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editorial
UN PROYECTO CUMPLIDO
Al inicio de la gestión del 
actual gobierno provincial se 
dio especial interés al proceso 
de conocimiento, interacción y 
de integración generalizada en 
la naciente demarcación.  No 
se pretendió en modo alguno 

aglutinar o unificar estilos sino dejar que a través 
del conocimiento mutuo la evolución necesaria 
hacia una identidad provincial siguiera su cauce.

Para ello entre otras numerosas acciones el gobierno se 
planteó el fortalecimiento del equipo de comunicación 
con el objetivo de diseñar e implementar los recursos y 
medios necesarios para generar acciones de comunión 
en la diversidad.  Entre este diseño se optó por la creación 
inmediata de dos informativos, uno mensual más breve 
y específico, y otro semestral que agrupa informaciones 
más generales y archiva de algún modo elementos 
de interés histórico inmediato de esta Provincia.

Así han nacido nuestros boletines “El Mensajero” 
aludiendo a la labor de anunciante del decidido Juan 
Diego ante la virgen de Guadalupe, y “Abriendo 
Fronteras” para recopilar todo el acontecer provincial, 
congregacional y eclesial.  En este ámbito se diseñó 
una plataforma de correos provinciales con el dominio 
terciariascapuchinas.com donde cada hermana tiene 
especificado su propia dirección de correo electrónico 
y donde puede recibir información de interés.

A seis meses de andadura se implementaron otros dos 
útiles recursos, actualizados y puestos a disposición de 
todas para un abordaje, participación y utilización acorde 
a las necesidades personales, comunitarias y de las obras.

Se crearon de este modo la página web www.
tercairiascapuchinas.com y el espacio en Facebook: 
Provincia Nuestra Señora de Guadalupe como respuesta 
a demandas bien fundadas de actualización en redes 

sociales y acceso generalizado a la vida provincial y 
recursos óptimos tanto literarios como audiovisuales.

Este mes se da por abierto a toda la Provincia este 
espacio de información y aunado a esto, hacemos 
de su conocimiento la presencia de la Provincia en 
otra red social: YouTube, liderada por la Pastoral 
Vocacional a través del Canal: “Chispita Vocacional”.

Queriendo evaluar muy objetivamente el uso de los recursos 
puestos a disposición mediante una encuesta dirigida 
a todas las hermanas de esta provincia, encontramos 
con agrado el parecer de 42 hermanas que muy libre 
y responsablemente han hecho llegar sus opiniones.  

En este intento hemos descubierto que el 83% de las 
participantes en el sondeo leen el boletín y de ellas 
un 54,8% lo imprimen.  45,2% no usa la dirección 
oficial de correo provincial mientras que el 61,9% de 
las encuestadas usan Facebook.  Entre las sugerencias 
aportadas piden ediciones cortas, noticias breves, más 
fotografías, revisar ortografía, publicar artículos de 
otras hermanas, no imprimirlo, no repetir información, 
no dejar de lado publicaciones de algunas obras.

Sin duda información de sumo valor para el equipo 
provincial de información y un aliciente para 
continuar la tarea encomendada.  Una gratitud 
sentida a todas las hermanas que accedieron a 
compartir su respuesta, a todas bendiciones.

Ahora que es lanzada esta plataforma oficial 
de información instamos a un uso racional y 
creativo de estos medios, diseñados para ser 
enlace, vía de comunión y vinculo de comunión. 

La participación responsable de todas los convertirá 
en valor y oportunidad de crecimiento en los procesos 
formativos y participativos.  Que encontremos en todo 
este acontecer que es vida, el reto de una provincia que 
crece y da frutos propios de su crecimiento y madurez.

Hna. Martha Corrales
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Chiquimula CELEBRA EL 
MES PATRIO

La Comunidad Educativa del Colegio 
Sagrada Familia ha celebrado el 196 
aniversario de nuestra amada patria, 

con mucha alegría, sembrado en nuestros 
queridos jóvenes y niños auténticos valores 
de ciudadanía y despertando conciencia 

En este año  se aplicó la ley de banderas y el 
correcto uso de las posturas que se deben 
adoptar para cantar el himno y para la entrada 
de las banderas y la izada de las mismas, vigentes 
desde 1997  dando respuesta al acuerdo de 
paz del fortalecimiento de la sociedad civil. 

A la luz de la coyuntura actual  de nuestro 
país se generó una profunda reflexión con 
los estudiantes por medio de los momentos 
cívicos y en diversos espacios en el aula.

Hna. Sheny María Fajardo

“¿Por qué  celebrar  el mes Patrio? Cuando parece 
que todo anda mal, que la realidad social que vive 
nuestro país atento contra nuestra esperanza, 
empaña nuestra sonrisa y sepulta nuestros sueños. 

El cambio que Guatemala necesita está en cada 
uno de los ciudadanos de este país, Guatemala 
nos necesita jugando limpio, transparentes, 
estudiando con esfuerzo, enseñando con pasión, 
sirviendo con abnegación, trascendiendo.

Queridos estudiantes: Guatemala los 
necesita ¿Se unen al cambio? Guatemala 
necesita la fuerza primaveral de sus sueños.”

(Fragmento del discurso de apertura 

del mes patrio)
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El día 14 de Septiembre en horas 
de la mañana las hermanas 
profesores y niños de primaria 
y pre escolar participaron de la 
tradicional caminata cívica y 
por la tarde, los integrantes de 
la  “Sagrada Marching Band” 
Alegraron las calles de la 
linda Chiquimula junto con 
otros establecimientos que 
participaron del festival de 
bandas de independencia. 

El día 20 de Septiembre los colegios 
católicos de Oriente  atendiendo al 
llamado de nuestras autoridades 
eclesiales y de CONFREGUA, 
nos unimos hermanas docentes 
y administrativos al clamor del pueblo por una 
Guatemala libre de corrupción , uniéndonos 
al gran paro nacional manifestándonos con 
energía y caminando atentos, para que la 
ley no sea pisoteada ni la justicia retorcida”. 

