
Compromiso personal 

En el silencio y la soledad del noviciado, he cultivado mi intimidad con Dios y 

conmigo misma. Disfruté su amor gratuito y descubrí más la persona de Jesús. 

He profundizado mi experiencia de la vida cristiana y los aspectos esenciales 

de la vida religiosa apostólica. Escuché la voz de Dios en los clamores de los 

jóvenes, los niños, los enfermos y las personas marginadas a través mi pastoral 

y los diferentes cursos que he tomado.  

En el gozo de servir, me comprometo a buscar siempre el encuentro con Jesús, 

leer mi vida a partir de su Evangelio. Quiero servir a los más vulnerables, a los 

enfermos y a los jóvenes sin recursos. 

Quiero vivir en la comunidad relacionándome con mis compañeras de manera que yo sea realmente 

una mujer de comunión por mi disponibilidad. 

Yo quiero ser evangelizada y ser evangelizadora para que mis palabras y mi testimonio de vida sean 

luz del mundo y sal de la tierra. 

Adeline Nadembèga, CSC 

 

Compromiso personal  
 

Con una gran alegría expreso mi compromiso personal. 

La experiencia y el proceso que he vivido me han conducido a ser discípula de 

Jesús. Eso me permite decir que “si” el “Reino de Amor de Dios” es posible 

aquí y me toca también ponerme en camino, poner de mi parte para que se haga 

realidad. 

Con la profesión de mis votos hoy, quiero dar testimonio al nivel de la 

comunidad, una entrega a la Unión de los corazones para amar, respectar, 

dialogar, perdonar, servir, abrirme sin reserva. 

También, quiero solidarizarme con los empobrecidos. En efecto como Cristo estoy apasionada de la 

“humanidad”. Según un dicho en mi tierra: “Una mano no puede recoger la harina al suelo”. Para 

decir  que una sola persona no puede llevar esto acabo. Así quiero unirme a mi familia religiosa para 

compartir mi alegría, mi servicio. Luchando por la justicia y los derechos humanos en medio de 

nuestro mundo muy distorsionado.  

Por fin quiero seguir conectándome con Jesús, con su Palabra Liberadora, su mirada, sus actitudes, 

su manera de amar para reconocer la dignidad de la persona y tratar de ser coherente en mi vida 

diaria. 

Que la luz de Cristo Resucitado me acompañe siempre sobre este bello camino que no se  

acaba. 

Chantal M’Po, CSC 



Compromiso personal 
 
En mi proceso encontré a buenas samaritanas que no eran ni de mi familia a 

veces tampoco de mi color pero me acogieron con fraternidad, amistad, amor, 

dando me un espacio en su corazón, su vida. 

Consciente de la realidad de nuestro mundo movido, donde hay menos espacio 

por los sin voz, los que cuentan menos, los pobres, me comprometo a cuidar a 

enfermos pobres. Desarrollar la escucha a la persona, tomar tiempo con las 

personas que sufren, compartir la vida. Alguien decía: lo más difícil en la 

pobreza no es no tener nada, pero es no tener a nadie para compartir lo poco que tengo. Nadie quiere 

sentarse en mi hogar, nadie quiere beber mi agua, nadie quiere mi amistad. Hermanas, hermanos, me 

comprometo a ofrecer mi fraternidad, mi cercanía, mi escucha a quienes Dios pone en mi camino. La 

otra realidad que me mueve es nuestra Tierra Madre sufriente. Quiero comprometerme a la 

protección del planeta con gestos cotidianos personales y con organismos que luchan para mejorar la 

situación. Les pido ayudarme a respetar este compromiso, con sus oraciones, interpelaciones y apoyo 

fraterno.      

Edwige Paré, CSC 

 

 

 

 

Compromiso personal 

He vivido dos años de experiencia en el noviciado, descubriendo realmente la 

persona de Jesús a través de la vivencia diaria en la comunidad, los cursos y 

talleres recibidos. Jesús un Dios cercano, compasivo con la gente y que ama 

sin condición. Siguiendo sus huellas, quiero con mis votos hoy, ponerme al 

servicio de las personas sufrientes compartiendo sus penas y alegrías. 

También, me comprometo a hacer  conocer  a mis hermanas el Amor gratuito 

de Dios a través de mi buen testimonio en la vida comunitaria y del anuncio de 

la Buena Noticia cuya Jesús es el centro, siendo atenta a las realidades del 

mundo: los gritos y los clamores, especialmente de los niños de la calle, las mujeres maltratadas y 

abandonas, la trata de personas. Así, tratare de contribuir con otros grupos a la construcción de un 

reino sin trata de personas.  

Monique  Boumboundi, CSC 

 

 



Compromiso personal 

Desde unas experiencias vividas  personalmente y en comunidad junto a mis 

hermanas, mis vecinos y mi familia, he escuchado el clamor de muchas personas 

y muchos pueblos, también he visto. Entonces, al ejemplo de Jesús humano y 

del beato Basilio Moreau, nuestro fundador, que se habían dejado conmover y 

mover por las realidades de su tiempo, yo Walinedie, con la profesión de mis  

votos hoy,  quiero comprometerme en la vida religiosa para estar  con los más 

débiles de esa sociedad, para compartir, dar y recibir lo que es un camino de 

libertad y de verdad desde las entrañas de una madre, donde los derechos 

humanos y la dignidad de todos sean respetados. Quiero unirme a los que luchan por el respeto del 

cosmos y de la vida humana en general, en un clima de unidad, sin violencia y sin discriminación 

para que la paz, la justicia, la igualdad y la fraternidad florezcan en el corazón de cada persona, que 

es una historia sagrada y frágil de todo lado. Me comprometo a colaborar a construir un mundo 

nuevo, más lindo y más humano, con menos corrupción. Quiero facilitar el buen crecimiento de todas 

y todos.    

 Walinedie Georges, CSC 

 

 

 

 


