
Bienvenidos a la 
Boletín Nuestra 
Cornelia, una 
publicación regular 
para todos los que 
quieren conocer mejor 
a Cornelia Connelly y 
pedir su intercesión. 

El Comité Promotor 
Cornelia Connelly está 
difundiendo este 
impreso para 
mantenerlos 
informados sobre las 
actividades acerca de la 
fundadora de la 
Sociedad del Niño 
Jesús. 

“Y tú, niño, serás llamado Profeta del Altísimo, porque irás delante 
del Señor preparando sus caminos, para hacer conocer a su Pueblo 
la salvación mediante el perdón de los pecados: gracias a la 
misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la 
vista del Sol naciente.” (Lucas 1:76-78)

“La misericordiosa ternura de nuestro Dios…” Zacarías se inspira a 
decir que su hijo pequeño, Juan, quien sólo tiene 8 días de edad, será 
el profeta de esta misericordia, que es sabiduría, salvación y perdón, 
todos al mismo momento. La misericordia de Dios es tierna porque 
llega tranquila, respetuosa, gradual, y casi imprescindiblemente al 
corazón humano y lo suaviza. Esta misericordia “visita”, no se 
impone sí misma. Juan será un testigo de la misericordia suprema – 
la madrugada del Mesías. 

La palabra “misericordia” se expresa bien en las lenguas romances. 
Nuestra palabra española “misericordia” vincula este concepto con 
el corazón, una disposición al centro de la persona. Es cordial, no es 
distante o impersonal. Intenta a alcanzar a tocar el otro y su toque 
es un remedio. Otra palabra por misericordia es amor. 

¿Es la Misericordia 
Nuestro Carisma?

POR ELIZABETH MARY STRUB, SHCJ

P A R A  A Q U E L L O S  Q U E  C O N O C E N  Y  A M A N  A  C O R N E L I A

E D I C I O N  S E G U N D A



Ahora demos nuestra atención a Cornelia a ver 
dónde y cómo la misericordia le amanece. 
También en su historia hay un Niñito Profético, 
representado claramente por sus tres hijos. ¿Son 
ellos Juan o Jesús? Me gusta pensar que era 
durante su primer retiro en Grand Couteau, 
21-24 diciembre 1839, que ella conoció a Jesús 
cara a cara. Cumplió los primeros tres días de los 
Ejercicios con las Religiosas del Sagrado 
Corazón, quienes seguirían sin ella por 8 días 
más. Entonces, probablemente se introdujo 
solamente al Principio y Fundación y la Semana 
Primera, y quizás la Llamada del Rey. 
Seguramente hizo contacto visual con Jesús en la 
cruz, preguntándola lo que ella ha hecho, hace y 
hará para él. A través de sus notas escritas del día 
después de Navidad sabemos que ella entró en la 
experiencia muy seriamente e hizo resoluciones 
por toda su vida, pero las notas tienen que ver 
más con las “mecánicas” de los Ejercicios y del 
Examen que con la sustancia. Aún no tenía el 
vocabulario para describir su experiencia interna 
de consolación y desolación, pero luego dijo que 
este primer retiro comenzó su conversión. ¿Por 
qué? Si la Primera Semana le mostró sus pecados 
como en un espejo, la vista le habría llenado aún 
más con gratitud por el amor misericordioso de 
Dios para ella misma. De hecho, el coloquio al 
fin de la meditación en pecado personal es un 
tipo de explosión de gratitud por la vida, por el 
perdón, por la salvación, por el regalo de toda 
creación, por amor. “La historia del pecado” de 
Cornelia se une con una “historia de 
misericordia” para que la cima de la semana no 
sea pecado, sino misericordia—una misericordia 
que anima una vida entera de amor agradecido y 
servicio

Michael Ivens, S.J. en su comentario sobre los 
Ejercicios dice: “Todas las consideraciones 
anteriores guían a una apreciación nueva de la 
misericordia gratuita de Dios…todo el lenguaje 
con cual Ignacio describe el coloquio de la 
misericordia sugiere una consolación intensa.” 
Adivino que Cornelia, en hacer los Ejercicios por 
la primera vez, se agobió a la misericordia y se 
dio cuenta permanentemente de la atención 

misericordiosa de Dios para ella en todas las 
detalles de su vida.