¡Felices Fiestas Patrias

!Que viva y que florezca Guatemala!
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totogalpa vive sus 
fiestas tradicionales

Hna. Marta Calderón

Este mes Nicaragua se revistió de fiesta 
con el inicio de las celebraciones 
tradicionales del Municipio de Totogalpa. 

Este acontecimiento del pueblo involucró 
a diversos sectores sociales de la ciudad. 
Su apertura se dio el 8 de setiembre con la 
elección de la “Reina del Maíz” en la cual 
participaron niñas y jóvenes que a la misma 
vez, dieron a conocer sus talentos  artísticos.

Hubo diversas actividades culturales 

y sociales que involucraron a las 
diferentes comarcas del Municipio. 

De la misma forma, no pudo faltar la gran 
presentación de los hípicos infantiles y de adultos, 
las corridas de toros, concursos, las diversas 
ventas, serenatas y la tradicional coronación de 
la  Novia de los Hípicos y la Reina de las Fiestas.

Este acontecimiento finalizó el 30 de septiembre 
con las corridas de toros, muchos ganaderos 
de la región Norte de Nicaragua participaron. 
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ALEGRES EN LA DIVERSIDAD, 
CONSTRUIMOS FRATERNIDAD

Hna. Martha Corrales
En la Ciudad de Panamá desde el 14 al 17 de agosto de 2017, tuvo lugar la realización de un congreso 
más de la vida consagrada en ese país, organizado por la FEPAR, CLAR y Conferencia Episcopal 
Panameña.  

Un total de 200 religiosos 
se dieron cita en 
el auditorio de la 

Universidad Santa María La 
Antigua en la capital panameña.

El objetivo y tema de este 
encuentro que se realiza todos 
los años para dar formación a 
la vida religiosa y actualizarla, 
ha tenido especial énfasis en 
la preparación de la Jornada 
Mundial de la Juventud.

Valiosos conferencistas internacionales 
fueron parte de los participantes, entre 
ellos Sor Mercedes Casas, presidenta de la 
CLAR y el Padre Guillermo Campuzano.

Un ambiente muy fraterno, alegre y festivo fue 
el escenario para el compartir de cada región 
que se hizo presente con lemas, expresiones 
de la vida consagrada en ese entorno.

Fue enriquecedor ver lo que las comunidades 
religiosas están haciendo, sus relaciones 
con sus obispos, su inserción entre los 
pobres.  Algunas diócesis están en procesos 
de integración, pero participaron del 

congreso con el deseo de crear comunión.
La forma amena de compartir de los 
expositores y el ser ellos también miembros 
de órdenes religiosas, logró un fuerte impacto 
en los escuchas con temas muy aterrizados 
en la realidad de las congregaciones.

La Hna. Mercedes decía que a los religiosos 
les falta educarse en detalles de humanidad y 
calidez, en gestos de humanidad y sencillez, 
pero también valoraba que en medio de esa 
realidad la vida consagrada es más creyente, 
esperanzada, enamorada. “Hay que hacer que 
acontezca lo que Dios quiere que acontezca, 
ninguna semilla ha logrado ver su fruto.  Esta debe 
ser la preocupación de la vc, no preocuparse por 
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ver resultados” dijo la 
hermana, en su alocución.
Más impactante al hablar del carisma, el 
padre Guillermo apuntó que “El carisma es 
la manera de ser, de pensar, de relacionarnos, 
de orar, de discernir…todo eso es carisma.  

Es el lugar santo de la comunidad, 
es lugar de crecimiento integral, de 
encuentro, de camino a la santidad, 
plenitud.  ¿Ya eres tú el carisma? “de ahí 
la necesidad de encarnar el carisma.
“La mejor edad de la vida es estar vivo…” 
frase que impactó en el ambiente.  Resaltó 
este sacerdote que la creatividad de la vida 
consagrada no está agotada, está siempre 
en búsqueda, abierta el encuentro, no 
se debe dar el corazón a cosas pequeñas.

Podríamos destacar de su ponencia las 
tres claves para descubrir la riqueza 
del otro: La novedad: lo que nace entre 
nosotros, en cada hermana o hermano.  Lo 
que debe dejar de ser entre nosotros (as). El 
encuentro y relacionalidad: permitir que la 
misericordia reconcilie todas las relaciones.
Asimismo, la existencia de tres lugares sagrados:  
Yo como persona: hacerme responsable de mi 
fragilidad. La comunidad: solo es posible crecer 
y creer junto al hermano, el individualismo es la 
muerte de lo más puro del evangelio.  Cuidarse 
mutuamente es un deseo natural que hay que vivir.
La misión: carisma confiado a nosotros.  Un lugar 
de profecía donde se realiza todo lo que somos y 
todo aquello para lo que fuimos llamados.  “Dime 
cómo te relacionas y te diré como vives tus votos”.

Definió la dimensión sanadora de la animación 
que requiere la vida consagrada para ser nueva:

1. El poder de la palabra “no 
callar” es bueno tener quien confronte. 
Animar es conquistar la autoridad.
2. El poder de la acción, actuar 

en persona, estar, no a control remoto.
3. El poder de la comunidad: 
caminar, avanzar, sanarse juntas.
4. El poder de la resistencia: aportar 
soluciones intermedias cuando aún no ha 
llegado el tiempo de la resolución final.
5. El poder de la esperanza: 
nunca renunciar, estar comprometidos 
con hacer extraordinarios milagros.

Preguntas claves quedaron en el aire para ser 
profundizadas poco a poco: ¿Qué dejo en las 
hermanas? …el deseo de renovar la vida, de hacerla 
novedad, de no dejar que se haga rutina, romper 
con estructuras, no juzgar a partir de pequeñeces? 

Este encuentro ha sido una oportunidad de 
renovación continua…seguir el encuentro 
con el Señor.  Un deseo para todas, es posible 
hacer y vivir la vida comunitaria desde esta 
realidad, aceptar la fragilidad, su vulnerabilidad, 
es posible una vida consagrada sana, alegre, 
desde lo sencillo y ordinario de cada día.
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No v i e m b r e 
será un mes 
e s p e c i a l 

para las muchachas 
que conforman 
la Juventud 
Amigoniana del 
Colegio Nuestra 
Señora en Costa Rica, 
ya que por cinco 
días irán de misión 
a tierras chapinas. 

