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editorial
Hna. Damaris Araya

En forma vertiginosa pasamos en la Vida Consagrada
del uso de la “carta” al “email o correo electrónico”
y con mayor velocidad aún, en los últimos tiempos,
pasamos del email al uso de un sin fin de posibilidades
que hemos denominado “redes sociales”, las cuales han
venido a revolucionar los medios de comunicación.

A solicitud del Equipo de Comunicación de la
Provincia, me dispongo a compartir con ustedes una
reflexión respecto al incremento del uso de las red de
internet, aplicaciones como WhathsApp, Facebook
y su influencia en la realidad Provincial, así que estas
notas son fruto de lo que se ve, se percibe y se vive…
la única intención que me mueve a compartir este
pensar es que cada quien pueda valorarla como desee.

Pensemos en el mismo celular: hasta hace poco
tiempo, era vital hablar por medio del celular, con la
aparición de los teléfonos inteligentes y de aplicaciones
como WHATSAPP, LINE, SKYPE, VIBER, etc. Hoy
el consumo no es de minutos en voz, sino más bien
minutos de datos que son los que se consumen
cuando usamos las redes sociales, whatsapp etc.

En nuestra vida Religiosa siempre el uso de los
Medios de Comunicación Social, ha sido un tema
que se tiene en cuenta, tanto por considerar su
beneficio y aporte en la extensión del Reino, como
por alertar el peligro del abuso de los mismos.

Todo esto ha penetrado profundamente y replanteado
la cultura que se da, en todos los ambientes donde
interactúan grupos sociales y en nuestra vida en
las comunidades, en las obras y en la Provincia,.

Hoy quisiéramos enfocar nuestra atención en
el uso de Internet, no solo como un medio de
Comunicación social, sino más bien como un
“insólito ambiente cultural” (Cfr. Cons@grados
Online pag.12), sí hermanas podemos catalogar
la “internet” como un ambiente cultural, porque
nos exige un lenguaje propio, unas características
únicas y unas posibilidades de traslación que, sin
movernos físicamente, podemos virtualmente estar
en muchos sitios a la vez. Esta posibilidad es una
puerta para penetrar en otras latitudes, en muchas
culturas y dejar que esas culturas nos penetren.

Analicemos ¿cómo interactuamos con las redes
sociales?
Hablemos del WhatsApp y algunos “usos
inadecuados” que tenemos que evitar en
nuestra
vida
comunitaria
y
Provincial:
COMUNICAR TODO POR WHATSAPP
En nuestra Demarcación, la Secretaría P rovincial,
es una instancia oficial, por lo que noticias como
enfermedades de hermanas, o de miembros de la
familia de alguna hermana, fallecimientos, cambios
de hermanas, reuniones que se estén celebrando etc.,
son noticias que se deben dar desde la Secretaría.
Los grupos de WhatsApp no deben sustituir
ciertas comunicaciones que por la importancia,
trascendencia y sentido histórico que vivimos cada día,
deben ser emanadas desde la Secretaría Provincial.

Estamos entonces ante un medio de comunicación
social (MCS) no convencional, que trasciende nuestra
realidad física, mental, emocional y psicológica,
de ahí lo delicado del uso y la llamada inminente a
formarnos, a dejar que los entendidos en la materia,
nos prevengan ante sus riesgos y sus bondades.
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PERMISOS POR WHATSAPP: Una práctica muy
bonita que hay en las comunidades es tener un
grupo para informar o compartir, el “WhatsApp de
la Comunidad”. Pero, qué cuidado y delicadeza,
debemos tener hermanas, para no equivocarnos y
hacer que en el tema de los permisos, de las salidas
etc., se mantenga la sana práctica de dialogar de
frente, con la Superiora, de compartir directamente
y a voz viva con la comunidad, mi itinerario del día.
Los grupos de whatsApp, no deben sustituir “el
solicitar permisos, comunicar necesidades”, la
sana práctica que está implícita en la obediencia
caritativa y con la mediación que es la Superiora, no
la podemos sustituir por un grupo de Whatsapp,
al final las constituciones son nuestra norma
de vida y marcan, el qué, el cómo y el cuándo.

Sería muy conveniente que todas nos preguntemos
antes de enviar algo: ¿esto que voy a reenviar construye,
hace bien a mis hermanas o mis contactos?...
porque podemos vacunarlas, lamentablemente
tanto reenvío de mensaje muchas veces hace
que una ya no quiera leer, por falta de tiempo o
porque el mismo te llega de tantas direcciones.
AHORA ES EL TURNO DE FACEBOOK
A primera vista podríamos decir que es menos
usado en las hermanas de la Provincia, sin embargo
no lo podemos asegurar, porque hay muchas que
usamos un seudónimo y no tenemos muchas
hermanas en la listas de amigos de Facebook.
El Facebook es una fascinante red social que
literalmente expone la privacidad de una persona.
Es fascinante porque llega a mucha gente, porque
puedes hasta hacer televisión en vivo, algo que
sabemos es sumamente caro, sin embargo Facebook
lo permite gratis, puedes transmitir en vivo lo que
vives aquí y ahora. Es fascinante porque en un
segundo puedes informar a tus “amigos” de todo lo
que haces, dices, piensas, sientes. Además como es
muy público, es un espacio para reencontrarte con
personas que hace mucho tiempo no veías… Muchas
bondades se pueden anotar en el uso de este medio
social. Sin embargo lamentablemente, también son
muchos los peligros a los que nos vemos expuestas
si no usamos con prudencia este medio; pues por
ser tan público lo que escribes, dices o piensas, lo
que subes, lo ve mucha gente y una vez publicado
ya no hay marcha atrás, de ahí que ya en muchos
de nuestros países existe la “ley contra los delitos
cibernéticos”, que permite legislar sobre temas como
denigración de imagen, fotos o por publicaciones.

AUDIOS DE WHATSAPP: Los audios en
whatsApp se han constituido en un medio
de comunicación muy usado en la Provincia,
pero de igual forma no sustituyen el abordar
a la persona, el enviar la nota. El solicitar la
entrevista, el diálogo. La cercanía, el diálogo
sigue siendo una opción válida en la construcción
de la fraternidad comunitaria y provincial.
WHATSAPP DE
FELICITACIÓN:
Otra
práctica muy generalizada es que anteriormente
cuando una hermana cumplía años se le llamaba,
se le felicitaba, hoy en algunas ocasiones, se graba
un audio de whatsApp y el mismo se le envía a
varias hermanas cuando cumple años, otras nos
limitamos a decir unas palabras por un audio, otras
mas sofisticadas reenvía algún vídeo de mariachis
o cumpleaños feliz. ¿La pregunta sería, ¿será que
nos modernizamos o nos es más cómodo esto?
¿será que ya no queremos oírnos? ¿qué nos gusta
más cuando cumplimos años, oir a las hermanas
o leerlas?....cada una sabrá qué le sabe mejor.

Una tarea de todas las que usamos estos medios es
informarnos al respecto. Otro peligro latente que
cada vez es más frecuente, son los “ENCUENTROS
POR FACEBOOK”, que se constituyen en un
causal de divorcios, lamentablemente “ los
reencuentros”, en muchas ocasiones terminan en

VACUNADAS POR WHATSAPP: Diariamente
los memes, chistes, mensajes, vídeos etc. pululan
en los grupos de whatsapp y la verdad es que
a veces cansamos con el reenvío de mensajes.
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infidelidad. Los enamoramientos por Facebook,
las falsas identidades, los perfiles falsos para
sacar información… secuestros, fraudes…son
el pan de cada día. De ahí la importancia de
estar ALERTA…. Por otro lado los videos en
Facebook son “trampas abiertas”, inicias viendo
una manualidad o video de receta de cocina y
te van llevando por chistes, por xenofobia, por
denigración de la mujer, por violencia, pornografía,
por burla. Qué cuidado hay que tener para no
darle nuestro tiempo, mente y sentidos a estos
videos, pues como dice el apóstol en la carta a los
Romanos 12,2 “no os amoldéis a este mundo, sino
transformaos por la renovación de la mente…”
¿de qué estamos llenando la mente, los sentidos?

