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presentación
Por: Hna. Damaris Araya

El primer trimestre de este 2020  es el “reducto de otra 
época”. Nuestro mundo  y sobretodo el continente 
americano, cambió de forma abrupta a partir del mes de 
marzo 2020, pues todas vimos , con efecto dominó, cómo 
poco a poco nuestros países fueron tomando medidas 
para enfrentar al “microscópico pero mortal enemigo”, 
el virus que ha generado esta pandemia Covid-19.

El año 2020 es un año que queda marcado en 
nuestra memoria como  diferente, el año de la 
pandemia, el año en que todo cambió, el año en el 
que ya nuestro mundo nunca volvió a ser  el mismo.  

El presente boletín  es muestra de todo el acontecer 
eclesial, provincial y comunitario y de las distintas obras 
vividas en la Provincia Nuestra Señora de Guadalupe .

Como toda crisis, el Covid-19, sacó muchas cosas 
buenas de las personas. Es admirable contemplar la 
creatividad, dedicación y esfuerzo de las hermanas de 
los diferentes apostolados por continuar evangelizando.  

Si bien en cierto, gracias a Dios, la virtualidad no 
nos era ajena en la Provincia pues ya desde hacía 
varios años disfrutábamos de los beneficios que da 
la tecnología, la realidad es que pasamos de ser un 
pequeño grupo que accedía con frecuencia al uso 
de los medios tecnológicos; a ser casi el 100% de 
las hermanas de la provincia que por medio de las 
plataformas de meet, zoom u otras  nos encontramos.

Con gratitud y admiración como Equipo de 
Información Provincial, expresamos nuestro 
homenaje a cada Terciaria Capuchina de esta provincia 
por su apertura y disposición para sumergirse 

sin dilatación a aprender y usar la virtualidad. 

Admiración y respeto al Gobierno Provincial que 
triplicó su trabajo llegando a través de estos medios a 
las hermanas,  a los  laicos que comparten la misión, a 
destinatarios, a padres de familia, a las familias de las 
hermanas, a los miembros del MLA en sus tres etapas. 

Gracias por pensar en la formación permanente virtual, 
en orar juntas con la liturgia de las horas, en una 
Provincia reunida para celebrar una eucaristía, una 
novena.  Gracias por la reunión de superioras virtual, 
por el acompañamiento en novenarios de nuestras 
familias, en los recreos. En fin... todas nosotras sabemos  
cuántas reuniones hemos tenido en este año 2020.  

El contenido de este boletín, da fe y es una  muestra de 
como se responde, con la gracia de Dios, a una crisis, de 
como se adapta la Congregación a una nueva realidad.

No hay duda de que hemos sacado la tarea hermanas. 
Nos cambiaron el mundo, pero no han podido 
cambiar nuestro celo evangelizador, pues la pasión 
por el Reino es un don del Espíritu que es creatividad.

Aunque hemos pasado tiempos fuertes y con el pueblo 
hemos llorado por las vidas arrebatadas, aunque el 
sueño se nos ha perdido ante la dura realidad económica 
que se enfrenta, la ESPERANZA no se nos ha perdido, 
sabemos que Dios va adelante, que Él nos acompaña 
y todos los días, minuto a minuto, con la luz de su 
Espíritu nos va iluminando por la senda que lleva a Él.  

¡Adelante Hermanas, con Dios somos invencibles! 
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Superioras Provinciales de 
América Latina se reúnen

Por: Hna. Damaris Araya

También, por parte de la Provincia anfitriona se les 
invitó a conocer lugares emblemáticos de Guatemala, 
como por ejemplo: Antigua Guatemala, Tikal; 
corazón de la cultura Maya y por supuesto, se les llevó 
a varias comunidades del Occidente Guatemalteco. 

Además, la Hna. Isabel Meléndez, tercera consejera 
provincial, apuntó que las hermanas de 
las diferentes comunidades brindaron una 
bienvenida muy emotiva a las Superioras. 
“Tratamos de que fuera una bienvenida que 
mostrara la cultura guatemalteca por medio de 
una pasarela de trajes típicos… Luego hubo un 
espacio para cantos de toda América Central y 
también cantos colombianos. La comida también 
fue comida típica guatemalteca”, indicó Meléndez.

Esta visita de las hermanas Superioras 
Provinciales amplía aún más la 
opción por la internacionalidad que la 

Congregación ha hecho. ¡Bienvenidas hermanas!

Para dar inicio al Noviciado de Lengua 
española, el pasado 26 de Enero llegaron 
a Guatemala las hermanas Yalile Jurado, 
Superiora Provincial de la Provincia 
Madre del Buen Pastor (Colombia) 
y Blanca Nidia Bedoya, Superiora 
Provincial de la Provincia Nuestra Señora 
de la Divina Providencia (Colombia).

La Hna. Yolanda Arriaga, Superiora 
Provincial de la Provincia Nuestra Señora 
de Guadalupe, les dio la bienvenida 
y como buena anfitriona, compartió 
con ellas el itinerario para estos días.

Iniciaron con una reunión para establecer acuerdos 
respecto al acompañamiento que se hará de las 
novicias y para revisar  el presupuesto y el plan que 
el Equipo de Formadoras elaboró. Este último será 
entregado  al Gobierno General para su aprobación.
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Así se celebró el Día de la Vida 
Consagrada en Puebla y Tabasco

Por: Hna. Martha Calderón

Luego de la Misa, se llevó a cabo una 
representación teatral que explicó cómo 
fue creada la Capilla Sixtina. “Estuvo 
muy bonito porque nos encontramos 
con muchas congregaciones religiosas de 
vida actividad y de vida contemplativa”, 
señalaron las hermanas de Puebla. 

De la misma forma, las Hermanas 
de Tabasco vivieron el día de la Vida 
Consagrada unidas a otras congregaciones 
religiosas mediante un retiro espiritual. 

De acuerdo con la Hna. Martha Calderón, 
hubo actividades de autoconocimiento muy 
provechosas y las palabras de Monseñor 
Gerardo Rojas calaron profundamente en los 
corazones de las hermanas de la comunidad. El primero de febrero, fue muy especial para las 

Hermanas Terciarias Capuchinas, ya que se acogieron 
a la invitación que Monseñor Victor Sánchez, realizó a 
toda la Vida Consagrada de la Arquidiócesis de Puebla. 

La celebración se dio en un lugar muy especial, en la 
réplica de la Capilla Sixtina, la cual está instalada en 
la Catedral de Puebla. Esta impresionante obra tiene 
como objetivo acercar una de las obras fundamentales 
de la historia del arte al público. Así como dar a 
conocer el proceso de su creación y la participación 
del pintor, escultor y arquitecto Miguel Ángel.

A las cuatro de la tarde de ese día, las hermanas no solo 
tuvieron oportunidad de contemplar esta joya artística, 
sino también de vivir la Santa Eucaristía, la cual fue 
dirigida por la Conferencia de Religiosos de México.
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Acompañamiento a los 
migrantes

Por: Hna. Marcela Cundafe Nuestra participación en la red
La comunidad de Hermanas Terciarias Capuchinas de 
Honduras ha participado de diferentes asociaciones con 
el fin de estar monitoreando la situación de los migrantes 
en Honduras, consiguiendo enlaces y datos reales. 

Hemos realizado distintas actividades, entre ellas: 
video llamadas en diferente fechas y horarios, 
reuniones para compartir las experiencias y 
tomar decisiones y hemos contribuido en la 
publicación de los diferentes comunicados.

Con la Red Franciscana elaboramos una 
estación para rezar el viacrucis en favor de los 
migrantes, el cual se realizó de manera virtual. 

Actualmente se está promoviendo la donación de 
víveres y artículos de primera necesidad para los 
migrantes que se encuentran en cuarentena en los 
algunos centros de Tegucigalpa. 

Frente a la emergencia ocasionada por la propagación 
del COVID-19, en varios países del continente 
americano las personas migrantes y solicitantes de 
protección internacional, se han visto impactadas 
de manera extrema ante las respuestas estatales 
de cuarentena: toque de queda, detención, 
deportación, cierre y militarización de fronteras. 

En el marco de los derechos a las personas migrantes, el 
asilo es un deber de los Estados, que deben garantizar 
protección, amparo y asistencia a aquellas personas 
que han huido de su país de origen por diversas 
razones, generalmente relacionadas con la violación 
de uno o varios de sus derechos fundamentales, 
lastimosamente este deber está expirado en los 
contextos de la crisis pandémica del COVID-19. 

Las autoridades garantes de estos derechos hacen 
simulaciones de protección con prácticas y acciones 
ilegales y violatorias a las personas migrantes, dejándolos 
desamparados y sin los recursos legales que custodien 
su vida y protección frente a esta crisis sanitaria.

Lamentablemente la muerte de un migrante 
guatemalteco en la Estación Migratoria de Tenosique, 
México; puso al descubierto la triste situación de 
nuestros hermanos detenidos frente a la contingencia 
por coronavirus y ante la imposibilidad de regresar 
a sus países, encontrándose así  en prologado 
encierro y en condiciones de extremo hacinamiento.

Este hecho aceleró en las organizaciones a favor 
del migrante la tarea de trabajar en red para 
lograr denunciar y emitir comunicados que 
protejan la integridad de nuestros migrantes que 
estaban siendo deportados sin ser denunciados. 
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Creyentes de todo el mundo oran 
por la sanidad

El Alto Comité para la Fraternidad Humana invitó a 
participar el 14 de mayo a todos los creyentes del mundo, 
independientemente de la religión que profesen, en 
una Jornada de oración, ayuno y súplica pidiendo a 
Dios que proteja a la humanidad contra el coronavirus.

Católicos, Evangélicos, Judíos y Musulmanes 
se unieron en una sola oración desde San José, 
para pedir por la salud de todos los habitantes 
del mundo en esta pandemia del Covid-19.

En dicho acontecimiento, las Hermanas 
Terciarias Capuchinas que habitan en la Casa 
Provincial (Costa Rica) estuvieron presentes.

El Papa Francisco convocó a todos los 
líderes religiosos y creyentes a unirse 
en una súplica común para invocar, 
con una sola voz, la ayuda de Dios 
para que preserve la humanidad, “la 
ayude a superar la pandemia, 
le restituya la seguridad, 
la estabilidad, la salud y la 
prosperidad, y haga que nuestro 
mundo, una vez eliminada esta 
pandemia, sea “más humano y 
más fraterno”, comunicó el Pontífice..
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Laico venezolano será 
beatificado por el Papa Francisco

El papa Francisco firmó el decreto para la beatificación 
del médico venezolano José Gregorio Hernández, 
conocido popularmente como el “médico de los pobres”, 
anunciaron las autoridades eclesiásticas locales.

El anuncio generó numerosas reacciones de 
júbilo debido a que el galeno es muy popular en 
Venezuela, un país mayoritariamente católico.

Al grito de “Viva José Gregorio Hernández” decenas 
de personas celebraron entre aplausos el anuncio a las 
puertas de una iglesia del centro de Caracas donde 
están los restos del “médico de los pobres”, en la que se 
colocó un afiche con su imagen de varios metros de alto.

Luego de 71 años de iniciado el proceso de 
beatificación, el Papa suscribió el decreto que lo 
convierte en el primer laico venezolano “elevado 
a los altares”, indicó el cardenal Baltazar Porras.

“En medio de la crisis que vive también nuestra 
patria hoy recibimos el bálsamo de esa persona 
que nos une… porque es un venezolano 
de a pie, un civil, un laico”, dijo Porras en 
una conferencia de prensa en la que estuvo 
acompañado por el nuncio apostólico Aldo 
Giordano y otras autoridades eclesiásticas.

Hernández nació en 1864 en la población de 
Isnotú, en el estado occidental de Trujillo, y 
murió en Caracas a los 54 años a causa de un 
impacto que sufrió en la cabeza con el borde 
de una acera tras ser golpeado por uno de 
los primeros vehículos que comenzaban a 
circular en la capital venezolana. El médico 
fue declarado venerable en 1986 por el 
entonces papa Juan Pablo II pero debió 

esperar más de tres décadas para su beatificación.

Por: Infobae
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Totogalpa festeja a Santa 
María Magdalena

En medio de las limitaciones para encontrarnos como 
Parroquia y celebrar como comunidad de fe, la fiesta 
Patronal de Santa María Magdalena se realizó con 
gestos sencillos pero llenos de amor e inspiración. Las 
Hermanas Terciarias Capuchinas de la comunidad 
acompañamos al pueblo en esta festividad.

Se recordó la figura de esta gran mujer que ha sido 
para la Iglesia testimonio de servicio y amor fiel como 
discípula en el seguimiento de Jesús. Apóstol de los 
Apóstoles. Mujer valiente y decidida que acompañó 
a Jesús junto con otras mujeres en su misión, en el 
camino al calvario, al pie de la cruz, en la sepultura de 
Jesús y en la alegría al reconocer a Jesús Resucitado y 
convertirse en la primera mensajera de su Resurrección.

La comunidad Parroquial invitó a los fieles a realizar 
la novena en familia y a crear pequeños grupos en 
las comarcas. Todos los días, la novena se realizó 

frente al templo Parroquial y estuvo 
coordinada por el grupo juvenil 
y transmitido por Facebook Live.

Con bombas festivas a las 5:00 a.m, así dio 
inicio la celebración el 22 de julio. A las 
5:00 p.m se desarrolló la Eucaristía luego de 
un recorrido por el pueblo con la imagen 
de Santa María Magdalena en caravana.

Los feligreses adornaron las calles 
y salieron de sus casas para dar 
homenaje a la Patrona de la Parroquia.

Pedimos al Señor por intercesión de 
Santa María Magdalena que bendiga 

nuestra Parroquia y que a imitación de ella seamos 
fieles discípulas y discípulos en su seguimiento.

Durante el mes de julio y en el marco de esta 
celebración, las hermanas también hemos realizado 
algunas visitas solidarias a las comunidades y familias.

Por: Infobae
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El martirio: luces de vida y esperanza

El 18 de julio de 2020 a las 10:00 a.m, 
las Hermanas Terciarias Capuchinas de 
Honduras, participamos de un conversatorio 
virtual organizado por JPIC-CONFEREH. 

La finalidad de esta actividad fue recordar los 
50 años de la masacre de Los Horcones y Santa 
Clara, acontecimiento ocurrido en Olancho, 
donde la conflictividad ligada a la problemática 
de tierras, es apenas un ángulo de los ancestrales 
reclamos y heridas campesinas que actualmente 
permanecen en la confrontación del sector 
agroindustrial y grupos campesinos en Honduras.

LA HISTORIA
La sociedad civil recuerda que hace cinco décadas 
en la hacienda de Manuel Zelaya, padre del ex 
presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, 
fueron masacradas  y asesinadas 14 personas entre 
las que figuran sacerdotes, mujeres y campesinos.  
Los hechos ocurrieron en plena época de siembra, 
cuando campesinos se movilizaban colectivamente 
incultos y los otros por la supervivencia realizaron lo 
necesario para continuar siendo los dueños absolutos.

para recuperar tierras lo que conllevó a una lucha. 
Los  terratenientes para conservar los bienes 
acaparados y que en su mayoría se mantenían

Entonces se trataba de una caravana que se 
dirigía a Tegucigalpa a participar en la Marcha del 
Hambre, demandando adjudicación de tierras. 

Tanto la Iglesia Católica, la Unión Nacional de 
Campesinos (UNC) y el Partido Democracia 
Cristina apoyaron las movilizaciones 
pacíficas que concluirían con la marcha 
nacional contra el hambre de ese 25 de 
junio en Tegucigalpa, la capital hondureña.

Los campesinos de todo el país se 
aglutinarían en la capital, pero el gobierno 

de Juan Alberto Melgar Castro, ordena detenerlos.

El 24 de junio los campesinos de Olancho se 
hospedaron en Juticalpa y pasaron la noche en el 
Centro de Capacitación Santa Clara, el siguiente 
día a las diez de la mañana un grupo de escolares 
dirigidos por el profesor Guillermo Ayes Mejía, 
Supervisor Departamental de Educación Primaria, 
llegó a participar en juegos pero realmente era una 
emboscada para que algunos militares se infiltraran 
en el edificio y sacaran violentamente a los que se 
encontraban adentro.  En la Hacienda los torturaron 
para luego matarlos, por órdenes del teniente Benjamín 
Plata quien era el que dirigía el operativo. También 
asesinaron a los testigos que habían observado el 
hecho. Los cuerpos de las víctimas fueron lanzados 
a un pozo malacate, mismo que fue dinamitado con 
el fin de que no quedara rastro de la acción militar.

Del crimen, los tribunales de justicia encontraron 
culpables a los “chivos expiatorios” que salieron libres en 
1980 favorecidos por indulto otorgado por el gobierno.

Por: Hna. Marcela Cundafe
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MARTIRES DE SANTA CLARA Y LOS 
HORCONES

Los mártires fueron: el Padre Casimiro Cypher 
(OFConv), Padre Iván Betancourt, Máximo Aguilera, 
Lincoln Coleman, Bernardo Rivera, Francisco 
Colindres, Fausto Cruz, Roque Ramón Andrade, 
Arnulfo Gómez, Ruth A. Mallorquín, María Elena 
Bolívar, Alejandro Figueroa, Juan Benito Montoya.

Después de escuchar el contexto social narrado por 
el licenciado Ramón Velásquez Nazar, quien conoció 
a varios de los mártires; el padre Marcio Matute 
nos leyó dos cartas y nos habló de su hermano 
capuchino el padre Casimiro Cypher, estadounidense, 
quien fue parte de este hecho martirial. Fue muy 
enriquecedor escuchar todo lo que va haciendo 
posible la construcción del reino en medio de luchas.

El padre Melo, sacerdote jesuita, concluyó 
haciendo una relectura de los acontecimientos y 
apuntó a las causas de muertes que persisten en 
nuestro hoy y siguen activas quedando impunes 
quienes están en el poder pisando nuestro pueblo.

La hermana Raquel Rodas de la fraternidad misionera 
franciscana  nos habló sobre la dimensión misionera 
de los mártires: concepto teológico y redentor, nos 

mencionó que la vida es una ofrenda que se da, se entrega, 
y nos hizo la invitación a ver el documental “La Masacre 
de la Talanquera, Santa Clara y Los Horcones (1972).

La hermana Ludy hizo la conclusión y 
cerró el conversatorio agradeciendo la 
participación de todos los que participaron 
de este encuentro de la memoria histórica.

Para nosotras como comunidad el hecho de 
escuchar parte de esta realidad 
histórica nos ayuda a tener una 
valoración más objetiva de todo 
lo que tenemos en la realidad 
actual y de manera particular el 
compromiso que la Iglesia asumió 
con los más pobres del momento. 

¡Las invitamos hermanas a 
conocer algo más de la historia 
de Honduras que también ha sido 
regada con sangre de mártires!
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Terciarias Capuchinas de Nicaragua se unen 
a Cáritas Estelí y brindan una mano al 

pueblo de Totogalpa

Fomentar la promoción humana y el desarrollo 
comunitario a través de proyectos y acciones de 
asistencia social en sectores más vulnerables, es 
parte de la misión de Cáritas Diocesana Estelí. 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, 
esta fundación, con el financiamiento de Catholic 
Relief Service (CRS), ejecuta un proyecto dirigido 
a 400 familias a través de la Parroquia Santa María 
Magdalena, administrada por las Hermanas 
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia.

Dada la situación de la pandemia, Cáritas de la 
Diócesis de Estelí ha hecho un gran esfuerzo 
para hacer llegar la ayuda a los más afectados.

El proyecto colabora de tres maneras, brindando 
alimentación, brindando semillas de sorgo y frijol 
para sembrar en la segunda temporada de invierno 
y dotando de kits de higiene y aseo a las personas.

En medio de la incertidumbre que se vive por 

la Pandemia, nos llena de esperanza y alegría 
contemplar los rostros de las diferentes familias 
que se han visto beneficiadas por este proyecto.

Damos gracias infinitas a Dios por 
las personas y organizaciones que se 
solidarizan con los más desprotegidos.

¡Gracias sean dadas al Padre!

Por: Hna. Mercedes Guerrero

La generosidad que sostiene al débil, consuela 
al afligido, alivia los sufrimientos, devuelve la 

dignidad a los privados de ella, es una condición 
para una vida plenamente humana" 

(Papa Francisco)
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A un mes de los atentados en Nicaragua el 
pueblo y la Iglesia Católica responden 

desde la fe

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua 
(CEN) emitieron el sábado 01 de agosto un comunicado 
en el que repudian el ataque a la Capilla de la Sangre de 
Cristo en la Catedral de Managua ejecutado el 31 de julio. 

A este hecho se han sumando otros actos de profanación 
y sacrilegios en diferentes templos de Nicaragua.

Esta no es la primera vez en la historia de la 
Iglesia que se profanan los templos católicos y se 
cometen grandes sacrilegios. La profanación de 
los templos “es una manifestación de la violencia 
y de la gran herida humana, espiritual y cultural 
que aqueja a quienes aún no toleran el mensaje 
de la paz y redención que la Iglesia pregona”

En relación a este acontecimiento, le pregunté a 
los fieles de la Parroquia Santa María Magdalena, 
¿Cómo viven desde la fe el atentado, profanaciones 
y sacrilegios que se han dado en diferentes 
Parroquias de la Iglesia de Nicaragua?. Esto fue lo 
que respondieron anónimamente algunos de ellos:

“Me duele que profanen nuestros templos y al mismo 
tiempo deseo que estas personas se arrepientan 
y puedan tener un encuentro con el Resucitado”
“Jesús dijo que su Iglesia iba ser perseguida. 
En tiempos de Cristo fue perseguida y en 
el 2020 sigue siendo perseguida. Así como 
criticaron a Jesús, en nuestro tiempo hablan 
de nuestros sacerdotes y obispos. Nosotros 
rezamos en familia el rosario por la conversión 
de estas personas que persiguen a la Iglesia”

“He pasado por momentos incómodos y tristes 
porque lo que han hecho es algo que no tiene nombre”

“Con mucha tristeza y dolor porque como católico, 
los templos y sus imágenes es lo más sagrado 
que tenemos por ser un lugar privilegiado para 
encontrarnos con Jesús. También sentí mucha 
impotencia por todos los ataques y persecución a 
la Iglesia. Ante esto elevo mis oraciones al Creador 
para que ayude a recapacitar a las personas que 
dirigen y actúan con odio contra nuestra Iglesia, 
quien siempre estará al lado de su pueblo”

“Con profunda tristeza, lo que me ha llevado a 
intensificar la oración por mi Iglesia. La historia 
se repite, estos atentados los viví de niña en los 
noventa, pero mi iglesia está cimentada en la roca 
de Cristo. Nuestros pastores la defienden sin temor, 
sin armas humanas. La Eucaristía, la Palabra, el 
santo rosario son nuestro escudo. Podrán quemar 
imágenes sagradas, templos completos, pero eso 
nos hace fuertes, porque creemos en la palabra: “Ni 
los poderes del infierno podrán sobre la Iglesia”. 
“Si Dios está con nosotros quién contra nosotros.

Por: Hna. Mercedes Guerrero
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Orientaciones pastorales sobre 
desplazados internos

El pasado mes de agosto la Red Clamor de 
Honduras dio inicio a un curso enfocado en 
dar a conocer las orientaciones pastorales sobre 
desplazados  internos y más concretamente, para 
conocer la realidad del desplazamiento interno en 
Honduras y algunos otros países de Centroamérica.

El  Papa  Francisco al iniciar  el  año dirigió un discurso  
a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado 
ante la Santa Sede, señaló entre los retos del mundo 
contemporáneo el drama de los desplazados internos: 
«Las fricciones y las emergencias humanitarias, 
agravadas por las perturbaciones del clima, aumentan 
el número de desplazados y repercuten sobre personas 
que ya viven en un estado de pobreza extrema. Muchos 
países golpeados por estas situaciones carecen de 
estructuras adecuadas que permitan hacer frente a 
las necesidades de los desplazados» (9 enero 2020).

Ante  esto, la Sección Migrantes y Refugiados del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral ha publicado las “Orientaciones Pastorales sobre 
Desplazados Internos” (Ciudad del Vaticano, 5 mayo 
2020) un documento que desea inspirar y animar las 
acciones pastorales de la Iglesia en este ámbito concreto.

Los desplazados internos
Los desplazados internos nos ofrecen esta 
oportunidad de encuentro con el Señor, «incluso 
si a nuestros ojos les cuesta trabajo reconocerlo: 
con la ropa rota, con los pies sucios, con el rostro 
deformado, con el cuerpo llagado, incapaz de 
hablar nuestra lengua» (Homilía, 15 febrero 2019).

Se trata de un reto pastoral al que estamos 
llamados a responder con los cuatro verbos 
que señala el mensaje para esta misma Jornada 
en 2018: acoger, proteger, promover e integrar.

Las  orientaciones  tratan de dar  sugerencias y 
herramientas de cómo hacer una planificación pastoral y 
el desarrollo  de programas de atención al desplazamiento 
interno, lo hacen a través de varias acciones:

Acoger: significa, ante todo, ampliar las posibilidades 
para que los emigrantes y refugiados puedan  
entrar de modo seguro y legal en los  países.

Proteger: se  conjuga en toda una  serie de acciones 
en defensa  de  los derechos y de la  dignidad de los 
emigrantes y refugiados, independientemente  de su 
estatus migratorio. Esta protección comienza  en su 
patria y consiste en dar informaciones veraces y ciertas.

Promover: quiere decir  trabajar con el fin de que 
a todos los emigrantes y refugiados, así  como  a las  
comunidades  que los  acogen, se les dé la posibilidad 
de realizarse como personas en todas  las  dimensiones 
que componen  la  humanidad  querida por  el Creador.