El Hogar Luis 
Amigó, ubicado 
en Quetzaltenango 
(Guatemala) será 
la casa que reciba a 
estas 15 jóvenes que 
van con la ilusión de llevar alegría a este centro 
de protección y reeducación de nuestra Provincia. 

La visita que se realizará del 17 al 21 de noviembre, 
forma parte del proyecto pastoral que tiene 
este grupo juvenil, al cual han denominado: 
“Construyendo Sonrisas”.  Mediante este proyecto, 
que consiste en la venta de stickers, recaudarán 
fondos, para llevarlos hasta el Hogar en Guatemala. 

Esta no será la primera vez que las jóvenes 
visitan una obra de la Demarcación, pero sí será 
la primera vez que salen del país con JUVAM. 

En otras ocasiones se han hecho presentes en el Hogar 
Montiel y el Hogar Divina Providencia (Costa Rica), 
han organizado actividades lúdicas y recreativas 
para las niñas y a la misma vez han procurado 
evangelizar y compartir su experiencia cristiana.  

Alrededor de 26 jóvenes son las que conforman el 
grupo JUVAM de Desamparados actualmente y 
están a cargo de la Hna. Amparo Espinoza desde el 
año 2013. 

Jóvenes Amigonianas 
Ticas visitan Guatemala

Krissya León 
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VENEZUELA INICIA NUEVO 
ciclo ESCOLAR

Hna. Elia del Valle Rodríguez 

Desde muy temprano en 
la mañana y durante esta 
semana los Colegios Sagrada 

Familia de Tucupita, Santa Teresa 
del Niño Jesús de Caracas, María 
Inmaculada de Upata y la Escuela 
San Antonio de Machiques, abrieron 
sus puertas al personal docente, 
administrativo, de mantenimiento y 
principalmente a los niños y niñas que 
acuden a las aulas con la ilusión de 
empezar una nueva etapa formativa.

En el discurso inaugural ofrecido 
en medio de una comunidad 
estudiantil deseosa de compartir 
nuevamente con sus compañeros y docentes, 
se motivaba a alcanzar el mejor rendimiento 
en todas las dimensiones y no solamente en lo 
académico, sino principalmente en la vivencia de 
los valores tales como el respeto, la honestidad, 
la amistad, la tolerancia, la inclusión, el amor… 
y tantos otros que construye a la persona.

Esta primera semana los estudiantes de educación 
inicial y primaria pudieron disfrutar de actividades 
diversas: culturales, deportivas, recreativas y, por 
supuesto, académicas. Semana de conocimiento 
de las nuevas maestras, de reencuentro, de disfrute.

El país atraviesa momentos económicos difíciles 
y ha sido de mucho sacrificio para las familias 
dotar a sus hijos de los materiales necesarios para 
el buen desarrollo de sus actividades académicas. 

Cabe destacar, que la educación es, sin duda, la 
mejor forma de contrarrestar la crisis profunda 
que atraviesa la sociedad venezolana ante la 
decadencia paulatina de valores y principios.

El pasado 18 de septiembre las instituciones educativas en Venezuela con alegría y júbilo, esperanza 
y compromiso, iniciaron el año escolar 2017-2018.

Colegio Sagrada Famillia, Venezuela, Tucupita
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Como congregación de 
Hermanas Terciarias 
Capuchinas de la Sagrada 
Familia en Venezuela, el 
compromiso por educar en 
valores se acrecienta y se 
nutre cada día, realizando 
una opción fundamental 
por acompañar y orientar 
a las nuevas generaciones 
que construirán el país. 

Esta misma motivación se 
le ofreció a los docentes 
de los diferentes colegios 
aunado a los elementos 
más característicos de la 
pedagogía Amigoniana, 
resaltando la necesidad de “Formar el Corazón” 
de los niños, niñas y adolescentes con quienes 
se comparte día a día. Sea para el Señor la 
acción de gracias por tanto bien recibido y por 
la oportunidad de formar parte de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Diversas actividades lúdicas y recreativas motivaron a los 
jóvenes y niños a iniciar su ciclo lectivo 2017-2018

Docentes y alumnos de Preescolar, 
Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas

Escuela María Inmaculada, 
Upata, Venezuela

“Cada joven que se educa, 
es una generación que

se salva” Fray Luis Amigó
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hermana guatemalteca 
sirve y estudia en roma 

¿Dónde nació y creció?

Nací en un pueblo sencillo a la orilla del 
mar     llamado “Champerico” perteneciente 
al Departamento de Retalhuleu, 
Guatemala, en él viví gran parte de mi 
vida hasta que ingresé a la congregación.

¿A qué edad entró a la congregación y 
cuál fue su inspiración?

Ingresé a la congregación a la edad de 
23 años; mi inspiración primera fue 
Jesús  ya que a través de los sacramentos 
de iniciación comencé a conocerlo más 
cerca. El sacramento de la  primera 
comunión o Eucaristía fue  un encuentro 
bonito con el Señor  y en el de la confirmación me 
sentí invitada a vivir una experiencia más profunda 
con Él.  Dentro de esta experiencia sacramental  
conocí a mis hermanas T.C pues ellas fueron mis 
catequistas, las hermanas Juana Méndez y Natividad 
Beriáin, ellas y la comunidad presente en mi pueblo    
también fueron  mi inspiración ya que yo las veía 
gozosas de su ser de consagradas, gozo que se veía 
reflejado en el trabajo pastoral que realizaban en 
la parroquia  animando  niños, jóvenes y adultos.

Cuéntenos sobre la labor que está 
emprendiendo en Europa, ¿En qué país está?

Actualmente me encuentro en Roma Italia, 
realizando  estudios en Espiritualidad Franciscana  
en la Universidad Pontificia Antonianun. Además 
de estudiar, colaboro un poco en nuestra casa 
y realizo una pequeña acción pastoral, llevarle 
la comunión a una anciana y visitas a familias.