La Iglesia es consciente de que esta autopista
que es internet, es un medio privilegiado para
evangelizar y así lo usa. Son muchas las páginas
que se constituyen en un referente para nuestro
crecimiento espiritual, por la red se hace mucho
bien. El Facebook bien utilizado es un hermoso
medio para evangelizar. La tarea está ahí, nos toca
a cada una desentrañarla, nos corresponde a cada
una, revisar el tiempo que le dedicamos a los medios.
El silencio sigue siendo la gruta del ENCUENTRO,
nunca los medios sustituirán el espacio con Dios.
La fraternidad nos necesita como personas, de
ahí nuestra invitación a no permitir que en la
capilla, en el comedor o en el recreo el celular
nos quite el gozo de estar con las hermanas,
de mirarnos, de encontrarnos profundamente
con la fraternidad donde Dios acontece.

La tarea es ser prudentes, es estar vigilantes
analizando la cantidad de minutos que dedicamos
a este medio, es colocarnos del otro lado de quien
ve nuestro Facebook y preguntarnos ¿qué le
estamos dejando a esa persona, puede descubrir a
Jesucristo en lo que decimos, en lo que publicamos,
en lo que comentamos?... ¿qué reflejan nuestras
fotografías o videos que colgamos?...a qué invitan?
Otras aplicaciones como Snapchat, tan usada por
la juventud, que tiene la particularidad de que lo
subes permanece únicamente por segundos, por
lo que es imposible rastrear, de ahí que dicen los
entendidos que fue creada pensando en pedófilos
y gente que no quiere ser pública, también han
llegado a nuestras realidades. Instagram, Google
plus +, Hangout que es el componente de videochat
de Google etc. Son solo otras redes por las que
también nos abrimos al mundo y permitimos que el
mundo del ciberespacio entre en nuestra realidad.
Pero no todo es un peligroso, es maravilloso
también analizar como estos mismos medios se
utilizan para extender el Reino. Cada día es más
común el acompañamiento espiritual, por estos
medios, el acercamiento a la Palabra de Dios.
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mexico se renueva con
ejercicios espirituales
Hna. Marcela Cundafe

A

finales del mes de julio y la primera
semana de agosto las hermanas de
las tres comunidades de México
hicieron sus ejercicios espirituales anuales.
Tanto en el Centro Ignaciano San Javier,
en la Ciudad de México, como en la Casa
de Retiro de las Hermanas ICAS en el
pueblo de Ocotlán en Tlaxcala, se vivió una
experiencia de búsqueda y de encuentro.
El ambiente de silencio, y el ritmo de los
ejercicios también favorecieron el espacio para
que muchas descansaran de sus interminables
actividades en sus apostolados. Sirvió para
recargar las pilas y para tener la fuerza espiritual
que solo viene de Dios y lograr avanzar en
este camino de construir y de transformar.
“Fueron unos días fuertes de reflexión sobre “mi
hoy aquí y ahora” ya que la salida de Venezuela
ha sido tan fuerte para mi; pero gracias a la
profundización de la palabra pude constatar que
es aquí (en México) donde tengo que darme con
alegría y
entusiasmo siendo toda para
todas”, destacó la hermana María Antonieta.

Al igual que ella, el resto de sus hermanas recibieron
la ayuda y el acompañamiento espirtitual del
Padre Guillermo, un misionero guadalupano.

La Hna. María Antonieta vivió por primera vez su
retiro en México y resaltó la experiencia grata de
visitar camino a Tlaxcala el Santuario de la Virgen de
Ocotlán , lugar donde se encuentra la casa de retiro.

Por otra parte, la hermana Vilma Rosalina destacó
uno de los pensamientos que le permitieron
reflexionar. “¿Que quiere Dios de mí en este
momento de vida? Fue una de las frases que me
ayudó a centrarme en la semana de ejercicios…
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Realmente es tan profundo y tan
exigente la palabra de Dios que
me lleva a cuestionar mi vida a
dejarme amar por Dios y por
los hermanos, descubrir su
presencia en cada acontecimiento
que me permite vivir”, recordó
con alegría la participante.
El invitado especial fue el
Santísimo a quien se rindió
honor
y
adoración
en
comunidad y fue él quien alientó
e iluminó a las hermanas para
seguirlo a Él y estar al servicio de los hermanos.
La
hermana
Guillermina
también nos compartió parte
vivencia
con
las
siguientes

La reflexión sobre la conversión fue constante y
motivó a un cambio de actitud frente a la vida,
disfrutar de lo que se hace, no ser sordo a su llamada
sino estar dispuestas a responder con alegría.

Aparicio
de su
palabras:

“Al iniciar nuestro retiro oramos al Espíritu Santo
para que nos asistiera durante toda la semana.
El P. Luis Gonzalo Cosío. S.J. Jesuita nos incitaba
a buscar siempre al Espíritu Santo antes de iniciar
cada día. Estos días fueron días de guerra para
mí, agradezco a Dios el tiempo que tuve para poder
Estar Con Él, meditar su palabra, constatar su
palabra a la luz de ella. Desde hace tiempo deseaba
mucho que llegará estos días y por fin se me cumplió”
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provincia rinde homenaje
a una hermana amiga

Hna. Maribelle Umaña y Krissya León

“

Reja”, así le llamaban de cariño a la Hna. Regina,
quien por muchos años dejó su país natal,
Colombia, para entregar sus mejores años a las
obras de la Terciarias Capuchinas en Centroamérica.
Este mes de agosto fue homenajeada y
despedida por sus amigos y hermanas en el
Colegio Nuestra Señora de la mejor forma:
con la celebración de la santa eucaristía.
Siempre alegre y positiva, así se despidió esta
evangelizadora incansable de nuestra Provincia.
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UNA VIDA ENTREGADA
La Hna. Regina Gallego López nace en
Caldas, Colombia el 26 de setiembre de 1938,
es la tercera hija de once hermanos, fruto
del matrimonio Gallego López. Una familia
caracterizada por ser
amorosa y cercana.
En el año 1977, Hermana Regina siente deseos
profundos de ir a evangelizar a otras tierras y
presenta a la Superiora Provincial su ofrecimiento
para venir a ejercer su misión a Centroamérica
deseo que se cumplió en el año 1977.
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Desde entonces, hasta la fecha, la
Hna. Regina se consagró a la misión
de darse, de hacer crecer el Reino
desde su personalidad amistosa,
cálida y emprendedora,
con la
confianza en la Divina Providencia.
Su servicio lo prestó como Directora
de la Escuela María Inmaculada,
Puerto Limón, Costa Rica, como
profesora en el Colegio Parroquial,
San José, Almirante, Bocas del
Toro-Panamá, nuevamente como
profesora en el Centro Educativo
María Inmaculada, Limón-Costa A la Eucaritía asistieron hermanas de diferentes países de la
Rica, Superiora y Directora en la
provincia, así como amigos de la Hna. Regina.
Escuela “Pío XII! Boquete-Panamá.
También como Superiora y Directora
En ella se hace realidad la frase de nuestro Padre
del Centro Educativo María Inmaculada, Limón.
Fundador Luis Amigó: “Es mejor desgastarse
Catequista en el Colegio San José, Teculután,
por los demás, que oxidarse por uno mismo”
Zacapa-Guatemala.
Fue administradora en
Epitafio que se le dedica en el Centro Educativo
el Colegio Nuestra Señora de Desamparados,
María Inmaculada, obsequio que ella nos deja.
colaboradora en el Hogar Madre del Redentor
San Isidro de El General y los últimos años en la
Hoy damos gracias a Dios por el don de su entrega
Comunidad de Hermanas de Desamparados.
en nuestras tierras Centroamericanas, por el
amor que sembró en tantos
corazones.
Usted hermana
se queda entre nosotros.
¡Gracias! ¡Gracias! Por la vida
donada gratuitamente, por
ser pilar en el crecimiento
de esta Provincia que hoy
vive esta etapa trascendental
de reestructuración.
Nos
encomendamos a su oración.