Integrar: Este último  verbo  se  pone en 
el plano de las oportunidades, el contacto 
con el  otro, lleva a la  integración cultural.

Vemos como providencial  que nuestras Superioras  
Mayores, para responder a los  cambios que se  avecinan,  
nos hayan enviado las urgencias y acciones para  integrar  
en  nuestros proyectos. La migración es una de  estas. 

Por: Hna. Marela Cundafe
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Terciarias Capuchinas rinden homenaje a la 
Virgen de Fátima junto al pueblo de Totogalpa

Así como Isabel 
se llenó de dicha 
y bendiciones, 
nuestra provincia 
eclesiástica de 
Nicaragua se regocijó 
por la visita de la 
sagrada imagen de 

Nuestra Señora de Fátima, desde Portugal.

Los días 28 y 29 de noviembre, la Parroquia 
Santa María Magdalena se vistió de 
gala y profunda alegría por tal visita. 

Con semanas previas de preparación, nos 
esmeramos a nivel Parroquial para recibir esta 
bendición con un corazón dispuesto y con 
diversos detalles de amor a la madre de Jesús. 

El sábado 28 a las 9:30am se recibió la imagen en el 
lindero con la parroquia de Yalaguina. Después de 
un recorrido en caravana de vehículos, se procedió 
a la misa de apertura de la visita. Concluida la 
celebración eucarística, se inició el recorrido 
en carroza por las comunidades de zona rural.

Los fieles de la zona rural de la Parroquia, 
prepararon diversas actividades. Realizaron 
misión casa a casa, hicieron el rezo del rosario por 
comarcas y visiteo domiciliar antes de la visita. 

A la llegada del vehículo que transportaba la imagen 
de la Virgen de Fátima los feligreses corrían detrás, 
gritaban vivas, quemaban cohetes, sacaban a sus 
enfermos, levantaban sus manos en gesto de súplica 
y aplaudían. Algunos estuvieron casi 6 horas bajo 
el sol y sin comer nada, esperando que llegara 
la Virgen, todos con el deseo de contemplarla. 

Hasta los escépticos en el camino querían verla 
y los que viajaban en carro, moto, a caballo 
o a pie, se detenían. Hasta algunos animales 
se paraban para ver lo que pasaba en la calle. 

Con lágrimas en los ojos y agradecimiento a Dios 
por esta experiencia de Fe nos despedimos de la 
imagen acompañando el recorrido en caravana 
hacia la parroquia de San Juan Pablo II en Dipilto.

Por: Hna. Mercedes Guerrero
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Hermanas de Panamá participan 
de la conformación de una Red 

Ecológica Mesoamericana

Ante las graves y crecientes amenazas a la 
integridad de nuestra Casa Común y en particular 
la zona mesoamericana con su gran diversidad ,el 
10 de enero en la sede de la Conferencia Episcopal 
Panameña, se fundó oficialmente la Red Ecológica 
Mesoamericana (REMAM) Capítulo-Panamá.

En dicho acontecimiento la Congregación 
de Hermanas Terciarias Capuchinas,  estuvo 
presente en esta actividad por medio de 
la Hna. Isabel Vega, siendo firmante de la 
Fundación de REMAN Capítulo Panamá.

Se trabajó con estrecha alianza y colaboración 
de ocho países desde México a Panamá, países 
que unirán esfuerzos para promover una conversión 
ecológica a todos los niveles necesarios, para superar el 
déficit histórico de la Iglesia en el bioma mesoamericano 
e iniciar una nueva ecología integral que reconozca 
que “lo que está en juego es nuestra propia dignidad.

Como una forma esperanzadora de responder a esas 
realidades REMAM opta por una ecología integral 
que incluye todos los aspectos humanos y sociales. 
Es una ecología humana, ambiental, económica, 
social, política y cultural, inseparable del principio 
del bien común, y, por ende, de un llamado a la 
solidaridad, a la opción preferencial por los pobres y a 
la justicia entre generaciones. (cf Cap IV Laudato Si)

Los miembros fundacionales del Capítulo REMEM 
Panamá incluyen; la Conferencia Episcopal Panameña 
(CEP), la Comisión de Justicia y Paz, la Coordinadora 
Nacional de Pastoral Indígena, Pastoral Afro Panameña, 
Pastoral Social-Caritas, la Universidad Santa María 
la Antigua, la Federación Panameña de Religiosos 
y Religiosas (FEPAR), congregaciones religiosas, 
parroquias ecológicas, colegios católicos, entre otros.

Por: Fundación de la REMAM

PANAMÁ
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Congregación constituye el Noviciado 
de lengua española para Europa y 

América Latina en Guatemala
Durante las sesiones del V 
Consejo General Ampliado, 
celebrado en el Santuario 
“Nuestra Señora de Montiel” 
en Valencia, España en 
mayo de 2019, se determinó 
que debido al reducido 
número de formandas en 
algunas demarcaciones, 
la escasez de formadoras 
y la realidad geográfica 
de la Congregación, se 
conformaría un único 
Noviciado de lengua 
española para Europa 
y América Latina. 

La casa de esta etapa 
de formación estará en 
la Provincia Nuestra 
Señora de Guadalupe, 
en la “La Inmaculada”, 
ubicada en San José Pinula, Guatemala. 

Está decisión se tomó después de dialogar, orar y 
discernir con las Superioras provinciales y Consejos de 
las Provincias: Nazaret, Madre del Buen Pastor, Nuestra 
Señora de la Divina Providencia y Nuestra Señora de 
Guadalupe, demarcaciones implicadas en este Proyecto.

La noticia se dio a conocer a toda la Congregación 
mediante el protocolo 579/19, firmado el 
21 de octubre de 2019 por la Superiora 
General, la Hna. Ana Tulia López Bedoya.

La Casa de Noviciado “La Inmaculada”, fue 
erigida canónicamente el 26 de febrero de 
1990. Este 2020, cumple 30 años de estar 
formando novicias y contribuyendo en la 
expansión de vocaciones religiosas santas.
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Hermana Margine Pineda celebra sus 
25 años de vida consagrada

Con la alegría propia de quien sabe 
disfrutar y acompañar a las hermanas, 
el 12 de diciembre las Hermanas 
Yolanda de María, Superiora Provincial 
y Damaris Araya, Segunda Consejera, 
viajaron rumbo a Almirante Bocas 
del Toro para celebrar junto a la Hna. 
Margine Pineda sus Bodas de Plata. 

Junto a ellas, participaron también 
hermanas de otras comunidades, del 
Hogar Montiel, la Hna. Laura Zúñiga, de 
Desamparados Hna. Andrea Ramírez, 
del Hogar Divina Providencia Irene 
Vásquez, de Limón Hna. Edelma Toruño.

Asimismo, se contó con la grata 
presencia del Padre Oscar Alvarado, 
Terciario Capuchino, quien fue 
invitado para presidir la celebración de las Bodas.  La fiesta inició desde muy temprano y de una forma 

muy creativa. Con plasticina en mano, la Hna. 
Claudia Duarte, dirigió una oración muy especial, ya 
que puso a las hermanas a moldear los sentimientos 
del día y las invitó a orar por la Hna. Margine.

La fiesta culminó con un nutritivo almuerzo y con 
un brindis dirigido por la Superiora Provincial. La 
Hna. Margine manifestó su acción de gracias a Dios, 
su familia, amigos, laicos de Almirante que le han 
acompañado en su proceso de respuesta al Señor.

PANAMÁ

Por: Hna. Damaris Araya
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Terciarias Capuchinas de Panamá 
participan de una misión juvenil en 

memoria de la JMJ 

La Hermana Ildegar Ortega, participó del 6 al 
12 de enero, en la primera misión juvenil de la 
Arquidiócesis de Panamá, que organizó la Pastoral 
Juvenil Arquidiocesana con el lema, “Joven a 
ti te digo, levántate”, como una respuesta a la 
invitación que el Papa hizo a los jóvenes de salir 
al encuentro de los otros en la Jornada Mundial 
de la Juventud 2019 que se realizó en Panamá.

En esta misión participaron más de 65 jóvenes 
de diferentes parroquias, quienes antes de 
iniciar la misión participaron en el retiro 
Kerigma en el Seminario Mayor San José.

Los jóvenes estuvieron acompañados por promotores 
vocacionales. La hermana Ildegar Ortega, acogió 
la invitación del arzobispo de Panamá, Monseñor 
José Domingo Ulloa, y acompañó a un grupo 
de nueve jóvenes en esta animación vocacional.

La comunidad donde se desarrolló la misión 
fue en la Parroquia Santiago Apóstol; Buenos 
Aires, Bejuco. Los lugareños les acogieron 
con mucha amabilidad, eran gente sencilla, 
trabajadora, abierta al mensaje del Señor.

Los misioneros visitaron las casas de 
dos en dos compartiendo el Evangelio 
invitando a acoger a Jesucristo como su 
Salvador y Señor. Además, cada tarde y cada 
noche, se reunían en torno a un tema de 
formación específico con  jóvenes y adultos.

El viernes se contó con la visita de Monseñor 
José Domingo Ulloa, lo que llenó de alegría 
a la comunidad y misioneros. Monseñor 
compartió un breve mensaje con la comunidad, 

bendijo unas casas y con la sencillez y cercanía 
que le caracteriza, almorzó con los misioneros.

“Es una experiencia muy edificante, ver a jóvenes 
que por primera vez salen de sus casas y lugares, 
dejando sus comodidades para llevar a Jesús 
vivo a otras personas” comentó la Hna. Ildegar

PANAMÁ

Por: Hna. Isabel Vega
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Tres junioras de la Provincia se 
preparan para sus votos perpetuos

Una venezolana y dos costarricenses viajaron rumbo 
a Medellín, Colombia, para dar el último paso de 
formación como junioras. Durante seis meses estarán 
preparándose para dar un sí confiado y duradero 
al Señor dentro de la Congregación de Hermanas 
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. 

Iria Natalia Agreda (Venezuela), de 28 años de edad, 
Cristal Rojas, de 31 años y Débora Venegas, de 28 años, 
(Costa Rica), viajaron a este país suramericano con su 
maleta llena de emociones, desde alegría, hasta un poco 
de temor y nervios, así lo manifestaron las tres jóvenes. 

Los talleres de formación y el compartir con 
las otras formandas de la Congregación son las 
vivencias que más han podido disfrutar durante 
este mes. Además, la Hermana Débora señaló que 
la interculturalidad ha venido a enriquecerlas como 
mujeres consagradas y como Terciarias Capuchinas.

“Yo rescato lo que dijo Débora, el compartir con 
hermanas de diferentes culturas, hemos disfrutado

el compartir con nuestras 
compañeras, el hecho de que 
estén tres continentes en una 
sola casa es demasiado genial”, 
agregó la Hna. Iria Natalia.

Las junioras concluyeron 
indicando que estarán 
felices de aportar, con su 
vocación, al Reino de Dios. 

La Provincia Nuestra Señora 
de Guadalupe les exhorta 

para que aprovechen al máximo esta formación 
que con tanto esmero la Congregación les ofrece 
y les anima a seguir perseverando en la oración.

Por: Krissya León
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Hermanas de Honduras participaron 
del III Congreso Arquidiocesano de 

Pastoral Juvenil
Durante el mes de noviembre la hermana Rosa 
Isela Rodríguez participó del  III Congreso 
Arquidiocesano de Pastoral Juvenil. Su 
participación es relevante dentro del contexto 
actual de Honduras, ya que la Pastoral Juvenil en 
este país está  pasando por  una  transformación, 
en la cual se percibe que es necesario apoyar más a 
los jóvenes y como Iglesia, abrirle más las puertas. 

La actividad se desarrolló en Valle de Ángeles 
y se contó con la representación de la Pastoral 
Juvenil constituida por todas las parroquias que 
forman la Arquidiócesis de Tegucigalpa, Honduras.

“Fue una experiencia que ha marcado mi vida 
al compartir estos tres días con más de 100 
jóvenes de todas las zonas de Tegucigalpa. La 
sensibilización al escuchar la realidad con la que se 
enfrentan nuestros muchachos y muchachas cada 
día hace posible meterse en un mundo muchas 
veces ajeno a nuestra realidad por estar sumergidas 
en muchos trabajos que hacer y proyectos por los 
cuales responder”, compartió la Hna. Rosa Isela.

Además, destacó que para ella la mayor riqueza de la 
experiencia fue el compartir, ser parte de la realidad 
compleja en la que viven muchos jóvenes, por ejemplo: la 
corrupción que hay en  el país, la violencia generalizada 
y la permisividad al no tener familias estructuradas. 

A pesar de ello, la hermana mencionó que le impactó 
la actitud de acogida, apertura y sinceridad de 
varios muchachos y muchachas que, sin conocerla, 
le abrieron su corazón. “Simplemente el saber estar, 

acompañar y ser parte de su mundo es algo que 
cambia el chip de la rutina y te reta a dar razones 
no con palabras sino con la vida”, añadió Rodríguez.

La hermana concluyó afirmando que realmente 
nuestro testimonio es el que habla de lo que 
somos, vivimos y por lo que nos jugamos la vida.

Por: Hna. Marcela Cundafe
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80 años dejando huella

El 02 de febrero de 1940 comienza a funcionar 
en la casa Nº 54 entre las esquinas de Santa 
Barbará a Fe el Kindergarten “Santa Teresita 
del Niño Jesús” atendido por las Hermanas 
Tercianas Capuchinas de la Sagrada Familia. 

Las fundadoras de esta obra son las hermanas Socorro de 
Concepción, Eva de Caramanta, Marta de Montenegro, 
Gloria de Pamplona y la Señorita Matilde Berrizbeitia 
gran benefactora que donó la casa y veló por el cuidado 
de la obra con su dedicación y recursos económicos. 

Con el tiempo se fue ampliando las labores 
educativas atendiendo a niños y adolescentes desde 
Primer Nivel de Educación Inicial, hasta 5to año 
de Educación Media General, quienes, al culminar, 
reciben el título de Bachilleres en Ciencias. En su 
historia Hermanas, profesores, administrativos y 
personal de apoyo, han trabajado con esmero y 
dedicación para ofrecer una educación de calidad, 
iluminada con los valores del Evangelio y el carisma 
Amigoniano. Actualmente desempeña como 
directora la Hna. Nubia Marcano, acompañada de las 

hermanas Nely Pacheco, Miriam Jiménez, Marlene 
Castillo, Martina Frontado y demás personal. 

Para tan solemne ocasión, la hermana Nely Pacheco, 
con la ayuda de toda la comunidad educativa, 
organizaron la Eucaristía de Acción de Gracias 
y gran variedad de actividades. Previamente las 
maestras y los estudiantes ambientaron el colegio 
con carteleras alusivas a la celebración y estudiantes 
de los todos los grados presentaron sus actos en 
honor a su querido colegio. En el acto central, nos 
cuenta la hermana Nely, realizado el lunes 03 de 
febrero, los estudiantes representaron la historia 
del colegio, resaltando los elementos que  han 
caracterizado y caracterizan a tan bella institución.

El acto consistió en una semblanza, que permitía al 
público trasladarse a cada acontecimiento desde la 
fundación, realizando un recorrido por la historia 
institucional hasta el presente. Recordando nombres 
de hermanas, profesores y benefactores que entregaron 
su trabajo y su generosidad para la consolidar esta obra.

Hna. Elia del Valle Rodríguez
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“La 72”, un refugio para las personas 
migrantes

En el mes de enero tuve  la  
oportunidad  de  conocer la 
casa: “La 72”, ya había escuchado 
de  ella, pero estar  ahí, ver 
los  rostros de las personas y 
escuchar sus historias es otra cosa. 

¿Qué es la casa “La 72”?
A finales de agosto de 2010, el 
mundo entero se estremeció 
cuando vio los cuerpos masacrados 
de setenta y dos migrantes de 
Centro y Sudamérica. En su 
momento  muchas  voces  se 
levantaron  nuevamente: las 
autoridades mexicanas de 
todos los niveles se justificaron 
y enviaron condolencias a los países que 
semanas antes habían expulsado de su seno. 

En México, desde hace algunos años, el crimen se 
ha organizado muy bien, gracias en gran parte al 
“permiso” de las autoridades de todos los niveles.  Sus 
métodos son sofisticados. Las personas que salen de 
Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y de 
algunos países de Sudamérica son mercancía que deja 
mucho dinero en los bolsillos de los criminales y en las 
cuentas de muchos políticos, funcionarios públicos y 
cuerpos policiacos. Con el nuevo Gobierno las  cosas 
no mejoraron si no que se  ha  complicado cada  vez.

Desde finales del siglo XX, la Parroquia 
de Cristo Crucificado, de los Hermanos 
Franciscanos Menores, abrió sus puertas para dar 
hospedaje y alimento a las personas migrantes. 

En este  recorrido los  migrantes, al pasar por 
esta  frontera, son víctimas de secuestro, asaltos, 
extorsión, discriminación y de un sinfín de 
delitos y violaciones a sus derechos humanos. 

En la actualidad,  los padres franciscanos  nos  
cuentan  que la  frontera  del Ceibo en  Tenosique  
es  la  más  peligrosa, de la caravana  que  salió el 15 
de enero de Honduras, llegaron al Ceibo más de 700 
personas de  las cuales  llegaron a pedir alojamiento 
y  refugio 300 personas. Muhcas de estas personas, 
ya  habían  sido  secuestradas y  violentadas.

Por medio de esta visita, no solo conocí la  casa, sino 
tuve la oportunidad de  hablar con las  personas  y 
escucharles, darles  una  palabra de aliento. Sin embargo, 
también yo fui catequizada,  pues  en medio del  dolor, la  
ausencia y lo que pasan, son personas  de  fe y  esperanza.

Por: Hna. Marcela Cundafe
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Colegio Nuestra Señora inicia ciclo 
lectivo motivando a los jóvenes a tener 

una visión 2020
La segunda semana de febrero, el Colegio 
Nuestra Señora dio el banderazo de 
salida al ciclo lectivo 2020. Un total de 658 
estudiantes se preparan para enfrentar 
un año lleno de retos académicos. 

Durante la motivación de entrada a 
clases, se les instó a lograr una visión 
2020 y como indica el slogan de la 
marca Luis Amigó, a “ver más allá”, así 
les motivó Andrea Carvajal, profesora 
de ciencias y química de la institución. 

Este año, el Colegio Nuestra Señora, 
tuvo la particularidad de recibir 
a más estudiantes debido a la alta 
demanda de los años anteriores 
y estos cambios, exigieron también al colegio a 
lanzarse al proyecto de ampliar su infraestructura.

Desde el año 2018, el Colegio ha vivido diferentes 
cambios, el más importante fue pasar de ser una 
institución conformada solo por mujeres, a ser 

mixta. Este 2020, se recibió a la 
tercera generación de sétimo año 
constituida por hombres y mujeres. 

La Hna. Maribelle Umaña, directora 
de la institución, y los demás 
miembros del personal docente y 
administrativo, externaron estar muy 
felices por los pasos de crecimiento 
que ha dado el centro educativo.

Por: Krissya León
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Hermana Ofelia Hurtado regresa a su 
país natal luego de 36 años de servicio 

en Panamá

La Hermana Ofelia Hurtado, de 86 años de 
edad, entregó su vida y consagración durante 
36 años a Panamá. Luego de tan larga jornada 
y obediencia a Dios, se dispuso para regresar 
a Medellín, Colombia, tierra que le vio nacer. 

De acuerdo con las hermanas de la comunidad de 
Almirante, la Hna. Ofelia trabajó incansablemente 
en obras pastorales en Bejuco, Tocumen y 
tenía cuatro años de servir en Bocas del Toro. 

Asimismo, se entregó a la escuela “San Pío 
XII” colaborando con la Pastoral Parroquial.  

“Se ha destacado por ser una hermana orante, 
contemplativa, amante de la virgen con el rezo del 
rosario, cercana a las personas y de un talante muy 
fuerte”, así la describió la Hna. Margine Pineda, 
quien también destacó que su hermana siempre se 
mostró muy detallista con los jóvenes panameños 
y fue una excelente compañera espiritual para ellos.

La hermana viajó hacia el sur de América el 8 de marzo 
y residirá en la casa de acogida de hermanas mayores. 

Las hermanas Miroslava Núñez, Carmen del Barrio, 
Margine Pineda y Claudia Duarte fueron las encargadas 
de brindarle una especial y fraterna despedida.

Hna. Margine Pineda
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Exhuman restos de siete hermanas 
en Venezuela

Debido a la inseguridad que se vive en los 
cementerios de Venezuela, las hermanas de la 
comunidad de Caracas, exhumaron los restos de 
siete Terciarias Capuchinas el pasado 11 de marzo. 

La hermana María Dolores explicó que ese mismo 
día se extrajeron del lozario los restos de otras 
36 hermanas para trasladarlas a la casa de las 
Terciarias en Caracas y posteriormente cremarlas. 

“Ese día se exhumaron a siete hermanas, las 
demás 36 ya estaban. En su día, se colocaron sus 
restos en bolsitas y se colocaron en el lozario. 
Este mismo día las sacamos a todas, que estaban 
en sus bolsitas respectivas y se colocaron en una 
bolsa nueva y todas ellas las trasladamos a la casa”, 
comentó la hermana María Dolores De Sousa.  

Para honrar sus restos se celebró una Eucaristía 
presidida por el sacerdote jesuita Henry Mendoza, 
quien conoció a muchas de las hermanas fallecidas.

“Fue una misa muy bella, muy fraterna, muy sentida, 
donde recordamos el paso de estas mujeres misioneras 
y entregadas a la misión que el Señor les encomendó 
en su momento, unas españolas, otras colombianas y 
también venezolanas”, añadió la Vicaria Provincial. 

Las primeras hermanas en fallecer fue en Delta 
Amacuro, ellas permanecieron en el cementerio 
de Tucupita y fueron exhumadas allá. Sin 
embargo, tiempo después, fueron trasladadas al 
cementerio del sur de Caracas. Desde entonces, 
ese se convirtió en el panteón de las hermanas. 

La Hna. María Dolores añadió que muchas 
Congregaciones Religiosas están llevando a cabo 
este proceso debido a la alta profanación de tumbas 
vivida en Venezuela. Este fenómeno se debe a que 
muchos buscan encontrar partículas de oro en los 
restos o bien, utilizan los cadáveres para santerías.

Por: Krissya León
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Docentes y hermanas de la Provincia redoblan 
esfuerzos virtuales ante el Coronavirus

El Covid-19, también llamado coronavirus, ha 
ocasionado que más de 140 países alrededor del 
mundo enciendan sus alertas sanitarias para 
proteger a la población y la Provincia Nuestra 
Señora de Guadalupe y las naciones que la 
conforman, han tenido que entrar en esta dinámica.

Debido a las centenas de casos confirmados y a 
la fácil propagación de este virus, los diferentes 
centros educativos de nuestra Demarcación han 
tomado algunas medidas como prevención, 
la más importante de ellas fue migrar a la 
virtualidad para que los miles de estudiantes 
amigonianos continuaran su proceso educativo. 

En Costa Rica, el Colegio Nuestra Señora ha hecho 
uso de una plataforma vitual llamada Woot It. Este 
software en línea, ha permitido la comunicación 
directa entre profesores, estudiantes y padres de 
familia. Además, la organización de tareas diarias en 
tiempo real. Los jóvenes han podido utilizarla por 
medio de una computadora o un dispositivo móvil.

Esto se ha convertido en un reto grande. “El 
proceso ha sido fuerte porque la comunicación 
virtual la teníamos como un complemento del 
proceso educativo y ahora, de un momento 
a otro, pasó a ser la herramienta principal”, 
comentó Sergio Villalta, docente de estudios 
sociales del colegio desamparadeño, quien 
también indicó que los profesores del 
centro educativo han tenido que redoblar 
sus esfuerzos para conocer la plataforma, 
ya que este año se comenzó a implementar. 

De la misma forma ha pasado con el 
Colegio María Inmaculada de Limón. Luego 
de la orden gubernamental de cerrar las 
escuelas y colegios ante la crisis sanitaria, 

los docentes y hermanas de la región caribeña 
fueron obedientes al llamado del Gobierno. 

La hermana Elizabeth Caballero relató que desde el 
lunes 16 de marzo se ha utilizado una plataforma 
virtual de Santillana. Sin embargo, la institución 
no ha estado exenta de dificultades. “Estamos 
enviando indicaciones, se han presentado algunos 
inconvenientes con padres de familia porque no están 
en teletrabajo, porque los chicos están solos o solo 
tienen una computadora y hay dificultad en la señal 
de internet, entonces mantenemos una comunicación 
constante con el personal”, añadió Caballero.

De la misma manera, la hermana Beatriz Quintero, 
quien se desempeña como docente de Educación 
Religiosa en este centro educativo limonense, apuntó 
que para ella ha sido muy valioso contar un libro 
de religión digital. “Es una herramienta que nos ha 
facilitado bastante el trabajo con los chicos porque 
tenemos un contenido digital, no tenemos que estar 

Por: Krissya León
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redactando… a mi me ha ayudado ver los hipervínculos 
que se encuentran dentro del libro. Cuando se envían 
en un PDF ayudan bastante en la conexión con videos, 
con películas, con canciones…”, señaló la hermana.

En Guatemala, los tres centros educativos también han 
venido realizando una labora titánica. Por ejemplo, 
en el Colegio Pedro Betancourt (Totonicapán), 
crearon grupos de whatsapp para todos los grados. La 
hermana Dania Quirós, describió esta acción como 
una “labor vikingo”, ya que tienen 850 estudiantes. 

“En este momento trabajamos por módulos 
semanales, los docentes suben al drive del colegio 
los módulos con los videos en casos necesarios y los 
administrativos de la parte pedagógica nos encargamos 
de revisarlos y compartirlos a los padres de familia a 
través del whatsapp”, compartió Quirós, quien además 
señaló un 4% del estudiantado no tiene acceso a la 
tecnología. Con esos jóvenes, indicó, se tomarán 
acciones cuando se retomen las clases presenciales. 