¿Qué ha sido lo más satisfactorio de estar allá?

Krissya León

La Hna. Aury Yaneht de León tiene 42 años de edad y 13 años de vida consagrada. Actualmente 
se encuentra en Roma , Italia, cursando estudios en Espiritualidad Franciscana. La entrevista fue 
realizada el día 28 de setiembre vía correo electrónico.

Entrevista
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Dentro de las satisfacciones puedo decir que 
han sido varias. Primero el poder colaborar 
un poco con mis hermanas  en  la casa madre, 
caminar con ellas en este seguimiento a Cristo y 
conocer de cierto modo de forma representativa 
a las hermanas de otras provincias.

Segundo, contemplar la diversidad de nuestra 
Iglesia ya que aquí en Roma es el encuentro de todo 
el mundo, mis ojos han contemplado diversidad 
de razas, lenguas, naciones, pero unidos por 
un mismo espíritu y una misa fe, “Cristo”.

Tercero es conocer y palpar  los lugares 
franciscanos, así como también el haber 
conocido los lugares amigonianos en 
España lo cual me permite amar con 
más profundad mi espiritualidad.  
 
Después de que concluya su labor en 
Europa, ¿De qué forma le gustaría y con qué 
aportes le gustaría volver a su Provincia?

Cuando concluya mi labor  por estas tierras 
santas mi aporte será mi propia persona 
poniéndome a disposición de mis superiores. ¿Qué metas y propósitos tiene la Hna. Aury que 

desea concretar?

La primera meta es seguir respondiendo 
en fidelidad  al que me ha llamado y me ha 
consagrado dentro de esta familia de Terciarias 
Capuchinas y la segunda terminar mis estudios.

De manera especial quiero agradecer a mis 
hermanas que me han apoyado durante 
mi estadía en esta comunidad casa general  
y de manera particular a la hermana 
Yolanda de María Arriaga por permitirme 
vivir esta experiencia en estas tierras. 
¡Gracias sean dadas al Padre por todo!

Campus de la Universidad 
Pontificia Antonianun
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PANAMA CELEBRA A SANTA 
MARIA LA ANTIGUA

El  9 de septiembre 
Panamá, sede 
de la próxima 

Jornada Mundial de la 
Juventud 2019, celebró 
la fiesta solemne de 
su patrona, Santa 
María de la Antigua.

En un marco de 
fiesta, nuestros 
hermanos panameños 
celebran a su patrona 
con una procesión 
que parte desde 

la Iglesia Nuestra Señora del Carmen hasta 
la Basílica Menor Don Bosco. A su llegada el 
Arzobispo de Panamá, Mons. José Domingo 
Ulloa, presidió la Santa Misa en su honor. 

Cuenta la historia que la imagen de la Virgen estaba en 
una capilla lateral de la Catedral de Sevilla (España), 
la cual fue reconstruida en el siglo XIV, y solo se 
conservó la pared donde se encontraba la imagen, 
es por ello que se le llamó Santa María la Antigua.

En 1510, en honor a esta advocación, Vasco 
Núñez de Balboa y Martín Fernández de Enciso 
fundan la ciudad de Santa María la Antigua del 
Darién, llegando a ser la primera diócesis en 
tierra firme, desde el 9 de septiembre de 1513.

Hna. Edelma Toruño
Desde 1513 Santa María la Antigua es patrona 
de la Catedral y de la Diócesis de Panamá; pero 
es recién el 9 de septiembre de 2000, Año Santo 
Jubilar, que la Conferencia Episcopal Panameña la 
proclamó como patrona del país; y el 27 de febrero 
de 2001 la Congregación para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos acoge la solicitud 
de declararla patrona del país oficialmente.

Declarada patrona el 9 de 
Septiembre del año 2001 
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la familia al cuidado de 
nuestra congregación

El Equipo Congregacional de Pastoral 
Familiar tuvo su primera reunión 
en la Casa de Formación Juniorado 

en Engativá, Bogotá, con el objetivo de 
elaborar un Plan de Acción que orientara a 
la Pastoral Familiar en la Congregación, en 
su etapa de crecimiento y transformación.

La elaboración de la metodología y el 
itinerario para el conocimiento y la aplicación 
del documento,  integrar el equipo,  definir 
el modelo operativo del Plan de Acción 
de Pastoral Familiar y el planteamiento de 
acciones para dinamizar y estimular las 
comunidades locales en la construcción de la 
familia, fueron otros de los fines del Encuentro.

El Encuentro, realizado tres meses atrás, estuvo 
precedido por la reunión el  Equipo Congregacional 
de Pastoral, coordinado por la Hna. Lilia Celina 
Barrera, por lo que fue de gran riqueza para el 
trabajo a seguir con la Pastoral Familiar como eje 
transversal en la vida pastoral de la Congregación.

La Hna. Berta María Porras, miembro del 
Equipo de Pastoral Familiar de la Provincia 
Nuestra Señora de Guadalupe estuvo presente 
junto con la Hna. Yalile Jurado Fajarod, quien es 
vicaria de la Provincia Madre del Buen Pastor.

Ellas y los demás miembros del equipo tendrán 
la función de hacer reuniones para reflexionar, 
compartir, acompañarse mutuamente y

Hna. Berta Porras

Hna. Bertha Porras, Miembro del   Equipo 
Congregacional de Pastoral Familiar

evaluar el caminar del Equipo; coordinar el 
estudio, reflexión y aplicación del Documento 
de Pastoral familiar congregacional en las 
comunidades locales y en las obras en las que 
realizamos la misión; promover mediante 
distintas actividades acciones proféticas en favor 
de la dignidad de la mujer, los jóvenes y los 
niños; la defensa de la vida y la integridad de la 
creación y mantener activada en la página web de 
la Congregación la Pastoral Familiar mediante la 
elaboración de contenidos y subsidios mensuales 
que sirvan como banco de materiales, medio 
de comunicación y fuente de compromiso de 
Hermanas y laicos en esta área, entre otras. 
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Fue de gran riqueza en la 
reunión, la Iluminación 
teológica  del sacerdote 
Dominico, Ricardo Azael 
Ecobar, Dr en Ciencias 
políticas y en Teología.
El sacerdote basó su 
intervención en la 
Exhortación Apostólica 
Amoris Laetitia del Papa 
Francisco. Dentro de la 
profundización del tema 
tomó las dimensiones 
a n t r o p o l ó g i c a , 
sociológica y teológica 
de la pastoral familiar. 

