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editorial
Echando una mirada a este punto del cal-

endario nos damos cuenta de que he-
mos recién partido en dos el tiempo que 

nos regala este año 2017.  Año de grandes re-
tos para la Provincia y la Congregación y de 
grandes desafíos personales y apostólicos 
en las 
diferentes obras y comunidades.

Sabíamos al empezar este itinerario anual que en-
frentaríamos grandes tareas durante toda la or-
ganización de las comunidades y obras y vimos 
desplegarse ante nuestros ojos un fardo de ho-
jas de calendario con cuadrículas marcadas por 
meses y números, fechas que poco a poco se han 
ido llenando con notas, nombres y comentarios.

Llegar a la mitad del año, un año tan activo signifi-
ca muchas cosas.  Equivale en buena medida a esa 
agradable tarea del arduo campesino.  Cosechar no 
es solo el gesto de recoger los frutos después de un 
tiempo prudencial de espera y en el momento pre-
ciso para la corta.  En buen castellano es un término 
que alude a la acción o trabajo de recoger los frutos 
y a los productos recogidos en una época propi-
cia del año.  De esta manera hacen un buen papel 
tanto el que siembra al recoger lo plantado como 
los frutos dados en recompensa a su ardua labor.

Dejando de lado la etimología volvemos a lo que 
ocupa nuestra atención en este momento con-
creto de un año muy peculiar, y es: cuántos fru-
tos podemos recoger en esta hora concreta para 
con la “cosecha” en las manos releer la historia.

Y más aún, qué cosecha podemos hacer vien-
do a nuestro alrededor tantos acontecimien-
tos que reavivan la esperanza o por si aca-
so la mantienen en vilo, en buen sentido.

Bástenos los más recientes sucesos, jornadas de 
ejercicios espirituales en las diferentes regiones de 
la Provincia que habrán dejado un apuntalamien-
to mayor a nuestro proceso de conversión.  Vaca-
ciones escolares en algunos países que permiten el 
sano respiro en esta primera mitad de periodo lec-
tivo.  Descanso de las comunidades para traslados 
y ejercicios espirituales, vacío sano de actividades.  

Procesos vocacionales llevados a buen término a 
través de profesiones perpetuas o temporales de her-
manas jóvenes en la Provincia.  Visitas pastorales a 
comunidades de la demarcación dejando huellas en la 
integración, siempre desafiante de cada fraternidad.  

Espacios litúrgicos y fiestas congregacionales teñidas 
de espíritu propio y eclesial que animan la vida y le 
imprimen un sello más que festivo.  Procesos con-
gregacionales llevados a ámbitos más hondos como 
el caso de la nueva etapa en la reestructuración, la 
integración de las nuevas provincias, los equipos di-
namizadores de la labor evangelizadora y formativa.  

En fin, que podría faltar a esta cosecha.
Sí, aún queda algo por añadir. Lo nuestro, lo de cada 
una, lo de la comunidad, lo de tu familia o tu gru-
po de amistades, tus cercanos y amados…los tuyos.  
Tu obra, tu trabajo, tu vínculo laboral y pastoral con 
la iglesia y congregación.  También ese ramillete es 
fructuosa cosecha que podemos compartir amiga-
blemente y para lo cual se pueden abrir espacios.

Feliz mitad de año.  
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DESAFIO JUVENIL
JÓVENES EN UN MUNDO SUFRIENTE, 

LLAMADOS A UN CAMBIO CONSCIENTE

Hna. Angélica Gutiérrez

Toda la comunidad juvenil de la Dióce-
sis de Zacapa, Chiquimula, tuvimos el 
gusto de poder participar del noveno 

Desafío: organizado por el Equipo de Movi-
mientos de Encuentros de Promoción Juvenil.

La actividad se realizó el día 2 de julio dando ini-
cio a las ocho de la mañana  con una caminata, 
en la que cada grupo se distinguían por diver-
sos signos: mantas, mensajes, globos, camisas, y 
porras mientras recorrimos las calles principales 
del departamento de Chiquimula, el anfitrión, hasta 

  Integrantes del Grupo Juvenil de Ipala

llegar al liceo la Salle donde se 
realizó la actividad, participaron la 
mayoría de parroquias, entre ellas 
la parroquia de Ipala acompañados 
de la hermana Angélica Gutiérrez, 
quien asesora la pastoral Juvenil.  

Asistieron  varios grupos juveniles 
de aldeas, del centro de Ipala y 
coordinadores de las mismas, con 
el objetivo de hacer más amena la 
experiencia en el seguimiento de 
Cristo, como creyentes y compro-
metidos a encaminar y orientar a 
nuestra amada juventud que sean 
portadores de paz en las realidades 
que se viven en nuestros tiempos.

Al llegar al Liceo La Salle nos recibieron con 
cantos y dinámicas que alegraron y entusias-
maron a los jóvenes. Después de la animación 
con gran alegría, se celebró la Eucaristía, en 
la que se hizo énfasis de la importancia de ser 
conscientes de la realidad de nuestros tiem-
pos, signos claros que no debemos dejar pasar.

Así mismo hizo la invitación a que nos 

sumemos a las causas sufriente de nuestro entorno, 
para ser personas instrumentos de paz desde los 
diferentes entornos de la vida, recordando a la vez e 
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portar el signo de la cruz de cada cristia-
no católico, e invito algunos jóvenes a pasar al 
frente y compartir la experiencia de llevar la 
cruz como signo exterior y la cruz de su pro-
pia vida; el compartir fue muy profundo porque 
recalcaron que Cristo es el Centro de sus vidas 
y por ello quieren ser portadores del cambio.

Después de la Eucaristía continuaron unos juegos 
dirigidos con gran animación y seguidamente se 
formaron grupos para poder realizar un “Rally” 
muy entretenido con grandes mensajes, entre ellos 
rescatamos algunos valores que se vivieron duran-
te la misma: como la unión, perseverancia, riesgo, 
generosidad,  alegría y todo el potencial que 
desarrollaron cada una de las 
señoritas y jóvenes participantes.
Se culminó con una oración al Espíri-
tu pidiendo por la vida de cada joven. 

El encuentro finalizó con el agra-
decimiento a todos por la 
participación de las distintas 
parroquias que se hi-
cieron presentes. 

Con Alegría, entusiasmo y con 
la gracia de Dios optamos por 
los jóvenes para que su cono-
cimiento a Cristo sea desde una 
perspectiva diferente a que ellos, 
que aprendan a  valorar  la vida 
desde las etapas de la juventud.

   Con Monseñor Ángel Antonio Recino Lemus, 
Obispo de la Diócesis de Zacapa-Chiquimula, 

 intercambiando algunas palabras e inquietudes
 sobre la experiencia con algunos jóvenes del grupo.  

   2 de Julio. El grupo juvenil de Ipala participando en la caminata 
realizada en la ciudad de Chiquimula,  para llegar al Liceo la Salle 

donde se desarrollo la actividad  “El desafío juvenil”  
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Julio: Mes de doble 
celebración en Nicaragua

Hna. Marta Calderón

La Parroquia Santa María Magdalena de Toto-
galpa fue el lugar que fue testigo de dos acon-
tecimientos muy importantes. La Fiesta Pa-

tronal y los votos perpetuos de la Hna. Dania Pérez. 

Desde las cinco de la mañana, la Alcaldía  Mu-
nicipal de Totogalpa nos deleitó con una  her-
mosa alborada por las diferentes calles del sector 
Urbano de Totogalpa, con diferentes melodías 
en honor a nuestra Patrona María Magdalena. 

Transcurrido el día, el pueblo totogalpino se di-
sponemos a participar de la tradicional pro-
cesión acompañando a  nuestra Patrona por los 
diferentes Barrios del pueblo con la participación 
de todos los feligreses  de los  diferentes sectores 
rurales, urbanos y personas visitantes que llega-
ron para conmemorar este gran acontecimiento.

Sin embargo, no solo nos invadió la alegría de 
celebrar a Santa María Magdalena, sino también 
saber que nuestra querida hermana Dania  Cristela 
Pérez López se preparaba para sus votos perpetuos. 