La Eucaristía fue ofrecida en agradecimiento y ofrecida por la la vida
de la Hna. Regina.
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guatemala celebra la
vida consagrada
Hna. Eloisa Gálvez
¨Gracias señor por haberme
creado, gracias Señor, por siempre
cantaré tu amor”
(Santa Clara de Asís)
de Dios, quien se fijó en nosotras desde
antes de nacer, nos llamó y nos ha
dado la fuerza para responderle en esta
Congregación de Hermanas Terciarias
Capuchinas de la Sagrada Familia, con un
carisma tan vivo y actual dando respuestas
a los signos de los tiempos, como lo propuso
nuestro Padre Fundador, Luis Amigó.

Las Hna. Eloisa y Romelia Renovando sus votos
en el día de sus Bodas de Plata.
Hemos tenido la certeza de que Dios es siempre
fiel, así lo hemos experimentado, en cada
a última semana de julio, Guatemala vivió acontecimiento vivido a lo largo de estos 25 años
en medio de la fiesta y la alegría de los 25 y es la oportunidad para decirle “Gracias Por todo
años de entrega y misión. Las hermanas Señor,” y poder celebrar su fidelidad en nuestras
pudimos vivir el retiro de preparación que vidas, cada una en la misión que desempeña.

L

con tanto amor lo dirigió la Hna. Miloslava
Núñez, Vicaria Provincial y Responsable de
la Formación permanente. Fue desarrollado
en la Casa del Noviciado en San José Pinula.
El día 6 de agosto se realizó la celebración
en el Hogar Luis Amigó en Quetzaltenango.
Fue un día muy especial en el que se pudo
experimentar de nuevo, el amor misericordioso

Yo (Hna. Eloisa) por razones de enfermedad
y ante la lejanía del lugar de la celebración, mi
mamá no me pudo acompañar, tampoco mis
hermanos pero estoy segura que se unieron
espiritualmente a mi gozo. Tuve el gran regalo de
que me acompañó un grupo de compañeros de la
Universidad Mariano Gálvez de Zacapa, quienes
estaban muy felices de poder estar en esta fiesta.
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Agradecemos a Hna. Tulia López, Superiora
General, por su mensaje de felicitación y por tan
noble acontecimiento. A Hna. Yolanda de María
Arriaga Ruballos, Superiora Provincial, quien ha
estado presente en esta celebración y para mí,
en lo personal, representa mucho en mi caminar
vocacional, al haber sido mi Formadora en el
Aspirantado y Postulantado, la aprecio mucho.
Así mismo, agradecemos a cada una de las hermanas
de
las
distintas
comunidades
derrochándose en detalles que han hecho
de esta celebración lo más especial.
Agradecemos de corazón a las Hermanas del
Hogar Luís Amigó por todos sus esfuerzos y
dedicación que ha supuesto está celebración. Que
Dios recompense todas sus muestras de cariño
y detalles fraternos. También a los Hermanos
Terciarios Capuchinos, por su presencia y que
como buenos hermanos, estuvieron con nosotras
para compartir la alegría y la fraternidad.

Hna. Eloisa Gálvez y Hna. Yolanda,
Superiora Provincial

“Conságralos con la
verdad: tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, yo los
envié al mundo” (Jn.17, 17).

Hna. Juana Ajpacajá
Con mucha alegría y gozo doy gracias al
Señor por mi vocación que ahora confirmo
realizando mi consagración perpetua. Ha sido
una experiencia fundante durante el tiempo
de preparación de votos, donde el Señor se
me ha manifestado de distintas maneras; en la
oración, Eucaristía, vida fraterna y la misión
que me ayudaron a descubrir el querer de Dios.
“Antes de formarte en el vientre te elegí, antes de
salir del seno materno te consagré y te nombré
profeta de las naciones” (Jr. 1,4- 5). Jesús llama pero
elige a los que Él quiere, dandole una respuesta
generosa; joven arriésgate, el Señor te invita y te

Votos Perpetuos de la Hna. Juana Alicia
Ajpacajá en la Parroquia “El Carmen” Salcajá
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familias conectadas
con la paz
Hna. Edelma Toruño
El Colegio Parroquial San José, celebra el encuentro familiar dando continuidad al proyecto de
valores: Vivir los valores nos conectan con la paz.

E

l 29 de julio, se llevó a cabo
la gran fiesta de la familia en
toda la comunidad educativa.
Se esperó con gran alegría, porque es
la celebración de compartir fraterno,
de encuentro, alegría y acogida entre
las familias de nuestros estudiantes.
Todo comenzó a la 9:00am con
la fiesta eucarística precedida por
el P. Juan Carlos Andújar y se
contó con la participación de las
familias, el personal del colegio,
invitados, y por suspuesto de los
estudiantes,
los
protagonistas.

Eucaristía presidida por el Pbro. Juan Carlos Andújar

Sin embargo, la fiesta fue doble
con la presencia de los fieles de la Parroquia,
quienes también celebrabaron los 100 años de
la presencia de nuestra Iglesia en esta zona.

Celebramos con música y con mensajes alusivos
a la unidad familiar creada por Dios para ser
proyecto de amor con el objetivo de potenciar
los valores de gratitud, respeto y solidaridad.

Seguido se realizó el “Maratón por la paz” donde
los estudiantes, algunos padres de familia y otros
miembros de la comunidad, se unieron para dar un
mensaje de paz y alegría por las calles de Almirante.

La maratón se desarrolló tomando en cuenta
a las familias de la Parroquia y se les invitó a
seguir siendo testigo del anuncio del evangelio
para continuar con la misión de los Padres
Paulinos y las Hermanas Terciarias Capuchinas.

Concluido el maratón se inició con la caminata
por la familia por las calles de Almirante.

Fueron ellos
evangelización a
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quienes prolongaron la
través de la educación.
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Al concluir el recorrido hubo espacio para un
merecido descanso y almorzar comidas deliciosas
al estilo bocatoreño y a las que se le agregó una
granizada para refrescar el ambiente caluroso.
Hubo oprotunidad de relajarse jugando bingo,
comprar plantas (captus, palmas) y otros.
A las 2:00pm los maestros de ceremonia: P. Raúl
Calvo y la estudiante Vianeth
Jaramillo, dieron apertura al acto
cultural, dando la bienvenida
a los padres de familias y a
todos los presentes; y dando
la palabra a la Hna. Elizabeth
Santana, directora, quien animó
a la familia a ser generadora de
espacio de encuentro con su
familia y a perder tiempo en la
escucha y acogida a los suyos.

Resultaron
ganadores:
Laura
Sánchez
de octavo gradp y su papá Luis Sánchez.
Seguido de este
espectáculo de
de todos los
Porrismo por

concurso continuó el segundo
la tarde con la participación
grupos llamado: “Haciendo
la paz en las familias”.