En el Positio, Ursula Blake opinó que la 
Misericordia es el carisma predominante de la 
Sociedad del Santo Niño Jesús. Ella piensa así no 
solamente porque Cornelia afirmó que se fundó 
la Sociedad para todo el trabajo de una 
misericordia espiritual. Ella ve la misericordia 
como un río espiritual que derrama a lo largo de 
las curvas y dificultades de la vida de Cornelia. 
Ursula nota que junto a julio 1840: “Cornelia 
contemplaba la misericordia inmensa de Cristo: 
‘Misereor super hanc turbam’ [Cornelia escribió 
en su diario] cual sería el impulso sobresaliente 
de su segunda vocación como fundadora 
apostólica.”

Otros ejemplos se encuentran a lo largo de los 
años. Cornelia pide por misericordia para su hijo 
irresponsable Merty (arriba) cuando esté un 
estudiante. En 1844, Cornelia está a la Trinitá 
contemplando su futuro y él de sus hijos. Su 
espíritu deprimente se anima a la sugerencia 
misericordiosa de Cardinal Vicario Patrizi que 
Frank debe quedarse con ella hasta que tenga 
cinco años más de edad. Tiene misericordia 
hacia la tortuosa Emily Bowles y con mucha 
misericordia paga los gastos legales de un esposo 
que la traicionó. Sus hijos alienados se reciben 
cariñosamente durante su visita única con su 
madre. La camarilla Preston casi la rompió y la 
intervención subsecuente de Obispo Dannell y su 



regla extraña la impulsaron hasta el límite, pero 
ella mantenía su vínculo con su Dios 
misericordioso y era unida con la Madre 
Dolorosa.

Cornelia se separó de las religiosas del Sagrado 
Corazón porque no quería vivir en un claustro, 
con todas sus restricciones. Ella quería “ayudar a 
las almas” en una manera activa, como Ignacio. 
Las obras espirituales de misericordia 
armonizaban con su llamada natural, pero es 
cierto que de su devoción al corazón 
misericordioso de Jesús ella ganó un 
entendimiento más profundo de la misericordia y 
una riqueza espiritual que trajo a la SHCJ. La 
otra influencia fuerte vino de la tradición 
salesiana, que le ofreció un testigo de la dulzura y 
ternura de Dios. Su devoción al Santo Niño se 
vincula más con esa tradición.

Quizás las referencias más claras a la posibilidad 
que la misericordia sea central en la SHCJ se 
encuentran en la regla de Cornelia de 1853, ahora 
consagrada en nuestros Textos Fundacionales: 
“¿Y qué enseñanza más sublime podemos 
encontrar que el misterio de la Encarnación? Está 
aquí que Dios nos manifiesta en la manera más 
maravillosa los tesoros de su Misericordia y de su 
Amor inmenso”. Y: “Contemplando la Sabiduría 
Eterna en la humildad de su humanidad, 
busquemos conseguir el conocimiento de nuestro 
propio vacío y él de su amor y misericordia 
infinitos.” Suena aún mejor en el francés original: 
“Et quel enseignement plus sublime pourront-
nous trouver que le mystère de l’Incarnacion? 
C’est ici que Dieu nous manifeste de la manière la 
plus merveilleuse les trésors de sa Misericorde et 
de son Amour immense”.

Hasta el fin de su vida (1875), Cornelia animaba a 
sus religiosas a “juzgar las cosas en la misma 
manera en que nuestro buen Dios misericordioso 
las juzga”. Una vida de Ejercicios Espirituales 
anuales habrían confirmado plenamente ese 
primer contacto directo entre “criatura con 
creador” como una interacción misericordiosa. En 
fin, el Uno que ella aprendió llamar “el 
Todopoderoso” como una protestante la recibió 
como la Misericordia. Su grito repetido desde el 
lecho de muerte era, ¡Mi Jesús, ten misericordia en 
mí!