Contamos con la presencia de las hermanas del 
Colegio Nuestra Señora de Desamparados, la 
hermana Margine Pineda Betanco y Amparo 
Betancourt, así como las hermanas de la Comu-
nidad de Honduras, la hermana Rosa Isela Rodri-
guez y la hermana Maria Gabriela Suarez Madriz.  

A las diez de la mañana se celebró doblemente en 
la comunidad con una solmne Eucaristía. Por un 
lado a nuestra Patrona y por otro, fuimos testigo 
de los votos perpetuos de nuestra Hna. Dania. La 
celerbación fue presidida por el Pbro. Julio Lopez 
Melgara,y concelebrada por el Pbro Leonel  Bal-
maceda, Estedmann Muller Gadea y Erick Ramírez

La  Hna.  Dania Cristela recibió la Profesión Per-
petua de Manos de la Hna. María Dolores de Sou-
sa Carneiro como delegada de la Hna. Yolanda 
de María Arriaga Ruballos Superiora Provincial. 

Concluimos esta gran celebración con un deli-
cioso almuerzo en compañía de los familiares y 
hermanas que acompañamos en esta gran fiesta.
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hermanas viven a dios 
como un oceano de amor

Hna. Damaris García

Del 2 al 8 de julio se reunieron 
en la comunidad del Colegio 
Nuestra Señora, en Desam-

parados alrededor de 44 hermanas 
Terciarias Capuchinas procedentes 
de Panamá, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, sedientas de un en-
ceuntro, seguras de ser convocadas 
y acompañadas por Dios y por la 
mediación del P. Ignacio Calle T.C. 

La experiencia fue muy rica, sencilla, 
abierta, profunda, comprometedora, 
y diferente. El Espíritu Santo nos fue 
llevando por el camino del encuen-
tro con mi “Yo”; conocerme, redes-
cubrirme, amarme y ser feliz consigo 
misma y en la convivencia con los otros.

Todo el recorrido se hizo a través de la Kénosis, 
es decir, perderse, anonadarse, dar la vida, la cual 
nos lleva a dejar que Dios sea Dios en nuestra vida.

La Kénosis afecta, influye y es determinante en 
la vida de oración, en la armonía de la persona, 
en el apostolado, la salud, etc. Tambié fue vista 
como como penitencia, entendida como gratitud 
sin límites, como respuesta agradecida del hom-
bre a la acción salvífica de Dios que nos llama. 

Esta experiencia nos abre a una actitud de 
desprendimiento, de salir de sí, de permitir 
que Dios en su misericordia asuma nuestro 
pecado y lo destruya con el fuego de su amor.

Desde un ambiente de mucha libertad y como no 
es común, en espacios de diálogo  se fue desen-
volviendo la semana de ejercicios espirituales.    

La metodología utilizada por el Padre Nacho, fue 
de compartir los temas, iluminando con ejem-
plos de la vida diaria. Sin embargo, el detalle 
característico que quisiera subrayar es el de la 
terapias para favorecer la aceptación, sanación, 
liberación, abandonarse en Dios que cura, 
limpia, perdona y colma de gracia y ternura.

Con estos y otros elementos se nos mo-
tivó para un proyecto de vida personal y 
comunitario que tenga en cuenta, prim-
ero; vivir en actitud de acción de gracias,
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asumiendo responsablemente nuestros ac-
tos, clarificando la tendencia que se refle-
ja en nuestras actitudes, de acusar al otro, 
pensar que las situaciones ajenas me afec-
tan, o que los otros me quieren hacer mal. 

Segundo; desarrollar actos de amor, entregar-
lo todo en las manos de Dios y desarrollar una 
actitud de gratuidad el servicio desinteresado, 
adelantarse a la necesidad del otro, incentivan-
do el dar, más que el recibir, es decir, dejar en 
Dios cualquier circunstancia, dolor, enfermedad.

En tercer lugar, ser consciente de lo que me sucede, 
todos los detalles y agradecer a Dios por lo que 
me habita, viviendo en actitud de fe, con la certeza 
que no importa cuál sea mi verdad profunda, Dios 
me sana, siempre me está salvando.  Y, finalmente,                                                                                                      
vivir en el amor y dejarse conducir por él, 
lo cual implica asumir con responsabili-
dad la propia realidad, sin permitir un sen-
timiento de culpa que paraliza el crecimiento. 

Con todo este proyecto de vida, se nos invitó a 
vivir como religiosas integradas, como personas 
felices y realizadas; que desde este trabajo profun-
do y responsable vislumbren y construyan una 

c o m u n i -
dad como 
espacio vi-
tal donde  
acontece la 
comunión 
con Dios 
que se nos 
e n t r e g a . 

Todas somos responsables de crear comu-
nión, conscientes que somos habitadas 
por el Espíritu Santo, somos desde nues-
tra concepción un ser sagrado y consagrado.

Nos quedó como conclusión salir de nosotras 
mismas, morir en la entrega de cada día, creer 
que Dios hace camino con nosotras y nos abre la 
posibilidad de ver más allá y de crear juntas comu-
nidades que respeten el proceso de cada una, que 
buscan la santidad personal y que atraen las voca-
ciones, como espacios de comunión con Dios y con 
los otros identificadas con los valores del Reino. 

¨DIOS ES UN OCEANO DE AMOR, 
CUANDO AMO ES DIOS QUIEN 

ESTA EN MI CORAZON¨
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la acogida de dios
en casa nazareth

Haciendo un poco de  histo-
ria y contemplando  como 
la  Providencia  divina ha  

tenido  nombre  propio en estas 
tierras  Mexicanas, quisiera  contar 
que la  fraternidad  Nazaret desde  
sus inicios ha  sido  casa  de  For-
mación,  antes  de  pertenecer  esta 
casa a  las  hermanas  Terciarias  Ca-
puchinas  fue de  los  Padres  Escla-
vos  de  la Eucaristía de  clausura. 

Con el  deseo de  tener  algo propio  
en  México en  julio de 1998 se inicia-
ron los estudios y trámites correspondientes  para 
la compra y venta  de la propiedad, deseo que  se  
añoraba  pues  la   ciudad  era punto de llegada 
para  todas  las hermanas  que  llegaban a   México,.

La  ciudad  de  México  está  dividida  en  
Delegaciones. La  casa  está ubicada  en la 
Delegación Tlalpan.

Tlalpan es de origen náhuatl y significa "lugar de 
tierra firme". Las raíces de esta palabra son 'tlal-
li' que significa"tierra" y 'pan' que significa "so-
bre".  La  Delegación  Tlalpan no ha perdido del 
todo su esencia, pues aún perduran vestigios de 
las antiguas comunidades originarias que man-
tienen vigentes algunas de las costumbres pre-
hispánicas que reviven en sus fiestas y celebra-
ciones. Cuenta con monumentos arquitectónicos 
y edificios religiosos erigidos durante la Colonia. 

En la actualidad,  Tlalpan se  distingue  por  ser  
una Delegación  muy  cultural, además  de  al-
bergar 67  comunidades  femeninas  Religiosas 
y 27  masculinas Religiosas  entre las  que  po-
dríamos  mencionar  la  Universidad Pontificia, 
el  Seminario Conciliar de  México, y muchas  
casas  de  formación y  sede  de casa  Genera-
les y provinciales de  comunidades Religiosas.

Y  es  aquí  donde  esta  ubicada nuestra  Fraterni-
dad  Nazareth. Desde  sus  inicios  la  casa  fue  casa  
de  Acogida y Juniorado  de  la Provincia  Santa  
María  en  México. La casa inició el 4  de Agosto 
de 1998 y fue hasta el 22 de  Julio  de 1999 que  fue  
erigida  Canónicamente  con el título de  Casa  de 
Formación Juniorado y  Casa  de Acogida para  las  
Hermanas  que trabajan  en el interior  del País.  
Actualmente, cuentan con el aporte de 6  junioras.