El Colegio Sagrada Familia (Chiquimula) también 
ha llevado a cabo un trabajo excepcional, sobre todo 
en la concientización que han promovido en aras de 
recalcarle a las familias que este no es un tiempo para 
vacacionar, sino para responsabilizarse con el país. 
Asimismo, han trabajo con la plataforma Woot it y la 
hermana Shenny Fajardo indicó que no en todas las.

materias se les está dejando tareas a los estudiantes, 
solo aquellas materias básicas. “Esto es para evitar 
un sobrecargo de trabajo porque aquí la cultura en 
ese sentido es un poco diferente”, señaló Fajardo.

En el Colegio Parroquial San José (Panamá) desde 
el día 12 de marzo se comenzó a trabajar con el 
personal para crear un plan de trabajo con las 
actividades y temas que se debía abordar con los 
estudiantes. “El primer paso que se realizó fue 
enviarlo vía whastapp y después utilizamos la 
plataforma woot it”, compartió la Hna. Miroslava. 
Ella recalcó que las hermanas han estado en constante 
comunicación con los docentes y administrativos. 

En Venezuela, Nicolás Maduro también 
anunció la suspensión de las clases. Sin 
embargo, debido a la deficiente situación con 
las telecomunicaciones, los docentes no tienen 
los recursos para brindar clases virtuales. 

“Tenemos muchas limitaciones en el acceso, tanto 
profesores como estudiantes no cuentan con la 
herramienta y eso pondría en ventaja a algunos 
estudiantes y en desventaja a los que no tienen 
posibilidades, los que no cuentan con el acceso a 
internet”, mencionó la hermana Elia del Valle Rodríguez.

Sin embargo, ella indicó que en vista de que el año 
escolar en Venezuela inicia en setiembre, 
afortunadamente muchos de los temas de los 
programas de estudio del primer trimestre 
y parte del segundo, se han abordado. 

El trabajo educativo provincial se ha 
intensificado de gran manera estas semanas. 
Sin embargo, la mayoría de centros educativos 
han logrado dar respuesta a sus estudiantes y 
continúan con el ciclo lectivo a pesar de la 
difícil situación sanitaria que acecha al mundo.
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Provincia lanza una campaña 
virtual de oración

En medio de la pandemia de coronavirus COVID-19, 
teorías de la conspiración, tratamientos inapropiados 
o consejos falsos de prevención, la propagación 
relámpago de informaciones falsas de todo tipo 
sobre el nuevo coronavirus perjudica la lucha de las 
autoridades para frenar la pandemia. Estos escenarios 
se encuentran principalmente en las redes sociales. 

Ya en febrero, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) alertó sobre la “infodemia masiva” que 
rodeaba a la covid-19, es decir, una sobreabundancia 
de informaciones que no siempre son verdaderas 
o exactas y que por el contrario, generan cuadros 
de ansiedad y preocupación en la población. 

Ante esto, la Provincia Nuestra Señora de Guadalupe, 
quiere aportar su “granito de arena” y aprovechar la 
virtualidad para convertirla en un oasis, en un espacio 
de oración de la mano de María, la madre de Dios. 

¿En qué consiste la campaña?
La campaña llamada: “Juntos 
orando en casa” consiste en 
difundir mediante la página 
de facebook de la Provincia, 
videos cortos en los que tanto 
las Hermanas Terciarias 
Capuchinas como los laicos 
amigonianos que comparten la 
misión, recen una ave maría y 
la ofrezcan por alguna intención 
relacionada con la pandemia.

La campaña se impulsará 
a partir de la semana del 
23 de marzo hasta que cese 

el gran revuelo de la crisis sanitaria mundial. 

Esta iniciativa es respaldada por el Gobierno 
Provincial y 
pretende incentivar 
a los cientos de 
amigonianos para 
que, como diría 
el Papa Francisco, 
“hagan lío” a 
través de las redes 
sociales digitales. 

Por: Krissya León
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Hogar Luis Amigó celebra su décimo 
aniversario

En las altas montañas de Quetzaltenango 
Dios suscitó una obra para amparar 
a decenas de niñas y adolescentes en 
condición de abandono y de riesgo.

Las Hermanas Terciarias Capuchinas 
han sido las encargadas de acogerlas, de 
emprender esta misión con determinación y 
siguiendo como ejemplo el ímpetu de nuestro 
Padre Fundador, Fray Luis Amigó y Ferrer. 

Este 2020 el Hogar Luis Amigó cumplió 10 años 
de estar al servicio de la Iglesia Guatemalteca 
y toda la comunidad celebró en grande. 

De acuerdo con la Hna. Yolanda, Superiora 
Provincial, dieron gracias a Dios por medio 
de una Eucaristía y las hermanas tuvieron la dicha de 
compartir con “Luis y Montse”, amigos muy queridos 
de la comunidad y bienhechores fundamentales 
en la construcción del Hogar desde sus inicios. 

“La celebración, preparada con esmero por 
las Hermanas que desarrollan su trabajo allí, 
dirigidas por la Directora Hna. Aura Marina, fue 
muy emotiva. Se agolpaban en nosotros muchos 
sentimientos por las experiencias vividas, los 
esfuerzos realizados, las amistades consolidadas 
con las hermanas y con los miembros del MLA, 
el cariño por las muchas niñas y jóvenes que han 
pasado por allí en estos diez años…”, compartieron 
Luis Fernando Girón y Montserrat Abumalham.

Un vistazo al pasado
Los inicios de esta obra se remontan al año 
2007. Gracias a un grupo de amigos, residentes 
de una ciudad llamada Majadahonda (Madrid, 

España), se conformó una institución llamada: 
“Fundación Entremundos”. Esta era presidida 
por un sacerdote llamado Francisco Dominguez.

El “Padre Paco”, como se le conocía de 
cariño, había trabajado por varios años en 
Requena (Perú) y allí construyó una linda 
relación con las Terciarias Capuchinas.

“La Fundación necesitaba un proyecto concreto 
para echar a andar y se establecieron contactos 
para ello. El más interesante de los recibidos fue 
el de la construcción de un edificio que albergara 
al Hogar Luis Amigó que había comenzado su 
andadura poco antes en una pequeña casa de Salcajá 
en Guatemala”, comentaron los bienhechores.

Según narraron Luis y Montserrat, en junio del 
2007 la Hermana Yolanda de María Arriaga 
pasó por Madrid y presentó la formulación 

Por: Krissya León
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del proyecto con abundante información, 
documentos y planos. Allí comenzó la obra de Dios. 

“Milagrosamente la Fundación pudo aportar un 24% 
del total del costo de la construcción del edificio, 
que fue ocupado de una forma un tanto precaria en 
febrero de 2009″, añadieron Girón y Abumalham.

Para ese mismo año, construido el primer nivel, 
Montserrat viajó por primera vez a Guatemala en 
compañía del Padre Francisco, quien aportó algunas 
ideas y soluciones para la construcción del segundo nivel. 

Concluidas las obras un 28 de febrero de 
2010 fue la solemne inauguración del edificio, 
tanto Montserrat como Luis, asistieron como 
delegados de la Fundación Entremundos.

El Hogar Luis Amigó en el 2020

El Hogar Luis Amigó tiene una larga 
trayectoria formando integralmente a niñas y 
adolescentes, desde todas las dimensiones: social, 
académica, creativa, tecnológica y espiritual. 

Actualmente, 21 niñas son las que se benefician gracias 
a la labor de las Hermanas Terciarias Capuchinas

y a muchos bienhechores que, como don Luis y 
Monserrath, sostienen económicamente esta obra.

El Centro de Autosostenibilidad Luis Amigó, se ha 
convertido en la principal fuente de ingresos del 
Hogar. Este centro consiste en un taller textil, allí se 
han confeccionado los uniformes de varios centros 
educativos de la Provincia Nuestra Señora de Guadalupe. 

Los recursos derivados de las ventas se destinan a 
la comunidad para la alimentación, educación y la 
salud física y psicológica de las niñas y adolescentes.
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El Covid-19 altera el funcionamiento de 
los hogares de protección y reeducación

Con la llegada del Coronavirus, la dinámica en 
las distintas obras de la Provincia han variado. 
En los colegios los estudiantes han tenido que 
migrar a clases virtuales, las obras pastorales han 
disminuido su trabajo debido a la suspensión de 
los actos eclesiales y los hogares de protección 
y reeducación también han tenido que ajustar 
sus funciones o bien, cerrar temporalmente. 

En el Hogar Montiel (Santa Ana, Costa Rica), las 
hermanas informaron que desde el 17 de marzo 
tuvieron que suspender las labores de las cocineras, 
la miscelánea, la pedagoga y el chofer. Sin embargo, 
la psicóloga y el trabajador social han continuado 
prestando sus servicios mediante el teletrabajo. 

Las cuatro hermanas de esta comunidad han tenido 
que asumir el cuido de las 23 niñas que habitan el hogar. 

Afortunadamente, en el Hogar Divina Providencia, 
ubicado en la provincia de Limón, la Hna. Isabel 
Vega comentó que todo el personal está laborando, 
pero en vista de que las niñas no están yendo a la 
escuela, han tenido que alimentar la creatividad 
y realizar diversas actividades. Ella aclaró que si 
bien, el Ministerio de Educación Pública, suspendió 
las clases, las niñas no han dejado su estudio, 
pues se les envía trabajo para realizar en casa.

Las niñas del Hogar Divina Providencia 
han participado de jornadas de oración, de 
la exposición al Santísimo y del viacrucis.

El Hogar Oasis de Paz (Tabasco, México), 
cuya función es ayudar niñas y jóvenes con 
problemas de adaptación familiar y ambiente 
adverso, tuvo que cerrar temporalmente. 

Esto mismo pasó en la guardería de las Terciarias 
Capuchinas en Puebla. De acuerdo con la 
Hna. Salette, desde el 16 de marzo, las niñas 
dejaron de asistir y de igual forma sucedió con 
el Hogar San Rafael (La Palmita, Venezuela). 

De acuerdo con la Hna. Yesenia Quintero, una de 
las repercusiones negativas de que las niñas no estén 
asistiendo a la casa hogar, es que probablemente 
vayan a pasar necesidades en sus hogares, pues 
sus realidades socioeconómicas son muy difíciles. 
“Hay gente que no está trabajando, hay gente que vive del 
trabajo diario y no están trabajando, comentó Quintero. 

En el Centro Nutricional de Teculután, la situación 
es similar. Sin embargo, la hermana Gladys 
García informó que los casos de más atención 
los están monitoreando a través de llamadas 
telefónicas y también han creado enlaces con 
algunas farmacias cercanas para que, los niños que 
necesiten medicamentos, no se queden sin ellos. 

Finalmente, el Hogar Luis Amigó reportó que 
tienen a su cuido 21 niñas y ellas han podido 
accesar a sus clases y talleres con normalidad. 

Por: Krissya León
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Así viven las Hermanas de Tocumen el 
aislamiento por el Coronavirus

El 12 de marzo las hermanas de Tocumen recibimos 
el comunicado de la Conferencia Episcopal 
Panameña acerca de las medidas preventivas 
para contrarrestar el coronavirus. Mantener la 
serenidad y evitar propagar informaciones falsas, 
fueron los primeros llamados de los obispos. 

En el comunicado también especificaron los 
lineamientos que debían seguir los feligreses 
mientras se atendía la emergencia sanitaria. 

En un principio, recibir la Santa Hostia en la mano, 
la supresión del saludo de la paz y la realización de 
la colecta después de la comunión fueron parte de 
las decisiones adoptadas por la Iglesia Católica. 

Sin embargo, como la situación sanitaria se agravó, se 
suspendieron las misas sabatinas y dominicales. Ante 
esto, tuvimos que ajustar nuestra dinámica comunitaria. 

Afortunadamente, los domingos se han estado

transmitiendo las celebraciones eucarísticas 
por Radio Hogar y FETV y también se ha 
contado con el acceso a plataformas digitales.

Las hermanas hemos podido participar, 
desde casa, en las eucaristías presididas por 
Monseñor José Domingo Ulloa a través de 
la televisión, hemos podido comulgar en 
nuestra capilla y estamos implementando 
la adoración al Santísimo todos los días. 

Asimismo, hemos acatado las disposiciones 
del nuestro Párroco Fray Fernando Espinoza y 
fuimos partícipes de algunas de las decisiones 
tomadas en el Consejo Pastoral Parroquial. 
Entre ellas, se abrió un canal de oración 
llamado San Pío, donde se trasmiten todas 

las eucaristías y los viacrucis para los feligreses.

En cuanto a la Semana Santa, nuestro párroco comunicó 
que se realizará en familia, como “la Iglesia doméstica”. 

“Nuestro ritmo de vida ha dado un cambio. Al no 
tener posibilidad de salir, tenemos tiempo de orar 
serenamente, arreglar de la casa, compartir entre 
nosotras, revisar nuestra vida, nuestros proyectos 
pastorales, realizar trabajos de  la Provincia con serenidad 
y ocupar los medios de comunicación para acompañar 
a nuestros destinatarios. También intercambiamos los 
víveres que nos dan, con las familias más necesitadas”

Así es como nuestra comunidad se ha unido 
a la gran campaña mundial “quédate en casa”. 

En Panamá, el Gobierno dio la 
orden toque de queda de 24 horas.

Por: Hna. María Orbelina Rosa
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Hermanas de Honduras realizan 
lanzamiento de “La Cruz Vocacional”

A inicios del mes de marzo, la hermana Roselia 
García Cuxil, promotora vocacional de la 
comunidad, compartió con la mesa directiva 
del M.L.A de Honduras para hacerles partícipes 
de la dinámica llamada “La Cruz Vocacional”. 

Este proyecto se creó con la finalidad de que 
cada familia que la reciba, ore por las vocaciones. 

La  hermana les explicó la importancia de 
promover la cultura vocacional en las familias 
amigoniana y la necesidad de orar para 
que el Buen Pastor  nos regale vocaciones 
sacerdotales, religiosas y laicos comprometidos.

La Hna. García 
les animó con 
un extracto del 
D o c u m e n t o 
Conclusivo del 
II Congreso 
Latinoamericano 
de Vocaciones, 
que versa así:

“La cultura de las 
vocaciones es un 
eje fundamental 
de la pastoral 
vocacional, pues 

la determina no solo desde el punto de vista cristiano 
sino también desde el antropológico. De hecho, la 
cultura vocacional, que no es un producto terminado 
sino un proceso continuo de creación y socialización, 
es el modo de vida de una comunidad que deriva de 
su modo de interpretar la vida y las experiencias 
vitales y que involucra a sus miembros, de manera 

personal e interpersonal, en algo que se cree, de lo 
que todos están convencidos, que genera opciones y 
compromisos y, así, se convierte en patrimonio común”

Los  participantes quedaron  muy motivados 
para  llevar a cabo esta actividad. Se les brindó 
una guía con oraciones por las vocaciones 
y laicos y sobre cómo rezar el Rosario. 

Deseamos que con este proyecto de la familia 
amigoniana, crezca el número de laicos 
y surjan más vocaciones para la Iglesia.

Por: Hna. Marcela Cundafe
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Una Semana Santa inusual, pero llena 
de amor en Totogalpa

Por la crisis sanitaria, muchas naciones 
alrededor del mundo han tenido 
que quedarse en casa para evitar 
la propagación del SARS-CoV-2, 
también llamando Coronavirus. 

Ante este panorama, las Hermanas 
Terciarias Capuchinas y la Iglesia han 
tenido que acatar las disposiciones 
de los gobiernos para resguardar 
la salud. Durante la Semana Santa 
celebrada del 5 al 12 de abril, se 
siguieron las normas sanitarias al 
pie de la letra y aunque fue inusual 
ver los templos vacíos, se realizaron 
distintas actividades llenas de fe y de amor.

Semana Santa en Totogalpa
Las Hermanas Terciarias Capuchinas de 
Nicaragua, por ejemplo, pusieron a volar 
su imaginación y con creatividad fueron 
partícipes de la Semana Santa de su comunidad. 

El Domingo de Ramos, la comunidad de Hermanas 
realizaron un recorrido, con agua bendita para 
bendecir desde un carro a las familias y los altares que 
con mucha creatividad realizaron. Fue una experiencia 
de revitalización de la fe y mutua animación 
en medio de esta ausencia de actos religiosos.

El Jueves Santo llevaron a Jesús Eucaristía por los 
barrios de Totogalpa, en compañía de el Padre Ricardo 
Rodríguez y un matrimonio de apellidos Müller López. 
Todo el recorrido fue animado para que los fieles se 
sintieran fortalecidos en la fe, a pesar de la suspensión 
de actividades propias de Semana Santa. La Hna. 
Martha Julia tuvo una activa participación este día.

Asimismo, por medio de las Redes Sociales, 
dimos inicio al Triduo Pascual con la 
Celebración de la Cena del Señor, dirigida por 
el Papa Francisco en el Vaticano. La comunidad 
acompañó al Señor en el Santísimo Sacramento 
durante varias horas y colocando en su corazón 
misericordioso la emergencia sanitaria mundial.

El Viernes Santo, se inició desde las nueve de la 
mañana con el viacrucis en la comunidad, la Hna. 
Mercedes ayudó a dirigirlo. Los altavoces conectados 
al vehículo hicieron que el rezo fuera escuchado por 
decenas de familias, quienes con esmero y creatividad 
decoraron sus casas con motivos propios al día.

A las cuatro de la tarde de ese mismo día celebraron el 
Oficio de la Pasión dirigido por le Pbro. Freddy López, 
Vicario de Pastoral, desde la Radio Fe en Ocotal. 
Emisora que escucha la mayoría de fieles en el Norte.

Aunque el Sábado Santo, la comunidad se sentía un 
poco triste por no celebrar la Vigilia Pascual con el 
pueblo de Dios por las medidas tomadas como Diócesis, 

Por: Hna. Mercedes Guerrero
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a través de la Radio, se vivió celebración. En el templo 
también se colocó sonido y se transmitió la Vigilia. A 
la hora de la Comunión la Hna. Marlene Barrantes, 
distribuyó la comunión en el templo a 10 fieles.

El Domingo de Pascua, a las 5:00 a.m, los miembros 
del Consejo Económico despertaron a la población 
con cantos de Resurrección y ese mismo día 
las Hermanas con perifoneo incorporado en 
el vehículo, salieron para animar con cantos y 
palabras de aliento a las comunidades de Santo 
Domingo y Sabana Grande, también visitaron 
los Sectores de Terrero Grande, Cuje y Cayantu.

Otras iniciativas después de Semana Santa

La Iglesia nicaragüense ha continuado fervorosa y 
ahora todos los jueves las pequeñas comunidades se 
han organizado para visitar a Jesús Sacramentado en 
el Templo Parroquial desde la mañana hasta la tarde.

Las hermanas seguimos orando día a día por esta 
realidad de dolor, pero también de esperanza a través 
de muchos gestos de solidaridad que van surgiendo 
en  las familias, la Iglesia y las diferentes entidades de 
cada país. 

Nos preocupa la situación actual de Nicaragua 
y le pedimos al Señor que nos regale 
su sabiduría para ser signo de Jesús 
Resucitado en medio de tantas 
limitaciones e incertidumbre.

¡JESÚS, EN TI CONFIAMOS!
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Terciarias Capuchinas de Costa Rica contribuyen 
con las familias afectadas por la pandemia

Las Hermanas Terciarias Capuchinas en Costa 
Rica han querido aportar un grano de arena ante 
las necesidades que surgen por la pandemia en 
nuestro entorno. Durante el tiempo de cuarentena, 
las comunidades han realizado una ardua labor 
como respuesta, frente a la emergencia social, 
ya que hay familias que se han quedado sin 
ingresos económicos por la baja en sus trabajos.

El Hogar Divina Providencia se ha visto bendecido 
con personas generosas que comparten lo que 
tienen con ellas e incluso traen artículos para que se 
comparta con  los más necesitados. Es así que por 
medio de la Pastoral Social que coordina la Hna.
Teresita Ureña se han entregado víveres a las familias 
más necesitadas de la comunidad y a los que llegan 
a la puerta del Hogar exponiendo su necesidad.

De la misma forma ha hecho el Hogar Montiel. 
Las hermanas compartieron alimentos y 
otros artículos a dos familias infectadas por el 
COVID-19 y a familias afectadas por el desempleo.

La comunidad de Limón se ha enfocado a las 
necesidades de las familias más próximas que son 
las de los estudiantes. Las hermanas ejecutaron un 
proyecto llamado “Pastoral de la escucha” en el que, de 
manera personalizada, se ha atendido a cada familia 
y se procedió a concederles descuento del pago de la 
mensualidad según sea la realidad presentada. Este 
proyecto ha sido una experiencia enriquecedora 
que invita cada día a descentrar las propias 
necesidades y salir al encuentro del más necesitado. 

Además, desde la óptica de la solidaridad y como 
parte de la misión educativa del Colegio María 
Inmaculada, se ha acompañado a los estudiantes a 
través de los equipos de psicología y orientación, 
y se han realizado clases personalizadas para los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

En segunda instancia, en conjunto con la Pastoral 
Social de la Catedral de 
Limón, se hizo entrega 
de más de 12 canastas 
de víveres que fueron 
preparadas previamente 
por los estudiantes 
y docentes como 
parte del proyecto solidario que se realiza en el 
tiempo de Cuaresma. Además las hermanas se han 
comprometido como madrinas de un grupo de 
familias que viven en situaciones precarias, para 
hacer entrega de bolsas de comida adicionales.

Por su parte el Colegio Nuestra Señora ha estado 
en constante contacto con las familias de los 
estudiantes y del personal que labora en la Institución 
para brindar apoyo emocional y económico de 
acuerdo con las necesidades de cada familia.

Por: Hna. Isabel Vega
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Así han enfrentado la crisis sanitaria las 
hermanas de México

En México, desde el día 20 de Marzo todas las 
actividades educativas fueron suspendidas por 
la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. 

Desde ese momento, los diferentes estados de 
México empezaron a tomar medidas preventivas. 
La Casa Hogar Oasis de Paz también suspendió 
las actividades programadas y las niñas fueron 
entregadas a sus padres, de la misma forma lo 
hicieron las Hermanas de Puebla y de Tlalpan. 

Las comunidades no solo se acogieron a las medidas 
sanitarias, sino que también han aprovechado este 
tiempo para solidarizarse con los hermanos que más 
necesitan, con las familias que están requiriendo apoyo. 

En las tres comunidades mexicanas se han 
buscado alternativas para tender una mano y 
sobre todo, se ha colaborado proveyendo de 
alimentos a quienes han visto afectada su economía. 

La comunidad de Tabasco “Oasis de Paz” también se 
ha solidarizado con los padres de familia de las niñas.

Además de estos gestos de solidaridad las tres 
comunidades se han unido para orar por los hermanos 
mexicanos que se encuentran infectados por el Covid19 
y que han estado luchando desde los hospitales.

Todos los estados de México se encuentran en campañas 
de prevención ante el virus y bajo el lema “Quédate en 
casa” han fomentado una sana distancia para proteger 
a las familias, especialmente a los más vulnerables.

Por: Hna. Martha Calderón
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Colegio Parroquial San José lanza 
proyecto de acompañamiento amigoniano

El confinamiento por la pandemia 
de Coronavirus ha cambiado la vida 
de muchas personas, llevando a una 
reorganización de la vida familiar, 
social, espiritual y laboral. La educación 
ha sido una de las áreas significativas 
que tuvo que hacer grandes cambios al 
pasar de las aulas a las casas, de pizarras 
y cuadernos a dispositivos tecnológicos.

En el Colegio San José de Almirante, 
después de que la Ministra de 
Educación anunciara la suspensión 
de clases, se organizó una plataforma 
para seguir acompañando a los 
estudiantes desde sus casas. Sin 
embargo, tiempo después el Ministerio 
de Educación determinó el cese de las 
plataformas virtuales para todos los colegios privados. 
Ante eso hubo dos opciones, seguir o no seguir.

Como religiosas Terciarias Capuchinas de la Sagrada 
Familia hemos heredado un carisma especial, el de 
la pedagogía del Buen Pastor, que enseña a cuidar 
las ovejas por vocación, más que por el salario, 
a ocuparnos de las necesidades de los demás, 
acompañar, asistir, abrazar, conocer, escuchar…

Ante esta situación, surgió el “Proyecto de 
Acompañamiento Amigoniano en tiempo de 
Pandemia”, que tiene como fundamento bíblico la 
parábola del Buen Pastor y que consiste en acompañar 
a los tres actores principales que son: los docentes y 
administrativos, padres de familia y estudiantes.

El proyecto nació para fortalecer dos ejes la 
espiritualidad y las habilidades pedagógicas.

Se han propuesto distintas actividades que serán 
subidas en plataformas como Woot It, Zoom, Facebook, 
Instagram y el Whatsapp del colegio. Cada actividad 
tiene nombres atractivos para que los usuarios se 
motiven a utilizar las herramientas. “Challenge de 
Dios y fitness emocional”, son algunos ejemplos 
de los nombres escogidos para las asignaciones. 

Este proyecto no es posible sin la 
colaboración de los docentes y otras personas 
bienhechoras a nivel internacional que 
voluntariamente ofrecen sus servicios y apoyo.

Con este proyecto se pretende continuar 
creciendo juntos como centro educativo, 
porque la educación no se detiene. 

Por: Hna. Claudia Duarte
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Así vivió Guatemala el 
Triduo Pascual 2020

El Triduo Pascual, como sabemos, es el núcleo 
de toda la celebración litúrgica de la Iglesia, 
es la contemplación de la muerte, sepultura y 
resurrección de nuestro Señor, que tiene como 
pórtico solemne la celebración litúrgica de la Cena 
del Señor por la tarde del Jueves Santo y comprende 
el Viernes Santo, Sábado Santo y la Vigilia Pascual.