Hizo hincapié en que los
medios de comunicación están
alejando a los unos de los otros
Hna. Elizabeth con el Grupo de Porrismo
y en que es urgente no perder
la cercanía y estrechar los
lazos fraternos en casa como proyecto de Dios. Cada grupo estuvo identificado con su
color respectivo y sus camisetas llevaban un
También se desarrolló el concurso: “Oye logo que hablaba de “maravillosa familia”.
mi voz en familia” que consistió en
cantar a dúo, con la participación de seis Los grupos de porrismo hicieron sus llevaron a
cabo sus espectáculos con ritmos
mezclados demostrando grandes
habilidades. Los grupos de noveno y
duodécimo año fueron los ganadores.
El día cumplió su objetivo,
dar a conocer a las familias
que necesitan estar conectadas
con Jesús para lograr la paz.
GRACIAS SEÑOR POR EL
DON DE LA FAMLIA
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laicos y hermanas
a los pies de la negrita
El 2 de agosto es el día más importante de la tradición católica costarricense, pues celebra a su
patrona: La Virgen de los Ángeles, popularmente conocida como: La Negrita.

Krissya León

A

lrededor de 2 millones de personas
peregrinan hasta la Basílica de Cartago
cada año y este 2017, no fue la excepción.

Casi la mitad de los habitantes de Costa
Rica se prepararon desde el primero de
agosto en la noche para hacer su “romería” y
para llevar sus peticiones a la Virgen de los
Ángeles caminando o incluso, de rodillas.
Las Hermanas Terciarias Capuchinas no
desaprovecharon la oportunidad y durante el mes
de agosto no solo realizaron su visita el propio día
de la celebración, sino que cerraron el mes con una
actividad
en
la
Basílica
el
pasado
domingo
27
de
agosto.

A la caminata asistió la comunidad de laicos
amigonianos ticos y las hermanas de las
diferentes comunidades del país. Desde las
ocho y media de la mañana los asistentes
rindieron homenaje a la Virgen de Los
Ángeles con música, el rezo del Rosario y
con la Coronilla de San Francisco de Asís.
La Hna. Maribelle Umaña fue la encargada
de brindar las palabras de motivación.
Y seguido, se trasladaron a la Catedral de
Cartago en peregrinación, ya que allí es
donde se encuentra actualmente la imagen
original de la Virgen, la cual permanece
allí durante todo el mes de agosto.

14

EL MENSAJERO
VI EDICION - AGOSTO

“El Padre Luis Amigó hacía también caminatas en
su tiempo, iba donde la Virgen del Puig. Hacía tres
caminatas en el año… nuestra intención era repetir
lo que el Padre Luis Amigó hizo”, señaló la Hna.
Claudia Duarte, participante de la peregrinación
y profesora del Colegio Nuestra Señora.
Renovar el fervor y el amor por la madre de
la Iglesia, la protección de los estudiantes,
sus familias y de la Congregación, fueron
algunas de las intenciones que los participantes
llevaron hasta los pies de La Negrita.

Finalizada la actividad, los frailes capuchinos
recibieron a los peregrinos en su iglesia para vivir
en fraternidad la celebración de la santa eucaristía.
Así se vivió el mes de agosto en Costa Rica, haciendo
expreso el amor por María Virgen de Los Ángeles
a través de la romería y las peregrinaciones.

“Salve Reina de Los Ángeles,
amparo de pecadores,
a tí clamamos Señora,
escucha nuestros clamores”
Himno a la Virgen
de Los Ángeles
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JUVENTUD DE TOTOGALPA
IRRADIA ALEGRIA
Hna. Martha Calderón

E

l día 20 de agosto, en las Instalaciones de
la Parroquia Santa María Magdalena del
Municipio de Totogalpa con gran alegría
y regocijo hemos compartido con los 90 Jóvenes
de las 10 Parroquias que conforman el Decanato
de la Zona Norte de la Diócesis de Estelí.
E
l Tema del encuentro fue “Misión, Proclamación
alegre del Resucitado”, con este lema los jóvenes
hicieron vibrar sus corazones y sientieron al
Todopoderoso hacer cosas grandes en ellos.

crecer esa frescura de la Juventud, la cual
siempre está llena de esperanzas y metas.
A este encuentro les acompañó la Hna. Martha
Julia Lorenzo Valencia como encargada del Grupo
Juvenil de la Parroquia y con la Participación
de los coordinadores de los diferentes Grupos
juveniles de las parroquias participantes.

Con esta alegría que irradia la Juventud de
Nicaragua pasamos momentos inolvidables
al compartir experiencias que hicieron
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una familia amigoniana
al servicio de la iglesia

Entrevista

Krissya León

Don Santos Aguirre vive en Honduras y pertenece al Movimiento Laical Amigoniano en su país.
Cuando conversé con él inmediantemente pude identificar dos características, su humildad y su
sabiduría. Les comparto la conversación que tuvimos el día martes 29 de agosto vía whatsapp, en
la cual nos hace recordar la importancia de evangelizar con el testimonio primero a la familia,
para luego salir a las calles y compartir el amor con los demás.
¿Quién es Santos Aguirre?
Soy Santos Aguirre, de la Arquidiósesis de
Tegucigalpa, vivo en una de las periferias, en un
colonia ubicada cerca en la Parroquia Reina de la Paz.
¿Cuántos años tiene?
Tengo 48 años
¿Con quién vive? ¿Cómo está conformada su
familia?
Vivo con mi esposa Lilliam del Socorro Gutiérrez.
Hemos procreado 8 hijos, todos estamos ahí
sirviendo en la Parroquia en lo que podemos.
Son 4 varones y 4 mujeres. Uno forma parte
de un ministerio católico llamado Misión Sin
Fronteras, otra sirve en el Ministerio de Acólitos
y yo soy actualmente delegado de la Palabra de
Dios, coordinador de un sector del movimiento
de laicos amigonianos en nuestra Parroquia.

Pues conocí el movimiento de laicos amigonianos
con las Hermanas Terciarias Capuchinas. Con la
Hermana Rosario, la Hermana Cardona y otras
hermanas que mucho han compartido con cada
uno de nosotros. Hace casi 3 años, recuerdo que
mi esposa me invitó de que fuésemos a un grupo,
yo no sabía de qué se trataba. Solo me decía
que era con las Hermanas Terciarias, pero al ir
recibiendo la capactiación, me di cuenta de lo
valioso que es el movimiento, de cómo Fray Luis
actúa en cada uno de nosotros y el gran legado
que él nos dejó, no solo a las congregaciones,
sino también a nosotros como laicos de la iglesia.

¿Cómo conoció al movimiento laical
amigoniano? Cuénteme la historia, y desde
hace cuanto está en el movimiento?
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¿Por qué decidió unirse a
ellos?
Decidí
unirme
al
ir
aprendiendo y descubriendo
la forma de cómo Fray Luis
trabajó
incansablemente…
¿En qué específicamente sirven
y cuál es su misión como
laicos?
Actualmente servimos a las
familias haciéndoles visitas
para que no se desintegren,
para que las familias y parejas estén siempre
unidas y para que de alguna manera vayan
a la iglesia, para que permanezcan unidas y
para que sus hijos sientan el fervor en su hogar.
¿Qué han aportado las Hermanas Terciarias
Capuchinas a su apostolado?
Las hermanas nos han ayudado muchísimo.
Desde su enseñanza, desde su carisma, con sus
gestos de humildad, con el acercamiento a cada
uno de nosotros. Eso nos ha ayudado mucho. Ahí
estamos sirviendo en la iglesia, porque eso es lo
importante, no solo quedarnos con el movimiento
sino, servir, a ejemplo de nuestro Padre Luis.
¿Cuáles son aspiraciones dentro del grupo?
Seguir trabajando con
humildad a ejemplo
de Jesús Buen Pastor
que se ha encarnado en
cada uno de nosotros, a
ejemplo del Padre Luis.
No lo vamos a hacer tan
igual, pero vamos poco a
poco imitando sus pasos.