Presentó los criterios para 
una pastoral familiar, se 
ahondó en la Identidad (Evangelizadora), los 
criterios estructurales, los de contenido y los 
actitudinales: acoger, animar, discernir y acompañar. 

De la misma forma, se identificaron algunos de los 
desafíos de la Pastoral Familias, entre ellos: la crisis 
de fe y vida familias, la disgregación, los medios de 
comunicación y lasnuevas tecnologías, la autoridad 
de la familia, el trabajo y sus implicaciones en la 

Foto con fines ilustrativos. En el Encuentro 
se identificaron 9 desafíos principales de la 

Pastoral Familiar

Fue muy interesante profundizar en este 
Documento y ampliarlo con la experiencia y 
trabajo realizado por el equipo congregacional 
que lo elaboró en sexenio pasado. 

Así queda entonces preparado el material 
para dar a conocer en forma más práctica el 
Documento Congregacional de Pastoral Familiar 
que fue presentado en el pasado Capítulo 
General como Documento “ad experimentum”
Con seguridad esta propuesta orienta y facilita 
el trabajo de las responsables en cada una de las 
Demarcaciones y el de las Comunidades, a la hora de 
definir y elaborar el Proyecto de Pastoral Familiar. 

Con la ilusión que caracteriza a cada comunidad 
de la Provincia, una vez conocido el  Documento 
congregacional nos damos a la tarea de organizar 
a nivel de Demarcación y de Obra apostólica 
el proyecto para el próximo curso-  Estaremos 
muy unidas en esta misión, con los mismos 
principios inspiradores, invitadas por el Padre 
Fundador, atentas al clamor de las familias 
y con estas directrices congregacionales. 

Tomado del Plan de Acción de Pastoral Familiar
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carisma compartido, 
un reto congregacional

Desde el día 14 de agosto 
y hasta el 18 se celebró 
en las instalaciones del 

Colegio Santa Teresa del Niño 
Jesús en Fontibón, Bogotá, el 
primer encuentro de las hermanas 
responsables del MLA en las 
demarcaciones de América Latina 
convocado por el Gobierno General, 
y orientado por la Hna.  María 
Anabelle Céspedes Morales, Tercera 
Consejera General y responsable 
del MLA a nivel Congregacional. 
Participaron del evento las hermanas 
Yalile Jurado Fajardo y Eunice 
Guerra Osorio de la Provincia 
Madre del Buen Pastor, Hna.  
Rosalba Gómez Duque y Amparo 
Piedrahita Velásquez de la Provincia 
Nuestra Señora de la Divina Providencia, Hna. 
Isabel María Meléndez Pineda de la Provincia 
Nuestra Señora de Guadalupe y Hna. Anastasia 
Sum Kim Young representando a la Viceprovincia 
de Santa Clara de Asia, como invitada.  

La Hna. Anabelle dio una calurosa bienvenida 
a las hermanas participantes del encuentro 
y compartió el mensaje enviado por Hna. 
Ana Tulia López Bedoya, Superiora General 
para esta ocasión, en este motivó a cada una 
de las hermanas para continuar impulsando 
el conocimiento y la difusión de la vida y 
obra de nuestro padre fundador Luis Amigó. 

Este primer encuentro tuvo como objetivo dar 
continuidad a la animación, fortalecimiento y 
formación en las diferentes etapas del Movimiento 
Laical Amigoniano para reavivar y extender el 
conocimiento del Padre Luis y el carisma en todas 
las culturas donde está presente la Congregación.

Se hizo patente a las hermanas participantes 
las opciones y acuerdos en los que el XXII 
Capítulo General invita a impulsar la 
espiritualidad propia y las funciones específicas 
de esta comisión que son el realizar una 
reflexión profunda en torno a la espiritualidad 
propia, así como el plan sexenal del MLA.

Fotografía de Archivo. Laicos Amigonianos. 

Hna. Isabel Meléndez
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Esta comisión quedó conformada por la hermana 
Consejera General, nombrada por la Superiora 
General y Consejo como  Asesora general y es a 
quien le corresponde coordinar todas las actividades 
que continúen solidificando el conocimiento  
del Venerable Padre Fundador, la orientación y 
acompañamiento  del MLA en la Congregación 
y seis hermanas colaboradoras inmediatas de 
la hermana asesora a nivel general.  La hermana 
asesora a nivel local, animará y orientará el grupo 
del MLA en sus tres etapas, en su lugar respectivo.  

Uno de los temas propuestos para la reflexión 
a cargo de la Hna. Anabelle fue la “Misión de 
Laico: Actualizar el Carisma” que despertó la 
participación de todas hacia un acercamiento a 
los laicos y su involucramiento en la misión, así 
como sugerencias encaminadas a la traducción 
de materiales, materiales editados para los laicos, 
universalizar el carisma.  Es importante destacar 
que en algunos grupos y momentos de reflexión 
tuvieron participación directa laicos miembros 
del MLA en Bogotá.  Con ellos se compartieron 
sugerencias que buscan la difusión del carisma y del 
conocimiento del padre Luis utilizando los medios 
tecnológicos e informáticos con que se cuenta.

La riqueza de la reflexión compartida con los 
laicos demostró la necesidad de involucrarlos más 
y de actualizar el contenido de la Forma y Vida.
Un agradecimiento especial de todas las hermanas 
participantes hacia la Provincia Madre del 
Buen Pastor y en especial a las hermanas que 
conforman la comunidad del Colegio Santa 
Teresa del Niño Jesús, dio por terminado este 
memorable encuentro en una nueva etapa 
de la reestructuración congregacional.     