Hna. Marcela Cundafe
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El  día  11  de  Mayo  del 2001 en la Casa Frater-
nidad  Nazaret  fue  erigida la  Delegación Pro-
vincial de  México,  Nuestra  Señora  de Guada-
lupe, hasta el 2016 que fue suprimida la provincia  
Santa  María y la Delegación dentro del pro-
ceso de  Reestructuración de la Congregación.

La Casa  se  mantenía  con apoyo de la  sede   pro-
vincial y  Bienhechores.  Las  hermanas  tam-
bién colaboraban  con una venta de  tianguis  y  
se  desplazaban a  las  colonias  o barrios  de la 
Delegación para  apoyar  en  grupos  bíblicos y vis-
itar  enfermos  ya que  aquí en la Delegación  esta la 
Zona  de  Hospitales  generales  de  toda la República.

En  la  actualidad  la  casa o la comunidad Nazareth 
quedo como casa de acogida de las hermanas y fa-
miliares que lleguen al país, o personas que piden 
alojamiento para algunas citas médicas en la local-
idad y que no tienen en donde quedarse. Somos 
cuatro hermanas de tres países diferentes; unas de 
las hermanas estudia la Lic. En Pedagogía en la UIG. 
Nuestro apostolado lo realizamos en 
diferentes actividades, por lo cual, se nos 
aporta una cuota económica que nos sirve 
para mantener y sostener la casa, así mis-
mo como las necesidades de las hermanas.

En nuestro apostolado, aunque se 
nos aporte económicamente, no-
sotros hacemos el trabajo de evan-
gelización dejando el nombre 
de nuestra congregación en alto. 

Tres de las hermanas trabajan en el 
hogar “NUESTRA SEÑORA RE-
INA DE LA PAZ “; que en otra 
ocasión hablaremos de ello. La her-
mana Guillermina solo trabaja medio 
tiempo, con lo que se ayuda para el 
pago de su universidad; La hermana 
Irma esta de lunes a viernes en un 
horario de 9 am a 5 pm  y la herma-
na María Antonieta de 9 am a 12 pm. 

Por último la hermana Marcela trabaja en 
el colegio “DOLORES ECHEVERRIA DE 
LAS CIERVAS DE JESUS SACERDOTE”. 
En la casa también habitan tres jóvenes estudiante 
que también aportan económicamente para el man-
tenimiento de la casa y se les acoge con cariño, alegría 
y amor, aportándoles los valores del buen pastor. 

También tenemos grupos de laicos amigonia-
nos, la capilla de la comunidad se presta para 
rosarios, eucaristías y misas que los vecinos so-
liciten. Con ellos se comparte también el rosario 
al mes y las fiestas de la virgen de Guadalupe. 

Es para nosotras una alegría recibir siem-
pre a nuestras hermanas o familiares que lle-
gan. Deseamos en verdad que sea un am-
biente de Nazaret de acogida y de amor.
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si me faltas tu, senor
no soy nada

CRÓNICA

Después de siete 
meses de encuentro 
con Dios, de acom-

pañamiento y reafirmar mi 
vocación, llegó el momento 
esperado, donde re-confir-
mo  y  digo al Señor, quie-
ro hacer tu voluntad en mi 
vida, quiero consagrar mi 
vida entera a tu servicio 
en bien de mis hermanos,  
aún en medio de mis lim-
itaciones, estoy dispuesta 
Señor a dar el todo por el 
todo. “El me Consagra”

Con alegría llega el mo-
mento especial de mi pro-
fesión Religiosa como 
Hermana Terciaria Ca-
puchina de la Sagrada Familia. Desde el día 
22 por la noche muchas de mis hermanas con 
mucho cariño prepararon una hermosa serena-
ta en el Noviciado,  gracias a Dios por la frater-
nidad, los cantos fueron vocacionales, llamado 
a responder a ser “Consagrada para siempre”.

El día 23, la mañana  fue un despertar con mucho 
gozo por haber llegado el día, un día esplen-
doroso, nuestro hermano sol se lucio con su r
eluciente luz, empezamos el día con la celebración 
de Laudes y exposición de mi Amado Jesús,  la 
celebración fue hermosa y muy sentida pues al es-
tar Jesús presente en medio de nosotras, me sentí

elegida y amada por Dios y acogida por cada una 
de las hermanas que celebraron conmigo des-
de la mañana, cada una fue instrumento para 
vivir el momento con intensidad,  Al finalizar 
pasamos a alimentar el cuerpo con el  exquisi-
to desayuno, compartir y tener hermanas es un 
regalo grandioso como Terciaria Capuchina.

Y llega el momento esperado a las 11:00 de la 
mañana la gran celebración de la Eucaristía, donde 
Jesús se parte y comparte con sus hijos, presidida 
por Fray Mauro Giacomelli y concelebrada por 
el Hermano Terciario Capuchino Fray Eliezer,
una celebración muy emotiva y con mucho sentido 
en torno a la mesa, donde pronunciaría mis votos 

Hna. Patricia Juárez

  Hna. Yolanda hace entrega de las Constituciones a la nueva profesa, 
signo que contiene la norma de nuestra vida religiosa como TC. 
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en manos de nuestra hermana Yolan-
da de María Arriaga Ruballos, 
superiora Provincial, quien siempre ha 
sido un modelo para mi vida Consagra-
da, desde su ser de hermana y Madre. 

Y como testigos a mis hermanas de 
congregación, hermanos de sangre, 
familiares y amigos, definitivamente 
me sentí acompañada y anima-
da para dar ese SI definitivo y para 
siempre, dentro de mí resonaban 
las palabras “SI ME FALTAS TU 
SEÑOR, YO NO SOY NADA”.

Gracias Dios por tener esos det-
alles de amor y esas caricias  an-
tes, durante y después de mi pro-
fesión con tantas muestras de amor 
y cariño de todas las hermanas de las 
diferentes comunidades de la Provin-
cia, pues las que no pudieron estar pre-
sentes físicamente, recibí mensajes, 
llamadas y muchas felicitaciones. 

Gracias hermanas por todo cuanto 
recibí de Dios por medio de ustedes.
Gracias a la Congregación por ser 
Madre, a la provincia Nuestra Señora 
de Guadalupe por acogerme de nuevo 
y dejarme ser parte de ella en la misión. 

  
Primera Profesión de nuestra Hna. Leodegaria 

Patricia Juárez Gómez.

  
En la casa de ejercicios espirituales, recibieron a la Hna. Pa-

tricia con cantos, saludos, abrazos  y un rico desayuno
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LOS COLEGIOS DE VENEZUELA 
CIERRAN SU AnO ESCOLAR

Hna. Elia del Valle Rodríguez

Con mucha alegría de 
quien cosecha los frutos 
sembrados los colegios 

de Venezuela María Inmaculada 
(Upata- Edo. Bolívar), Sagrada 
Familia (Tucupita -Edo. Del-
ta Amacuro), Santa teresa del 
Niño Jesús (Caracas) y Escuela 
San Antonio (Machiques)  cul-
minan el año escolar 2016-2017. 
Han sido muchas las activi-
dades realizadas con los estudi-
antes, docentes, padres y repre-
sentantes. Sin duda alguna, ha 
sido un año significativo ante la complejidad de 
situaciones que ha presentado el país y a la vez con 
la esperanza de haber cultivado valores que harán 
de los niños, adolescentes y jóvenes, ciudadanos 
capaces de ayudar en la construcción de un país. 

En el desarrollo del último lapso de clases, se 
realizaron diferentes actividades religio-
sas, deportivas y pedagógicas. Entre ellas la 
coronación de la Virgen María al finalizar el 
mes de mayo. Todos los colegios se engalanaron 
para festejar a María como Reina de su cora-
zón. Es costumbre que los estudiantes de los 
últimos años se encarguen de preparar con es-
pecial interés tan bella celebración. Entre can-
tos, poemas, aplausos, emociones y vivas, María 
fue coronada como reina de todos los creyentes. 

Durante el mes de junio, las actividades se en-
focaron en la celebración de los 25 años de la 
Venerabilidad del Padre Luis Amigó a través 
de la realización de muchas actividades tales 
como elaboración de afiches, obras de teatro, 
poemas, juegos amigonianos, culminando con 
la celebración eucarística solemne con la par-
ticipación de todo el alumnado, docentes, pa-
dres y representantes y todo el personal que 
labora en las instituciones, aunado al M.L.A.