¿Cómo motivaría usted a las otras personas a
orar por las vocaciones religiosas?
En eso estamos llamados todos, a invitar a orar
por las vocaciones. Ya que las vocaciones salen
dentro de las familias, dentro de nuestros hijos.
Si nosotros oramos y en especial si le ofrecemos
nuestra familia al Señor, él sabrá qué hacer con
ella. A veces lo ofrecemos y se nos olvida ya
cuando Él nos pide algún hijo. Nosotros tenemos
que estar conscientes de que si el Señor nos pide
un hijo para la misión no debemos renegar y
solo esperar a que Dios haga su Santa Voluntad.
Yo le haría un llamado a todos los laicos de la
iglesia del mundo entero, para que trabajemos a
ejemplo de la Sagrada Familia, a ejemplo de Jesús
Buen Pastor, no es fácil trabajar como Él. Nosotros
tenemos que
trabajar con
paciencia
y
con
humildad.
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VENEZUELA VIVE EL DON DE
LA FRATERNIDAD
Hna. Elia del Valle Rodríguez

D

el 6 al 12 de
agosto
del
presente año
se realizaron en la
comunidad
Colegio
Santa Teresa del Niño
Jesús,
ubicada
en
CaracasVenezuela,
una
tanda
de
ejercicios espirituales.
“La llamada de Dios
es constante y siempre
nueva.
Así
puedo
resumir la experiencia
de mis días de retiro
este año. El tema, que
giró siempre en torno
a la fraternidad, dio
nuevamente color a lo
que estaba necesitando
mi corazón: agradecer a Dios el don de mis hermanas,
del amor fraterno y de la llamada a vivirlo en mí”,
señaló una de las hermanas participantes del retiro.
En la vivencia participó un grupo significativo de
hermanas de todas las comunidades de Venezuela.
Contaron con el acompañamiento del Padre Antonio
Gracia, religioso pasionista, nacido en España,
pero con una larga trayectoria de labor misionera
en Venezuela, en diversos campos de pastoral.

“En medio del silencio de esos y cálidos días, pude
también disfrutar de la compañía de muchas de mis
hermanas que hace tiempo no veía, de las sonrisas
cariñosas de la mañana deseando los buenos días,
de la oración constante y callada, y de aquel extraño
vínculo que en nuestras constituciones definimos
como el “amor de Cristo que nos eligió” (Cf. Const.29),
fue otro sentir de una de nuestras hermanas.

19

EL MENSAJERO
VI EDICION - AGOSTO
El Padre que acompanó el retiro
tiene numerosos escritos de
espiritualidad y, uno de ellos,
“El don de la Fraternidad”,
iluminó
las
reflexiones
desarrolladas en este retiro.
La temática estuvo entrelazada
con la vivencia de la Eucaristía
como celebración, ofrenda y
entrega de la propia vida en
lo cotidiano de cada día, en el
compartir con las hermanas
y en esa entrega generosa, el
encuentro profundo con el Señor.
Fueron días de confrontación
y
exigencia
personal.
De la misma forma la Hna. Iria
Natalia Ágreda, una de nuestras junioras apuntó:
“Para mí fue el “broche de oro”, celebrar la Solemnidad
de nuestra hermosa Madre Santa Clara de Asís, significó
el grato revivir de mis ilusiones primeras y el recuerdo
renovador de mi consagración absoluta a Dios.
Clara y Francisco siempre serán en mi vida, aquellos
que me hablan de seguir a Cristo con radicalidad y
especial amor, aquellos que me hacen creer que es
posible vivir la fraternidad porque Dios es mi Padre,
y me ha llamado simplemente a ser hermana…”
Alabemos la Señor por tan maravilloso regalo como
lo es fraternidad y el poder compartir un espacio
de encuentro y reflexión juntas. Agradecemos a
las hermanas Martina Frontado, María Dolores de
Sousa, Marlene Castillo, María Auxiliadora Romero
y a todas las hermanas de esta comunidad por la
acogida y el ambiente de silencio que invitaba a orar.
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Verdaderamente, carísima,
es difícil y de mucha
responsabilidad el cargo de
la formación de las religiosas,
para que puedan ser
muy útiles a la Congregación
el día de mañana y den mucha
gloria a Dios.
PADRE LUIS AMIGÓ
OC 1919
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Mes de Espiritualidad
en espana “
Hna. Irma Carlota Miranda

P

retender describir lo que ha
sido fruto de una experiencia
vivida en el Encuentro día a
día durante este tiempo convertido
en regalo, compromiso y esperanza,
es
sencillamente
imposible.
Mi experiencia de participación
en el Mes de Espiritualidad estuvo
marcada por actitudes diarias de
“búsquedas y encuentros”, a través
de la oración, contemplación,
estudio, trabajo personal, talleres,
recreación, “Rutas” y demás
actividades que partiendo en
primer lugar del encuentro
conmigo misma, me llevaron a
sentirme plena y feliz de lo que
Dios “ES” y seguirá siendo en mi vida.
El Encuentro con mi Padre Fundador en su
tumba lo viví a profundidad ya que lo había
soñado desde hacía muchos años; estuve con él
un rato y puse en su corazón muchas intenciones
que llevaba… Encontrarme con Hermanas que
trabajaron en Guatemala fue algo verdaderamente
entrañable; también las Hermanas en las
distintas comunidades que visitamos nos
recibieron con muchos detalles fraternos.
Las “Rutas Amigonianas”, “Franciscanas” y
“Eclesiales” me han llevado a amar entrañable-

mente aquella historia que antes sólo conocí por
la lectura. Esas “largas caminadas” bajo ese sol
tan intenso quedaron grabadas para siempre
en mi proceso de conversión; segura estoy que
no fueron en vano. Pude contemplar lugares
admirables de nuestra Identidad Amigoniana,
pude también sentirme hija de la Iglesia y
confirmar mi Fe; disfruté internarme en las
grutas, contemplar la vasta y bella naturaleza de
Asís y sobretodo asumir la invitación a vivir la
pobreza, la contemplación, la alegría, la humildad,
la fraternidad… de Francisco y Clara de Asís.
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Breve se me hace este
espacio para lo que ha
significado en mi vida
esta experiencia. Estoy
profundamente agradecida
con mi Congregación y en
especial, con mi Provincia
Ntra. Sra. de Guadalupe
el haberme propiciado
tan grande oportunidad.
Estoy
agradecida
también
con
las
Hnas. Marissa García
Casamián y Anabelle
Céspedes Morales por
habernos
acompañado
acer tadamente
como
Responsables
de
la
Formación
por parte del Gobierno General; he
disfrutado además el compartir con las 24
compañeras de las distintas Demarcaciones.
“El que busca encuentra”, dice Jesús, yo subí a
Montiel en tu búsqueda, mi Señor, y Tú, amándome,
saliste presuroso a mi Encuentro. ¡Bendito seas!
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un buen pastor para un
pueblo herido
Hna. Lourdes Corrales

E

n el marco de la celebración
de los 100 años del nacimiento
de Óscar Arnulfo Romero,
es digno dedicar un espacio en
nuestro boletín para hacer un
recuento de los años de este gran
pastor, de su misión en la iglesia y en
nuestro país hermano: El Salvador.
Monseñor Romero, como se le
conoce, nació un 15 de agosto
de 1917 y se crió con sus padres
Santos Romero y Guadalupe de
Jesús Galdámez en Ciudad Barrios.
Fue un precursor en la lucha y defensa de los derechos
humanos en América Latina, le tocó vivir una
época crítica en la historia del país por las continuas
y terribles violaciones de los derechos humanos.
“Nada me importa tanto como la vida humana, es
algo tan serio y tan profundo… porque es la vida
de los hijos de Dios y porque esa sangre no hace
sino negar el amor, despertar nuevos odios, hace
imposible la reconciliación y la paz. Lo que más se
necesita hoy aquí es un alto a la represión”, es uno de
sus pensamientos más recordados en torno al tema
de la protección y el respeto de los seres humanos.
La oración sencilla, su humildad, la compasión
por los pobres, la entrega y su abnegación
y desprendimiento de sí, fueron algunas

de
su

las características sobresalientes de
espiritualidad evangélica y profética.

