vale la pena escuchar un
poema encantadoramente animado.
Gracias Leema Rose
Alphonse PBVM por
enviarlo.
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Dedique algo de tiempo a explorar el sitio web de Nano Nagle Place
(Haga clic en la imagen de la izquierda). Es excelente y está lleno de historias y
recursos. Para aquellos que no pueden visitar Cork, este sitio es la mejor opción
con fotos y videos maravillosos que le dan vida.

Si usted desea, suscríbase a las noticias mensuales de la API recopiladas por Brian
O’Toole. Está lleno de enlaces y fuentes útiles, lo mantendrá actualizado sobre lo que
está aconteciendo (Haga clic en la imagen de la izquierda).
Comuníquese con Brian si le interesa recibirlo. presinterprovjustice@gmail.com

Oración por una pandemia
Que nosotros, que estamos simplemente molestos
recordemos a aquellos cuyas vidas están en juego.
Que los que no somos factores de riesgo
recordemos a los más vulnerables.
Que los que tenemos el lujo de trabajar desde casa, respetemos y apoyemos a quienes
deben elegir entre preservar su salud o pagar el alquiler.
Que los que tenemos flexibilidad para cuidar de nuestros hijos cuando cierran sus escuelas
recordemos a aquellos que no tienen opciones.
Que los que podemos cancelar nuestros viajes
recordemos a los que no tienen opciones.
Que los que estamos perdiendo nuestras inversiones
recordemos a los que no tienen dinero para invertir.
Que los que nos acomodamos para una cuarentena en casa
recordemos a los que no tienen hogar.
Durante este tiempo, cuando no podamos abrazarnos físicamente, encontremos formas de
ser el abrazo amoroso de la humanidad para nuestros vecinos.
Sea consciente. Acepte. Apoye. Sea amable.
Autor desconocido
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