El Colegio Sagrada Familia en este mes 
realizó un encuentro de padres e hijos con los es-
tudiantes de Educación Media General. Donde 
tuvieron la oportunidad de compartir fragmen-
tos de la Exhortación Apostólica Amoris Laeti-
tia (La Alegría del Amor), del Papa Francisco.
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Fue un momento especial de encuentro, 
donde a través de juegos, reflexiones y la cele-
bración Eucarística se agradeció a Dios el don 
de la familia. Los padres expresaron que fue 
un momento especial de compartir con sus hi-
jos en el cual surgieron nuevos retos y com-
promisos frente al rol de ser padres e hijos. 

El Colegio Santa Teresa del Niño Jesús, du-
rante el año propició encuentro de pa-
dres de los nuevos ingresos, con el obje-
to de crear reflexión a las familias sobre la 
identidad del colegio, así también los colegios María 
inmaculada y Sagrada Familia en pequeñas 
jornadas entre el mes de mayo y junio. 

Como cierre del ciclo formativo los 
diferentes grados de primaria y 
secundaria realizaron exposiciones de 
cierres de proyecto. Compartiendo los cono-
cimientos alcanzados durante el año escolar.

En el mes de julio, cerrando con broche de oro, 
los estudiantes de 5to año de E.M.G. obtuvieron 
su título que los acredita como Bachilleres de 
la República. Entre emociones y recuerdos se 
celebró la Eucaristía y el acto de grado acom-
pañado de sus padres, docentes y hermanas que 
los han visto crecer y aprender  en el colegio. 

Deseándoles una vida de éxito y bendiciones 
en los proyectos que emprendan. Con este acto 
solemne se iniciaron las tan merecidas vaca-
ciones después de un arduo trabajo educativo. 
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COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSE SE 
UNE a LA ORGANIZACIÓN 

DE LA JMJ 2019
Hna. Edelma Toruño

El día 1 de julio se con-
vocó en la Parroquia 
San José, Almiran-

te, Bocas del Toro, misma a 
la que pertenece el Colegio 
Parroquial San José,  a par-
te de la organización de la 
JMJ. En ella participó la Hna. 
Elizabeth  Santana Noguera, 
quien fue elegida para ser par-
te de la  comisión de la parro-
quia y a la vez de la Prelatura 
de Bocas del Toro. Se inició 
la organización desde el 23 
de mayo en Divisa, Diócesis 
de Santiago. El Encuentro que fue dirigido por 
el comité Interdiocesano de la JMJ, presidido 
por Mons. Rafael Valdivieso Miranda. Obispo 
de Chitre, Coordinadores: P. Rafael Ochomo-
go, Rodrigo Atencio y P. Jose H. González y los 
7 delegados por diócesis, vicariato y prelatura.  

A partir de este momento se convocó a la segunda 
reunión en Agua Dulce realizada el 8 de julio, donde 
participaron todas la comisiones en el encuentro 
interdiocesano que involucra todas las diócesis.

El comité interdiocesano dio a conocer lo que se 
realizó en las visitas a Costa Rica y Nicaragua. Se 
trabajó en establecer encuentros programados 
visitando Costa Rica  y Nicaragua con un equipo

ampliado desde el COL JMJ 2019 para ir 
revisando los avances de las diócesis que acogerán 
peregrinos en materia de logística, comunicación, 
voluntariado durante los días en las Diócesis.

Además, se va a realizar una Capacitación para 
Voluntarios a nivel de Costa Rica y Nicaragua para 
que los que deseen participar como tales puedan 
hacerlo en los días en las Diócesis en su país y 
luego poder trasladarse a Panamá ya capacitados. 

Asimismo, se trabajará en la logística de establecer 
satélites JMJ en el recorrido por la Diócesis en su 
traslado hacia Panamá vía terrestre y se acordó 
ayudar a las mismas diócesis a organizarse en ello. 
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Por otra parte, se enviará un in-
forme a la Dirección de los días en 
las Diócesis del COL JMJ Panamá 
2019 para ir viendo los avances 
de cada diócesis, la organización 
de sus estructuras de trabajo y 
con los nombres propios en di-
chas responsabilidades, lo que 
ayudará a realizar los enlaces re-
spectivos de forma más eficiente. 

TRABAJO POR REGIONES
Los representantes de cada 
circunscripción eclesiásti-
ca compartieron lo que se 
esta haciendo en sus regiones: 

Por ejemplo, en Prelatura Bocas 
del Toro, existe un comité, con dos 
representantes por parroquia.  Se hizo un encuen-
tro juvenil a nivel de la prelatura, con el objetivo 
de dar a conocer a grandes rasgos la J.M.J 2019.  

Por otra parte, la Diósecis de David, lle-
va tres meses trabajando y ya tienen 
diferentes comisiones de trabajo tales como: 
secretaria, logística, espiritualidad, finanzas, co-
municación. Hace un mes iniciaron el censo. 

Por su lado, la Diósesis de Santiago, ha tra-
bajado en los encuentros por parroquias 
y tienen una comisión de comunicación 
donde los jóvenes son los protagonistas. Han 
realizado actividades para  para recaudar fondos.  

De  la  misma forma han trabajado las Dióse-
sis de Colón y Dairién, esta última hará un 
concurso diocesano para escoger un logo 
que los identifique y cada mes orany rezan 
el rosario por la JMJ en distintas zonas.

Otro de los puntos tocados en el encuentro 
fueron el registro y las inscripciones, las cuo-
tas que cada peregrino deberá pagar y los en-
cuentros con el Papa. En este último caso, solo 
los jóvenes que colaboren tendrán oportunidad 
de estar en el encuentro con el Papa Francisco.

De la misma forma, ya se ha puesto en mar-
cha el censo para recoger datos a cuantos per-
egrinos se acogerán en la prelatura de Bo-
cas del Toro. Nuestro colegio ya empezó y 
muchas familias han respondido positivamente. 
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UNA VIDA QUE MERECE 
SER ENTREGADA

Hna. Martha Corrales ENTREVISTA
Situarnos en la vida de esta hermana de 
83 años es hacer memoria de 61 de vida 
consagrada y más de 33 al servicio del 
Reino de Dios en Panamá, y, como ella 
misma lo dice, ante una “apasionada del 
Reino” que no ha deseado otra cosa más que 
hacer presente entre sus hermanos la expe-
riencia de Dios como Padre de misericordia.

En una entrevista con motivo de su situ-
ación de salud actual y sus años de servi-
cio en América Central se me ha hecho 
común oírla decir “Papá Dios”, tanto que 
me parece ser ya parte de su personalidad.
Es miembro de una numerosa familia de 
14 hijos y de la que agradece haber apren-
dido el amor a Dios cuya consecuencia 
fue la vocación sacerdotal de su herma-
no mayor y la suya.  Llegó a Panamá un 
11 de febrero de 1984 proveniente de Co-
lombia y nacida en Vetulia 50 años atrás.  

Al llegar a Panamá Ofelia venía como mae-
stra con una ilusión grande y sus maletas,    
se instaló con la primera comunidad de 
hermanas en Los Andes No. 2 donde des-
plegó una amplísima labor evangelizado-
ra, labor que le mereció recientemente un 
reconocimiento de esa parroquia 
por su insigne celo evangelizador.

Poco después fue trasladada a un poblado en 
el interior de Panamá, zona costera con sede 
en Bejuco, una amplia parroquia que abar-
caba gran cantidad de feligresías y territorios 
desde la costa internándose en la montaña.  

Allí estuvo más de cuatro años antes de ser 
trasladada a la parroquia de Los Andes No. 
2 y luego a Boquete, provincia de Chiriquí 
y a Almirante en Bocas del Toro, para nue-
vamente venirse a la capital panameña para 
seguir llevando un mensaje de esperanza.  