En su pueblo vio siempre el rostro del Cristo
crucificado que cargó con el pecado del mundo
y ésta fue la raíz de su pasión y compasión.
Monseñor Romero tuvo el don de la Palabra,
una palabra clara, transparente, lúcida que
impactaba el corazón y despertaba a la
justicia, dignidad y esperanza del hombre.
Los pobres se sentían reflejados en sus
palabras que expresaban sus temores,
anhelos de justicia y ansias de salvación.
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“Por eso le pido al Señor durante
toda la semana, mientras voy
recogiendo el clamor del pueblo y el
dolor de tanto crimen, la ignominia
de tanta violencia, que me dé la
palabra oportuna para consolar,
para denunciar, para llamar al
arrepentimiento y para denunciar,
y aunque siga siendo una voz que
clama en el desierto, sé que la
iglesia está haciendo el esfuerzo por
cumplir con su misión”, pronunció
estas palabras en la homilía
del 5 de marzo del año 1978.
Deseaba construir el cuerpo
eclesial con vínculos de auténtico
compromiso y responsabilidad donde todos
tuvieran su voz, compartieran sus dones y
fueran capaces de sostenerse mutuamente y
contribuyeran con lo suyo a la misión y santidad
de la iglesia. Una iglesia evangelizadora,
orgullosa de su misión y de su destino.

La hermana muerte lo abrazó un 24 de marzo
de 1980, aproximdamente a las 6:30pm cuando
oficiaba una misa en la capilla del hospital Divina
Providencia en la colonia Miramonte de San
Salvador. Los restos mortales descansan en la cripta
de la Catedral Metropolitana de San Salvador.
El 3 de febrero de 2015 el Papa
Francisco autorizó la promulgación
del decreto de la Congregación para
las Causas de los Santos que declaró
a Óscar Romero mártir de la Iglesia,
asesinado por «odio a la fe» y a
finales de este año se espera enviar
testimonios para que sean estudiados
por la Congregación y siga así su
debido proceso de canonización.
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mar adentro...
una pasión por un
mundo joven
Hna. Hannia Garita
Trabajar en la Pastoral Juvenil es fascinante porque se detecta cómo Dios sigue inquietando
corazones en el mundo de hoy atrayéndoles con gestos concretos. Nosotras Terciarias
Capuchinas mujeres consagradas estamos llamadas personal y comunitariamente a
seguir apostando por el trabajo con los jóvenes sin escatimar esfuerzos. Les presentamos
parte de las experiencias vividas en las visitas a las comunidades de Guatemala.

D

el 26 al 28 de julio la Hna
Hannia Garita realizó
la visita de Pastoral
Vocacional a la Casa de Acogida
y Aspirantado en Zona 6. Por la
mañana en un espacio agradable
de fraternidad, oración y escucha
se estudió y profundizó en el tema
propuesto para analizar nuestro
compromiso con la Pastoral
Juvenil Vocacional. Trabajo dos
días con las jóvenes aspirantes
el tema de “Discernimiento”.
Los días del 31 de julio al 01
de agosto se visitó la Comunidad y el Colegio
Sagrada Familia, en dicha visita se estudió
el tema formativo en relación a la Pastoral
Juvenil Vocacional desde las últimas propuestas
realizadas por el Papa Francisco, argumento
que hizo analizar a las hermanas la necesidad
de fortalecer el contacto con los jóvenes.

En
la
Comunidad
del
Colegio
Mixto
San
José
en
Teculután,
los días 2 y 3 de agosto se realizó la vita de
Pastoral Vocacional a la comunidad de Teculután
que con accesibilidad preparó los espacios para
dicho momento, en el compartir del argumento
para esta ocasión se sintió la necesidad de seguir
optando de manera continua por la escucha y
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cercana con los jóvenes pues las
agitaciones diarias nos roban el
tiempo pasamos con frecuencia
desapercibidas de las necesidades
de los jóvenes por lo que además
poco se hace la propuesta
vocacional. En esta oportunidad
la Hna. Gloria Dennis organizó
desde las lecciones en el colegio
algunos espacios de reflexión
vocacional con los estudiantes.
Los días 14 al 16 de agosto se visitó
la comunidad de hermanas del
Centro Nutricional Champerico,
en esta oportunidad se trabajó con la comunidad
la propuesta de reflexión vocacional para fortalecer
nuestro trabajo de pastoral juvenil vocacional dónde
cada una después de la reflexión compartieron
la respuesta de algunos interrogantes dónde
dejan entrever que aún les falta seguir haciendo
opción por el trabajo con los jóvenes y que falta

En
la
Comunidad
Colegio
Pedro
de
BetancuorTotonicapán,
la visita se realizó los días del 21 al 23 de agosto
donde la Hna Hannia Garita además de trabajar con
la comunidad la necesidad de seguir impulsando
la Pastoral Juvenil Vocacional. Cabe destacar que
Totonicapán es una de las comunidades donde
por años se tiene organizada mensualmente los
encuentros vocacionales mensualmente.
Finalmente se cerró con broche
de oro con el retiro vocacional.
Con el lema: “El sueño de Dios en Mi”
varias jóvenes vivieron tres días en
la Casa de Retiros “La Inmaculada”
en
la
Región
de
Guatemala.
En este encuentro vocacional participaron
19 jóvenes de algunos departamentos
de Guatemala: Quiché, Momostenango,
Totonicapán, Retalhuleu, San José Pinula,
Nicaragua, Chiquimula y Jocotán. Fue una
experiencia gratificante el ver cómo jóvenes que nos
han ido conociendo en el trascurso de los meses se
deciden a orar y formar comunidad en pocos días
y todas en búsqueda de conocer el querer de Dios
en sus vidas, aprovechando los diversos momentos
que se les proporciona con entusiasmo y reflexión.
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jóvenes con alma
misionera visitan guayo
“...porque el que no ama a su hermano,
a quien ha visto, no puede amar a Dios
a quien no ha visto”
1 Juan 4,20b
Araguaimujo y Tucupita), inquietas,
alegres y en búsqueda de la Voluntad
de Dios para sus vidas. Ellas, llenas
de ilusión se han aventurado a la
vivencia de una experiencia vocacional
y misionera entre los waraos, entre
esta gente amada por cada Terciaria
Capuchina que ha pisado esta tierra
santa junto al majestuoso Río Orinoco.

Hna. Hna. Isabel López, Daisy
Naranjo, Iria Natalia Agreda.