“…fue una experiencia muy edificante, el 
poder conocer a  hermanas de las diferentes 
Demarcaciones que comparten las mismas 
preocupaciones y el  deseo de que el carisma 

amigoniano continúe propagándose y  llevando 
mucha vida  a todos los países donde estamos 
presentes... Fue hermoso contemplar las diferentes 
manifestaciones y la creatividad con que se trabaja 
en cada demarcación y cultura, cómo los laicos 
acogen, se apropian y aman el carisma que es una 
riqueza de la iglesia que no podemos esconder...
De ese encuentro con los laicos me ha resonado 
cuanto valoran la presencia de las hermanas, el 
estar con ellos en cosas pequeñas y lo significativo 
que para ellos es el compartir fraterno.

Agradezco a Dios esta oportunidad y a la 
Congregación por la confianza al permitirme 
compartir esta rica experiencia. Es también 
un compromiso para seguir conociendo y 
compartiendo el carisma en el lugar donde 
me encuentro actualmente y en el servicio que 
presto, apuntó la hermana Isabel María Meléndez.
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DISPONIBILIDAD RADICAL EN 
LA RECONFIGURACIÓN DE LA 

VIDA CONSAGRADA

En Costa Rica desde el 
21 al 24 de agosto se 
celebró el seminario 

“DISPONIBILIDAD RADICAL 
EN LA RECONFIGURACIÓN 
DE LA VIDA CONSAGRADA” 
organizado por la CLAR y 
colaborando la Conferencia 
Nacional de Religiosos.  Como 
ponentes destacados participan 
la Hna. Carmen Ugalde OSR, 
procedente de México y el Hno. 
Álvaro Rodríguez de los Hermanos 
de La Salle, de Costa Rica.

Asistieron representantes de la vida consagrada 
procedentes de México, Colombia, Chile, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala 
y Costa Rica. Cabe destacar la presencia 
de Mons. Enrique Montero, OFM. Conv. 
Obispo encargado de la Vida Consagrada 
en Costa Rica para la celebrar la eucaristía.

Entre las ponencias destacó el tema 
HACER NUESTRA LA MIRADA DE 
DIOS: LA ESPERANZA QUE ANIMA 
NUESTRA RECONFIGURACIÓN, 
a cargo de Hno. Álvaro Rodríguez. 

La reconfiguración lleva implícita la re 
significación para poder transfigurar la Vida 
consagrada, desde la mirada de Dios, para 
rejuvenecernos en la esperanza del Reino. 
Otro tema de interés fue EXPERIENCIAS DE 
RECONFIGURACIÓN a cargo de la Hna. 
Carmen Ugalde destacando cuatro ámbitos: 
personal, espiritual, comunitario y apostólico.

El Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría expuso 
además el tema: “Nuevas formas de liderazgo desde 
el icono de la Visitación” propuesto por la CLAR.

Crónica
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De este tema fue valiosos conocer cómo en 
en el misterio de la visitación, María se nos revela 
como la sierva del Señor, en actitud de salida, se 
pone en camino con prontitud para servir.  El 
tesoro recibido es tesoro compartido. La voluntad 
del Padre es que no se pierda ninguno, y hacia esto 
es que debe confluir el liderazgo de la vida religiosa. 

Hablar de nuevos liderazgos es una invitación a 
volver al Evangelio, es hacer nuestras las actitudes 
siempre nuevas de Jesús y de María. En todo 
proceso de reconfiguración, el primer criterio 
debe ser la vitalidad y el centro la persona. Ser 
portadoras de vida respondiendo a las necesidades 
de los más vulnerables. Criterios que tienen 
que ver con la capacidad de liderazgo, con las 
posibilidades en el campo de la formación inicial y 
permanente, con la riqueza de la vida comunitaria, 
con la misión y espiritualidad compartidas con 
los laicos, con la capacidad de servir a los pobres, 
con la autonomía financiera y sobre todo con un 
fuerte espíritu de interdependencia y solidaridad.”

“LA COMUNIDAD QUE VIENE” fue otra 
de las propuestas de la Hna. Carmen Ugalde, 
una reflexión destacando que la Comunidad 
pone el primado en las personas y no en las 
estructuras, en el valor de la opción, se preocupa 
por la vida, es referente del Dios de Jesús en 
la sociedad, reflejo de la kénosis de Cristo y 
cuya misión es acompañar, acoger y proponer. 

También “EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
VIDA COTIDIANA” expuesto por la Hna. 
Carmen estimuló esa dinámica en la vida 
ayudando a descubrir la voluntad de Dios, 
viviendo los encuentros como momento 
propicio para descubrir la voluntad de 
Dios.  Es una relación de un Yo con un Tú, 
teniendo siempre como punto de partida la 
escucha, la confianza mutua y la acogida.

Ha sido de gran riqueza para la provincia poder 
compartir su experiencia de re significación a
través de la Hna. Yolanda Arriaga Ruballos, 
invitada para este cometido. Su implicación en el
proceso congregacional y ahora en la trayectoria 
provincial ha sido un excelente escenario
para fortalecer los desafíos a este nivel se plantea 
la vida consagrada en Costa Rica y en toda

La Hna. Yolanda en su exposición
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LA HUELLA DE LAS TERCIARIAS 
EN EL CORAZÓN DE UN LAICO

Don Nelson es un 
laico amigoniano 
que ha logrado 

adoptar y comprender 
muy bien el carisma de 
Fray Luis Amigó y de 
nuestra congregación. 

Este señor, habitante de 
Tocumen, (Panamá),  no 
solo ha tenido la dicha de 
incoporarse al Movimiento 
Laical, sino que su esposa, 
y sus hijos también lo 
han hecho a través de 
JUVAM. Incluso, su hijo mayor sintió el llamado 
de Dios para hacerse Fraile Menor Capuchino. 