La Providencia que actúa de maneras in-
sospechadas la trajo por obediencia a una 
nueva fundación en la urbe capitalina al 
cerrarse la casa de Los Andes, aquí estu-
vo 8 años cimentando esta obra y su labor.  

En enero de este año fue enviada a Almirante. Lo 
demás es historia aparte que merece ser detalla-
da a por boca de la misma Ofelia.  Sus respues-
tas dan fe de que esta vida merece ser entregada.

¿Quién es Ofelia y qué ha querido?

Soy una hija de Dios con debili-
dades.  Muy activa, no soy capaz de que-
darme quieta, quisiera dar mucha vida. 
Quiero ser incondicional en la construcción 
del Reino, aunque el Reino se construye en 
casa. Soy capaz de olvidarme de mi para ayu-
dar al otro.  Soy muy exigida por El Señor.
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¿Por vocación eres maestra, pero en qué campo 
se desempeñado más en educación o en pastoral?

Mitad, mitad. Trabajé en educación en Colombia, 
pero lo que más me gusta es el contacto con la gen-
te.  Yo me iba a las veredas con el sacerdote o con 
las hermanas y daba catequesis, reunía a los padres 
de familia, allá hasta que cumplí las bodas de plata.

¿Qué la ha caracterizado siempre en su misión?

Yo no hago nada, es el Señor, me ha tomado como 
un instrumento para que se lo entregue a la perso-
na que se aproxime, no soy capaz de encontrarme 
con una persona sin decirle algo de papá Dios, este 
Señor me hace capaz de muchas cosas, soy muy débil 
y soy cobarde, pero en medio de toda esa cobardía 
siento que Dios me acompaña, que me da la for-
taleza y me da el entusiasmo para volver a empezar.
Yo quiero volver a empezar y encontrarme con 
la gente, entregarle una pildorita siquiera del 
amor y la misericordia de Dios.  Que no nos 
quedemos en ese Dios grande sino en ese que se 
hace pequeño, que se 
nos entrega sin ten-
er en cuenta nues-
tras debilidades ni 
nuestras cobardías.
Tengo que decir algo 
de Él, tanto de esa 
presencia eucarísti-
ca, de este Dios que 
se entrega día a día 
a perpetuidad en 
este sacramento.

En tan-
tos años que marcan una experiencia 
de vida ¿cuál necesidad percibe mayor-
mente en la gente en estas tierras concretas?

Falta conocimiento de papá Dios, falta conocimien-
to de la Palabra, aún de que la persona se valore 
como tal, como hijo de Dios, que tenga esa confianza

absoluta de que Él le ama como es, no me ama 
porque soy santa, porque soy buena, Dios me ama 
como soy, porque soy su hija. Él me está esperando 
y me acepta como soy, con mi debilidad y mis carac-
terísticas, me ama con amor único e incondicional.

¿Por qué tiene siempre en su dis-
curso la palabra “Papá Dios”?

Porque siempre forma parte de mi vida, y 
quisiera que todos los que se relacionen con-
migo miren a Dios no como un ser lejos, por 
allá, sino como un papá que nos ama como so-
mos, con nuestras debilidades, caídas, con todo.
Por eso estoy aquí todavía y lo que más 
me impresiona es la energía que yo sien-
to, la necesidad de poderme mover y dar a 
Dios a los demás, hacerlos sentir persona.
Todo esto me hace sentir que lo suyo es una 
experiencia misionera, no lejos de la patria. 

¿Quién es el misionero para usted?

Cuando yo era niña y 
se celebraba la jornada 
mundial de las misiones 
yo salía a vender por 
las calles “paganitos”, 
que era eso…un aporte 
para bautizar niños que 
no conocían a Dios.
Me pidieron ser 
misionera, pero yo he 
descubierto que para ser 
misionero no se necesi-
ta ir al África, solo se 
necesita el deseo de en-

tregar al Señor y que aquí, en medio de nosotros, 
podemos hacerlo y se necesita mucho.  Yo creo 
que puedo ser misionera aquí, sin irme al África o 
Asia sino acá.  Y le he pedido al Señor que me dé 
la sabiduría y me dé la gracia de saberlo entregar.
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Y de aquella América Central que encontró hace 
más de 30 años ¿qué retos y desafíos encuentra 
hoy para la misión de la Terciaria Capuchina?

Ser incondicional.  Cuando me dijeron que me 
iban a cambiar me dolió por el contacto que tenía 
con la gente y no quería perder ese contacto.  Sin 
embargo, tengo que decir que llegué a Almirante y 
con pena digo que me sentí como una joven y allí 
estoy con todo el entusiasmo, con toda la alegría.

¿Qué piensa de la interculturalidad a la que es-
tamos llamadas hoy como Terciarias Capuchinas 
usted que ha tenido tanto roce con otras culturas?

Tenemos que sabernos entregar a la gente en 
el lugar donde estamos.  No quedarnos meti-
das en la casa, sin una palabra de cariño para 
la persona que llegó. Darse. Me llama mucho la 
atención la visitación de la Santísima Virgen a 
su prima Santa Isabel que a pesar de… ella salió 
a ayudar a su prima.  Por eso le pido mucho a la 
Virgen tener espíritu de servicio y de entrega.

¿Qué supone hoy para una Ter-
ciaria Capuchina ser enviada?

Exige un contacto muy directo con El Señor, 
nada más digo eso.  Si no me apasiono por El 
Señor creo que no puedo servir.  Exige mu-
cha oración, exige mucho saborear la Palabra.
Cuando estaba en Colombia y me dijeron no 
puse ningún obstáculo aun cuando en mi casa 
me cuestionaron eso yo les dije que era solo 
por un año.  Y no, ni se me ha ocurrido pen-
sar eso porque yo quiero dar lo que pueda dar.

Volviendo a esta realidad, después de 8 años 
en Tocumen es enviada a otra comunidad. 
¿Qué siente una religiosa de 83 años ante eso?

Yo acepté eso como voluntad del Señor.  Me 
parecía muy difícil llegar al colegio a esta hora 
de mi vida, llegar al colegio con muchachos,

 un colegio mixto, pero sin embargo no dije 
nada, sino que me fui, si me parecía que man-
darme allá era difícil por los recursos de salud, 
pero bueno.  No se puede decir hasta aquí llegué.
Yo creo que Dios es una maravilla.  Si viera 
como los jóvenes del colegio me han recibi-
do, nunca me dejan sola, me buscan, pregun-
tan por mí, no me puedo quejar, no puedo de-
cir que me quedé sin nada.  Estoy segura de 
que El Señor está conmigo y me acompaña.

¿Cómo leer la enfermedad, el dolor?

Desde la óptica de la cruz y del Sagrario. Hay 
que permanecer en el silencio y quedarse en 
soledad.  Mis columnas fundamentales son el 
Sagrario y la Eucaristía y la Santísima Virgen. 
Sí. Y aunque no sé decir nada, ese silencio…
Dios es testigo de mi amor por la Eucaristía.
A través de este accidente El Señor quiso que me 
volviera a encontrar con muchas gentes y trato de 
poner todo lo que El Señor me ha dado para servir.

¿Qué tenemos que hacer en las comunidades 
para estrechar los lazos entre las diferentes 
generaciones y condiciones de las hermanas?

Yo creo que, aprendiendo a amar, somos muy indif-
erentes. También yo pienso que si Dios me acepta a 
mi como soy de débil yo también puedo aceptar la 
debilidad del otro, me quedo solo viendo su defecto, 
su capricho. Tenemos que cultivar el arte de la co-
municación.  Aprender a ver al otro desde la óptica 
del amor, del amor de Jesucristo no solo en la cruz 
sino el que permanece en la soledad de un Sagrario.  
Yo creo que sí, que en la congregación tenemos que 
trabajar más en las relaciones, en el trato al otro, 
ser conscientes de que somos habitación de Dios.



