
Celebración de la hermana Paul Hélène Saint Raymond     

8 de mayo de 2022 

« Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos »  

S. Juan 15,13 

 

  

Contemplemos este gran signo de Amor, de vida y de resurrección. Amar y dar vida. 

Jesús nos llama a entregar nuestra propia vida a los hermanos, como hizo Él mismo, 

que fue testigo del amor del Padre con palabras y con hechos. En este camino del 

discipulado, todos somos responsables de seguir este amor en la certeza de nuestra 

condición filial, que nos ayuda a dar nuestra vida sin reservas al prójimo.  

Nuestra hermanita Paul Hélène vivió, abandonada a la causa del Reino de Dios, hasta 

el punto de convivir con un pueblo diferente en cultura y religión, en medio de las 

familias. Enviada a Argelia, se dedicó al servicio del Evangelio y, en 1988, trabajó en 

una biblioteca de Bencheneb con alumnos del popular barrio de la Casbah. En ese 

momento, el país vivía una situación de violencia que se agravaba cada vez más. En 

este contexto, Paul Hélène fue interrogada por su obispo en Argelia sobre si debía o no 

continuar su estancia en ese país. Durante esta conversación, escuchamos esta frase 

expresada por la hermana Paul-Hélène: 

 « Padre, desde todo punto de vista, nuestras vidas ya han sido entregadas. » 

Esta frase es una invitación a reflexionar sobre la muerte, la lucha por la justicia 

y la libertad. Paul Hélène lo vivió con las personas a las que fue enviada. Ella era una 

mujer de oración y convicción, de gran fe en el amor incondicional de Dios por toda la 

humanidad. 

Incluso hoy, que vivimos en un contexto en el que la humanidad espera la paz, 

el conflicto entre Rusia y Ucrania afecta a todos los que forman parte de esta casa 

común que es la humanidad. Pero también es el momento de alimentar nuestra 



Esperanza. El amor no ha sido derrotado por el odio, tiene hoy su lugar en el corazón 

de la humanidad.  

En Dios, encontramos nuestra fuerza ante la tortura y la muerte sufrida por 

innumerables víctimas; rezamos en comunión con todas las familias que sufren. 

Creemos en la lucha expresada en la resistencia, la resiliencia y el coraje en la vida 

cotidiana. Creemos en la capacidad transformadora de la vida. Creemos en la 

esperanza que nos lleva a la libertad. Creemos en la búsqueda constante de los signos 

de Dios en nuestro mundo herido y aplastado por las guerras de derecho o de 

cualquier naturaleza. 

En la oración, la hermana Paul Hélène encontró elementos de discernimiento y 

libertad para continuar su misión.  Hoy, como pueblo de Dios, se nos invita a rezar, 

basándonos en su testimonio de amor intergeneracional e intercultural, que es nuestro 

contexto hoy.  

Sigamos en comunión con todos los que han perdido a un ser querido. Unamos 

nuestras oraciones y acciones en la lucha por la paz mundial, la lucha por la libertad. 

Dios nos llama a continuar y a dar testimonio de su Reino presente entre las personas. 

Ofrecemos algunas sugerencias de oración para que podamos seguir 

profundizando en esta Palabra:   

Dar su vida por amor, tal y como la hermana Paul Hélène testimonia, hasta el 

martirio. 

 Poema : Mensaje a los amigos lejanos, por  Cecilia Meireles (brasileña) - 

(1901-1964) 

"Mis queridos compañeros, no os espero, no os llamo, porque estoy lejos. Pero 

estoy segura de que os quiero. 

Los más cercanos no siempre son la mejor compañía. Incluso con el sol nublado, 

todo el mundo sabe cuándo es de día. 

Para su enorme campo, estoy cortando mis atajos. Por tu bien, pienso y me das 

ayuda. 

No condenes mi manera rebelde por ahora. Para liberarme, soy tu prisionera. 

Por lo que puedas parecer, estás en mi memoria, estás en mi cabeza, eres mi 

esperanza". 

 Salmo: 143 (142) Versículos. 1; 5-6; 8:10 « Enséñame a hacer tu voluntad » 

 Enlace de algunos cantos en francés-árabe-español e inglés: 

Francés:  "Marche avec nous" Marche avec nous chant de la communauté du Chemin 

Neuf  https://youtu.be/HM9z07fylXM 

Árabe : Padre Nuestro    des https://youtu.be/KjQ1JzdF3Ow portugaises 

https://youtu.be/HM9z07fylXM
https://youtu.be/HM9z07fylXM


Espagnol : « Le Seigneur nous bénit (feat Divers Artistes) | Cristóbal Fones, SJ » 

https://youtu.be/NRQrG9ab5kg 

Inglés: Paz sobre la Tierra https://youtu.be/1BkoaPTeZM0 

 Evangelio (Jn 15, 12-17) 

Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os amé. Nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos si 
hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que 
hace el amo. A vosotros os he llamado amigos porque os comuniqué cuanto 
escuché a mi Padre. No me elegisteis vosotros; yo os elegí y os destiné a ir y dar 
fruto, un fruto que permanezca; así, lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 
concederé. Esto es lo que os mando, que os améis unos a otros.  

 

 Oración Paul Hélène  : Bienaventurada Hna Sœur Paul-Hélène 

Una vida ofrecida y entregada, el 8 de mayo de 1994 en Argel. 

Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, ,que 

anuncia la buena noticia, que pregona la justicia. 

Bienaventurada hermana Paul-Hélène, tú te entregaste en cuerpo y alma por el bien de 

los pobres y los pequeños. 

Has trabajado y mostrado tu deseo de justicia, realizado tantos esfuerzos hacia la paz. 

En tu martirio lleno de fuerza, tu fe no flaqueó. 

Confiamos a tu protección el mundo herido, especialmente los países en dificultades, 

conflictos y guerras, que buscan la justicia y la paz. 

Por tu intercesión vela por todos los que luchan para que la verdadera paz vuelva al 

mundo. 

Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. 

Dios mío, haz la unidad de las mentes en la verdad 

Y la unión de los corazones en la caridad. 

 

 

Unidas en la oración, 

Secretariado Internacional Justicia, Paz, Integridad de la Creación. 

 Hermanitas de la Asunción. 

https://youtu.be/NRQrG9ab5kg
https://youtu.be/1BkoaPTeZM0


 