Nelson, nunca antes había participado de 
un grupo, hasta que se topó con la obra 
apostólica de las Hermanas en su comunidad. 
“Cuando me dijeron “zagal” yo me quedé 
pensando y dije: ¿Y eso qué será, una ovejita 
o qué será? Hasta que me dijeron que el zagal 
era el ayudante  del Pastor”, recordó Nelson. 

Desde ese día comenzó a  saciar su curiosidad  
leyendo sobre el Padre Luis  a través de internet, 
a pesar de sus limitaciones con la  tecnología. De 
esta forma, empezó a vivir el carisma y a trabajar 
porque fuera conocido dentro de la Iglesia. 

Hna. Martha Corrales y Krissya León

VIVO Y ALEGRE
Con estas dos palabras describe Nelson nuestro 
carisma, del cual se enomaró al leer “El Hombre 
que se fió de Dios”. Fue tanta su pasión que hasta 
lo leyó tres veces, según lo que él mismo relató. 

“Yo conversando con una persona una vez yo le 
dije: ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre Fray 
Luis Amigó y San Juan Bosco? y me dice: no... y 
le digo: bueno mira. El trabajo de San Juan Bosco 
es prevenir el delito, agarrar al joven  que se está 
desviando y sacarlo de ese círculo. Pero el trabajo 
del Padre Luis es más dificil porque agarra al joven 
que ya delinquió y reeeducarlo que es más difícil”

Para seguir esos pasos  fue que en 
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el 2015 don Nelson decidió incorporarse 
al Movimiento Laical Amigoniano. 

Entre las cosas que él destacó que le han 
marcado mencionó su compromiso y servicio 
con la iglesia, la lectura de la Palabra  y su 
asistencia a misa. Él reconoce que esa semilla 
inculcada por las hermanas ha germinado en 
su familia también. Sin embargo, destacó su 
necesidad por seguir creciendo en conocimiento.

El grupo al que Nelson pertenece se ha 
encargado de fortalecer los dones de sus 
integrantes. Muchos de ellos  sirven a la iglesia 
como lectores, ministros extraordinarios de 
la comunión y en el coro de la Parroquia. 

“Por eso es que nos hacemos llamar: 
laicos comprometidos al servicio 
de la iglesia”, reafirmó Nelson. 

MISIÓN COMPARTIDA  

Al preguntarle a Nelson qué entendía por 
Misión compartida, nos dimos cuenta que 
maneja correctamente este concepto en el 
que tanto hemos trabajado como Provincia. 

Señaló la importancia de concibirnos 
como familia y la misión que tanto las 
hermanas como los laicos tienen de    
difundir el carisma y de 
evangelizar   a la oveja descarriada. 

Nelson cada día motiva a los laicos y les da a 
conocer el carisma, sobre todo a las personas 
más cercanas , a los de su Parroquia e invita a 
los demás miembros del MLA a hacer lo mismo. 

Esta obra evagelizadora no sería lo mismo sin 
sus cooperadores, así que hermanas: ¡No se 
olviden de compartir el carisma con los laicos! 

“A los institutos religiosos de vida contem- 
plativa exhortamos a que multipliquen 

sus oraciones al Altísimo, para que haga 
fecundos los trabajos de los misioneros y 

de sus cooperadores, acelerando la hora de 
que las ovejas dispersas entren en el redil 
del supremo Pastor de las almas y no haya 
en el mundo todo más que un solo redil y un 

solo Pastor”

Fray Luis Amigó
OC 2250
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la provincia se prepara 
para su primer capitulo

Con una reflexión que invita a retomar el 
carisma y espíritu propios de la congregación 
nos llega el anuncio de la celebración del 

primer capítulo provincial convocado por la Hna. 
Yolanda Arriaga el 17 de septiembre pasado.  

Con esta convocatorio se abre oficialmente el capítulo 
y con este unas participantes, un tema de estudio, un 
lema y un logo serán los signos que acompañen esta 
etapa preparatoria que junto a la oración de todas 
se convierte en un acontecimiento del Espíritu.

EL TEMA

El tema del I Capítulo provincial será  “La 
misión de la TC compartida con los Laicos 
al servicio de la compasión y la misericordia”

En su circular así reflexiona la Hna. Yolanda:
“Tras largas horas de reflexión, como Gobierno 
provincial, hemos definido el tema de este I Capitulo 
Provincial (…) en razón de que el Documento final 
del XXII Capítulo general nos invita a ello y requiere 
de nuestra parte una permanente profundización 
y actualización. Con este tema respondemos a los 
desafíos de una Provincia renovada. El I Capítulo 
provincial ofrece a todas las hermanas la novedad 
de una propuesta para toda la iglesia, la de tener 
una mirada nueva ante la realidad, una mirada 
compasiva y agradecida” (Cf. Circular 06/17)

Hna. Martha Corrales

EL LEMA: “Con una identidad propia, dar la 
vida para encontrar la VIDA”

Recordando las palabras del Padre Luis que 
explicitan el porqué de la fundación del asilo de 
Masamagrell y tantas otras acciones cargadas de 
misericordia desde su juventud al comprometerse 
con la atención de los más necesitados de su 
entorno, haciendo eco de su lema episcopal “doy 
la vida por mis ovejas” y finalmente confrontando 
nuestra acción evangelizadora con los gestos 
bíblicos del “buen samaritano” que vio, se detuvo y 
sintió compasión, acogemos en el lema del capítulo 
como un desafío a la reflexión que orientará sus 
propuestas de estudio y la toma de decisiones.  
Urgidas estamos a entregar la propia vida para 
encontrar a Aquel que es camino, verdad y VIDA.

EL LOGO
Todo elemento tiene su sentido y así lo leemos en 
este logotipo compuesto por una dimensión gráfica 
(dibujo) y un significado (lema) que se convierten 
en el proyecto del capítulo, su objetivo y su interés.

La interpretación de los elementos es la siguiente:

UN CIRCULO color naranja, que 
indica participación y dinamismo, 
es sinónimo también de lenguaje.
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UN CAMINO ENTRE 
CERROS ESCARPADOS 
evoca el recorrido del buen 
samaritano, del pastor en 
busca de la oveja perdida 
y de la misión terciaria 
capuchina caracterizada 
por el dinamismo de la 
búsqueda, el riesgo, el 
sacrificio, la propuesta.