  

EL MENSAJERO
V EDICION - JULIO

20

el evangelio 
hecho acción en guatemala

El grupo de Laicos 
Amigonianos de 
la comunidad de 

Acogida y Aspirantado ubi-
cada en zona 6 de Guate-
mala, tenemos en nuestra 
acción pastoral, visitar a 
familias muy pobres de las 
laderas del barranco “Pu-
ente Belice”, un lugar de mu-
cha pobreza en todo sentido.  
Esta vez deseamos compar-
tir nuestra experiencia que 
realizamos una vez al mes, 
les compartimos la que 
realizamos el sába-
do 8 de julio. 

Nos reunimos en casa de las Hermanas y de allí 
partimos en grupos a la actividad a las 2:00 de la 
tarde; en esta oportunidad visitamos a cinco fa-
milias: Familia de  Doña  Lisseth Luna (Q.E.P.D), 
Familia de Doña Herminia, enferma, Familia de 
Doña Güichita, tiene hospitalizada a su hija Isabel, 
Familia de Doña Marisol, su hijo enfermo y Doña 
Lorena, que nos acompaña a hacer las visitas. 

Conforme lo expresado por cada uno de los 
miembros participantes, la actividad es una 
buena oportunidad para compartir con las fa-
milias visitadas, conocer sus necesidades, 
aflicciones, sus historias y actuar frente a 
ellos con sencillez, humildad y mansedum-
bre que sosiega el corazón e ilumina la mente.

En cada lugar que visitamos se ve y se vive 
la necesidad, su realidad y se confirma la ur-
gencia de llevar el mensaje de Dios, de cari-
dad  pues expresan su agradecimiento por la 
visita y el aporte de víveres que les entregamos.

El hecho de sembrar en ellos la semilla de la 
fe, de esperanza,  de saber que el duro peso de 
sus cargas puede aliviarse y ser menos deses-
perante si confiamos en Jesús, que con su amor 
redime nuestras penas y alivia nuestro dolor.
Esta visita nos permite sentir el acom-
pañamiento de Jesús  pues se experimen-
ta el sentir de las personas, servir con 
alegría, aunque el sufrimiento esté presente.  

Mariza Azurdia y José Luis Leal

Miembros del grupo pasando debajo del puente donde hay viviendas.
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Las jóvenes aspirantes también nos acompañaron 
y nos ayudaron a entonar cantos y alabanzas que 
revisten la visita de melodía angelical y las perso-
nas quedan muy agradecidas por la visita y por las 
oraciones que hacemos para bendecir sus vidas.

Asimismo, nos permite valorar lo que se tiene 
y nos hace tomar conciencia y deseo de servir y 
ayudar más y compartir lo que tenemos, ya que la 
sabiduría del corazón es la que nos salva y de eso 
trata la enseñanza de Luis Amigó, sentir como ellos.

Ver el ejemplo y espíritu de lucha de cada 
familia, de gente aguerrida con ganas de salir 
adelante como es el caso de la familia de Doña 
Lisseth, que en paz descanse, que aunque extrañan 
su presencia física, continúan con sus actividades 
aceptando la voluntad de Dios. Su actitud nos invita 
a tener una Fe sincera y auténtica, nos muestra que 
debemos llevar nuestra carga sin perder nunca la 
alegría interior y la esperanza cristiana, esta actitud 
es la que debemos llevar a todas las familias que visi-
tamos, es la actitud del evangelio y de Luis Amigó.  

La visita nos hace comprometernos más. Eso 
ha hecho, que estas familias crean más y ten-
gan confianza en el movimiento Laical Amigo-
niano, esto nos invita a aumentar la FE, a perse-
verar, ser sencillos, mansos y misericordiosos,  
porque sencillo, manso y misericordioso es el 
corazón de Jesús y su discípulo Padre Luis Amigó.

“Además de esto, os
recomendamos mucho la

unión y caridad fraterna por
la que, dice el señor, que nos

han de conocer por discípulos suyos”

Fray Luis Amigó
OC 1806
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“Y dejAndolo todo...
lo siguieroN

mar adentro...

Hna. Iria Natalia Agreda, Claudia 
Duarte y Hna. Marcela Cundafe

“Dios sigue llamando en todos 
los tiempos. Esto nos impulsa a trabajar 
con interés y responsabilidad en la Pas-

toral vocacional…” (Const.73)

VENEZUELA. Del pasado 7 al 9 de julio, realiza-
mos en la región Occidental de Venezuela, la se-
gunda convivencia vocacional con intención de 
proyectar nuestro Semillerito Vocacional con 
algunas chicas del entorno. El lugar destinado 
para dicho encuentro fue la Casa Hogar San Ra-
fael de La Palmita, Estado Mérida, donde desde 
inicios de este año se han estado realizando al-
gunos trabajos en pos de la Pastoral Vocacional.

La Hna. Daisy Naranjo y la Hna. Iria Agreda, ju-
niora, se encargaron de acompañar a las jóvenes 
en estos días de encuentro con el Señor de la 
llamada constante, propiciando espacios de re-
flexión, oración y compartir alegre y fraterno. 
Este último con el deseo de mostrar a las jóvenes 
una forma nueva de amar, ser y compartir. 

La temática se centró en la persona de María, 
la mujer del Sí, tomando como lema las palabras 
de la entrega y la fidelidad: “He aquí la esclava 
del Señor…” (Lc 1,38). Toda la dinámica del tra-
bajo se orientó hacia la humanidad de María de 
Nazaret, su estilo de vida, su ser de mujer joven, su 
cultura, su pueblo y, desde allí, desde su realidad 
cotidiana, la respuesta que nos trajo la Salvación.

Al conocer y contemplar ese rostro mariano a 
veces tan desconocido u olvidado, las chicas pu-
dieron hacer un paralelo con sus propias vidas 
y la respuesta que día a día van dando al Señor.
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De las 8 jóvenes que habían con-
firmado asistencia, sólo 4 par-
ticiparon: dos de Machiques, 
estado Zulia, y dos de Tucaní, es-
tado Mérida. Sin embargo, lejos 
de ser motivo de desánimo, fue 
la oportunidad perfecta y el re-
galo de Dios para vivir unos días 
de mucha intimidad con Jesús.

Agradecemos profundamente a 
las hermanas de la comunidad: 
Dora Lobo, superiora local, María 
Berlit Ramírez y María Raquel 
Herrera, por todo el apoyo en la 
logística y el testimonio alegre 
y gozoso de la propia vocación.

Concluimos el encuentro llenas de alegría porque 
junto a nuestras jóvenes, inauguramos un hermo-
so oratorio para la comunidad. ¡GRACIAS SEAN 
DADAS A DIOS POR TODO! Sigamos orando 
por el aumento y perseverancia de las vocaciones.

COSTA RICA. “Señor, ¿qué quieres que haga?” es 
la pregunta que convocó a diez jóvenes a la Convi-
vencia Vocacional realizada el domingo 23 de julio, 
en el Colegio Nuestra Señora en Desamparados.

Diez jóvenes valientes y entusiastas, venidas de 
distintas partes del país de Costa Rica: Limón, 
Heredia, San José, Cartago y Alajuela, son las 
que aceptaron madrugar un domingo, imagínese 
usted, un día que comúnmente es dedicado para 

dormir más, ver televisión 
y/o pasear; estas mucha-
chas en cambio, toman la 
Biblia, cuaderno y lapiceros 
y salen de prisa para encon-
trar respuestas a las muchas 
preguntas que les inquietan: 
¿cuál es mi vocación?, ¿en 
dónde me quiere Dios?, ¿re-
ligiosa?, ¿casada? o ¿qué pue-
do hacer para ser más feliz?.

El tema del encuentro fue 
“El discernimiento voca-
cional”, y se inició com-
partiendo  “¿para qué 

o por qué vine?, algunas 
respuestas fueron: a conocer más de Dios, a 
descubrir qué quiere Dios de mí, a escuchar 
mi corazón, vine porque Dios me llamó.



  

EL MENSAJERO
V EDICION - JULIO

24

A la par de la explicación “qué es discernir”, 
se les puso un rally con nueve situaciones 
donde debían discernir (elegir, seleccio-
nar, distinguir), prestando atención a los 
sentimientos, pensamientos y sensaciones 
que les generara el juego. Cuando compar-
tieron la experiencia las jóvenes dijeron: 
“en momentos en muy fácil tomar deci-
siones porque las cosas son claras, pero hay 
otros momentos donde se necesita tiempo 
para elegir”, “me di cuenta que para dis-
cernir necesito a los demás, solita es difícil”.