En este contexto vivimos una Semana Santa 
única como nunca en la historia de la Iglesia, 
la Supresión de la Eucaristía ha sido la gran 
pobreza de nuestra vida; y envueltos en estas 
tinieblas surgidas de pronto, experimentamos 
incertidumbre, confusión pero también fe y esperanza 
con la presencia del Señor, su Espíritu y de María 
santísima en quien confiamos y nunca nos abandona. 

La comunidad del Colegio Pedro Betancourt 
mencionó que vivieron el tiempo de salvación desde 
confinamiento impuesto a nivel mundial. “Visto desde 
la de a nivel comunitario y personal ha sido un Kyrios, 
un tiempo leído desde Dios como la oportunidad para 
fortalecer nuestra vida interior a nivel espiritual y 
comunitario el que ha sido enriquecido en el convivir 
fraterno de cada día”, recalcaron las hermanas.

En el Colegio Sagrada Familia (Chiquimula), las 
hermanas afirmaron haber vivido llenas de esperanza 
las celebraciones a nivel interno de la comunidad. 
Casa hermana preparó con mucha unción y
creatividad los espacios y se ambientó y decoraron 
el frente de la casa y la capilla, “como medio de 
catequesis a la población de los departamentos donde 
nos ubicamos y colaborando en las parroquias donde 
los sacerdotes dieron oportunidad de participar” 
mencionaron las hermanas de dicha comunidad.

Para la comunidad del Hogar Luis Amigó, ha 
sido un tiempo de oportunidad, de crecimiento 
espiritual, de prueba  y tribulación. “Pese a la 
situación que vivimos con las niñas del programa, 
tampoco pudieron viajar a sus casas pero el 
compartir entre ellas fue hermosa la vivencia”.

Para las aspirantes fue un tiempo de profunda oración, 
cercanía, recogimiento y meditación. Contemplar y 
sentir el sufrimiento actual de Jesús, reflejado en la 
realidad de un mundo cargado de incertidumbre, dolor 
y angustia; les ha servido para fortalecer el Espíritu, 
con la certeza de que el poder de Dios, manifestado en 
la resurrección, es mayor que cualquier adversidad.  

Por: Hna. Clemencia Guillén
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“Ha sido un tiempo de purificación interior, a ser más 
pobre y humilde para aceptar aquello que más me 
cuesta. Confiando en su palabra que me dice “no tengas
miedo y me envía” una experiencia de servicio y de amor 
fraterno”, mencionó una de las jóvenes formandas.

De la misma manera, la comunidad del Noviciado, 
ubicado en San José Pinula, recalcó que la 
cuarentena y vivir la Semana Santa desde adentro 
hizo que las hermanas se sintieran fortalecidas y 
con la convicción de sentir a Jesús presente como 
la luz que disipa las tinieblas. “Como presencia 
revitalizante o renovadora de la comunidad”.
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Solidaridad venezolana en tiempos de 
Coronavirus

En la actualidad la 
humanidad se ha 
visto amenazada 
por un virus que la 
asola, la mantiene en 
la incertidumbre de 
un futuro incierto. El 

mundo se detiene, las empresas, el trabajo, la educación, 
etc. Muchas naciones promueven a sus pobladores 
que se queden en casa, salir sólo a lo esencial. Cabe 
destacar, que no todas las familias  tienen los recursos 
para quedarse en casa con las despensas llenas. 

En Venezuela, como en muchos países de 
Latinoamérica, sus pobladores no cuentan con los 
fondos ni las formas de sobrellevar la situación que ha 
llevado consigo las medidas tomadas ante la pandemia: 
la compra de alimentos y medicinas. Muchas familias 
sobreviven a la crisis a través de la economía informal 
u otro tipo de trabajos temporales, donde no están 
asegurados sus derechos. De esta manera se exponen 
a otros sufrimientos y preocupaciones ¿Qué llevar 
a las mesa de sus hogares? Y esta realidad no es 
distinta para los que cuentan con salarios desde las 
entidades oficiales. La pandemia, conjuntamente con 
la crisis económica, abruma aún más al venezolano. 

Las comunidades de Venezuela sufren conjuntamente 
con el pueblo estas limitaciones. Afortunadamente la 
providencia de Dios se ha hecho presente a través de 
la provincia y   bienhechores. Las hermanas expresan 
estar muy agradecidas por tanta bondad, por esto 
es necesario ser providentes con los hermanos 
y aunque, se encuentran acatando las medidas 
para combatir este virus mortal quedándose en 
casa, no por eso todas las puertas están cerradas.

El tiempo de crisis, es tiempo de solidaridad
En Caracas, la comunidad Colegio 
Santa Teresa del Niño Jesús

y casa de hermanas mayores, organizaron un 
momento de oración e invitaron a los vecinos a unirse 
a ella en la distancia. Comunicándose a través de 
parlantes pidieron por la paz, por los enfermos del 
virus y que este cese sin dejar a su paso más muerte.  

Esta iniciativa permitió la comunión, avivó la 
esperanza, dando muestras de solidaridad. Este gesto 
resaltó la importancia de la oración, del estar unidos a 
Dios e este tiempo donde reina el miedo y la muerte. 

Las comunidades Escuela San Antonio de Machiques 
y María Inmaculada de Upata, comparten 
alimentos con los más necesitados. En Upata, 
nos transmite la Hna. Mariulis, la alcaldía y otros 
benefactores han donado algunos víveres que 
fueron dados a algunos miembros del personal que 
labora en el colegio, representantes y vecinos del 
sector con necesidades económicas apremiantes.

Por: Hna. Elia del Valle Rodríguez
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En cuanto a la comunidad San Francisco de Guayo, es necesario destacar que su ubicación no permite 
el acceso a la compra de alimentos y medicinas, ya que no existe formas de transportarse a la ciudad. 

Las hermanas en compañía de algunos miembros de la comunidad, organizaron ollas solidarias, 
especialmente para los niños y adultos mayores. “Compartiendo lo poco que se puede conseguir”, 
nos cuenta la Hna Isabel, “no se puede estar tranquilo cuando hay tantos pasando necesidad. 

Las autoridades han trasladado alimentos y medicinas a estos sectores, pero no todos se benefician”. 
Por otro lado la comunidad Colegio Sagrada Familia de Tucupita, en unión con Cáritas del Vicariato 
compartió un sencillo desayuno con 50 personas que llegaron hasta las puertas del colegio, principalmente 
niños. Así también, ha servido de enlace entre Donaciones FUNDEP y la comunidad San Francisco 
de Guayo en la compra de algunos alimentos destinados a los niños que presentan tuberculosis.

Gracias sean dadas al Señor por tanta generosidad y permita 
el continuar tendiendo la mano a los más necesitados.
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Hermanas evangelizan digitalmente ante 
la pandemia

La comunidad Hogar San Rafael se encuentra 
vacía, pues las niñas estaban en sus casas de 
visita cuando fueron decretadas las medidas 
ante la propagación de este nuevo coronavirus, 
por tanto las hermanas no encontramos solas. 

A lo largo de los días hemos experimentado la necesidad 
de orar por la humanidad. Sentirnos, de esa manera, 
cercanas a nuestros hermanos víctimas del  COVID-19. 
Queriendo hacer llegar nuestra oración a otros, 
tomamos la iniciativa de transmitir en vivo a través de 
las redes sociales, Instagram y Facebook, la adoración 
al Santísimo todos los días a las 5:00 pm. Este proyecto 
duró poco tiempo debido a la mala señal del internet 
y los racionamientos de energía eléctrica a la que está 
sometida toda la región. No por esto dejamos de orar. 

Reconociendo que esta situación afecta 
a los más necesitados, como comunidad 
decidimos compartir parte de los víveres 
que nos hacen llegar algunos bienhechores. 

Muchas familias de la localidad  sufren 
de pobreza extrema, es por esto que nos 
trasladamos hasta sus casas para ofrecerles 
plátano, frutas y alimentos no perecederos.  

El acompañamiento a nuestras niñas ha sido 
a distancia, creamos grupos de WhatsApp 
para darle seguimiento, apoyarles con sus 
tareas y trabajos pendientes, así también 
monitorearles en el envío de sus deberes.

Durante los días santos creamos la pascua 
virtual. Se prepararon los documentos 
para el acompañamiento de las familias y 
así darles seguimiento a las pastorales con 
quienes trabajamos en Casa; como lo son 
JUVAM, PASTORAL FAMILIAR y demás 

laicos de la Parroquia eclesial a la que asistimos. 

Nosotras en casa celebramos las actividades propias 
de la semana santa, vivenciando a profundidad estos 
días, aprovechando al máximo el encuentro con Cristo 
crucificado y resucitado. El poco internet no nos 
permitía estar en contacto directo con los laicos, así 
que nos fijamos horarios para que todos pudiéramos 
estar unidos en oración y comunión espiritual.

Para darle continuidad a la formación de los laicos, 
elaboramos actividades para hacérselas llegar todos los 
domingos de Pascua, hasta la fiesta de Pentecostés. De 
igual modo, organizamos de forma virtual la novena de 
la Virgen de Fátima y el mes Mariano. Pidiendo siempre 
la protección de nuestra Madre del Cielo y que su hijo 
tenga misericordia de este mundo creado por amor.

Por: Hna. Yesenia Quintero
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Compartir la realidad con los pobres

En este tiempo de 
confinamiento que 
nos han impuesto 
los gobiernos de 
la élite, vivimos y 
experimentamos la 
pobreza día a día 

En medio de esta 
realidad, nosotras como religiosas, tenemos que 
“descubrir la voz de Dios que nos interpela”. Es muy dura 
la situación, especialmente la que experimentamos 
en ciertos momentos de impotencia al constatar 
el sufrimiento de los más desfavorecidos. En las 
capitales y casas de formación donde no disponemos 
de víveres para compartirles con más conciencia, les 
ayudamos con  lo que tenemos cuando tocan a la 
puerta, entregándoles un almuercito para el momento 
y en otros casos algunas bolsitas de víveres o lo que 
otras personas generosas nos comparten para dar; esa 
es la Providencia divina de Dios que  nos manifiesta 
y no nos abandona  descubriéndole en el día a día. 

La comunidad de Ipala también nos enriquece con 
su aportación en su experiencia en la misión, en 
una parte del oriente donde realizan su pastoral.

Gracias a Dios y contando con la ayuda de algunas 
personas generosas, en medio de las restricciones
del país, han podido llegar a los más necesitados 
de algunas aldeas repartiéndoles bolsas de víveres; 
atendiendo a la gente que llega a tocar a la puerta de 
la casa con quienes comparten lo que tienen, como 
también visitando algunas familias muy necesitadas. 
Comparten la providencia de Dios que les llega.

Y otra similar es la misión de la comunidad Luis Amigó 
en Champerico, en el sur-occidente dando al pacífico.
Aquí las familias se dedican al trabajo informal muchos 

de ellos dependen de la pesca, de venta sencillas y 
caseras y por el confinamiento no han podido vender 
ni ofrecer sus productos, trayendo como consecuencia 
desempleo, aumento de pobreza y pocas oportunidades 
para conseguir alimentos básicos. Siempre esperan 
el apoyo del gobierno municipal el cual nunca llega.

Ante esta situación las Hermanas y personal 
de PRODESLA se disponen a realizar las 
compras y preparar las bolsas de alimentos en 
especial para  los niños huérfanos patrocinados,  
brindándoles una bolsa de alimentos de consumo 
diario a las familias necesitadas de los diferentes 
lugares o aldeas de la población champericana. 

En la aldea el Chico, la más aislada y marginada 
del pueblo, también se pudo acudir a ellos por 
medio de lancha pasando por la orilla del mar 
y para ello hay que desplazarse al Manchón 
donde se aborda el vehículo acuático para llegar.

Que felicidad muestran cuando ven a las Hermanas que 
se solidarizan con ellos y como muestra lo palpamos 
por medio de las fotos que nos hicieron llegar.
Siempre recibimos como premio a este gesto, 
el agradecimiento profundo de los pobres, un 
agradecimiento en el que se antepone a Dios como 
el ser supremo que nos permite llegar a ellos.

Por: Hna. Clemencia Guillén
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Centros Nutricionales de la Provincia 
reparten amor en medio de la pandemia

Las Hermanas 
responsables 
de los Centros 
Nutricionales 
en Guatemala, 
San José 
Teculután y 
Luis Amigo de 
Champerico; 
a c t u a r o n 

con prontitud desde el momento que el Presidente 
de la República anunció el confinamiento 
por los casos de coronavirus en Guatemala. 

Se experimentaron sentimientos encontrados 
pero rápidamente, una hermana recordó 
la actitud de las hermanas que vivieron la 
epidemia del cólera en España y Guatemala. 

Animadas por esos testimonios, en Champerico, 
se ha continuado con la provisión de alimentos y 
medicamentos para que los niños no se vean tan afectados 
y puedan continuar su proceso de recuperación.

El personal de los centros ha colaborado arduamente 
y a los padres de familia los han apoyado 
escuchándoles ya sea vía telefónica o trasladándose 
a los hogares para el control necesario. Esto ha 
permitido que se conozca la realidad de cada 
familia, dónde viven, cómo y de qué subsisten.

Esto ha supuesto trasladarse a las viviendas para 
la evaluación clínica, control de peso y talla de 
los niños y para brindar charlas sobre higiene a la 
familia y apoyo espiritual por medio de la oración.

Cada familia, sin importar su religión, han acogido 

 bien el servicio de las Terciarias Capuchinas y la entrega 
de víveres. Todas estas actividades son planificadas. 

Actualmente muchas familias de los centros 
nutricionales dependen del salario que ganan 
diariamente. La pandemia vino a agravar la 
situación porque los miembros de esas familias 
no pueden salir a ganarse el sustento diario.  

Como religiosas, hemos tratado de animarles y 
regalarles una palabra de aliento y sobretodo, 
hacerles entender que Dios nunca nos abandonará. 

Nos unimos a la Virgen María, mujer fuerte 
en la fe, capaces de acoger en nuestras vidas 
al Espíritu como ella se dispuso al Padre.

Por: Hna. Clemencia Guillén 
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Al paso de Dios...

Nuestra realidad en Honduras viene marcada por la 
injusticia y la corrupción que es parte de la avaricia 
insaciable de poder. Desde hace mucho tiempo 
la pobreza sigue siendo el pan de cada día en la 
población hondureña, en su mayoría vulnerables 
por la falta de oportunidades. Esta realidad 
nacional se hace sentir mayormente en las zonas 
marginales en Tegucigalpa, precisamente una de estas 
zonas es donde está ubicada nuestra comunidad.

Ya semanas antes de la pandemia como iniciativa 
propia de la comunidad hemos estado ayudando 
a la gente que toca a nuestra puerta por diversas 
circunstancias, esto hace que literalmente las 
actividades realizadas no son anotadas como acciones 
aisladas sino es parte de nuestra vida y por eso, fotos 
no existen, solo el recuerdo perenne de un Jesús que 
se nos hace cercano e inoportuno, que con su mano 
tendida, espera un gesto, una palabra o una ayuda 
que mitigue una necesidad pero que hace renacer 
la esperanza y confianza para seguir caminando.

El compartir de cada hermana hace posible que 
los rostros concretos de nuestra gente sea también 
parte de nuestra oración y ocupación. Se han 
propiciado espacios para este encuentro con el 
Señor ya que sin él es imposible mantenerse serenas 
ante la impotencia que genera la confusión, el 
miedo, la incertidumbre y el encierro. Es por ello 
que agradecemos la iniciativa que se ha tomado 
en nuestra provincia para consignar por medio de  
fotografías la vida que se  generando con pequeños 
gestos que hacen posible seguir sembrando esperanza.

En nuestra comunidad hemos ayudado facilitando 
bolsas de comida a varios de nuestros trabajadores, 
también se le ha ayudado a estudiantes de talleres, las 
familias de los niños de la ludoteca, los adultos mayores, 
a algunos miembros de la familia amigoniana se les

 

ayudado en este aspecto y también a las diferentes 
personas que llegan a buscar un poco de arroz y frijoles.

Estas bolsas de comida se han dado con aportes 
propios, de los proyectos sociales, personas generosas, 
ocasionalmente CEPUDO (organización que apoya),  
ayudas que el padre Arismendi (nuestro párroco) 
nos ha conseguido para seguir ayudando, y por 
parte del Pricemart como empresa privada que 
también nos comparten cuando pueden. En algunos 
momentos los laicos Amigonianos han colaborado 
a entregar alimentos a personas muy necesitadas.

Se ha apoyado con medicamento especialmente a 
personas con tratamientos permanentes quienes no 
pueden adquirirlo al no tener ingresos. Se han facilitado 
las mascarillas a precio bastante módico y se venden 
medicamentos dos veces a la semana a nivel general.

Se han mantenido espacios de oración que se 
comparten con la parroquia por medio de redes 
sociales, además se han propiciado los medios 
de encuentro con Dios en las familias de los 
laicos Amigonianos a través de la cruz vocacional 
y reflexiones enviadas al grupo de Whatsapp.

Por: Hna. Marcela Cundafe
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Las hermanas han mantenido comunicación por 
medio del Whatsapp con los diversos grupos de la 
parroquia y las comisiones donde a nivel de Iglesia 
nos representan dando seguimiento a través de 
motivaciones, reuniones virtuales y diálogos; todo ello 
ha sido una alternativa para no estar aisladas del entorno.

En varias ocasiones se han visitado los guindos 
donde se encuentra la población más vulnerable 
y la experiencia ha sido de mucho conocimiento, 
con ellos principalmente se comparten 
alimentos. Siempre se ha cuidado mantener 
las normas establecidas para evitar contagios.

Relacionado con nuestros vecinos también se les 
ha apoyado facilitando un poco de agua gratis ya 
que son más de dos meses que no tenemos agua, 
agravando más la situación. Hace unos días se les 
acompañó para reclamar sus derechos con respecto 
a la falta de agua en nuestro sector, todavía estamos 
esperando respuesta, pero es bueno saber caminar 
con quienes muchas veces no tienen opciones.

Por medio de JPIC se sigue colaborando con 
los migrantes acompañándoles con nuestra 
oración y en algunos momentos con gestos 
concretos; en este aspecto se ha mantenido 

 información continua de lo que está pasando con 
este grupo de personas en nuestro continente.

Durante el tiempo que la pandemia por 
el COVID-19 estaba en su auge en Italia y 
España hemos mantenido comunicación 
con las personas que en diversas formas 
siempre han sido un apoyo para nuestra 
comunidad manteniendo el diálogo con 
los sacerdotes, comunidades religiosas, 
voluntarios que han prestado su servicio en 
este lugar, y muchas personas conocidas que 
también nos comparten su experiencia y nos 
mantenemos en comunión de oraciones.

La cuarentena ya podemos decir cincuentena 
por el covid-19 ha sido para nosotras toda una 
enseñanza a saber posponer todo y acoger el plan 

de Dios para nuestras vidas, cosa que no ha sido nada 
fácil pero nos deja la enseñanza de que para Dios no hay 
nada imposible y su providencia no se hace esperar si 
somos capaces de confiar y abandonarnos a su voluntad.

La comunidad ha crecido al tener espacios para 
conocernos, aceptarnos, valorarnos, y querernos 
más; el tiempo sin prisas es algo poco común pero 
muy necesario para hacer el alto y adentrarnos a la 
experiencia de contemplar a Dios en todo lo que 
se mueve en nuestro interior y en el mundo entero.
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Hermanas de Nicaragua: “Movidas a 
compasión”

El Padre Luis Amigó vivió realidades difíciles en su 
época desde su historia familiar. A través de estas 
experiencias Dios fue moldeando su corazón de joven, 
adulto, Religioso, Fundador, Sacerdote y Obispo de 
manera que su vida se caracterizó por una profunda 
sensibilidad y compasión hacia los más desfavorecidos.

Hoy, en este pequeño Municipio de Totogalpa, 
Nicaragua, las Hermanas Terciarias Capuchinas 
intentamos desde nuestras limitaciones, manifestar 
nuestra solidaridad y cercanía con las familias 
de nuestras hermanas, agentes de pastoral y 
personas más vulnerables de la Parroquia, 
compartiendo víveres, ofreciéndoles nuestras 
oraciones y escuchando sus preocupaciones.

Quisiéramos tener mayores recursos económicos 
para poder ayudar a tantas personas que lo necesitan, 
pero desde lo que tenemos estamos compartiendo.

Rogamos al Dios Providente que continúe 
sensibilizando los corazones de aquellas 
personas, familias y empresas que cuentan 
con recursos para seguir ayudando a tantas 
familias que necesitan de nuestra ayuda.

Por: Hna. Mercedes Guerrero
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Hogar Montiel cumple 29 años

El Hogar Montiel fue fundado el 25 de mayo de 
1991 gracias a la donación de un lote con casa 
por parte de la bienhechora señora Hannia 
Molina Watson quien ya goza del Reino de 
Dios. Dicha bienhechora fue exalumna del 
Colegio Nuestra Señora de Desamparados. 

Ella soñaba con fundar un hogar para niñas en 
riesgo por la realidad que se daba en Costa Rica 
con la violencia hacia la niñez. Una vez casada 
con su esposo, movidos a compasión y uniendo 
esfuerzos, hicieron posible dicho sueño y se 
sintieron realizados al donar la casa con la finalidad 
de apoyar a las niñas que sufrían distintos abusos.

Actualmente, Hogar Montiel es una Organización 
no Gubertamental (ONG) que acoge a una 
población de 24 niñas en riesgo social, situación de 
abandono, negligencia, abuso emocional, abuso físico 
y abuso sexual, en edades entre los 5 a los 12 años, 
provenientes de toda Costa Rica y el extranjero; esto con 
la finalidad de protegerlas, reeducarlas y reinsertarlas 
a la sociedad con una formación integral, aplicando 
la Pedagogía del Amor legada por el Padre Fundador 
de las Hermanas Terciarias Capuchinas, Padre Luis 
Amigó y Ferrer, “Apóstol de la niñez y la juventud 
extraviada”, donde se espera que las niñas y jóvenes 
adolescentes logren sus objetivos desde su realidad y las 
lleve a una superación personal para poder enfrentar 
situaciones difíciles que la sociedad les ofrece.

El Programa del Hogar Montiel ofrece una 
formación integral compuesta por las áreas 
de atención cotidiana, atención profesional y 
psicológica, atención educativa, atención espiritual, 
recreación, arte y cultura, atención en salud, Trabajo 
en Red con la comunidad y Proyecto de Vida.

Al presente se financia con subvención del PANI

(Patronato Nacional de la Infancia) y la JPS 
(Junta de Protección Social) que subsidian el 
49%; el 51% se obtienen de actividades propias 
y donaciones de otras instituciones o personas.

En este momento el Hogar se encuentra en un 
proceso de acreditación para las normativas 
dictadas por el Patronato Nacional de la Infancia, 
la cual le dará un estándar de calidad en los 
servicios prestados. Esto conllevará al diseño 
y puesta en marcha del Sistema de gestión de 
calidad y automatización para la mejora continua.

Durante los 29 años de trabajo, en el Hogar Montiel 
han vivido 475 personas menores de edad quienes al 
egresar se han caracterizado por ser reconocidas por la 
comunidad local en internacional por su integralidad, 
proactividad, autonomía, toma de decisiones 
y valores al insertarse a la sociedad en alguna 
alternativa de egreso. Por lo que citando las palabras 
de nuestro Fundador “Una niña que se reeduca es 
una generación que se salva”. Padre Luis Amigó

Por: Hna. Isabel Vega
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Hermana de México comparte su 
historia vocacional

Del 3 al 9 de mayo las distintas comunidades 
de la Provincia Nuestra señora de Guadalupe 
desarrollaron la llamada: “Semana 
Vocacional”. México no fue la excepción y 
las tres comunidades de México, Puebla y 
Tabasco, estuvieron unidas en oración y 
súplicas a Dios por más vocaciones entregadas 
al servicio del Reino aquí en la tierra.

Desde el amor, la entrega, y la 
fidelidad al Señor desde la vocación, 
las diferentes comunidades realizaron 
diferentes actividades para vivir este 
momento de gracia que el señor y la 
congregación nos permiten recordar.

En el marco de esta celebración desde la 
comunidad de Tlalpan (Ciudad de México), 
la Hna. Vilma Lopez, de nacionalidad, 
guatemalteca, nos comparte su historia vocacional. 

Hna. Vilma López: su historia vocacional
Vilma López, nació en San Pedro Sacatepéquez 
(Guatemala) y creció en la familia de Pablo Jacinto 
López Fuentes y Elvira Regina Juárez López. 

A la edad de 15 años recibió el llamado de Dios 
a ser religiosa a través de la Eucaristía de su 
confirmación. Ella recuerda que fue con la homilía 
del obispo Álvaro Ramazzini que escuchó la voz del 
Señor. Ese día el obispo invitó a los jóvenes a optar 
por la vida religiosa como sacerdotes o religiosas.

Luego de hacer su confirmación, ingresa al 
grupo juvenil de la Parroquia de San Pedro, 
los sacerdotes que eran franciscanos y 
organizaban misas juveniles todos los meses. 
Allí, la hermana Vilma se encontró con las  

hermanas Cristina Rivera Lazo y Rosa Venegas 
y durante el espacio de la homilía las hermanas 
invitaron a los jóvenes a conocer la vida religiosa.