L

a invitación del evangelio es siempre nueva,
viva y eficaz, y el amor de Dios no deja de
resonar fuerte e insistentemente en nuestros
corazones, haciendo crecer el deseo de seguimiento
y entrega, como la primera vez, cuando con un
si generoso, consagramos nuestra vida al Señor.
Desde la comunidad San Francisco de Guayo, en
Venezuela, tenemos el agrado de compartirles
lo bueno que ha sido Dios con nosotras y
con nuestros indígenas waraos en estos días.
El pasado 26 de agosto, hemos recibido en
nuestra casa a cinco jóvenes vocacionadas desde
diferentes regiones del país (Machiques, Velencia,

27

Junto a ellas, han venido acompañándolas
nuestras hermanas Daisy Naranjo, promotora
vocacional en la region de Venezuela, y la Juniora
Iria Agreda. Ha sido un encuentro lleno de
diversidad, alegría y mucha creatividad juvenil.
Las chicas han venido buscando el rostro
misionero de las Terciarias Capuchinas,
y hemos dado lo mejor, con sencillez y
entusiasmo, no solo para que lo descubrieran,
sino para que cada una de ellas pudiera
adentrarse en la vivencia personal
del mismo, desde su propia realidad.
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La oportunidad de salir y contemplar
una realidad que, ciertamente refleja
la belleza admirable del Creador pero
que también tiene situaciones llenas
de dolor y fragilidad humana, les ha
permitido a las jóvenes sensibilizar aún
más el corazón, confrontar la propia
vida desde el otro y la comodidad que
en ocasiones abraza nuestra vida…
Nosotras las hermanas, estamos felices
por lo que Dios ha ido haciendo. Sus
rostros se han transfigurado ante
Jesús sufriente, y juntas, nos hemos
abierto a un amor desinteresado que
está dispuesto a entregarse y amar.
Amar mucho.

Estamos felices porque, en medio de toda la realidad
venezolana que atravesamos, sigue resonando la
voz de Dios que llama a dar vida, a dar esperanza.
Estas jóvenes han dado pasos firmes y
de fe, compartiendo alegría con quienes
muchas veces en la sociedad no existen.
¡Que bendición tan grande nos ha dado Dios!.
A veces pensamos en todo el bien que podemos
dar a los demás. Sin embargo, el Señor ha
sido quien nos ha premiado con su gracia
y ha decorado nuestro ser con vida nueva.
Hermanas, estamos muy felices por estos días de
novedad vocacional junto a nosotras. Nosotras
también nos hemos renovado. Sigamos orando al
Señor para que suscite en la Iglesia, y en nuestra
Congregación, muchas y SANTAS vocaciones.
¡GRACIAS SEAN DADAS A DIOS POR TODO!
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CONOZCAMONOS...
Este mes queremos compartir este espacio para presentarles tres de nuestras obras
educativas que han estado al servicio de la juventud y su educación integral por largos

T

ucupita
era
la sede del
Vicariato
Apostólico del Coroní
y desde el momento
en que las hermanas
se hicieron presentes
en
Araguaimujo,
se pensó en la
conveniencia de abrir
allí una residencia que
sirviese de hospedaje
para las misioneras
que estuviesen de
paso por la ciudad
o
necesitasen
asistencia

Colegio Sagrada Familia
Tucupita, Venezuela

médica.

El proyecto no pudo realizarse por la escasez de
personal, pero, con las nuevas misioneras llegadas
de España, se concretizó en febrero de 1932.
El 1 de septiembre de ese año llegaron a Tucupita,
procedentes de Araguaimujo, las hermanas
Francisca de Villanueva, Superiora; Leonor de
Casasimarro y María Elizabeth de Orihuela, y el
15 del mismo mes inauguraron el Colegio Sagrada
Familia, que empezó a funcionar con seis alumnas.
Poco a poco, y gracias siempre a la generosa ayuda
de los misioneros capuchinos, se fue ampliando
el Colegio hasta contar con una Capilla.

Al finalizar ese primer curso escolar las
alumnas habían aumentado a dieciséis y la
Comunidad había sido reforzada con la llegada
de la hermana Ana Jesús de Caramanta. Al año
siguiente fue destinada a la Casa la hermana
Anunciata de Artajona, pero en julio de ese
mismo año pasó a Araguaimujo la hermana
Elizabeth de Orihuela, por lo que continuaban
siendo cuatro las hermanas que formaban esta
fraternidad para el curso escolar 1936-1937.
En 1943 un desbordamiento del Orinoco obligó
a las hermanas a cerrar el plantel, entregando
las llaves del Colegio a las autoridades
competentes para que pudieran acoger y
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Ellas
marcharon
a
reforzar la comunidad del
Colegio Santa Teresa del
Niño Jesús de Caracas.
Pasada la calamidad
regresaron y se pudieron
reorganizar las aulas
para el curso lectivo. En
1946 se emprendieron
notables obras de mejora
y ampliación en el
Centro, que dieron lugar
a un pequeño internado,
se
acondicionaron
los patios y se dotó
a la institución de servicios más higiénicos.
En 1955 se graduaron de Educación Normal siete
hermanas que durante cuatro años habían cursado
sus estudios con grandes sacrificios. Al comenzar
el curso 1956-1957 se establecieron en el Centro
los estudios de bachillerato y en 1959 se abrieron
nuevos horizontes para las jóvenes de la población
con la implantación de los estudios de Educación
Normal, graduándose las primeras normalistas.
Estas primeras quisieron autodenominarse
Promoción Siervo de Dios Padre Luis Amigó y Ferrer.
Esta Normal fue la primera y
la única que funcionó en el
territorio del Delta Amacuro
y ha sido sostenida siempre
con grandes sacrificios por
parte de la Congregación.

Muchas de las graduadas eran indígenas
que pasaron a trabajar luego en las escuelas
misionales y en otros centros del país. También
funcionaba a mediados de 1985 una Escuela
de Padres que había organizado y puesto en
funcionamiento la hermana María Alicia Osorio.
Actualmente el Colegio Sagrada Familia de Tucupita
cuenta con un Plan de Pastoral propio desde el que
se planifica toda la Pastoral Educativa integral y
de calidad procurando llevar a los alumnos a un
compromiso de vida, inspirado en los valores del
evangelio. Se cultivaban los grupos de Infancia
Misionera, Juvam, Zagales y Laicos Amigonianos.

A mediados de los ochenta
se habían graduado ya
en el Centro unas 700
normalistas y 30 bachilleres.

30

EL MENSAJERO
VI EDICION - AGOSTO

Hna. Carmen Eyder Tróchez Díaz
E-mail: hnacarment@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños Onomástico
16 de julio

Hna. Elia del Valle Rodríguez Pérez
E-mail; hnaeliadelvalle@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños Bautismal
26 de julio

Hna. María Dolores Ruiz Ruiz
E-mail: hnamariadoloresruiz@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
15 de setiembre

Hna. Purificación Jiménez Monagas
E-mail: hnapurificacionj@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños:
2 de febrero
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Colegio Nuestra Señora
Desamparados, Costa Rica

P

ara
conocer
su
origen
debemos
trasladarnos
al
año 1957 cuando el Cura
Párroco de Desamparados, don
Santiago Núñez visitó Panamá y
reunido con la Madre Imelda María,
le comentó sobre la necesidad
urgente de atender la formación
de las jóvenes desamparadeñas.
La Hermana le contestó que era
difícil porque la mayor parte de las
religiosas laboraban en Colombia.
Sin embargo, el Padre insistió y así
en una mañana del mes de febrero
de 1958, el Nuestra Señora abrió por primera
vez sus puertas iniciando las labores en la
vieja casa cural cedida por el Padre Núñez.
Fue aprobado mediante la resolución número
617 del 28 de agosto de 1958 que dice” Se
aprueba Colegio en sus secciones de Kinder y
todos los niveles de Bachillerato Académico”.
Las primeras estudiantes fueron 28 entusiastas
jóvenes, deseosas de aprender de las y los
nobles formadores Teresa de Yarumal, Isabel