Las jóvenes llegaron a la convivencia 
buscando herramientas para discernir su vo-
cación, se les entregaron algunas: la oración, 
información, análisis de la realidad, búsqueda 
de dirección espiritual y paciencia en el proce-
so, confiando en que todo es trabajo de Dios.

La experiencia fue fenomenal, hasta el punto de las 
jóvenes decir: “Nos apuntamos para la próxima”. 

Ellos participaron en la expo vocacional  que se 
realizó en el seminario  mayor  de Tabasco el 28 
de Mayo.  Luego el Día 18 de Julio en un encuen-
tro con siete jóvenes varones y dos jovencitas. 

Esperamos en  el Señor que la promoción vacacional  
tenga frutos, con los  encuentros, visitas en las comu-
nidades y en parroquias. Promoviendo con trípticos 
y contamos con los medios de comunicación social.

No hay duda que el Señor nos conoce tal cual , por 
que hemos sido formados misteriosamente por él 
y no podemos negarnos a su proyecto de amor, la 
misión que tiene para todos aquellos que les servi-
mos  consientes de que él nos pensó, creó y amó.  
Por eso continuamos respondiendo a ese plan de 
salvación  de Dios para nuestra vida, proyectándolo 
a los demás, consientes que con el todo y sin el nada.

Tu formaste mis entrañas, me tejiste en 
el seno materno. Te doy gracias porque 

eres prodigioso: soy un misterio, misteri-
osa obra tuya y me conoces hasta el  

fondo.  Sal.138,13-14

MÉXICO.  De la misma forma, en Tabasco, se trabajó 
con  dedicación y entrega en la  promoción  vocacio-
nal con nuestros hermanos Terciarios Capuchinos. 
Se contó con la participación de un grupo   signif-
icativo de 6 varones y 4 jovencitas   que participan 
mensualmente en las convivencias  en Casa Hogar  
oasis de Paz  los  segundos Domingos de cada mes.

Para la gloria de Dios y de nuestro padre fun-
dador  hay jóvenes inquietos  con deseos de con-
ocer  a nuestros hermanos Terciarios y por eso 
ellos  han tenido a bien viajar desde Querétaro a 
Tabasco. Para sondear  y conocer a los jóvenes.
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CONOZCAMONOS...
Este mes queremos compartir este espacio para presentarles a nuestras hermanas de la 
Comunidad San Francisco Guayo de Venezuela y de la Comunidad Ipala de Guatemala.

Casa Misión San Francisco
Guayo, Venezuela

En 1951, monseñor Constanti-
no Gómez Villa, segundo Vi-
cario Apostólico del Caroní, 

llamó a las hermanas con el propósi-
to de que se hiciesen cargo de la Casa 
Misión de San Francisco de Guayo, 
que estaba llamada a sustituir la 
suprimida –hacía once 
años– en Amacuro. 

El 23 de septiembre de ese año–tan 
sólo un mes y ocho días después de 
que el Comisariato de Venezuela se 
hubiese transformado en Delegación 
general– las hermanas Amalia de 
Arraiza, Superiora, María Concepción de Cho-
achí y María Dolores de Kariabo llegaron a la 
Misión. Al llegar las hermanas encontraron una 
pequeña casa acondicionada y equipada para su 
propia residencia comunitaria, para escuela, en-
fermería y otras actividades típicas de la misión. 

No había, sin embargo, local para internado. 
La labor misionera en esta región fue muy ar-
dua en sus orígenes. Por una parte, las niñas de 
la ranchería cercana –unas 35– que en un prin-
cipio se habían sentido atraídas por las her-
manas, pronto desertaron de las clases y bus-
caban mil artimañas para no asistir a la escuela.
Por  otra parte, los indígenas 
mayores se mostraron inicialmente reacios a 
variar sus costumbres ancestrales por 
aquellas otras que les proponían los misioneros. 

Hacia 1953, el doctor Hilarión Ortinsky, médico 
del territorio, patrocinó la existencia de un dis-
pensario en la Misión, pero la enfermera oficial 
no logró hacerse a la soledad y condiciones de la 
selva y enfermó de nostalgia. Tuvieron que ser, 
pues, las hermanas las que se hicieran cargo del 
dispensario, atendiendo a los enfermos nativos y 
a la mencionada enfermera. Ante esta situación –y 
comprobada la idoneidad de las hermanas para el 
cometido– el propio doctor Ortinsky influyó para 
que se diese el nombramiento oficial a una de ellas. 

En julio de 1956 visitó la Casa Misión el Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Rafael Forni, quien pidió 
al Vicario Apostólico, monseñor Argimiro García, 
recién consagrado, que instalara en el oratorio 
privado de las hermanas el Santísimo Sacramento.
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Años más tarde –en 1964– se 
iniciaron giras domini-
cales a las rancherías del entor-
no para impartir catequesis y 
participar con los indígenas en la 
celebración litúrgica. Los sábados 
visitaban las hermanas a los casados 
para mantener así el contacto con an-
tiguos alumnos, ayudándoles en lo 
que se presentaba y estimulándoles en 
su vida cristiana. Asimismo, se orga-
nizaban eventos deportivos, a fin de 
contribuir a una mejor educación, so-
bre todo de los jóvenes. Se comenza-
ron también clases de corte y costura 
a domicilio para las mamás indígenas 
que no podían llegarse normalmente a la Misión. 

La Navidad de 1967 fue aciaga para la Misión y para 
la demarcación. Varias hermanas habían venido a 
Guayo para pasar las fiestas entre las indígenas, 
y a tres de ellas –Benjamina de Gama, María Be-
goña de Elanchove y Rafaela María Alemán– se les 
antojó dar una vuelta por las playas de Burojoida 
que resultó fatal al perecer ahogadas las tres por 
naufragio de la embarcación que las transportaba. 

En octubre de 1968 se estableció en nuevos locales 
el internado de muchachas. Fueron bendecidos por 
monseñor Argimiro y se acordó que las internas 
fueran a pasar sus vacaciones de fin de curso con los 
suyos para mantener vivos los vínculos familiares. 

El 29 de marzo de 1970 –Domingo de Pascua– 
fue un día especial para la Misión, pues la her-
mana Purificación Jiménez, hija de Ventura y 
Eusebia –exalumnos de los primeros tiempos de 
Araguaimujo– emitió sus votos perpetuos en la 
iglesia de esta Misión de Guayo, presidiendo la 
ceremonia el padre Conrado de Cegoñal, que la 
había bautizado. Coincidiendo la la solemnidad de 
San Francisco del año 1976 se celebraron con gran 
regocijo las Bodas de Plata de la llegada de las her-
manas a Guayo, inaugurándose, con ocasión de esta 

Tal fue el progreso en este sentido, que, hasta la 
ranchería vecina, que se mantuvo casi impenetrable 
durante largo tiempo, se veía ahora transformada 
con sus casitas construidas por los propios indígenas. 

En julio de 1978 –concretamente el día 
23– el Presidente de la República –Car-
los Andrés Pérez– condecoró en Caracas a la 
hermana Sebastiana Paula Gómez por sus mer-
itorios servicios desarrollados durante quince 
años seguidos en San Francisco de Guayo. 