“En ese preciso momento, en el fondo de mi corazón, 
me dije a mi misma: yo quiero ser religiosa”, comentó la 
hermana Vilma, quien además señaló que ese mismo 
día en el mercado del pueblo, fue invitada por las 
hermanas a animar la eucaristía de siete de la noche.
“Al día siguiente las hermanas llegaron a mi casa, 
hablaron conmigo y con mis papás y a los quince 
días ingresé al aspirantado en Teculután Zacapa”

La Hermana Vilma López tiene ya 
22 años de estar en la Congregación.
Durante toda la semana vocacional, se vivió la 
experiencia de fe de revivir el proceso vocacional 
de cada una de las hermanas y se reavivó en las 
comunidades el ánimo de contagiar a más jóvenes que 
andan en esa búsqueda, de la alegría de la vocación.

Por: Hna. Marta Calderón
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Así vivió Tocumen la Semana Vocacional

En la comunidad de Tocumen (Panamá) la 
semana vocacional dio inició de la mejor 
forma, al lado de Jesús Sacramentado.  Se 
colocaron nuestros nombres alrededor del cirio, 
cada una representaba una vela encendida. 

La música fue la fiel compañera ya que cada 
hermana tuvo que cantar un canto vocacional 
bajo el lema “llamados a estar con él y ser 
enviados”, lema que nos invitó a estar en continua 
compañía e incondicional  amistad íntima con él”. 

Desde esa motivación oramos, unas por otras, 
recitando:  “Yo creo en mi hermana en la fe, el amor, 
en el ser de mujer que juntas creamos fraternidad, 
comunidad orante que nos hace fuertes y vigilantes”.

En la segunda parte de la jornada de oración 
pedimos por las etapas de formación, por 
las jóvenes en proceso de acompañamiento 
dejando sus nombres ante el santísimo. 

A cada etapa 
se le asignó un 
día, ofrecimos 
oraciones y 
r e c o r d a m o s 
los nombres de 
las hermanas 
jóvenes en 
formación frente 

al santísimo. El Rosario a nuestra Madre 
Santísima se realizó con la misma intención. 

Asimismo, elaboramos nuestro propio Magníficat 
teniendo a María como referente de mujer consagrada, 
como virgen elegida para manifestar el poder de Dios.

Escuchamos testimonios de algunas hermanas, 
con la pregunta. ¿Qué ha sostenido mi vocación?  
En este espacio la comunidad se dispuso a 
compartir su experiencia vocacional creativamente 
elaborando cada una un rincón de su historia 
vocacional y todas alegres terminamos dando 
gracias al Señor por la vocación recibida.

Finalmente, en el día del Buen Pastor terminamos 
con una celebración especial de reflexión.

Por: Hna. Margine Pineda
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Colegio Parroquial San José pone en marcha 
el proyecto de acompañamiento virtual

Los medios de 
comunicación social 
han sido el canal 
perfecto para llegar 
a las personas en este 
tiempo de pandemia. 
El Colegio 
Parroquial San 
José de Almirante, 
como muchos, 
utiliza las redes 

digitales para expandir el Proyecto Amigoniano 
que consiste en brindar educación y 
evangelización con actividades creativas.

El lunes 4 mayo, dio inicio con una grandiosa 
experiencia: las “Convivencias Espirituales 
Virtuales” con cada grupo, iniciando con 
duodécimo año y acabando con preescolar. 

“Fue un encuentro divino, sentí mi corazón llenarse 
de paz al estar con mis compañeros orando y jugando. 
Abrí mi corazón a Dios y siento que sin Él no soy 
nada”, compartió Caroline Anderson de décimo año.

De la misma manera, Isaac Arauz, de quinto de primaria 
compartió: “La convivencia me pareció muy bien, 
aprendí a ser feliz con lo que tengo y a dar gracias a Dios”.

La experiencia consistió en aceptar la invitación a 
unirse a una videollamada por meet, donde iniciaron 
saludándose espontáneamente, escuchando el 
saludo de la hermana directora, Miroslava Núñez, 
continuando la oración con base al Evangelio 
del día, meditando el tema del encuentro “Soy el 
crush de Cristo” para secundaria, y “Detectando 
el amor de Dios” para primaria y preescolar.

Se realizaron dinámicas de acertijos visuales y auditivos, 
con las cuales rieron mucho y experimentaron 
la alegría de ser una familia #juntoscolesanjose.
Los estudiantes nos contaron su experiencia diciendo:

Zayuri Selles de preescolar expresó: “Me gustó 
jugar, trabajar y estar con Jesús” y Johani Rook de 
duodécimo, manifestó que aprendió a estar más 
cerca de Cristo, a ver los regalos y bendiciones. 

Los estudiantes Kennet Morales de séptimo e 
Izayris Aparicio de tercero primarial, compartieron 
que lo que más les gustó de las convivencias fue 
ver a sus compañeros y maestras virtualmente.

Qué alegría y satisfacción más grande para las 
hermanas de la Comunidad de Almirante, escuchar a 
los estudiantes decir que las Convivencias Espirituales 
Virtuales les ayudaron a acercarse más a Dios y a 
los compañeros, porque el objetivo se ha cumplido.

Por: Hna. Claudia Duarte
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Parte a la casa del Padre  intrañable 
hermana española de corazón venezolano

Nuestra muy 
querida Hermana 
María Nieves, 
Currita, como tan 
c ar iños amente 
se le llamaba, 
nació en el 
hogar formado 
por Eduardo 

Leclére Méndez y Plácida Domínguez 
Hidalgo, quienes se esmeraron por infundir 
en su familia, la experiencia de la fe.

Así fue como el Señor, encontró en nuestra hermana, 
la tierra preparada y abonada, para fomentar y 
desarrollar el don de la vocación, según los ideales 
de San Francisco de Asís y de Luis Amigó y Ferrer.

María Nieves vivió su consagración, desde la 
dinámica de la fe, alimentando su vida en la 
Palabra, la Liturgia, los Sacramentos y un amor 
entrañable a la Virgen María y a San Francisco de 
Asís. Se distinguió por su rectitud y firmeza, por su 
sencillez, minoridad y cercanía. Fue una hermana 
detallista, fraterna, tierna, cariñosa y servicial. Se 
destacó por su sentido de pertenencia a la Iglesia y 
Congregación siendo una gran educadora y catequista.

Dio lo mejor de ella en cada una de las etapas de su vida, 
en las diferentes responsabilidades encomendadas por 
la Congregación a través de sus años de servicio a la 
misma. Un año de servicio en el exterior, en el Juniorado 
de Madrid de 1960 a 1961. Participó en los Capítulos 
Generales de 1974, 1980, 1986 y 1992. Fue Consejera 
General de 1974 a 1980. Superiora Provincial de la 
Provincia San Francisco en los trienios de 1980 a 1983 
y de 1983 a 1986. Consejera Provincial de 1989 a 1992.

Supo acompañar con destreza y delicadeza a 
muchas jóvenes venezolanas en su proceso 
de crecimiento y maduración vocacional. 
María Nieves amó entrañablemente a su familia 
y a España, su país de origen. En aras de la 
obediencia, en el año 1961 llega a Venezuela, donde 
se identificó desde su llegada con la cultura, lo 
que le permitió trabajar en los diferentes frentes, 
no sin suponerle esfuerzo de su parte. Su don de 
amistad, la hizo cercana a la gente, permitiéndole 
conocer la realidad, dispuesta a dar siempre con 
generosidad y responsabilidad lo mejor de sí.

En estos últimos años en la Casa de hermanas 
mayores y enfermas, siempre mantuvo su talante 
franciscano, y la realidad de su ser tierna, cariñosa y 
cercana. En todo momento agradecía las atenciones 
que las hermanas le prodigaban. Gustaba escuchar 
de la música española, pues le devolvía el alma.

María Nieves, con dolor ha llegado la hora de 
decirte hasta luego, pero estamos seguras que 
ya te has encontrado con “EL AMOR DE TU 
VIDA”: JESÚS. Él es tu recompensa por tu vida 
entregada con tanto amor, abnegación y sacrificio.

Te has gastado y desgastado por El, por ello, hoy ya te ha 
glorificado para que por siempre goces de su presencia.

Currita, desde el cielo intercede por el mundo 
y por esta tierra venezolana con la que tanto 
te identificaste y amaste. Intercede por nuevas 
vocaciones para la Congregación y la Iglesia.

La Hermana María Nieves falleció en la Comunidad 
Colegio Santa Teresa de Niño Jesús y Casa de Hermanas 
Mayores en Caracas, Venezuela, el día 30 de mayo de 2020.

Por: Hna. Gretel Illiana Fallas
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Venezuela celebra el Día Internacional 
de la Familia

Este año la celebración 
del Día Internacional 
de la Familia ha tenido 
una connotación 
muy especial, ya 
que muchas familias 
a nivel mundial se 
encuentran viviendo en 

cuarentenas forzadas, como medio de resguardo ante 
un virus que amenaza la vida de sus integrantes. 

La Pastoral Familiar, realizó una invitación a todas las 
familias que son atendidas directa o indirectamente 
a celebrar este día desde la reflexión y la oración. 
Para esto, hizo llegar palabras de reflexión y una 
propuesta de Rosario. Así, toda la familia bien 
dispuesta, pudiera interiorizar en el hoy de la historia 
y acercarse a la Familia de Nazaret para descubrir en 
su actuar los mejores ejemplos a vivirse en un hogar. 

Dios ha mirado con especial ternura a las familias 
y encontramos en momentos significativos de las 
historias bíblicas a familias concretas convertirse 
en su instrumento para dar paso a la salvación. Sin 
duda, este deseo redentor de Dios se sigue fraguando 
en las familias, por eso es importante invitarlas 
continuamente a ponerse en camino al encuentro con 
el Padre y más en este tiempo de zozobras y miedos. 

Muchas familias venezolanas que forman parte de 
las obras presentes en esta región de la provincia, 
asumieron con mucho cariño la invitación de la 
Pastoral Familiar para orar juntos el Santo Rosario 
y reflexionar sobre el gran regalo que es la familia.

Padres e hijos compartieron sus experiencias. 
Comentaban, que lo primero fue preparar el altar, 
los abuelos buscaron todas las imágenes de la 

Virgen que tenían en la casa, los niños hicieron 
pequeños ramos con las flores del patio o alguna 
artificial que encontraron, los padres a través de los 
teléfono o computadores prepararon los misterios 
propuestos y, con los rosarios en las manos, elevaron 
su oración a Dios a través de la contemplación 
de los misterios sobre la Sagrada Familia.

Abuelos y padres aprovecharon la ocasión para 
que los más pequeños aprendieran a rezar el 
Santo Rosario. Otros grupos de familia, no sólo lo 
hicieron los miembros de un solo hogar, sino que 
se reunieron hasta dos parejas, ampliando de esta 
manera el vínculo cariñoso que hace la oración. 

Esta propuesta, también fue acogida por las 
comunidades de hermanas. Como familia religiosa 
elevaron su plegaria a Dios pidiendo por todos 
los hogares, de manera especial por aquellos que 
están sufriendo las separaciones que ocasionan las 
normas ante la pandemia y también por aquellas 
que tienen enfermos de esta u otra enfermedad. 

Por: Hna. Elia del Valle Rodríguez
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La austeridad y la sencillez, dos valores que 
se han vuelto claves ante la pandemia

En este tiempo de pandemia, en nuestra comunidad 
Noviciado La Inmaculada, hemos sentidos la 
protección maternal de nuestro Padre Celestial, 
porque a través de su Divina Providencia, ha permitido 
que muchos corazones se abran a la solidaridad. 

Nuestra comunidad ha sentido el abrazo del Señor 
y del pueblo guatemalteco por medio de variedad 
de víveres que nos han donado. Esto ha sido de gran 
ayuda tanto para nosotras como para los que tocan 
nuestra puerta en busca de algún recurso material. 
Hemos podido compartir con ellos  avena, pan, frijol, 
tomate y plátano para solventar sus necesidades.

De la misma forma, nos hemos puesto de acuerdo 
para hacer un pequeño programa para vivir 
más austeramente; acogiendo las palabras de 
nuestra Hermana Yolanda de María Arriaga, 
Superiora Provincial, donde nos invitaba a vivir en 
austeridad y sencillez estos tiempos de pandemia. 

Hemos evitado algunos alimentos que no son 
indispensables y con este dinero tenemos un 
fondo para ayudar a aquellos que necesitan de

nuestra solidaridad, especialmente para no dejar 
ir con las manos vacías a quienes nos buscan.

Otra actitud que hemos tomado es la de hacer oración 
de intercesión ya que el ver las noticias del mundo nos 
ha llevado a tener un corazón más sensible y solidario. 

A todos los tenemos presentes en nuestras oraciones 
con la confianza plena en que el Señor escucha 
nuestras súplicas y de alguna manera se hace 
presente en las vidas de todos aquellos que sufren.

Por: Noviciado, Guatemala
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Comunidad de Almirante realiza 
gestos solidarios

Nuestro Padre San Francisco de Asís, dice en la 
oración por la paz “es dando a otros como Tú te das” 
y San Pablo en Hechos de los Apóstoles, dice “Hay 
mayor alegría en dar que en recibir” (Hch. 20,35)

De alguna manera, casi todos los seres humanos 
hemos experimentado esa sensación de paz y 
bienestar interior después de haber ayudado a alguien 
con bienes materiales, espirituales o emocionales. 

También hemos vivido un cansancio con sentido 
en el que podemos entonar con fervor ese canto 
popular que dice “mi cansancio a otros descanse”. 

¿A dónde quiero llegar con estos cantos y textos 
bíblicos?  A unos de los aprendizajes que podemos 
adquirir en este tiempo de pandemia: ser más solidarios.

La comunidad de Almirante, con ayuda de algunos 
colaboradores, duarante este tiempo ha preparado

bolsas con alimentos y ha repartido a las familias que 
están pasando por momentos de dificultad económica.

Desde el 18 de mayo iniciamos con este proyecto 
y a cambio hemos recibido sonrisas, lágrimas, 
admiración por la sorpresa y muchas bendiciones.

Parafraseando al Papa Francisco subrayo: “que el 
virus no te robe la alegría, la esperanza y la caridad”. 

Es tiempo de salir de sí mismos y pensar 
en los demás, para que el distanciamiento 
social no nos robe el sentido de fraternidad.

Por: Hna. Margine Pineda
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Comunidades de México celebran el V 
Aniversario de la Encíclica Laudato Sí

Haciendo eco de la invitación que la Provincia 
Nuestra Señora de Guadalupe nos hizo, las 
diferentes comunidades de México propiciaron 
actividades en relación con la madre tierra. Viendo 
la necesidad y reclamo de nuestro planeta, realizamos 
diversas acciones en la llamada Semana Ecológica.  

La comunidad de Puebla, por ejemplo, aprovechó 
los cinco años de la Encíclica Laudato Sí y desde 
la creatividad la programación enviada por JPIC 
y tomando como inspiración las iniciativas de 
los jóvenes de al Arquidiócesis de Puebla, se 
estudiaron temas como: la conversión ecológica, la 
dimensión del cuidado, la educación ambiental, San 
Francisco como patrono de la ecología, entre otros.

De la misma forma, a través de la liturgia que 
aportó recursos, se realizaron algunas prácticas 
amigables con el ambiente como cuidar el agua y la 
abejas. La Hna. Irma fue una de las propulsoras de 
esta actividad y motivó a sus hermanas a colocar 
piedras limpias, agua y azúcar  para atraer a las 
abejas y otorgarles de manera adecuada, agua.

Asimismo, se realizó un rosario ecológico 
enviado por los Frailes Menores y asumimos 
compromisos como sembrar y regar las plantas. 

Finalmente, el 5 de junio, Día Mundial del Medio 
Ambiente, la Hna. Sallete de Fátima Santos 
motivó a la comunidad, desde la oración, a ser 
conscientes del mal uso que se le da a las cosas 
y cómo se contamina el ambiente. En el acto de 
oración cada una llevó flores, plantas y semillas.

Por: Hna. Marta Calderón
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Provincia crea Casa de hermanas mayores 
en Heredia

Lo que un día fue un sueño, hoy 
es toda una realidad. De ahora en 
adelante las hermanas mayores 
de la Provincia Nuestra Señora 
de Guadalupe contarán con 
una casa exclusivamente para 
ellas y su desarrollo integral. 

La construcción total de la obra 
tardó 8 meses y fue financiada 
con el apoyo de la Provincia y un 
fondo económico creado para 
este fin, de donaciones y gracias a 
la venta de una parte del terreno 
a la Municipalidad de Belén.

“Se hicieron 10 cuartos en 
la parte de abajo completos, 
para hermanas enfermas y en 
la parte de arriba se hicieron 
20 cuartos, 10 son para albergar al postulantado y 
los otros 10 quedan para cuando tengamos retiros 
y reuniones”, comentó la Hna. Damaris Araya.

Además, la obra incluye un espacio de estudio para 
las postulantes, capilla y una oficina para las maestras.

La casa está ubicada en La Ribera de Belén (Heredia, 
Costa Rica) y fue oficialmente inaugurada con la llegada 
de las hermanas Enriqueta Martínez, Marcela y Jessie 
Ana Castillo, el día 4 de junio. Ellas fueron recibidas 
con buñuelos colombianos, con un delicioso almuerzo, 
pero sobre todo con la alegría propia de la fraternidad.

En la casa también residirán las hermanas Flora 
Virginia Garbanzo y la Hna. Irene. La Hna. Gloria 
Lonrenzana, es la actual Superiora de la comunidad.

Por: Krissya León

La casa de las Hermanas Mayores está ubicada en La 
Ribera de Belén, Heredia, Costa Rica. 
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Descansa en el regazo del Padre costurera y 
amiga de las Terciarias Capuchinas

Hay personas que, de forma natural, sin proponérselo 
quizá se convierten en “Buena Noticia” despiertan y 
transmiten paz, alegría, ternura, armonía. Asunción del 
Socorro Alemán Tijerino, “Chony”, como le llamamos 
con cariño, era una de ellas, por eso siempre ocupará 
un lugar especial en nuestro recuerdo y en el corazón.

A la edad de 13 años llegó con sus padres y 
hermanos a San José desde su natal Managua, 
Nicaragua.  Más tarde estudió en el internado 
de las hermanas de María Auxiliadora, allí fue 
consagrada como “Hija de María” donde encontró 
la inspiración como mujer cristiana, esposa y madre. 

Durante sus 81 años de vida y su larga trayectoria 
de costurera, a fuerza de tomar medidas para 
confeccionar los trajes, seguramente aprendió 
el difícil arte de escuchar, pues medía bien sus 
palabras, era prudente, sensata y muy sabia. Con 
una paciente sonrisa en los labios acogía a quienes 
llegamos más de una vez a importunarla llevándole 
más trabajo del que ya tenía y apremiándole 
con la excusa de que éramos las más urgidas.

Por veinticinco años se especializó en la confección de 
los hábitos de las Terciarias Capuchinas. Nadie como 
ella los sabía hacer y es que era toda una profesional en 
este oficio, sumamente cuidadosa, detallista y delicada.  
En un ya desgastado cuaderno recapitulaba las tallas 
de cada hermana con sus datos, y las actualizaba 
cuando se hacía necesaria una modificación, así todas 
nos hemos ido dando cuenta del paso del tiempo y los 
años que hemos acumulado. Y así también ella nos fue 
conociendo más allá de las medidas en su cinta métrica.

No cabe duda de que las largas horas en su taller 
de costura se convirtieron para ella en tiempo 
de oración, de hablar con Dios, de interceder y

alabar, aquel era su templo, su altar, en donde 
hilvanó sueños, ilusiones, penas y alegrías.

Chony, el hilo de tu vida, con el que Dios fue cosiendo 
tu historia se terminó, tus ojos ya cansados se 
abren con luz nueva para contemplar el resplandor 
de Jesús nuestro Señor, tus manos laboriosas se 
alzan ahora para dar gloria al Creador.  Tus pies 
cansados ya no mueven el pedal de tu inseparable 
máquina, pero sigues viva y tan presente en nuestra 
memoria que nos resulta imposible separarte de 
nuestras vidas.  Te hacemos presente cada vez que 
nos abrazamos a nuestro vestido y damos gracias 
por tu sonrisa que nos acompaña en cada recuerdo.

Gracias por las lecciones que nos diste, 
esa calidez humana, cercanía, paciencia y 
discreción, gracias por inmenso cariño con 
que nos recibiste siempre en tu cálido hogar.

Por: Hna. Hna. Grettel Fallas
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Scouts Amigonianos no se dejan vencer por 
la pandemia

La contingencia global, que brotó en el marco de la 
pandemia por la COVID-19, provocó en el Colegio 
Sagrada Familia (Chiquimula Guatemala), como en 
todas las entidades educativas del mundo, cambios de 
vida. De lo presencial se tuvo que pasar a lo virtual 
y esta situación hizo que nos replateáramos las 
formas para continuar nutriendo el fin del Colegio.

La institución contaba con varias actividades 
extracurriculares que son muy significativas 
para nuestros estudiantes: los campamentos y el 
Grupo Scout #62 Padre Luis Amigó (Zagales).

Lo más fácil hubiese sido cancelar toda actividad 
extra curricular; pero no fue así , porque una Terciaria 
Capuchina y un Scout nunca se dan por vencidos, 
siempre cantan y ríen en su dificultad. Por esta razón, 
trasladamos el espíritu de los Zagales bajo el matiz 
del movimiento scout (que es como funciona en 
el Colegio Sagrada Familia) a los medios virtuales. 

Al principio, las hermanas que lideran este 
movimiento se sentían inseguras porque la naturaleza 
del movimiento no es trabajar con las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, sino con 
todo los recursos que nos ofrece el entorno natural.

No obstante, los niños y jovencitos que pertenecen a 
este grupo nos han dado una sorpresa al responder con 
entusiasmo e ilusión a las convocatorias que las hermanas 
les hacemos. Nos estamos reuniendo los domingos a 
las 4:30pm. En cada reunión se le imparte a los niños 
elementos propios de nuestro carisma, del Padre Luis 
Amigó y las destrezas propias del movimiento Scout.

Al no tener la posibilidad de realizar campamentos 
y convivencias con los estudiantes, las hermanas 
educadoras de religión han convocado a los estudiantes 
a la participación de “Encuentros Virtuales con Jesús”  
adaptando estos encuentros, que son un espacio de 
oración y esperanza, a las necesidades de los estudiantes.  

En básicos, hemos orientado los encuentros a la 
familia y la experiencia ha sido bella y profunda ya 
que por medio de la virtualidad hemos orado con 
nuestros destinatarios. En estos encuentros nos ha 
acompañado “Sam Rodríguez”, quien junto con 
su equipo, nos ayudará a animar campamentos, 

¡La forma cambia, pero el Espíritu es el mismo!

Por: Hna. Sheny Fajardo
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Pastoral Vocacional Provincial reajusta sus 
encuentros y actividades ante la pandemia

Por doquiera que 
miremos, salta 
a la vista que las 
diversas instituciones 
educativas, públicas, 
privadas y religiosas 
han tenido que 
i m p l e m e n t a r 
el uso de las 

modalidades virtuales para su funcionamiento. 

La pandemia mundial, generada por la 
COVID-19, ha hecho que en la Provincia Nuestra 
Señora de Guadalupe, la Pastoral Vocacional 
continue su trabajo pese a las circunstancias. 

Desde el mes de abril, las distintas promotoras 
vocacionales de la Demarcación se reunieron con la 
Hna. Hannia Garita para expresar sus inquietudes y 
comunicar las realidades y retos que enfrenta cada país.

“En dicha reunión cada hermana expuso la situación… 
a algunas les es más fácil proseguir los encuentros 
vocacionales y la comunicación con las jóvenes 
por WhatsApp, otras utilizarán las plataformas 
digitales como es el caso de Costa Rica”, comunicó 
Garita por medio de un comunicado escrito.

La labor vocacional es contínua…
La crisis sanitaria que enfrenta el mundo, no ha sido 
impedimento para que las diferentes promotoras 
vocacionales continúen su labor. Han participado de 
encuentros vocacionales virtuales con sus diócesis, 
celebraron la pascua con los jóvenes, realizaron 
de maneras muy creativas la Semana Vocacional, 
incluso, muchas hermanas han utilizado las redes 
sociales digitales para evangelizar y compartir la vida.

Entrevistas y charlas virtuales
Por otro lado, la Hna. Hannia Garita, coordinadora 
a nivel Provincial de la Pastoral Vocacional, ha 
realizado durante este tiempo varias entrevistas 
por videollamada. Jóvenes de Costa Rica, México y 
Guatemala se han sentido atraídas por el estilo de vida 
de las Hermanas Terciarias Capuchinas y se les ha 
atendido gracias a las tecnologías de la información y la 
comunicación, que son capaces de disipar las fronteras. 

Asimismo, la Pastoral Vocacional ha tenido 
presencia en charlas y conferencias virtuales, se 
ha compartido con otros grupos pastorales y con 
centros educativos para impartir temas de formación. 

“Por solicitud del Joven Luis Francisco Coordinador 
Nacional de Costa Rica de la renovación juvenil se 
impartió de manera virtual el tema: “La Libertad 
de pentecostés” en la novena al Espíritu Santo 
para los jóvenes de esta nación. El tema fue basado 
en algunos capítulos del libro de los Hechos de 
los Apóstoles”, compartió la Hna. Hannia Garita.

Por: Hna. Hannia Garita

En este medio de comunicación, las Terciarias 
Capuchinas tienen campo abierto para subir las 
producciones vocacionales. 
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Durante este este tiempo de pandemia hemos tratado 
de acompañar a las personas más necesitadas, pero a 
medida que va pasando el tiempo la pandemia se hace más 
fuerte y la realidad de las diferentes familias se agudiza. 

La escasez de alimentos, la falta de recursos 
económicos, el desempleo son los problemas 
principales que golpean las familias de las diferentes 
comunidades. Algunos jefes de familias han sido 
despedidos de forma permanente de sus labores. 