Años después en 1961 le correspondió a la
comunidad abrirse paso en busca de otro
edificio y así fue como se trasladó el Colegio
al lugar que hoy ocupa. En aquel tiempo
era una casona con grandes corredores.
Después, con mucho sacrificio de parte de
las Hermanas, padres de familia y mediante
donaciones de varias familias desamparadeñas,
quienes sentían gran amor por la Institución
y la consideraban “como parte de su vida”,
se adquirió un terreno aledaño para iniciar
la construcción que alberga la obra.
Así se construyó el primer pabellón que
está situado contiguo a la biblioteca. Hasta
1971 funcionó como Institución privada;
en 1972 adoptó la modalidad de Colegio
Subvencionado por el Estado como apoyo
económico a los padres de familia, lo
que permite brindar servicios educativos
a un mayor número de estudiantes.
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Hna. Miroslava Núñez Gómez
E-mail: hnamiroslava@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
25 de setiembre

Hna. Maribelle Umaña Machado
hnamaribelleu@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
18 de mayo

Hna. Floridalma Borja Ramírez
E-mail: hnafloridalmab@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
7 de febrero

Hna. Claudia Duarte Guerra
E-mail: hnaclaudiad@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños:
5 de enero
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Hna. Amparo Espinoza Betancourt
E-mail: hnaamparoe@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
15 de febrero

Hna. Marcela Ospina Arias
hnaelenamarcela@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
7 de enero

Hna.Enriqueta Martínez Villa
hnaenriquetam@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
17 de diciembre

Hna. Ana Jessie Castillo Estrada
E-mail: hnaanajessiec@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños:
5 de agosto
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Colegio Pedro Bethancourt
Totonicapán, Guatemala

E

n 1981 las Hermanas Misioneras de
la Inmaculada Concepción, de origen
canadiense, viéndose ya sin fuerzas para
continuar la obra social y educativa por falta
de vocaciones, decidieron dejar generosamente
todo lo que tenían en manos de la viceprovincia
de Guatemala. Por un tiempo convivieron con
las religiosas canadienses las hermanas Mª
Eugenia Quiroga y Mª Carmen Echeverría,
designadas iniciadoras de la nueva presencia.

El Programa atendía aquí a unos 700 niños y, a
través de ellos, a unas 500 familias, incidiendo
en las áreas de salud, alimentación y educación,
y procurando el mejoramiento de la vivienda y
del entorno cultural y social del niño. Para ello
contaba fundamentalmente con un Dispensario y
Clínica odontológica y con una tienda en la que,
además de productos básicos a precios módicos,
se podían conseguir materiales para quienes se
dedicaban a tejer, y abonos para los agricultores.

El 1 de marzo de 1982, el obispo de Quetzaltenango,
Mons. Óscar García Urízar, concedía el permiso
correspondiente para que la Congregación
pudiese establecer en su jurisdicción una Casa
religiosa, y el 1 de abril de aquel mismo año
1982, la Superiora general aprobó la Comunidad
como “filial” de la Casa viceprovincial.

El Colegio Hermano Pedro Bethancourt, por su
parte, en línea y en coordinación con el anterior
Programa, contaba con una matrícula de 515
alumnos, distribuidos en los niveles de Primaria
y Básica, y estaba dotado con un comedor con
capacidad para 300 niños provenientes de aldeas
distantes, además la hermanas se incardinaron
plenamente en la pastoral parroquial: visitando
aldeas y gente necesitada; impartiendo catequesis
para distintos Sacramentos; animando la
liturgia dominical; colaborando con Cáritas, e
impulsando el funcionamiento de
grupos tales como el Movimiento
Familiar Cristiano, la Juventud
Franciscana, la Tercera Orden
Seglar y el Grupo Juvenil Cristiano.

La labor de las hermanas en esta presencia
se centró en la atención del Programa
dependiente de Christian Children y del

En 1987 se ubicó aquí el Noviciado
viceprovincial,
manteniéndose
en esta Casa hasta su instalación
en San José de Pinula en 1990.
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Hna. Odilia del Carmen García Romero
E-mail: odiliag@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
21 de octubre

Hna. Roselia Esperanza Castillo García
hnaroseliac@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
28 de abril

Hna. Irma Carlota Miranda Calderón
E-mail: hnairmam@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
23 de abril

Hna. María Agripina Uz Lux
E-mail: hnaagripinau@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños:
14 de agosto
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Hna. Débora Estefany Venegas Prendas
E-mail: hnadeborav@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
18 de julio

Hna. Beatriz Iliana Quintero Pérez
hnabeatrizq@terciariascapuchinas.com
Cumpleaños
12 de julio
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amigoniarte
El rincón de la creatividad Amigoniana...
Canción
“Dar la Vida”
Letra: Hna. Edelma Toruño
Panamá
La obra de Jesús es mi estandarte
me inspira a dar de lleno demi parte
Entregar mi amor al pobre me hace libre
Y el tener más compasión por el que sufre
Dar la vida es mi misión
Y es la voluntad de Dios para mí
Me nace llegar al extraviado
y mirarlo con amor, sentirlo ya transformado
Perdonar con fe y abrir nuevos caminos,
para disfrutar la vida pues es un don Divino
Darme es mi misión de amor
y servir sin distinción
Mi respuesta una a todos sin fronteras,
para construir un mundo sin barreras
Dando un sí a todo aquel que necesite
De una mano, y que mis dones solicite
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el rincon de
la alegria
FELICIDADES

¡Feliz
Cumpleaños!

6 de agosto: Votos perpetuos de

nuestra hermana Juana Alicia Ajpacajá y
bodas de plata de nuestras hermanas
Romelia Velásquez y Eloísa Gálvez

4 de agosto: 54 aniversario del
Colegio Pedro Betancourt en Totonicapán,.

28 de agosto: 59 aniversario del
Colegio Nuestra Señora, Costa Rica.

BIENVENIDAS
Acogemos a Salete De Fátima Santos que,
después de prestar valiosos servicios en la curia
General en Roma durante un año, se ha integrado
a la fraternidad Virgen de la Paz en San Salvador .
El 10 de agosto llegó desde Filipinas
Marigladys Sánchez para unas merecidas
vacaciones en su país natal, Panamá.
Acogemos con gran alegría a nuestra hermana.
Terminada su experiencia de formación
permanente, han regresado ya las hermanas

4
5
6
10
11
12
13
14
15
16
27
28
29
31

Irma Carlota Miranda e Ildegar
Ortega. Desde el día 11 de agosto se han
integrado a su misión en cada comunidad.

39

Hna. Aura Marina Álvarez Luca
Hna. Ana Jessie Castillo Estrada
Hna. Fabiola Cajina López
Hna. María Nieves Lecrere
Hna. Damaris Araya Chavarría
Hna. María Anabelle Céspedes 		
Morales
Hna. Maxicruz Días Marcano
Hna. María Damaris García Corrales
Hna. Miriam Jiménez
Hna. Mérida Jesenia Jolón Cifuentes
Hna. Agripina Uz Lux
Hna. Concepción del Tránsito Miguel
Pérez
Hna. Ildegar Ortega Arauz
Hna. Dania Isabel Quirós Salinas
Hna. Nora Alicia Recinos Esquivel
Hna. Pascuala Paulina Tax Tzic
Hna. Elizabeth Santana Noguera
Hna. Irma Consuelo Vicente Orellana
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ESCRIBANOS

infoguadalupe@terciariascapuchinas.com
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