A la fecha las hermanas de la Misión de San Fran
cisco de Guayo siguen realizando su labor evan-
gelizadora con entrega y alegría, superando la 
distancia, la soledad y otros inconvenientes y 
carencias. Continúan atendiendo las catequesis 
de primera comunión y confirmación, e impar-
tiendo clases de educación de la fe en la escuela. 
Prosiguen igualmente en su labor de capacitación 
y alfabetización en la Misión y en las rancherías 
del entorno. Mantienen a buen nivel el servicio 
de enfermería ampliado con la creación del Cen-
tro de Nutrición Fray Luis Amigó para la adecua-
da alimentación a menores y adultos. También se 
están preocupando desde años atrás por promo-
cionar la artesanía guarao, como un medio para 
favorecer la pobre economía de los indígenas. 
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Hna. Isabel López González

E-mail: hnaisabell@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
4 de julio

Hna. Ilvia Rosa Giraldo

hnailviarosav@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños Bautismal
29 de junio

Hna. Leida Josefina Velásquez Gonzáles

E-mail: hnaleydav@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
19 de marzo
 

Hna. Inés Cedeño Ojo

E-mail: hnamarthac@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños:
28 de enero
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Comunidad de Ipala - Obra Social y Pastoral
Guatemala

La presencia en Ipala nació de la 
iniciativa social del padre capuchi-
no José Antonio Márquez, quien, 

elegido Viceprovincial de su Orden en 
Guatemala, él estaba empeñado en pro-
mover una obra similar a la que se estaba 
desarrollando en la Parroquia Corpus 
Christi de la capital, en otra parroquia muy 
pobre que les había sido confiada en Ipala. 

Coincidiendo con el nuevo proyecto del 
padre José Antonio, y muy en la línea 
del mismo, las hermanas de Guatemala 
habían elaborado las bases de una ex-
periencia apostólica, que la hermana 
Presentación Larumbe, Superiora de la 
Casa de Chiquimula, presentaba así en 
un escrito fechado el 28 de noviembre de 1973: 

“Las Hermanas Terciarias Capuchinas, que traba-
jamos en esta República de Guatemala, tenemos 
deseo de extender nuestro campo de apostolado 
a alguna de las parroquias de escasos recursos 
económicos, como testimonio y colaboración pas-
toral en la evangelización y promoción del pueblo. 

Hemos pensado que una experiencia en 
esta línea pudiera ser Ipala, si el Con-
sejo provincial nos autoriza y colabora. 

Nuestro plan de trabajo sería más o menos 
así: 1. Vivir en medio del pueblo en una vivien-
da similar a la de ellos, como medio de inte-
gración y solidaridad, para influir en la evan-
gelización desde el pueblo y con el pueblo.  

2. Colaborar con los programas de promoción y 
catequesis, pastoral litúrgica y pastoral social, de la 
parroquia, en las instalaciones que ella pueda ofre-
cernos y con los medios que ella cuente. 3. Las dos 
o tres religiosas que trabajen en estos programas 
no exigirán sueldo alguno para su sostenimiento.
Simplemente aceptarán lo que buenamente se les 
ofrezca, en un afán de ser más eficaces en su tra-
bajo de pastoral y promoción. 4. En principio, de-
penderán moral y económicamente de la comuni 
nidad de Chiquimula, Colegio Sagrada Familia.”

Cuando el padre José Antonio conoció el nue-
vo plan apostólico de las hermanas se sintió 
profundamente emocionado y exclamó: –“El 
testimonio que las hermanas quieren dar vale 
más que todo.”   Inmediatamente después, 
con la clara voluntad de hacerlo realidad en la 
parroquia que tenían en Ipala los capuchinos, 
escribió a la Superiora provincial, hermana Pi-
lar Burillo, pidiéndole que lo apoyase y enviase 
a las hermanas necesarias para llevarlo a cabo. 
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El 7 de septiembre de 1974 
se aprobaba la fundación y el 
18 del mismo mes se insta-
laron en una casa alquilada y 
muy pobre –tal cual había sido 
su deseo– las hermanas Mª 
Victoria Anocíbar, 
Responsable, María Agu-
do y Clementina Palma, 
que conformaron el prim-
er grupo comunitario. 

Desde el primer momento 
fueron acogidas con inmen-
so cariño por la gente sencil-
la del entorno que se afanó 
por compartir generosamente 
con ellas lo que tenían para su sustento, a fin de 
hacerles la estancia lo más agradable posible. 

En comunión con los padres capuchinos, 
responsables de la Parroquia, escogieron, como 
campo más específico de acción para ellas, la 
promoción de la mujer a todos los niveles, em-
prendiendo, entre otras iniciativas, la de abrir un 
taller de corte y confección, en el que semanal-
mente se impartían además clases de formación, 
higiene, cocina y diversas manualidades. Se com-
prometieron, también, a acompañar al sacerdote 
correspondiente a visitar las 18 aldeas y los 
15 caseríos que se incluían en el extenso y 
montañoso distrito de la Parroquia, al que 
a menudo sólo se podría acceder cabalgan-
do, siempre que las lluvias no lo impidiesen. 

A nivel de pastoral parroquial bien pronto 
fueron organizando el Apostolado de la Oración, 
cursillos bíblicos, la formación de catequistas rura-
les –que son los encargados de proclamar la Palabra 
de Dios en las aldeas los domingos en que no va el 
sacerdote– y Cursillos de Cristiandad. A falta de 
sacerdote en la sede central de la Parroquia, se en-

moribundos, de atender los entierros y de presidir 
celebraciones de la Palabra de Dios que la gente sen

La hermana Mª Victoria Anocíbar fue Responsable 
de esta fraternidad desde el principio hasta que fue 
erigida canónicamente en 1976.  El 8 de mayo de 
1976 la Comunidad fue erigida canónicamente por 
la Superiora general, siendo nombrada primera Su-
periora de la misma, la hermana Natividad Beri-
ain. Tres años después de este acontecimiento –en 
1979– una de las hermanas de la fraternidad –Blan-
ca Leonor Herrera– entró a formar parte del equipo 
ambulante para la Pastoral en la diócesis. En 1987 
la Casa –por la escasez que se sufrió de hermanas 
por distintas circunstancias y viajes– permaneció 
cerrada casi todo el año, reabriendo sus puertas 
a finales del mismo. Algo similar sucedió tiempo 
después, cuando, con fecha 20 de noviembre de 
1991, la Superiora general autorizó oficialmente el 
cierre temporal de la Comunidad. En esta última 
ocasión, sin embargo, el cierre se alargó bastan-
te más que en la anterior y no se reabrió la Casa 
hasta el 14 de enero de 1995, es decir, hasta ocho 
meses antes de que pasase a formar parte de la 
nueva Viceprovincia General de América Central.
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Hna. Isabel Cristina Rivera Lazo

E-mail: hnaisabelcristina@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
1 de febrero

Hna. Angélica Yolanda Gutiérrez Tohom

hnaangelicag@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
9 de enero

Hna. Juana Méndez Pérez

E-mail: hnajuanam@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
27 de diciembre
 

Hna. María Orbelina Rosa López

E-mail: hnamariaorbelina@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños:
5 de enero
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amigoniarte
El rincón de la creatividad Amigoniana...

“La Obediencia de María”

Pintora:
Melissa  Rojas Monga

Estudiante de undécimo año
Colegio Nuestra Señora

Año  de creación:
2017 
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el rincon de 
la alegria

“El Rincón de la Alegría” es el espacio para compartir buenas noticias. Contiene las 
celebraciones de nuestra congregación, nuestra provincia, las comuni-
dades y por supuesto,  de todas las hermanas. Este mes de julio celebramos:

Felicidades a 
nuestras hermanas que 

emitieron su 
profesión perpetua 

¡Feliz 
Cumpleaños!

4 Julio   Hna Isable López 
7 Julio  Hna. Laura Zúñiga
8 Julio  Hna. Leticia Serracín De León
12 Julio  Hna. Beatriz Quintero Pérez
15 Julio  Hna. Verónica VEga Martínez
16 Julio  Hna. Olinda del Carmen Aguilar
  Hna. Carmen Alicia Key
  Hna. Carmen E. Tróchez
  Hna. Marlene del Carmen Castillo
18 Julio  Hna. Débora Venegas Prendas
20 Julio  Hna. Miriam Vanegas Jacinto
24 Julio  Hna. Hna. Cristina Toyom Aguilar
25 Julio  Hna. Raquel Herrera Correa
26 Julio  Hna. Ana Rodríguez
  Hna. Elia del Valle Rodríguez

Hna. Patricia Juárez
Hna. Dania Cristela Pérez
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ESCRIBANOS
infoguadalupe@terciariascapuchinas.com