Al fin de este comentario breve, me gustaría 
recomendar el Positio, volúmenes 1-3, como una 
lectura buena durante esta Cuaresma. Es un 
tesoro escondido de información, inspiración, 
sabiduría y entretenimiento. Su autor principal, 
Ursula Blake, era la primera mujer de escribir un 
Positio. Annette Dawson era la segunda y una 
variedad de otras en la SHCJ la ayudaron, incluso 
Radegunde Flaxman y Marie Tierney. Digo eso 
porque el tema de la Misericordia me impulsó al 
Positio y me encuentro captivada de nuevo. 
Entonces, aquí están unas preguntas para pensar 
ti misma/o o de animar tu conversación con 
otras/os. 

¿Estás de acuerdo con Ursula que la Misericordia describe 
nuestro carisma? Si no, ¿cómo lo describirías tú?

¿Hay momentos en tu propia vida en la SHCJ en que la 
Misericordia ha tenido un papel central?

¿Estarías de acuerdo que la tradición ignaciana apoye 
nuestro carisma y que los Ejercicios hayan influido nuestra 
espiritualidad? ¿Dónde o cómo aparece más claramente esa 
tradición (si acaso)?



El papel de Cornelia en los primeros dos Capítulos 
de la Sociedad

La Sesión de Delegados del 27º Capítulo General de la Sociedad del Santo Niño Jesús recientemente tuvo 
lugar. Durante la ceremonia conclusiva de la sesión, en Nemi, Italia, cada delegado firmó el Libro de Actas 
del Capítulo General, que comenzó con el primer capítulo en 1874.

Después del primer capítulo, que tuvo lugar en St. 
Leondards-on-Sea, Inglaterra desde el 17 augosto al 
4 septiembre, Cornelia estaba elegida “Madre 
Superiora General” con 15 votos de un total de 19. 
Tres años después, se confirmó de nuevo su posición 
durante la elección del segundo capítulo con 19 
votos (de un total de 22). 

Judith Lancaster, SHCJ, muestra a los delegados del Capitulo 
General de 2016 cuantos votos recibió Cornelia en los primeros 
dos Capítulos. El libro data de 1847. Carmel Murtagh, SHCJ, 
firma el libro. 



Noticias de 
publicación

La Sociedad acaba de reimprimir más de 3.000 
copias del libro One Woman’s Journey in Faith.

El libro ofrece una sinopsis de la vida de Cornelia 
junto a preguntas de reflexión por el lector para 
ayudar con su “formación espiritual”.

Para obtener una copia (en inglés), contacta 
Generalate@shcj.org. 

mailto:generalate@shcj.org
mailto:generalate@shcj.org


Para aquellos que solicitan 
información sobre Cornelia 

Cuando el Comité Promotor Cornelia Connelly recibe solicitudes sobre información acerca de Cornelia, 
le preguntamos cómo la conocieron y cómo se relacionan con su historia. 

La razón es porque deseamos documentar cualquier gracia, favor o milagro recibido por la intercesión 
de Cornelia. 

Aquí un ejemplo de algunas respuestas:

“Yo ‘conocí’ a Venerable Cornelia cuando leí un libro llamado ‘Haciendo santos: Cómo determina la 
Iglesia católica quién se convierte en santo, quién no y por qué’ por Kenneth L. Woodward durante mis 
días en la universidad. En este libro tuve mi primer encuentro con Venerable Cornelia y su historia. Me 
asombran su fe profunda y confianza en Dios, a pesar de todas las dificultades de su vida, y su coraje y 
determinación de poner su comunidad nueva sobre una base sólida. Para mí, ella es un buen ejemplo 
para todos nosotros: su docilidad enfrente de la llamada de Dios, su confianza en su providencia y su 
corazón generoso.”

- John Paolo, las Filipinas 

¡Mándanos un 
correo electrónico!

Para poder recibir el boletín Nuestra Cornelia o para solicitar información acerca de 
Cornelia, envíe un correo electrónico a Generalate@shcj.org.
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