Comunidades de México aprovechan el 
confinamiento para realizar acción social

Por: Hna. Martha Calderón

Debido a esto, las Hermanas Terciarias Capuchinas 
de México de Puebla y Tabasco nos hemos 
propuesto acciones que favorezcan a las familias 
que carecen de productos alimenticios y hemos 
tratado de donarles aquellos de primera necesidad.

Dentro de las gestiones realizadas, hemos 
contactado a instituciones para apoyarnos en ellas. 
Seguimos trabajando en pos de los más 
pobres y necesitados de nuestro entorno.
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Bendicen casa de Hermanas mayores 
en Costa Rica

El día 7 de julio en la Ribera de Belén se bendijo la casa 
que alberga a las Hermanas mayores y a las postulantes 
de la Provincia Nuestra Señora de Guadalupe. 

Las Hermanas agradecieron la Providencia del Señor 
con la Santa Eucaristía, presidida por Monseñor 
Bartolomé Buigues Oller, nuestro querido hermano 
Terciario Capuchino y Obispo de la Diócesis de Alajuela. 

En al bendición estuvieron presentes las hermanas de la 
Casa Provincial, las Hermanas de la casa postulantado. 

La Hna. Yolanda Arriaga, Superiora 
Provincial, hizo un pequeño resumen 
del esfuerzo que ha significado esta obra.

“Durante muchos años las comunidades 
solidariamente dieron un aporte que se fue 
acumulando para este fin, otras hermanas con el fruto 
de su trabajo a través de su pensión han colaborado 
para que este proyecto se lleve a cabo” mencionó 
la Superiora Provincial, quien además destacó 
el aporte de la póliza de vida de la Hna. Regina 
Gallego, hermana que goza de la presencia de Dios.

Para recolectar fondos, las hermanas 
tuvieron que realizar sacrificios económicos 
provenientes de los ayunos de cuaresma y la 
abstinencia en la compra de regalos de navidad. 

Con esos aportes y el dinero recibido de la Municipalidad 
de Belén por concepto de la expropiación del terreno 
para la ampliación de la calle vecinal se logró construir 
el sueño que por largos años se había pensado. 

“Como vemos es con el esfuerzo de todas y con el ahorro 
como logramos esta obra, por eso queremos agradecer a 
Dios Padre Providente con la Eucaristía”, apuntó Arriaga.

Después de la Eucaristía, todos los rincones de la 
casa fueron bendecidos por Mons. Bartolomé, las 
hermanas entonaron cantos y dieron gracias a Dios 
al mismo tiempo que se esparcía agua bendita. 

El compartir de las dos comunidades fue de 
gran alegría. Una vez concluido el acto, las 
Hermanas de la comunidad Casa Provincial y del 
Posulantado se dispusieron hacer sus ejercicios 
espirituales de forma virtual, siendo así el primer 
grupo de hermanas que lo realizan en esta casa.

Por: Hna. Isabel Vega
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Venezuela culmina el año escolar a distancia

Como en muchos lugares del mundo la pandemia 
producida por el Covid-19, obligó a muchos sectores 
del orden social a replantearse su funcionamiento 
y, dentro de este orden, el sistema educativo. 

En nuestro país, como bien es sabido, la educación 
se encuentra sectorizada. Existen muchos centros 
que cuentan con la tecnología  y la organización que 
permitirían una gestión educativa acorde con la situación 
actual de confinamiento. No es así para la mayoría de 
las instituciones educativas del país, a las cuales el 
llamado a cuarentena los impulsó a formas creativas 
de implementar los contenidos del programa escolar. 

Siendo una experiencia totalmente nueva, desconcertó 
al personal directivo y docente. Sin duda, lo más urgente 
ante esta situación fue resguardar la salud y lo segundo 
organizar un sistema de atención inclusivo para todos 
los estudiantes, especialmente para los que no cuentan 
con las herramientas tecnológicas de la comunicación.

“Después de un gran discernimiento, 
sobre cómo acompañar a los estudiantes y 
continuar proporcionando una educación 
de calidad, se estableció un sistema de 
comunicación a través de grupos de 
Whatsapp, llamadas, correos, visita a los 
hogares de los estudiantes que no cuentan 
con señal telefónica, etc. El reto ha sido 
que a todos les llegara la información y 
todos cumplieran con sus responsabilidades 
académicas. Se enviaban las clases a través 
de guías, mensajes de voz y de textos, fotos, 
etc. Los estudiantes realizaban asignaciones 
correspondientes a un mes, las archivaban 
en portafolios y los padres cuando realizaban 
sus compras, aprovechaban y entregan el 
portafolio al colegio. Este portafolio era 
recibido, agrupado y luego los docentes los 

retiraban, realizaban las observaciones pertinentes y 
se comunicaban con los estudiantes para las futuras 
correcciones. Estas formas obtuvieron excelentes 
resultados, entre representantes y compañeros hubo 
mucho apoyo y, a pesar de los sacrificios, se logró 
lo esperando: mantener a los chicos en resguardo 
y fortalecer los conocimientos”, comentaron las 
hermanas del Colegio Sagrada Familia de Tucupita. 

Por: Hna. Elia del Valle Rodríguez
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Los estudiante de quinto año de Educación Media 
General debían cumplir con una labor social 
dentro del sector donde viven y, poniendo en 
marcha la creatividad, compartieron con algunos 
vecinos y habitantes de la calle alimentos y 
mascarillas, algunas elaboradas por ellos mismos.

Algo parecido nos narran las hermanas que hacen 
vida en la escuela San Antonio de Machiques, donde 
la ausencia de energía eléctrica complicaba aún más el 
trabajo a distancia con los estudiantes. Ante esta realidad, 
ellas con toda disposición, se trasladaban a las casas de 
los padres y representantes, recogían los cuadernos y 
luego se los llevaban a las maestras para su corrección.

En el Colegio Santa Teresa del Niño Jesús, Caracas,  
y el Colegio María Inmaculada, Upata, por ser 
localidades en las que muchos de los estudiantes  
viven distantes del colegio, las hermanas y docentes 
se comunicaban a través de grupos de Whatsapp. 

“Esta aplicación se convirtió en el medio más eficaz para 
compartir clases, asignaciones, contestar las inquietudes 
de los padres, animar, brindar esperanza”, comentó 
Jennyfer, maestra de tercer grado del colegio Santa Teresa.

Otras de las maestras y docentes de 
secundaria se apoyaron en la herramienta 
Zoom, así también en guías de trabajo.

Lamentablemente los estudiantes que cursan su 
último año no podrán recibir su título a través de un 
bello y organizado acto académico, pero les queda 

la experiencia de compartir en familia toda 
esta situación y comprender lo importante 
de la vida y la necesidad de resguardarla. 

Con todas estas experiencias y altibajos la 
educación en Venezuela culminó este año 
escolar, con un gran aprendizaje para la vida. 
Sin duda, tanto estudiantes como padres 
y representantes, miraran con otros ojos 
los procesos formativos y se sentirán más 
fortalecidos en el acompañamiento dentro del 
hogar. Así también, surgirá mayor valoración 
por la figura del docente, que aporta lo mejor 
de sí día a día por la educación de sus hijos.
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Colegio Parroquial San José reinicia sus 
labores educativas

El lunes 20 de 
julio de 2020, 
era la fecha que 
la comunidad 
educativa San 
José de Almirante 
( P a n a m á ) 
esperaba con 
ilusión, esperanza 
y grandes ansias. 
Fue la fecha 
del reinicio 

de las clases a distancia por medio 
de plataformas digitales y módulos.

A todo el centro educativo se le dio la bienvenida 
a través de una sola reunión virtual para el 
“Gran Re-Opening”. Esta actividad estuvo 
organizada por las hermanas de la comunidad. 

Los saludos se llevaron a cabo en distintos idiomas, 
hubo tiempo para la oración, los estudiantes 
entonaron cantos y presentaron bailes artísticos, 
hubo un show de una payasita y dinámicas 
con la Hna. Shenny Fajardo, desde Guatemala.

La distancia se hizo corta, el reinicio de clases 
era una realidad y Jesús tomándonos de la mano 
nos recordó: “Yo soy un Buen Padre, acomodo 
todas las cosas a su favor, porque los amo”.

La preparación
Al ser la educación un medio de evangelización y de 
formación integral, las hermanas del Colegio Parroquial 
San José, empezaron a preparar las herramientas 
para adaptarse a los nuevos cambios educativos. 

¿Cuál es el mejor medio para llevar la educación 
a los niños y jóvenes? ¿Con qué recursos

cuentan? ¿Cómo se sienten los padres de familia, 
estudiantes y docentes para retomar las clases?, 
eran parte de las interrogantes de las hermanas.

¿Cuál es el mejor medio para llevar la educación 
a los niños y jóvenes? ¿Con qué recursos 
cuentan? ¿Cómo se sienten los padres de familia, 
estudiantes y docentes para retomar las clases?, 
eran parte de las interrogantes de las hermanas. 

Algunas respuestas se obtuvieron con una 
encuesta virtual enviada a toda la comunidad 
educativa, y otras, a través de llamadas y mensajes.

Seguidamente del diagnóstico, las hermanas junto al 
personal, iniciaron con la reorganización del retorno a 
clases, preparándose con capacitaciones en plataforma 
Microsoft Teams, sincronizando horarios, elaborando 
módulos, haciendo un presupuesto económico, 
atendiendo casos particulares de estudiantes y padres 
de familia; 
e l a b o r a n d o 
protocolos de 
bios egur id ad, 
e n t r e g a n d o 
libros y algunas 
h e r r a m i e n t a s 
t e c n o l ó g i c a s . 
Una semana 
antes del 
reinicio, se 
ofreció formación en plataforma Teams a 
docentes, padres de familia y estudiantes.

Por: Hna. Margine Pineda
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Hna. Romelia Sapón: “La experiencia fuerte 
que he tenido en el apostolado es sentir que 

Dios está en medio del pueblo”
La vocación a la vida religiosa en un regalo y una 
llamada especial de Dios que es recibida por fe 
y alimentada mediante la oración y la entrega.  

Este mes de agosto, queremos compartirles una 
entrevista realizada a nuestra Hermana Romelia 
Antonieta Sapón Velásquez, quien actualmente 
se encuentra en Champerico, Guatemala. es 
la responsable de la Comunidad del Centro 
Nutricional Luis Amigó, de Champerico, Guatemala. 

¿Cómo fue su niñez, con quién se crió?
“Lo más significativo de mi niñez son los juegos  de 
pelota especialmente el deporte, el básquetbol y por 
eso me gustaba llegar temprano al colegio antes de 
iniciar las clases para jugar con mis compañeros un 
buen rato el básquet; y con mis hermanos me gustaba 
bolar barriletes en los meses de noviembre y diciembre, 
acompañar a mi abuelita Candelaria a los rezos del 
rosario y a visitar a los enfermos casi que a escondidas 
de mi padre porque éstas cosas a él no mucho le 
gustaban pues ellos no eran practicantes de misa. 

Otro aspecto significativo, es que mis papás querían 
que estudiara en el colegio de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas para completar nuestra formación moral 
y espiritual pues todos mis hermanos hemos sido 
egresados del Colegio Pedro de Bethancourt. De la 
familia somos 9 hermanos y ellos son: José Armando, 
Federico, Pablo, Edgar Eduardo, Lucas, Graciela, 
Eugenia y Yolanda fruto de mis  padres Pablo 
Velásquez y Clemencia Sapón todos de Totonicapán”

¿Cómo y cuándo se da cuenta de su vocación? 
“Desde que me inicié a participar en el grupo juvenil 
franciscano, que fue fundado por Hna Carmen

Echeverría (TC), observé en un primer momento  el 
testimonio de la comunidad de las hermanas, la vida  
de oración, la  fraternidad, cercanía con el pueblo, el 
ambiente acogedor. Comenzó en mi la inquietud por 
la Vida Consagrada pero no le di importancia, pues 
creí que era un asunto pasajero,  hasta que un día a los 
17 años me provocó de nuevo el deseo de iniciar un 
proceso vocacional más fuerte y serio con la frase de 
Jeremías 20,7: “Me sedujiste Señor y me deje seducir”. 

Otros medios que me ayudaron alimentar esa vocación 
fueron los encuentros vocacionales organizados  por la 
parroquia con la presencia de los sacerdotes Agustinos 
Recoletos y las Hermanas Terciarias Capuchinas. Le 
comenté a mis papás mi deseo y se alegraron tanto; 
me apoyaron y acompañaron en todo el proceso 
vocacional hasta ingresar al aspirantado a los 18 años 
de edad. El proceso vocacional lo comencé con Hna 
Angelita Diez. TC. Di el paso de entrar porque sentí 
muy dentro de mi corazón una invitación a seguir 
a Jesús más de cerca pues me ha fascinado su modo 
de ser joven, y que siempre invita, llama y seduce”

Por: Hna. Clemencia Guillén
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¿Por qué elige a las Terciarias Capuchinas? 

“Por el testimonio de vida, la oración, la 
fraternidad, la cercanía con el pueblo, la sencillez y 
minoridad que se respiraba en ellas y  el ambiente 
franciscano en el que vivían. La experiencia fuerte 
que he tenido en el apostolado es sentir que Dios 
está en medio del pueblo, que es misericordioso y 
compasivo, acompaña y que sus preferidos son los 
pobres”

¿Qué mensaje aporta para las jóvenes? 

“Decirles que vale la pena  seguir a Cristo 
arriesgarse por los más pobres y necesitados, que 
él allí está.  Y si volviera a nacer sería Terciaria 
Capuchina de la Sangrada Familia”

La Hermana Romelia Antonieta Sapón Velásquez, 
es la responsable de la Comunidad del Centro 
Nutricional Luis Amigó, de Champerico, 
Guatemala. Esta obra dela Provincia Nuestra 
Señora de Guadalupe se se empezó a construir en 
1983 y fue inaugurado el 18 de febrero de 1984 con 
el nombre de Luis Amigó.  

El trabajo de las hermanas además de colaborar en 
proyectos sociales subvencionados por agencias de 
ayuda internacional para la educación y la salud, se 
ha centrado además en atender desde el principio 
la actividad parroquial, impartiendo catequesis, 
cuidando la liturgia dominical, visitando familias 
necesitadas y ayudando a jóvenes en situación de 
riesgo tal como lo enseñó el venerable Luis Amigó.  
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Junioras de la Provincia finalizan formación 
para sus votos perpetuos y comparten su 

experiencia
En esta oportunidad, tanto Débora como Cristal y yo, 
queremos hacerles partícipes de nuestra alegría al haber 
culminado el tiempo de formación en el Juniorado 
Congregacional 2020 (JUNICON) Medellín, Colombia.

No tenemos cómo ni con qué pagar todo lo vivido 
y recibido en nuestra andadura como Terciarias 
Capuchinas y, aunque sabemos que nos debemos a 
toda la Congregación, no podemos, sin embargo, 
ser mal agradecidas con la “madre que nos parió”, 
nos alimentó y nos ayudó a forjar con tesón la 
identidad de mujeres y consagradas que somos el día 
de hoy; esta es nuestra Provincia Nuestra Señora de 
Guadalupe. Gracias por orar, confiar, creer y apostar 
junto a nosotras por nuestra vocación, por habernos 
permitido vivir esta maravillosa experiencia que, 
más que un reafirmar el llamado, nos ha ayudado a 
replantearnos estruendosamente desde Dios, cómo 
queremos vivir de cara a una consagración definitiva.

Hermanas, ha sido una experiencia de formación 
desafiante; formación que, no muy sutilmente, nos ha 
descolocado, cuestionado, impactado, desmontado 
muchos paradigmas y estructuras mentales que 
teníamos establecidas, y ampliado aún más el horizonte, 
lo que nos ha hecho descubrir que el seguimiento de 
Jesús desde nuestro estilo de Hermanas Terciarias 
Capuchinas es posible, pero desde una comprometida 
actualización, formación, desde el conocimiento 
profundo de la realidad del mundo con sus cambios 
vertiginosos, necesidades y gritos; implica entrar en 
ellos sin prejuicios, con la mirada limpia y con colirio 
de evangelio que nos lleve a ser y vivir a la manera de 
Jesús; más allá de estructuras y credos, darnos al amor 
y la misericordia que llevan inevitablemente al otro -en 
quien está vivo Dios-, al ser humano y especialmente 

sus favoritos: marginados, pobres, mujeres, 
niñas, niños, migrantes, grupos minoritarios…

Aunado a eso, nos tocó vivir una experiencia de 
pandemia única, que nos cambió la vida, lo saben. 
Nos “obligó”, en cierta forma y por dicha, a reinventar 
una nueva forma de CELEBRAR el misterio Pascual, 
cumbre de la fe cristiana, redescubriendo así la 
importancia de la comunidad en torno al Resucitado, 
que nos impulsa a la donación en esa comunión 
que nos asemeja a él: pan partido, compartido y 
repartido a la comunidad del mundo para dar vida.

Hna. Iria Natalia Agreda
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De igual forma, la Palabra ha sido la que nos ha 
iluminado, cuestionado, motivado e inspirado 
para hacer una relectura de nuestra vida y de la 
realidad que estamos viviendo. Gracias al arduo 
acompañamiento de nuestras formadoras y, por 
supuesto de la oración, tenemos la certeza de que 
no podemos ni debemos ser las mismas y responder 
con lo mismo; hacerlo sí condenaría nuestro carisma, 
tesoro legado por nuestro querido Luis Amigó.

La etapa formativa del JUNICON concluyó 
oficialmente el día 11 de Julio con la eucaristía y, entre 
incertidumbres de cara a nuestra estadía, la Hna. Tulia 
López, Superiora General, junto con las respectivas 
Superioras Provinciales, determinaron que era más 
prudente esperar sin afán; muchos viajes fueron 
cancelados y fronteras cerradas, a raíz de la pandemia 
que a todos nos abraza; Colombia se encuentra en 
el pico más alto de contagios y primero es la vida.

Entonces, por razones de una cuarentena más estricta 
asumida en Antioquia, la obediencia llegó con mucha 
velocidad: la Hna. Débora fue enviada junto con otra 
juniora a la comunidad del Aspirantado en Caldas, 
Cristal a una obra pastoral en Santa Cruz y a mi al 
Colegio de la Inmaculada, ambas comunidades 
aquí mismo en Medellín. En el compartir que 
tuvimos posteriormente vía online, las tres 
comentábamos la belleza que es ser Congregación, 
sentirnos acogidas tan fraternalmente por nuestras 
hermanas aquí en Colombia no tiene precio. 
Gracias, Señor por el don de la FRATERNIDAD.

El día jueves 6 de agosto, Débora y Cristal se 
desplazaron en viaje privado por tierra hacia la 
ciudad de Bogotá. Posteriormente viajaron a Costa 
Rica por medio de vuelo humanitario de repatriación 
y esperan pronto realizar sus votos perpetuos. Han 
sido las únicas junioras, hasta ahora, en poder viajar. 

Yo sigo aquí, a la espera… La situación de la 
frontera por Cúcuta (que fue por donde yo viajé) 
está muy delicada con contagios, sellan un número 
determinado de pasaportes en migración, y los demás 
quedan fuera hasta el día siguiente (por el flujo tan 
grande de personas) en espera de ser atendidos, 
y en Venezuela no hay seguridad de parte de las 
oficinas de migración, que al parecer no abren o 
abren de forma intermitente. Así que bueno, es 
necesario apostarle a la prudencia y saber esperar.

Que Dios nos ayude a todas… Unidas en la oración.
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Pese al cierre del consultorio médico de 
Honduras, Terciarias Capuchinas atienden la 

emergencia
En el Consultorio Médico Virgen de la Paz, 
desde el 15 de marzo hasta el día de hoy, se 
suspendieron las labores de atención normales 
en atención a los pacientes por la pandemia 
del COVID-19, luego de ser establecido el 
toque de queda nacional por el gobierno.

Sin embargo, ya en el mes de abril, a nivel 
comunitario, las hermanas se turnaron para la 
venta de mascarillas y guantes a la población a 
un precio más económico para responder a la 
necesidad que se estaba dando de la movilidad 
de la gente por cuestiones de trabajo. 

Además, se implementó la venta de medicamento 
a los pacientes crónicos y en varias ocasiones se ha 
dado la medicina sin costo alguno, dependiendo 
de la realidad socioeconómica de las personas.

Se ha colaborado en la compra de alimentos para realizar 
pequeñas despensas a familias muy pobres y se han dado 
ayudas para exámenes de laboratorio y pasajes de bus.

Con la confianza puesta en la providencia divina se ha 
pagado medio salario mensual a dos de las trabajadoras 
que nos están colaborando. Ellas están trabajando en la 
atención de la farmacia y en la limpieza de la clínica con 
horario diferente y tratando de mantener las medidas 
de bioseguridad necesarias para evitar el contagio.

En el contexto nacional de salud nos encontramos 
ante una realidad bastante precaria y donde 
se hace necesario la aplicación de nuevas 
iniciativas para lograr que el beneficio del 
servicio que prestamos llegue a los más pobres.

Actualmente, se está discerniendo la forma de 
reapertura del consultorio cuidando especialmente 
las medidas de bioseguridad para el personal 
y las personas atendidas e implementando las 
medidas que se han dado del Ministerio de Salud. 

Sabemos que la obra es de Dios y él mismo 
va abriendo los caminos para que su 
voluntad se haga posible en nuestro mundo.

Hna. Hna. Rosa Isela Rodríguez 
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Terciarias Capuchinas redoblan esfuerzos para 
ayudar a las niñas de los hogares con sus tareas 

virtuales
Ante la crisis sanitaria que enfrenta el mundo, 
los estudiantes han tenido continuar su 
proceso de aprendizaje mediante la tecnología. 

Así como muchas familias han tenido que redoblar sus 
esfuerzos para ayudar a sus hijos e hijas con sus tareas, 
en los hogares de protección de la Provincia Nuestra 
Señora de Guadalupe, las Terciarias Capuchinas han 
tenido que cumplir la misma función con las niñas 
en condición de abandono que tienen a su cargo. 

Hogar Divina Providencia
En el Hogar Divina Providencia (ubicado en 
Jiménez) la que orienta y acompaña a las niñas 
en sus trabajos y clases virtuales es la maestra de 
la institución; ya que a pesar de la pandemia el 
personal no ha faltado a su trabajo. Y por supuesto, 
las Hermanas terminan de complementar esa labor.

Cumpliendo todas las normas y protocolos 
requeridos; este hogar está utilizando un salón 
de estudio con computadoras y recientemente, 
se mejoró el ancho de banda del internet, 
para que las niñas tengan mayor cobertura.

Hogar Montiel
El acompañamiento que se le brinda a las menores
del Hogar Montiel se realiza de forma grupal y/o 
individual, suministrándoles primeramente el 
equipo necesario tales como, una red a internet, 
computadora, tableta, celular, audífonos, en buen 
estado, un laboratorio de computo con todo el 
equipo antes mencionado. Se les provee de un 
espacio físico con suficiente luz y ventilación 
que les permita enfocarse en los aprendizajes.

Están divididas en 2 grupos por la mañana se atienden a 
las menores de 10 a 12 años: Se hace revisión e inducción 
de las plataformas digitales, se les suministra a las niñas 
la información impresa necesaria que la van a guiar 
al iniciar su clase virtual con su respectivo maestro.

Por la tarde las menores a 5 a 9 años son atendidas 
con la misma inducción, de forma más detallada. 
Se establece una relación y comunicación por 
medio del chat, mensajería telefónica o video 
conferencias con cada uno de los docentes de la 
institución a la que asisten las menores del hogar. 

Se les brinda un espacio para cursos virtuales 
de inglés efectivos para el avance en esta lengua, 
la cual forma parte de las materias académicas.

Se revisan junto 
con las menores 
las actividades 
r e a l i z a d a s 
v i r tu a l m e nte , 
así como el 
navegador el cual 
nos muestra los 
espacios en los 
que la menor ha 
ingresado a la plataforma y las veces que lo ha hecho.  

Durante este periodo escolar, se ha hecho notorio que 
las niñas extrañan el contacto con sus compañeros 
de escuela. Sin embargo, también ha sido un tiempo 
que las ha permitido ampliar sus conocimientos 
tecnológicos y aprender a usarlos con responsabilidad.

Por: Hna. Isabel Vega
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Terciarias Capuchinas de Venezuela brindan 
respaldo al programa: “Nos vemos en la escuela”

Es bien sabido que la pandemia ocasionada por el 
Covid-19,  ha provocado el cierre de los centros 
educativos en todas sus modalidades. Ante esta 
situación tan inesperada, muchos de los sectores 
más vulnerables se encuentran desasistidos 
del personal docente necesario para orientar el 
trabajo desde casa. Así también, se encuentran 
sin los medios para realizar tal acompañamiento.

Ante esta necesidad educativa tan apremiante, la 
Asociación para el Desarrollo de la Educación Integral 
y Comunitaria (ASEINC), emprende un proyecto 
de atención a un grupo de escuelas del estado con 
estas carencias. Para llevar tal emprendimiento, la 
coordinación regional de la asociación busca apoyo en 
docentes experimentados, y expresa tener predilección 
por educadores que formen parte de la AVEC, por su 
compromiso y altruismo. Es por esto, que contactan a 
la Hna. Carmen Eyder Tróchez, directora del Colegio 
Sagrada Familia en Tucupita, con el objeto de contar 
con maestros de esta institución. Por ello, la Hna. 
Elia Rodríguez, en representación de la comunidad y 
un grupo de profesores se une a tan hermosa labor.

El programa lleva por nombre “Nos vemos en la 
escuela”, busca, entre otras cosas, contactar y estimular 
a los niños, niñas y adolescentes, que por muchas 
razones han dejado la escuela. Ofrece oportunidades 
de nivelación académica a través de Aprendizaje 
Diverso, diseñado y adaptado a la edad y el nivel. 

