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A lo largo de los años, muchos profesores de SHCJ de niños pequeños han conta-
do la desgarradora historia de la muerte accidental del pequeño hijo de Cornelia, 
John Henry, que cayó en una cuba de azúcar hirviendo mientras jugaba con un 
perro de Terranova. Murió quemado en la fiesta de la Presentación. Los profesores 
observaron que la historia evocaba a menudo la misma pregunta de los niños: 
“¿Qué le pasó al perro?”

Mary Hamilton, SHCJ retomó la pregunta de los niños e imaginó esta respuesta en su poema:

Correr, saltar, reír, una energía sin límites contenida en un corazón 
cariñoso y una cola que menea.

En un instante se convirtió en tristeza y dolor.
Se quedó con la madre y el hijo, derramando sus propias lágrimas. 
Siguió la triste procesión hasta el lugar donde lo enterraron.
Permaneció allí y visita diariamente el lugar.
No se le puede culpar; su propio corazón cambió para siempre.

France White, SHCJ creó estas ilustraciones para Un Amor Generoso, la historia de Cornelia escrita 
para niños en 2012. 

Por las propias reflexiones de Cornelia sobre esta tragedia, sabemos que fue un punto de inflexión para 
ella; la vio como una “espada de dolor” que la unió íntimamente a María, la dolorida madre de Jesús. 

La teóloga Elizabeth Johnson, CSJ, cites a journalist: “Repitiendo la pregunta del abogado que desafió 
a Jesús, Brian Patrick pregunta: “¿Quién es mi prójimo?” Su respuesta: “¿El samaritano? ¿El marginado? 
¿El enemigo? Sí, sí, por supuesto. Pero también es la ballena, el pájaro y la selva tropical. Nuestro prójimo 
es toda la comunidad de la vida. Debemos amarlo todo como a nosotros mismos.” Encarnación Profunda: 
Prepárense para asombrarse, discurso de Johnson en la VI Conferencia Internacional UNIFAS, Rio de Janeiro, 4-7 de julio de 2010 


