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El lunes 15 de octubre de 2012, las hermanas de Sión Louise Marie Niesz y Dominique de la
Maisonneuve recibieron el Premio 2012 de la Amitié Judéo-Chrétienne de France, en el
Collège des Bernardins de París.

PARÍS, 15 de octubre – Dos hermanas de Sión, Louise-Marie Niesz y Dominique de la
Maisonneuve, recibieron esta noche el premio anual de la Amitié Judéo-Chrétienne de France,
organización miembro del International Council of Christians and Jews. La ceremonia tuvo lugar
en el hermoso Collège des Bernardins de París.

La Rev. Florence Taubmann, presidenta de la AJCF, moderó con excelencia este evento, el más
importante del año para nuestros amigos y colegas franceses. Y el obispo auxiliar de la Iglesia
Católica de París abrió la velada en el colmado auditorio del Collège. Los asistentes a este acto
realizado en este bello edificio que data del año 1250, también escucharon el conmovedor
discurso del padre Patrick Desbois, un muy conocido amigo del ICCJ.

Los representantes de la comunidad  judía, entre ellos, la comisión directiva del Conseil
Répresentatif des Institutions juives de France (CRIF), elogiaron a las hermanas Louise-Marie y
Dominique en particular por todo el trabajo que realizaron en el SIDIC, Service d’Information et de
Documentation Juifs et Chrétiens. Y por supuesto, en estos días, cuando conmemoramos el inicio,
hace cincuenta años, del Concilio Vaticano II, la contribución de la Congregación de las Hermanas
de Sión al proceso que llevó a la redacción del documento vaticano Nostra Aetate, ha sido
mencionada en varias oportunidades.

Al final del emocionante acto hablaron ante el público las hermanas Louise-Marie y Dominique. 
Ambas nos recordaron todo el trabajo que nos queda por hacer, el aumento del antisemitismo en
algunos países y también nuestra creencia común de trabajar por una causa justa. El Consejo
Internacional de Cristianos y Judíos se une sinceramente a las innumerables felicitaciones que
han recibido las hermanas Louise-Marie y Dominique, y las Hermanas de Sión de todo el mundo,
sin quienes las relaciones judeo-cristianas no habrían sido lo que son hoy: una verdadera
“amitié”.

Véase también:

Homenaje del gran rabino Alexis Blum a las hermanas de Sión Louise-Marie Niesz y Dominique
de La Maisonneuve

Traducción del inglés: Silvia Kot
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