En esta ocasión, se está implementando un cuadernillo 
de actividades, con instrucciones simples que pueden 
ser explicados por los padres o algún miembro de la 
comunidad. La responsabilidad de los facilitadores es la 
de acompañar los procesos formativos, aclarar dudas, 
apoyar la entrega de los alimentos, ofrecer charlas a 
los padres sobre la situación de pandemia y el cuidado 
de los niños. La población atendida lleva por nombre 
Janokosebe (que traduce del Warao: Comunidad). 

En líneas generales, los estudiantes atendidos son 
indígenas. En apariencia los NNA no cuentan con la 
nutrición necesaria que pueda garantizar un óptimo 
crecimiento y a su vez permita la asimilación de 
contenidos académicos. La falta de nutrientes los 
expone a cualquier tipo de enfermedades virales y 
la carencia de agua potable y canalización de aguas 
residuales los expone a enfermedades infecciosa. Sus 
hogares carecen 
de la limpieza 
necesaria y de 
i m p l e m e n t o s 
como mesas, 
sillas y otros 
para realizar 
las actividades. 

A pesar de estas condiciones, se encuentran 
motivados por el programa y son asiduos en 
la elaboración de las tareas correspondientes.

Por: Hna. Elia del Valle Rodríguez
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México celebra su fiesta patria pese a la pandemia

Celebrar la independencia y la 
libertad de nuestras naciones 
latinoamericanas siempre es 
motivo de alegría y cuando se 
festejan de forma intercultural 
resultan aun más interesantes 
y llenas de aprendizajes. 

Septiembre es un mes 
especial no solo para la región 
centroamericana, sino para 
México. Por esta razón, las 
comunidades de Puebla y Tabasco, 
cada una de sus fraternidades, 
celebraron a cada nación.

El día 15 de septiembre, con un 
espíritu festivo, cantamos los 
himnos nacionales de Costa 
Rica, Guatemala, Nicaragua y 
disfrutamos de sus comidas típicas, incluyendo un 
delicioso postre brasileño. Por la noche, el recreo 
fue distinto pues presenciamos actos culturales y 
entonamos cantos tradicionales de estos países. 

De la misma forma se celebró la Independencia 
Mexicana. Todo fue ambientado según las costumbres 
de México y por la noche, las autoridades de 
Gobierno dieron el famoso grito de Independencia.

¿En qué consiste el grito de la Independencia 
Mexicana?

Grito de Dolores es considerado el acto con que dio 
inicio la guerra de Independencia de México. Según 
la tradición, consistió en el llamado que el cura 
Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio 
Allende, Juan Aldama, hizo a sus feligreses con el 
fin de que se levantaran en armas contra la Nueva 
España en la mañana del 16 de septiembre de 1810.

El grito consiste en proclamar a viva voz: ¡Viva México, 
viva México, vivan los 210 años de independencia 
mexica! ¡Viva la independencia!  ¡Viva Miguel Hidalgo y 
Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Josefa 
Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! Vivan 
nuestros héroes que fraguaron nuestra independencia.

El Grito se realiza la noche del 15 porque 
el entonces presidente Porfirio Diaz 
lo trasladó al día de su cumpleaños.

Cada año, los mexicanos celebran el día de su 
Independencia en otras partes del mundo, festejan 
a su patria natal donde quiera que se encuentren.

Si bien este año fue diferente por la pandemia, el festejo 
se mantuvo. En algunas ciudades del país mexicano, 
se hizo de forma virtual por común acuerdo de los 
16 alcaldes capitalinos, que decidieron celebrarlo 
de esta forma en sus respectivas demarcaciones.

Por: Hna. Marta Calderón
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La vida que germina desde la fe

Durante este tiempo de pandemia nos encontramos 
ante una realidad que nos supera humanamente pero 
que ha hecho posible cambiar los paradigmas a los 
que estamos acostumbrados. Nos ha hecho dejar que 
la iniciativa y creatividad interna se muevan para dar 
respuestas a necesidades concretas de nuestro tiempo.

El deseo de comunicarnos en este momento se ha 
hecho vital, ya han pasado seis meses desde que 
iniciamos el tiempo de aislamiento y la posibilidad 
de escucharnos. Poner en común nuestras vivencias 
han creado la urgencia de vivir experiencias 
profundas de Dios y buscar medios para conseguirlo, 
pues solo desde la fe es posible seguir caminando 
en esta crisis que vivimos y que no sabemos si 
terminará o debemos acostumbrarnos a ella.

Frente al compartir con los miembros del Movimiento 
Laical Amigoniano de Honduras ha surgido el 
compromiso en la participación de las diversas 
actividades programadas, por ejemplo, los encuentros 
virtuales realizados por la provincia, la formación 
semanal a los miembros del MLA y la semana de oración, 
donde sacamos una hora en la mañana para orar juntos.

Asimismo, para la finalización del mes de la familia 
se realizó una jornada de 12 horas de oración donde 
todos participaron rezando el rosario, haciendo 
la celebración de la palabra, o la lectio divina. Las 
hermanas iniciamos esta jornada con la adoración 
al santísimo y concluimos con  la celebración de las 
vísperas con la participación del algunos miembros.

Otra de las actividades fue la realización del retiro 
virtual desde la espiritualidad franciscana, donde 
cada uno recibía el enlace para conectarse y escuchaba 
la reflexión, según el horario que mejor les quedaba. 
Se ayudó a las personas con las copias de los temas, 
se les ofreció pagar recargas de internet y teléfono 
a los que no tienen medios para hacer su reflexión 
y por la noche vía telefónica, se hizo seguimiento a 
cada uno; además se motivó en el chat del MLA. 

Al concluir los siete días de retiro se visitó a 
cada familia y se les entregó un pergamino de 
participación como estímulo y reconocimiento a 
la perseverancia en su búsqueda de Dios, siempre 
cuidando mantener las medidas de seguridad.

La preparación para la renovación del compromiso 
como miembros del MLA, se está realizando los 
días sábados de manera presencial, manteniendo la 
burbuja social, en horario de 12 a 2 p.m y de 3 a 5 
p.m y los domingos de forma virtual en horario de 
3 a 4:30 p.m y de 5:30 a 7 pm. Todas las hermanas 
han participado en la formación de nuestros laicos.

Y finalmente, se realizó el triduo a nuestra Madre de 
los Dolores con el rezo del septenario y se celebró a 
los mártires amigonianos reuniéndonos virtualmente.
Agradecemos a Dios que muchos de 
nuestros deseos se han transformado en 
oportunidades de gracia y bendición.

Por: Hna. Rosa Isela Rodríguez
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En camino con nuestro pueblo

Mes de las familias 
La realidad de las familias hondureñas en este tiempo 
de pandemia ha sido muy fuerte. En nuestra colonia 
hemos visto el aumento de desempleo; muchos hombres 
y mujeres que son cabeza de hogar han sido despedidos 
por el cierre de las empresas o negocios provocado por 
el confinamiento que ya lleva poco más de 6 meses. 

Continuamente escuchamos a las mujeres que trabajan 
como aseadoras en casas con su dolor y angustia porque 
no pueden continuar ya que sus patrones no pueden 
pagarles porque también han sido despedidos, o porque 
necesitan cuidar sus finanzas o por miedo al contagio. 

Para los padres es muy doloroso que sus 
jóvenes abandonen sus estudios por verse sin 
dinero para pagar las cuotas o las recargas 
de los celulares para realizar sus tareas. 

La crisis social se ha profundiza con el aumento de la 
violencia física de las mujeres por parte de sus parejas. 

Muchas familias sufren la ausencia de sus miembros 
porque al no haber trabajo se está dando el 
desplazamiento forzado a otros departamentos en busca 
de alguna oportunidad  y otros nos han manifestado 
su deseo de migrar al no encontrar nada aquí.

Las Terciarias Capuchinas: ¡Presentes!
Ante este panorama y debido a que en agosto 
Honduras celebra el mes de la familia, la Comisión 
Nacional de la Pastoral de la Familia propuso como 
lema: “Familia fuente de amor y santuario de vida”.

La comunidad ha tenido la posibilidad de 
acompañar a muchas familias, escuchando, 
animando, ayudando en alguna de sus necesidades.

Durante este mes se ha animado a las familias 
de nuestra parroquia a participar de charlas o 
temas aprovechando la organización realizada 
por la Pastoral Familiar a nivel nacional. Esta fue 
transmitida por todas las plataformas de Suyapa 
Medios (radio y televisión católica del país). 
Una familia amigoniana participó del Congreso 
Nacional de la Familia realizado en forma virtual.

Por otra parte, nuestra comunidad organizó una 
jornada de reflexión y oración para clausurar el 
mes de la familia. Se hizo en forma presencial con 
ocho familias que representaron todos los sectores 
de la parroquia y fue transmitida en vivo por la 
cuenta virtual de nuestra Parroquia Reina de la Paz. 

Para finalizar la celebración se realizó la 
consagración de todas las familias, concluyendo 
esta jornada con la celebración de la eucaristía.

Por: Hna. Rosa Isela Rodríguez
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Apertura  Inteligente… Camino de Esperanza 
desde Honduras

Con este término: “apertura inteligente”, el 
gobierno de Honduras ha ido progresivamente 
volviendo a la normalidad. Una normalidad que 
está marcada por el aumento del desempleo, el 
desplazamiento interno y la migración hacia el norte. 

En  nuestro  trabajo  apostólico  desde  los  proyectos 
sociales, hemos ido dando respuesta a esta realidad. 

Desde  los primeros días de octubre hemos 
abierto algunas instalaciones siguiendo el 
protocolo de  bioseguridad emitido por el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos  “SINAGER”.

Aunque los proyectos sociales se han visto afectados 
en su proyección y promoción con la ciudadanía en 
el número de atención a los mismos, hemos iniciado 
con la esperanza de atender a los más vulnerable.   

El  Centro Familiar  Puertas  Abiertas  
(LUDOTECA): para su apertura y por las exigencias 
del mismo proyecto, se ha condicionado e instalado 
baño y lavamanos, tanque de agua y pila de agua, las 
marcas y medidas de distanciamiento. Se atiende a los 
niños en dos jornadas diarias, por la mañana y por 
la tarde los días lunes, miércoles, jueves y viernes.

Los Talleres  Populares  de  Belleza y Barbería: se 
está realizando un proyecto piloto para finalizar  el 
año y lograr sacar a los jóvenes que habían iniciado 
en febrero su cursos de formación. En alianza 
con Pro-joven se está apoyando a  40 jóvenes, 
tanto en su formación técnica y equipamiento, 
como en su certificación. Esto ha implicado para 
los proyectos bajar el número de atención a los 
estudiantes por las medidas de bioseguridad, como 
el acondicionamiento del aula de trabajo. También  
ha  implicado un reto para las hermanas el manejo 
de las plataformas virtuales, el acercamiento a ellas 
y el monitoreo de los  estudiantes. Las clases se dan 
de forma virtual y la práctica es presencial. Se atiende 
en dos jornadas: mañana y tarde de lunes a sábado.

El Consultorio Médico  Virgen de la Paz también 
ha iniciado su atención no sin antes realizar todos los 
preparativos necesarios para tener las instalaciones 
con las adaptaciones necesarias para la atención a 
los pacientes de forma segura. Los arreglos en el 
consultorio iniciaron el 14 de septiembre, con la 
colocación de 2 sanitarios y 2 baño, 2 lavamanos, 
entubación de aguas negras y todo lo relacionado a 
la construcción. El sacrificio ha sido grande pero 
es una gran satisfacción poder estar sirviendo a 
nuestro pueblo. El 5 de octubre comenzó el trabajo 
directo con pacientes sintiendo la certeza de que 
es obra del Señor, acompañados por la palabra de 
ese día que invitaba como el Buen Samaritano a 
acoger su mensaje: “VETE Y HAZ TU LO MISMO”.

Por: Marcela Cundafe
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Ha sido para nosotras de mucha admiración y agradecimiento reconocer que aún existiendo a 
nuestro entorno otros servicios en salud, la gente está llegando a buscar y recibir la atención con 
nosotras, sin hacer más propaganda. La adaptación a todas las normas y el cuidado personal de cada 
una de las que están atendiendo son parte de la seguridad que buscan las personas que nos visitan.
Cada día en oración encomendamos a Dios nuestra vida y el servicio que damos pidiéndole al Señor la gracia de poder 
descubrir su rostro en todos los que se acercan buscando alternativas de mejora para su salud. Confiamos que en el 

caminar cotidiano logremos encontrar 
más alternativas para colaborar con los 
más desfavorecidos haciendo posible el 
reino en medio del lugar donde vivimos. 

Damos gracias a Dios por la 
oportunidad de llegar a muchas 
familias en este tiempo, el peligro no ha 
pasado, los casos de COVID-19 van en 
aumento, falta mucha cultura entorno 
al cuidado de la propia vida y el reto 
está en buscar cómo salir adelante. 
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Terciarias Capuchinas: Luces de esperanza 
en la nueva realidad

Las Hermanas Terciarias Capuchinas 
de la Sagrada Familia presentes en 
Totogalpa-Nicaragua, desde el mes 
de junio hemos venido realizando 
un proceso de concientización en los 
diferentes sectores de la Parroquia para 
retomar las celebraciones de la palabra 
los domingos y en el pueblo la Eucaristía.

No ha sido fácil, puesto que requiere 
asumir con responsabilidad y prudencia 
los protocolos en medio de una población 
que no está acostumbrada y ni cuenta 
con los medios para cuidar la higiene 
con el fin de evitar hasta donde sea 
posible la propagación del COVID 19. 

Algunas personas acogen de buena manera 
las recomendaciones, pero otras les parece 
necedad de las hermanas y manifiestan incomodidad. 

Poco a poco se ha ido concientizando y caminando 
en esta nueva realidad.  En estos momentos todos 
los 7 sectores, constituido por 42 comarcas; están 
realizando la celebración de la palabra, en las comarcas 
y no en las capillas para evitar las aglomeraciones. 

Estas celebraciones las realizan los delegados, cada 
domingo se llevan a cabo de 20 a 25 celebraciones 
y el Padre Ricardo Rodríguez, responsable de la 
parte sacramental, a partir de septiembre estará 
colaborando con la eucaristía en cada sector 
en la capilla, por lo menos una vez por mes. 

También se están realizado bautizos en los sectores. 
Además, las cuatro hermanas de la comunidad 
tenemos un grupo de enfermos y adultos mayores a 
quienes se les lleva la Eucaristía a sus hogares, en el 
casco urbano, una vez por semana. 

Se han podido realizar algunas reuniones 
con el Consejo Pastoral y algunos grupos 
con un número pequeño de participantes.

A pesar de la realidad de Nicaragua, en Totogalpa 
se han dado algunos casos de contagio, pero por 
el momento no ha sido una propagación alta.

Por: Hna. Mercedes Guerrero
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Hermanas de El Vigía viven la eucaristía 
dominical desde un automóvil junto al pueblo 

A finales de setiembre recibimos una invitación para 
participar de la eucaristía bajo una nueva modalidad. Se 
trata de la auto-misa, celebrada en el estacionamiento 
de un centro comercial en el Vigía, llamado Junior Mall.

Es de aplaudir la iniciativa del Padre Cecilio Vergara, 
párroco de la Parroquia Virgen de Fátima, quien es 
el encargado de la vida consagrada a nivel diocesano.  

Según nos cuenta él mismo, no fue fácil la consecución 
de los debidos permisos, tanto por parte del Obispo 
Juan de Dios Peña; quien no consideraba prudente 
tal actividad en el contexto de esta Pandemia, así 
como de parte de las autoridades del gobierno; 
quienes ante la insistencia del sacerdote y después de 
verificar ellos mismos que se guardaban las normas 
establecidas por el protocolo, finalmente accedieron.

Los autos se estacionan guardando la debida 
distancia y los asistentes siguen la Eucaristía desde 
los vehículos. La parte trasera de un camión es 
utilizado como tarima o altar móvil y con la ayuda 
de un Buen Sonido los asistentes celebrar la Cena del 
Señor. Además, una emisora local de radio transmite 
en vivo si se desea sintonizar dentro de los vehículos.

A todas las hermanas nos ha parecido una iniciativa 
hermosa en la que participamos y colaboramos en la 
distribución de la comunión, acercándonos a cada 
auto llevando el Cuerpo del Señor. Al terminar, como 
gesto de saludo y despedida todos tocan las bocinas, 
mientras el sacerdote sale a la entrada principal 
a impartir la bendición a cada grupo familiar.

Antes esta eucaristía era cada quince días, pero a 
partir de ahora se hará cada domingo, hasta que los 
templos sean reabiertos de nuevo. El último de este 
mes la eucaristía será celebrada por Monseñor Juan de 
Dios Peña quien, sin duda, verá con buenos ojos esta 
forma de celebración. Alabamos y bendecimos a Dios

Por: Hna. María Lourdes Corrales 
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Con esperanza y nuevos retos en la mochila, 
estudiantes venezolanos inician sus clases

Las comunidades presentes en las obras educativas 
de la provincia, en Venezuela, han pasado 
gran parte del periodo de vacaciones escolares 
realizándose la misma preguntas ¿Cómo será el 
regreso a clases? ¿En qué condiciones o bajo qué 
modalidad se atenderá la población estudiantil 
para el curso 2020-2021? ¿Se contará con el 
personal docente, administrativo y obrero?

Llegado el tiempo, el Ministerio de Educación 
convoca al nuevo curso en modalidad virtual. Los 
inconvenientes que condicionan una atención 
desde esta modalidad siguen siendo los mismos: el 
poco acceso al internet de docentes y estudiantes, 
aunque ante una necesidad educativa la creatividad 
no se hizo esperar para ofrecer orientaciones 
precisas que garantizaran la continuidad.

Las directoras de los colegios en Venezuela, 
convocaron a su personal, realizaron pequeños 
encuentros, conversatorios, planificaciones, etc. 
No sin manifestar, de manera especial el personal 
docente, que los bajos salarios condicionan 
altamente las labores, ya que otro tipo de trabajos 
generaría más ingresos. Incluso, muchos han 
pensado emigrar en busca de otras oportunidades.  

Aunque, el panorama no es del todo alentador, 
el compromiso por la educación vence todos 
obstáculos e impulsa al personal a no dejar 
de lado sus conocimientos, experiencias para 
ayudar y orientar a las nuevas generaciones. 

Las estrategias de atención han variado, la 
experiencia pasada ha permitido madurar y 
adaptarse a las nuevas formas de educar. El trabajo 
docente no se ha detenido y han regresado con 
la convicción que su labor es insustituible en el 
deseo de cambiar la sociedad en la que vivimos.

La escuela San Antonio en Machiques Edo. Zulia, de 
una manera festiva la Hna. Alicia Keys, Directora, y el 
personal docentes, psicólogas, encargada de pastoral, 
realizaron un video, dándoles la bienvenida a todos 
los niños, en medio de una población que carece 
de cosas esenciales como es la energía eléctrica, 
la alimentación adecuada, el gas doméstico, etc. 

La hermana Carmen Eyder Tróchez, directora del 
Colegio Sagrada Familia, junto al personal directivo 
y Consejo Educativo, realizaron propuestas a Padres 
y Representantes para apoyar a los docentes en una 
mejor bonificación y, aunque, la situación económico 
arropa a todos los sectores, la generosidad se hará 
presente de alguna u otra manera. Así también la 
Hna. Carmen María Ágreda, Directora del Colegio 
María Inmaculada, manifestó contar con planes 
para ayudar aún más a su personal y así garantizar 
mayor motivación y permanencia en la obra.

En Caracas, la Hna. Nubia Marcano, se encuentra 
convocando a grupos de padres con el fin de brindar 
orientaciones, que permitan el desarrollo de un curso 
escolar donde se evidencia la calidad educativa, por la que 
siempre han apostado todas las instituciones dirigidas 
por las Hermanas Terciarias Capuchinas en Venezuela.

Por: Hna. Elia del Valle Rodríguez
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Hermana Verónica relata su experiencia luego de 
salir airosa de su grave enfermedad 

Quiero compartir con ustedes la experiencia de Dios 
en mi vida, en todo este proceso de mi enfermedad y 
de mi recuperación. Desde un principio pude ver en 
el Doctor Teófilo Ortiz Hernández la mano de Dios. 

Un día antes de salir de Tabasco para Puebla, 
llegó el Doctor al hogar a descansar, allí 
pude aprovechar para que me chequeara ya 
que sentía una molestia en mi estómago.  

El doctor me dijo que tenía distensión abdominal, me 
dio tratamiento, pero me insistió en que a la semana 
de que regresara de retiro le avisara para hacerme 
un ultrasonido general, para descartar cualquier 
otra cosa que resultara. Esto fue el 21 de julio. 

El 22 de julio viajamos sin ninguna novedad hasta 
Puebla. El 28, viendo que no había mejoría con todo 
el tratamiento, el doctor Teófilo pidió que buscara 
otro doctor ya que para él era difícil atenderme 
por teléfono. En vista de esto, las hermanas se 
dieron a la tarea de buscar, hasta que aparece doña 
Esperancita, una señora muy mayor y que desde 
siempre ha amado profundamente a las hermanas. 

Ella nos acompañó donde el doctor José Luis, quien 
muy atentamente nos llevó a su consultorio para 
atenderme y se interesó en el caso. Me mandó a hacer 
una serie de exámenes de laboratorio y de ultrasonido y 
para el 1 de agosto dio la orden para que me internaran. 

Fue necesario viajar hasta México Tlapal ya que había 
más posibilidades de hospitales. Gracias a la orden 
que dio el doctor de Puebla, más todos los exámenes, 
fue posible ingresar a uno de los mejores hospitales 
de México, a uno que no tan fácilmente se ingresa. 
Sin duda, Dios fue interviniendo en todo porque 
nos preguntaban cómo fue posible y sin seguro.

Con todo este recorrido agradezco a Dios porque 
pude descubrir su presencia en medio del dolor, de 
la soledad, pero donde me permitió palpar lo que 
yo desde inicio de la pandemia le pedía al Señor 
de no echar en saco roto la gracia de Dios, que no 
me permitiera vivir indiferente ante tanto dolor, 
descubro que Dios me pide dar un giro a mi vida.

Hoy puedo decir que sin duda Dios escuchó mi 
suplica, pude palpar primero mi nada, mis temores, 
mis dudas, mis miedos, mis dolores; pero también 
poder dar un salto en el vacío y abandonarme en él. 
Por otro lado me llenó de mucha fuerza el 
saber que las hermanas y tantas personas 
en distintos lugares estaban orando por mí.   

Hermanas: alabo y bendigo a Dios porque sin 
duda lo mío ha sido un milagro. Los mismos 
doctores y enfermeras decían: “Hermana Dios le 
ha dado otra oportunidad y lo suyo es un milagro”
Un doctor me decía: “Hermana, no nos explicamos 
como usted pudo llegar hasta aquí, qué capacidad del 
umbral del dolor tiene usted”. Yo le contesté: “Con mi 
sola fuerza no hubiera podido, Dios me dio la gracia 
y gracias al interés y a la atención de todos ustedes”. 
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Comunidad de Tocumen intensifica su trabajo 
pastoral y su oración por el cese de la pandemia

Durante este último tiempo de pandemia hemos 
intensificado la oración por la realidad que nos circunda 
y por el cese de la pandemia provocada por el coronavirus. 

En la comunidad de Tocumen, las Hermanas 
hemos atendido a los más necesitados, entregando 
alimento seco, con la pastoral de escucha para 
animar a las personas que estaban entrando en 
depresión, nos hemos encargado de darles esperanza 
y motivarlos a vivir tomados de la mano de Jesús.

Misión en la Parroquia
A través de la 
tecnología ha 
sido posible 
liderar y hacer 
presente a Jesús 
en tiempos 
de pandemia. 

En Tocumen, 
el Equipo de 

Animación Pastoral Parroquial lo componen las 
Hermanas Terciarias Capuchinas y Frailes Capuchinos. 
Por lo tanto, durante este tiempo hemos decidido 
animar a nuestra parroquia por medio de audios de 
WhatsApp, con la reflexión del evangelio de cada día.  

Por medio de las plataformas Zoom o Google 
Meet se ha propiciado la formación a los líderes 
de los sectores y del eje de catequesis. Y los 
frailes han contribuido con las transmisiones 
de la eucaristía por Facebook y por Instagram. 

Reapertura de los templos 
El 26 agosto se dio la reapertura de los templos. 
La parroquia se organizó con todas las medidas 
que el Ministerio de Salud recomienda: tener 
a mano el equipo de salud, realizar la toma de 
temperatura y el uso de gel. Este protocolo lo tienen

que realizar todos los fieles al ingresar al templo.

En septiembre, llegada nuestra fiesta patronal, el 
Equipo de Animación Pastoral Parroquial se organizó 
para celebrar su fiesta, en honor a San Pío de Pietrelcina. 
Los fieles pudieron disfrutar de la novena 
por medio de audios, pero también a 
través de la eucaristía, de forma presencial. 
La gente participó los días que se les asignó 
para la novena. Hubo invitados especiales. 

Una de nuestras hermanas de comunidad 
transmitió un mensaje sobre la vida de San Pío 
de Pietrelcina. Los feligreses con prudencia 
visitaron el altar hecho en honor a San Pío.

Fiestas Congregacionales
Terminada la novena de San Pío iniciamos 
nuestras fiestas 
congregacionales. El 
triduo a las hermanas 
Mártires fue la 
primera celebración 
que tuvimos en casa. 

También nos unimos con toda la Provincia 
a la celebración del del triduo del Padre Luis 
Amigó. Invitamos a todos los laicos amigonianos 
y jóvenes a participar cada día. El día que se 
transmitió el tránsito de San Francisco contamos 
con la participación de 28 personas entre MLA, 
JUVAM y Zagales y también se unieron otras 
personas que trabajan con nosotros en la misión.
En la Parroquia, cuya espiritualidad es franciscana, 
se realizó una noche de alabanza y adoración al 
santísimo, hubo unción de los enfermos y bendición 
de mascotas. Los jóvenes jufristas nos animaron para 
el tránsito de San Francisco y hubo participación 
de toda la familia franciscana y amigoniana. 
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Niñas de la Casa Hogar Oasis de Paz inician 
nuevo ciclo escolar a distancia

El Gobierno de México no 
permitirá clases presenciales 
este 2020, lo que significa que 
los 30 millones de estudiantes 
mexicanos se verán obligados 
a aprender de forma remota.

La autoridades apuntan que 
la pandemia provocada por la 
COVID-19 todavía es demasiado 
peligrosa para permitir que 
los niños regresen al aula. 

El aprendizaje a distancia es 
difícil incluso en los países 
desarrollados. Pero en lugares 
como México, tomar clases en línea 
no es tan fácil: solo el 56% de los 
hogares tiene acceso a Internet, 
según estadísticas del gobierno.

Por otra parte, la rutina de 
estudiar virtualmente y sin tener contacto presencial 
con sus seres queridos y compañeros de clase, es 
una de las afectaciones vividas por los estudiantes 
no solo de México, sino del mundo entero.

Vannia Arana Cruz, está en secundaria y ella 
misma reconoce que no ha sido nada fácil 
retomar las clases a distancia y que extraña 
la compañía de sus maestros y compañeros. 

“Nos hemos sentido, en un inicio, con ansias 
por la gran novedad de tener que  estudiar y 
comunicarnos en línea. En un inicio fue novedoso, 
pero al transcurrir el tiempo, hemos sentido 
una gran necesidad de interactuar con nuestros 
compañeros de clase y profesores” compartió la joven.

Por otra parte, la joven señaló que extraña la 
dinámica que se vivía en la Casa Hogar y la 
compañía de las Hermanas Terciarias Capuchinas. 

“Las hermanas de Casa Hogar que siempre nos 
acompañaban no están a nuestro alrededor, 
la vida era más dinámica, ahora es frente a 
un televisor o un celular”, compartió Vannia. 

Pese a la difícil situación sanitaria que enfrenta 
México, así como Vannia, el resto de niñas de la 
Casa Hogar, han tenido que acoplarse a la dinámica 
de estudiar virtualmente y de compartir con sus 
familiares y amigos a través de la tecnología. 
En Casa Hogar esperamos con entusiasmo el día en 
que podamos vivir la alegría y la diversión que nos 
proporcionaban nuestro apostolado y nuestras niñas.

Por: Hna. Marta Calderón
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Colegio Sagrada Familia es cuna de sacramentos

Para nadie ha sido fácil afrontar los retos 
que surgen a causa de la pandemia por 
la COVID -19. En el Colegio Sagrada 
Familia de Chiquimula, afrontamos la 
crisis de la transformación presencial 
a lo virtual con bastante creatividad. 

Nuestro centro educativo, desde sus 
orígenes, ha sido centro de formación 
para sacramentos de iniciación 
cristiana, como el bautismo, la 
primera comunión y la confirmación.

Ante la crisis de la pandemia, la 
actividad catequética en la “Sagrada” 
no se detuvo. Los padres de familia 
estuvieron anuentes a que las 
catequesis fueran impartidas en forma 
virtual y así no cortar el proceso 
iniciado en el primer trimestre 
del año. Dichas catequesis están cargo de 
docentes y la Hermana Mérida Yesenia Jolóm. 

Pasaron los meses y los niños culminaron el 
proceso de formación catequética; también el 
país inició su proceso de reapertura, dándonos 
la oportunidad que los niños realizaran sus 
sacramentos en las instalaciones del colegio. 

La comunidad de hermanas se llena de alegría 
al recibir la noticia que seis de los alumnos 
catequizandos, recibirán el sacramento del bautismo 
en las instalaciones del Gimnasio Monseñor 
Constantino Luna del Colegio Sagrada Familia, 
marcando así un hito en la historia de la institución.

Los bautizos se llevaron a cabo el domingo 
11 de octubre y las primeras comuniones 
se llevarán a cabo el 18 y 25 de octubre.

Para estos eventos el colegio se prepara con mucha 
responsabilidad para recibir a los niños que recibirán 
los sacramentos y a sus familiares, cumpliendo con 
todas las normas de distanciamiento social, marcando 
los espacios que pueden ser ocupados y los que no 
en dentro del colegio, adquiriendo termómetros 
de pistola y recordándole a quienes nos visitan que 
mantengan el distanciamiento social requerido. 

Esta es una nueva experiencia a la que con 
responsabilidad la comunidad de hermanas y los 
docentes del Colegio Sagrada Familia se abren para 
servir con calidad a la comunidad chiquimulteca.

Por: Hna. Shenny Fajardo
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Así celebró Totonicapán las fiestas 
congregacionales

El 28 de setiembre las Hermanas de la comunidad 
del Colegio Pedro de Bethanocurt en Totnicapán, 
celebramos en laudes la acción de gracias por 
nuestras hermanas Rosario, Serafina y Francisca y por 
su entrega de vida a Dios y a la Iglesia en martirio. 

El primero de octubre, recordamos con alegría la 
vocación de nuestro Venerable Padre Luis Amigó, 
gigante de la santidad, a su estilo. Las hermanas 
Dania Quirós, Roselia Castillo, Elsa Julia, Juliana 
Lopéz y Elizabet Chan recorrieron las calles del 
pueblo de Totonicapán para compartir una bolsita 
de sorpresas y una pequeña refacción con los niños 
y niñas que limpian zapatos y con los vendedores 
ambulantes de dulces. Esta iniciativa se unió a 
la celebración del día del niño en Guatemala. 

El 4 de octubre, día dedicado a nuestro Seráfico Padre 
San Francisco de Asís, nuestra Hna. Ana Tulia Lopéz, 
Superiora General de la Congregación, nos convocó 
a un encuentro por medio de YoutTube. Ese día 
presenciamos su mensaje de felicitación y su reflexión 
en torno al documento del Papa Francisco ‘Fratelli tutti’.

Esta encíclica, sobre la fraternidad universal 

y la amistad social, llega al mundo como una 
refrescante brisa ante la pandemia por la COVID-19. 

Este mismo día en las familias de los estudiantes se 
realizó el ágape titulado “Celebración Franciscana”, 
celebración organizada y enviada a las familias por parte 
del componente de evangelización, fue un espacio para 
celebrar y compartir en familia la fiesta de nuestro santo.

Actividades carismáticas virtuales
El día 7 de octubre, por medio de la página de 
Facebook del Colegio Pedro de Bethancourt se 
abrió un espacio para el diálogo y la reflexión. Los 
maestros que realizan el diplomado de la Escuela 
Virtual Amigoniana, compartieron una ponencia 
sobre los valores desde la pedagogía amigoniana. 

Asimismo, el colegio organizó un Festival 
Amigoniano donde se invitó a los niños y niñas 
del colegio a vestir el personaje amigoniano de su 
preferencia y presentarlo a través de un video corto.

Los videos de los participantes fueron 
publicados en la página del facebook del colegio. 

Por su parte, los docentes del componente de 
evangelización grabaron un video titulado 
“Cápsula Amigoniana”, en el cual presentaron la 
vida de nuestras beatas mártires, del Padre Luis 
y de San Francisco de Asís. Con este proyecto  
se impulsó el conocimiento de sus vidas.

Estamos agradecidos por la respuesta de las 
familias y estudiantes en todas las actividades 
realizadas, descubrimos la guía de Dios en este 
momento virtual que vivimos, descubrimos cuánto 
logramos evangelizar a través de la tecnología.
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Hermanas Débora Venegas y Cristal Rojas 
realizan sus votos perpetuos

La profesión perpetua es un acto de gran 
transcendencia en la vida religiosa porque 
con ella se reafirma definitivamente la 
consagración a Dios en auténtica caridad. 

Nuestras hermanas Débora y Cristal, quienes 
estuvieron seis meses en Colombia preparándose 
espiritualmente, dieron su sí definitivo a Dios el 
día 4 de octubre en el Colegio Nuestra Señora, 
ubicado en Costa Rica, su país de origen.

Si bien fue una celebración diferente y con pocas 
personas por las restricciones sanitarias impulsadas 
por las instancias gubernamentales del país, fue 
un día cargado de emoción, alegría y fraternidad.

La eucaristía fue presidida por Mons. Bartolomé 
Buigues, obispo de Alajuela, quien aprovechó 
la fecha para centrar su homilía en la vida de 
San Francisco de Asís y en la importancia de 
entregar la vida por los más desfavorecidos. 

“La consagración religiosa no es otra cosa que 
decir: Señor toda nuestra vida te la entregamos… 
¡Apasiónense por el Reino!”, fueron parte de las palabras

que dirigió Monseñor Bartolomé a las hermanas.

“A ustedes les decimos gracias. Gracias porque a 
lo largo de nuestro camino vocacional nos han 
acompañado con su oración, testimonio, cariño, 
corrección, apoyo y a través de muchos otros 
detalles que nos llevan a reconocer al presencia 
de Dios”, manifestó la Hna. Cristal Rojas.

En la celebración hubo representación de 
todas las comunidades de Costa Rica y toda 
la Congregación estuvo unida en fraternidad 
a través de las transmisiones en vivo que se 
efectuaron a través de Facebook Live y YouTube.

Por: Krissya León



118

Ecónomas de la Provincia se reúnen

Haciendo vida éste texto tomado del Plan General de 
Administración Contable, la Hna. Leticia Sarracín, 
ecónoma provincial, y los miembros del Consejo 
Económico de la Provincia (CAE,  convocaron a las 
hermanas de cada comunidad a una reunión virtual. 

La reunión se llevó a cabo con la finalidad de 
retomar las orientaciones y directrices que las 
ecónomas deben tomar en cuenta al cierre de 
cada año y del trienio para favorecer los procesos 
de administración contable en cada comunidad.  

En dicha actividad, las hermanas compartieron 

las experiencias de servicio y los retos que 
presenta la realidad actual, tan golpeada por 
la pandemia provocada por la COVID-19.

La austeridad, generosidad y capacidad de 
solidaridad frente a los destinatarios y sobre todo 
con los más excluidos de la sociedad, ha sido parte 
de los valores puestos en marcha en las comunidades.

El encuentro permitió vivir una experiencia de 
acompañamiento y motivó a las hermanas a continuar el 
servicio con un desempeño adecuado, eficaz y confiable, 
buscando ante todo la corresponsabilidad en el buen 
manejo de los bienes según la óptica del Evangelio. 

Por: Hna. Rosario Batz

“Para un servicio delicado e importante 
como es el de la economía, se requiere una 
formación adecuada y continuamente 
actualizada y un equipo que comparta 
la responsabilidad que conlleva.”
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“Dios ha colocado su tienda con nosotros”
Iniciamos el tiempo hermoso del adviento y 
experimentamos una chispa interna porque eso 
significa que está muy cerca la Navidad. Son muchos 
los recuerdos que saltan del calor de hogar frente 
al misterio de la encarnación de nuestro Señor.

Ante un año tan distinto a los otros cabe la pregunta ¿qué 
pasará con quienes han perdido a sus seres queridos 
por la COVID-19 o los que viven la experiencia de 
quedarse sin nada  o vivir el luto por la ausencia de sus 
seres queridos, como lo es el caso de todos los que se 
han visto afectados por las últimas dos tormentas que 
han golpeado a nuestra gente más vulnerable ¿Cómo 
vivir la navidad?¿Dónde está el Señor en todo esto? 

Es simple, basta sólo con mirar alrededor, mirar con 
el corazón y descubrir la inocencia de la mirada que 
espera con confianza una sonrisa o una palabra, el 
gesto solidario de quien busca como ayudar al que no 
tiene nada sin conocerle, las lágrimas de la emoción de 
sentirse recuperado de la enfermedad y experimentar 
la preocupación y el cariño de quienes han estado a 
su lado cuidándolo, aún sin ser familia.  Todavía no 
se han acabado las sonrisas de los niños que juegan 
y disfrutan, ni las familias que siguen tejiendo 
sueños, o los jóvenes que esperan en un futuro.

Aún en medio de tanta oscuridad la humanidad 
sigue buscando la Verdad, la Luz, el Camino

Si logramos ver más gestos de humanidad, de 
bondad, de amor, de paciencia, de comprensión, de 
vulnerabilidad, de humildad, entenderemos que “Dios 
ha puesto su tienda entre nosotros”, está vivo, está 
presente, aquí esta nuestra garantía para mantenernos 
firmes en la esperanza, su Palabra se ha encarnado 
en medio de nosotras y espera el calor, el cuidado, la 
preocupación, la mirada, de quien sabe reconocer su 
rostro en lo pequeño, frágil o descartado de la sociedad.

Honduras cuenta con las Terciarias Capuchinas
Durante el mes de noviembre, las Terciarias 
Capuchinas hemos podido ser signos de esperanza 
en un sin fin de actividades que la comunidad 
apoya y emprende por nuestros hermanos.

El Centro Familiar Puertas Abiertas sigue 
atendiendo a niños de los guindos y familias, se 
les apoya en su formación y con alimentación.

El Consultorio Médico ha sido una esperanza para la 
comunidad y sobre todo para las familias más necesitadas 
pues lo hemos visto en la asistencia diaria a las consultas.

Los Talleres  Populares de Belleza y Barbería, 
en medio de la crisis, promovieron a 30 
jóvenes en su formación y emprendimiento.

Hemos  acompañado a las personas en los albergues 
y hemos destinado ayudas para los damnificados, 
promoviendo la solidaridad en la comunidad.

Estos son los  signos en los que vemos que Dios 
sigue  caminando no solo con nosotras, si no con 
su pueblo, un pueblo que se sigue levantando 
con fe y esperanza a pesar de no tener nada.

Por: Hna. Marcela Cundafe - Hna. Rosa Isela Rodríguez
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Colegio María Inmaculada de Limón celebra la 
Semana de la Paz de forma virtual

El Colegio María Inmaculada de Limón celebró 
la Semana de la Paz y la Semana Amigoniana con 
sus estudiantes y padres de familia virtualmente.

Se buscó promover en los niños el concepto 
de la paz desde su propia concepción, en 
lo que hacen, piensan y comprenden para 
trasmitirlo a su padres, vecinos y conocidos. 

Los niños tuvieron la oportunidad de interiorizar el 
conocimiento adquirido expresándolo por medio 
de signos elaborados por ellos mismos como: 
payasos, flores, títeres, gritos de paz y manos.

Una niña estudiante compartió que le regaló el 
signo a su padre que estaba triste y éste ante el 
dulce gesto de su hija se alegró. Esto evidencia 
cómo la paz se construye desde pequeños gestos y 
que nuestros estudiantes no son ajenos a reconocer 
quien está necesitado de paz, lo que nos debe seguir 
motivando para realizar acciones de este tipo.

Otra de las actividades celebradas en la institución fue 
la semana amigoniana, en la cual se profundizó en la 
vida de Francisco y de nuestro Padre Luis, con gestos 
visibles de la entrega y fidelidad a Dios. La semana 
estuvo centrada en la figura de Jesús Buen Pastor.

Se compartió con los estudiantes y padres de familia el 
testimonio de vida de San Francisco, el Padre Luis y las 
Hermanas Mártires y sobre cómo fueron capaces de 
vivir un encuentro profundo con Cristo Buen Pastor. 

Concluimos esta semana dando gracias a Dios por 
los testimonio de vida de nuestros santos y mártires.

Por: Hna. Isabel Vega
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Provincia crea proyecto de solidaridad llamado: 
Movidos a Compasión

Ante la grave situación que afecta al mundo por los 
efectos de la pandemia provocada por la COVID-19, 
el gobierno provincial del trienio 2018-2020, 
decidió crear el proyecto: Movidos a Compasión. 

Mitigar el hambre, la desnutrición, la falta de 
vivienda, proporcionar acceso a la salud y a 
la educación, son parte de los objetivos que 
este nuevo proyecto provincial se plantea. 

El proyecto ha contado con el respaldo de 
varias hermanas de la Provincia y de laicos que 
comparten la misión, quienes han puesto sus 
conocimientos en diversas áreas profesionales 
para brindar soporte a la iniciativa, la cual 
pretende estar al servicio de los más pobres. 

“Animadas por San Francisco y el Padre Luis Amigó, 
nosotras, escuchando la voz del Espíritu que nos 
habla en los signos de los tiempos, queremos aunar 
esfuerzos de solidaridad para aportar desde lo que 
somos y tenemos nuestro granito de arena y así 
mitigar las necesidades de nuestros hermanos”.

El equipo de trabajo está llevando a cabo sus 
primeras reuniones para atender asuntos 
administrativos. Sin embargo, el proyecto ya 
ha contado con el respaldo de bienhechores 
que han aportado su granito de arena.

Como principio rector y de transparencia, 
todos los recursos que se adquieran serán 
destinados al proyecto Movidos a Compasión, 
el cual estará domiciliado en Guatemala. 

La representante legal será la Asociación Cultural 
de Religiosas Terciarias Capuchinas y su gestión 
tributaria estará incluida en el establecimiento 
existente en la Provincia denominado Proyectos 
de Desarrollo Luis Amigó (PRODESLA). 

La Hna. Damaris Araya es la hermana del 
Consejo Provincial que está brindando 
soporte y acompañando el proyecto.

Por: Krissya León
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¡Encuentros virtuales 
amigonianos resultaron un éxito!

Si se tuviera que hacer una evaluación de los aspectos 
positivos que ha dejado la pandemia, destacaría 
la capacidad de adaptación a las tecnologías de la 
información y la comunicación por parte de las personas. 

Si bien la Provincia Nuestra Señora de Guadalupe 
ya venía realizando esfuerzos utilizando recursos 
tecnológicos para acortar distancias, borrar fronteras 
y realizar reuniones entre hermanas y laicos, ha 
tenido que redoblar esos esfuerzos e innovar. 

Durante la Semana Santa, la Hermana Isabel 
Meléndez, III Consejera y además encargada de 
acompañar al Movimiento Laical Amigoniano 
de la Provincia, promovió unos encuentros 
virtuales amigonianos de crecimiento espiritual. 

La idea era realizar un encuentro entre 
países para formar en la fe a los zagales, a los 
miembros activos de Juvam y del MLA de los 
ocho países que conforman la demarcación. 

Aunque al inicio hubo incertidumbre porque 
no se sabía qué respuesta iban a dar los laicos, al

final de la experiencia 
hubo una gran satisfacción 
pues participaron 
decenas de personas. 

En la reunión de Juvam 
se conectaron 36 
jóvenes, en la reunión de 
zagales se contó con la 
participación de 24 niños 
aproximadamente y en la 
sesión virtual del MLA 
participaron 47 adultos.

En las tres reuniones, las cuales se llevaron a 
cabo entre el Miércoles y el Sábado Santo, se 
abordaron distintas temáticas y se realizaron 
diversas actividades que fomentaron la reflexión 
y la creatividad de los asistentes en Semana Santa.

De acuerdo con la Hermana Isabel, este fue un 
primer acercamiento, una nueva forma de explorar 
las plataformas digitales y de hacer que los laicos 
en sus tres etapas se conozcan y compartan entre 
sí. Ella comentó que quedó con muchas ansias de 
realizar otro encuentro virtual similar en Pascua.

Por: Krissya León
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Provincia crea el proyecto “Caminar 
Amigoniano”

La Iglesia, como pueblo de Dios en el mundo, ha 
sido afectada por el impacto global del coronavirus. 
La suspensión de actividades eclesiales, pastorales 
y las misas ha sido parte de las vivencias que le ha 
tocado a muchas personas, quienes además han visto 
imposibilitada la vivencia presencial en comunidad. 

Sin embargo, en sintonía con el resto de la humanidad, 
como Provincia, nos hemos visto desafiados a ir más 
allá y reflexionar sobre el sentido profundo de este 
tiempo de pandemia. Eso ha implicado volver al núcleo 
de nuestra fe, nuestro carisma y reajustar actividades 
para seguir acompañando a los laicos amigonianos. 

Sobre esa línea, se creó el proyecto llamado: 
“Caminar Amigoniano”, el cual tiene como 
objetivo seguir realizando encuentros virtuales 
mensuales con los Zagales, JUVAM y el MLA. 

Esta iniciativa surge debido al gran éxito de los tres 
encuentros realizados en los meses de abril, mayo y 
junio. Muchos laicos, desde los más pequeños hasta los 
más grandes, respondieron con atención al llamado 
hecho por las hermanas promotoras del MLA en 
las distintas comunidades y han sido perseverantes. 

“Viendo que en cada uno de los encuentros se iba 
sumando más gente, pensamos en darles continuidad 
y aprovechar este espacio para formación en las tres 
dimensiones que la Congregación ha propuesto que son 
la humana, la cristiana y la carismática”, comentó la Hna. 
Isabel Meléndez, encargada del MLA a nivel Provincial.

“Caminar Amigoniano” pretende seguir congregando 
a los laicos amigonianos y laicos que comparten 
la misión para que continúen formándose 
en el carisma y compartiendo como Iglesia. 

Los encuentros se realizarán los últimos fines 
de semana de cada mes mediante plataformas 
digitales que permitan video-llamadas. 

“El proyecto ha ido surgiendo del mismo entusiasmo 
de los laicos que han respondido a la invitación 
que las hermanas les hemos ido haciendo y 
también ha sido un lindo espacio para que las 
hermanas nos podamos encontrar entre nosotras”, 
agregó la Hna. Isabel, quien además agregó que 
la dinámica ha contribuido para romper las 
fronteras y conocer a los laicos de diferentes países.

La Hermana resaltó que en los últimos encuentros han 
contado con la presencia de 70 laicos amigonianos, 
45 zagales y 55 jóvenes aproximadamente. 

Las personas que participen de los Encuentros 
también tendrán un material escrito que servirá de 
apoyo para el crecimiento espiritual de la comunidad 
amigoniana que se sume a los encuentros virtuales.

Por: Krissya León
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Laicos amigonianos de México renuevan su 
compromiso

Después de un día de retiro y luego de profundizar 
en su compromiso, el día 30 de septiembre, en 
el contexto de las fiestas francisco-amigonianas, 
un grupo de señoras comprometidas con nuestra 
misión y espiritualidad, decidieron renovar 
su compromiso como laicas amigonianas. 

Con mucha alegría y seguras de continuar 
creciendo desde nuestra espiritualidad 
amigoniana, este gran acontecimiento tuvo lugar 
en las instalaciones de la Casa Hogar Oasis de Paz. 

Para darle mayor realce, se inició con la celebración 
eucarística presidida por el presbítero José 
Antonio Obando de la Diócesis de Tabasco.

Tras la celebración, se organizó un compartir 
para celebrar este gran acontecimiento. Las laicos 
amigonianas que renovaron su compromiso laical 
fueron: Delta Dinora Peña Zurita, Bernardina 
Sánchez Sagada, Iris Sánchez Gonzales, Norma 
Arias chable, Lucila Martínez Sandoval, 
Delfina Vidal  Vidal,  Dorita Arévalo Torres.
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Hermanas y amigonianos de Panamá intensifican 
su labor  pese a la Pandemia

Pese a la pandemia provocada por la COVID-19, 
los laicos amigonianos y las hermanas de las 
comunidades de Panamá, no han dejado de trabajar. 

Uno de los equipos que ha permanecido en su labor 
ha sido el equipo de pastoral familiar, quien se reúne 
de manera virtual desde mayo de este año. Estos 
espacios de diálogo han permitido conocer cómo 
han vivido las familias panameñas el confinamiento. 

El aumento del diálogo, compartir las labores 
del hogar y el aprendizaje tecnológico son 
aspectos que las familias indicaron estar viviendo.

Por otra parte, los jóvenes y laicos amigonianos 
también se han organizado y han ideado 
formas creativas de acercarse a los hermanos. 

Espacios de compartir con las familias 
Para la celebración 
del mes de 
la familia se 
realizaron cinco 
vídeos con el tema 
“El cuidado de 
la casa común” 
los cuales se 
compartieron en 
redes sociales y a 

través del chat parroquial. Las familias compartieron 
sus huertos, jardines y nos presentaron sus mascotas.

Asimismo, las hermanas han estado compartieron 
con la catequesis prematrimonial y con los padres 
de familia de catequesis de la primera comunión 
con el tema “El plan de Dios propósito divino”.
Para la pastoral familiar, acompañar a los 
matrimonios es la palabra clave. Además han 
logrado ayudar a los esposos a comprender, a

descubrir el valor profundo del sacramento nupcial, 
que es signo de la presencia de Cristo en su vida.

JUVAM y Laicos Amigonianos: ¡Manos en acción!

Los jóvenes amigonianos de Panamá finalmente 
a está logrando reunirse presencialmente y 
su labor evangelizadora se ha intensificado. 

El día 15 de noviembre realizaron una actividad sobre 
el cuidado de nuestra casa común. Acompañados de 
la hermana Ildegar limpiaron el jardín de la parroquia, 
sintiéndose pertenecidos a su Iglesia. Sembraron 
plantas y pintaron para embellecer las instalaciones. 

Los laicos amigonianos también tuvieron un gesto 
de solidaridad con las familias más necesitadas el 
día de Santa Isabel de Hungría. Se les compartió 
un almuerzo y se les compartió un mensaje 
sobre la vida de esta gran santa franciscana. 

Los laicos amigonianos invitaron a los presentes 
a imitar a esta santa en su humildad, en su 
despojo y en su generosidad para compartir 
sus bienes con los pobres y enfermos.

Por: Hna. Margine Pineda