UN SOL PONIENTE 
recuerda el paso del día a 
la noche, signo de lo que 
acaba en espera de lo que 
está por venir y acontecerá 
bajo una nueva luz.

FIGURAS HUMANAS 
INCLINADAS EN EL 
CAMINO recogen a una 
cuarta figura tendida y 
herida para levantarla.  Estas 
son la terciaria capuchina, 
el colaborador en la misión 
y el laico Amigoniano.

CRISTO YACENTE herido y olvidado al borde 
del camino a semejanza de aquel atacado por los 
salteadores cuando bajaba de Jerusalén a Jericó.  Es 
Cristo que quiso recorrer la senda de la humanidad, 
baja el también y está marcado por los clavos y la 
lanza señales de su pasión, en él está todo ser humano 
desatendido, herido, humillado, despojado, 
olvidado, despreciado, los crucificados de hoy.

LAS PARTICIPANTES
Elegidas 66 hermanas por toda la provincia en una 
seria etapa de análisis y oración, han sido anunciadas 
preliminarmente como delegadas a este capítulo.  

Toda la provincia está representada en cada una de 
ellas y vela en oración por este acontecimiento y por 
quienes lo preparan, lo dirigen y lo llevarán a cabo.

LA TAREA SIGUE

Convocado y preparado el capítulo la tarea de 
vivirlo está pendiente, está en el corazón y la 
voluntad de cada hermana de esta demarcación.
Ahora somos invitadas a la evaluación del ser 
y hacer durante este año de transición, a la 
evaluación de proyectos comunitarios de vida, de 
acuerdos capitulares y a la propuesta de nombres 
para servir como consejeras y como formadoras.  
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dos figuras:
un solo espiritu

COSTA RICA CONGREGA A TODA LA 
FAMILIA FRANCISCO-AMIGONIANA

El 1 de octubre en el Gimnasio del Colegio Nuestra 
Señora en Desamparados, ciudad josefina, se 
dieron cita un gran número de religiosos y 
religiosas terciarios capuchinos, acompañados 
de laicos comprometidos con el mismo carisma 
en ambas congregaciones, entre ellos quienes 
colaboran en la misión, laicos consagrados como 
Amigonianos, destinatarios de las obras, amigos, 
familiares y allegados a las dos familias religiosas.  

El motivo del encuentro: “Celebrar”, agradecer 
y vivir un carisma que tiene dos rostros, el de 
San Francisco de Asís y el de Luis Amigó y cuyas 
vidas, por sus eminentes obras, han marcado la 
vida de miles de personas en el mundo entero.

Acogidos muy fraternalmente 
todos los grupos acudieron a la 
celebración y vivieron el encuentro 
como espacio de conocimiento y de 
interacción para calentar el ambiente.  

Después de una suculenta refacción 
se dio inicio a un espacio formativo 
muy creativo y bien aprovechado, 
niños, jóvenes y adultos, cada quien 
en una actividad apropiada a su 
edad y compromiso Amigoniano.   

Hna. Martha Corrales, Hna. Marcela Cundafe y 
Hna. Elia del Valle Rodríguez
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Específicamente los laicos Amigonianos 
tuvieron un espacio dinámico 
de ponencia en la modalidad de 
panel con la participación de cinco 
expositores, cada uno compartiendo 
su experiencia vital del carisma 
franciscano Amigoniano en la misión 
que desempeñan al lado de terciarias 
y terciarios: un educador, un miembro 
del MLA, un cooperador Amigoniano, 
una terciaria capuchina y la encargada 
laica del MLA en la congregación.

Este espacio complementado con una sana 
recreación y solemne eucaristía dieron un tinte muy 
fraterno, sencillo, alegre y dinámico a todo el día 
que concluyó con la escenificación musical de temas 
Amigonianos en la reciente producción discográfica.

Con Francisco de Asís y Luis Amigó 
decimos de corazón: “Alabado mi 
Señor, gracias sean dadas a Dios”.

CELEBRACIONES EN LA 
TIERRA DEL  MARIACHI 

Tanto  la  fiesta  de   nuestro  P.  Luis, 
como de nuestro  P. San  Francisco la  
vivimos  de  una  manera  muy  sobria  
y a la  vez  serena compartiendo  
desde  la  vida  la  experiencia  de  
confiar  en la  providencia  y  de  
vivir  desde  la  misericordia la 
acogida en el trabajo diario con 
quienes comparten con nosotros.

Toda  esta  experiencia   se  cerró  
con  el  encuentro amigoniano  
que  con anterioridad  se  
planeó  con los Hermanos  
Terciarios  Capuchinos. Como 
cada  año,  se  realizó  la peregrinación al 
Santuario de  Nuestra  Señora  de  Guadalupe.   

Las  comunidades presentes con sus  laicos   
fueron  de  Villahermosa Casa  hogar, 
Puebla, y  Tlalpan  comunidad  Nazaret.

También fue un regalo del Señor haber 
tenido en Querétaro el primer encuentro 
Nacional Amigoniano, organizado por 
nuestros hermanos Terciarios Capuchino, 
los cuales nos recibieron con gran afecto y 
detalles en el Centro Juvenil para menores.
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El encuentro lo iniciamos 
peregrinando hacia el 
Santuario con la Eucaristía.
Seguidamente, al medio día del 
sábado se desarrolló un tema por 
parte de un Laico Amigoniano sobre 
la  exortación apostolica Evangelii 
Gaudium,  que resaltó el compromiso 
evangelizador de todo cristiano en 
especial los Laicos amigonianos.

Por la tarde nos dirigimos con 
gozo y fe hacia el Santuario de 
la Virgen del Pueblito como una 
devoción difundida por los Franciscanos 
donde tuvimos un recorrido histórico de 
esta advocación, la cual animó y estimuló 
nuestra fe y devoción a nuestra Madre María.

No podía faltar la alegría del encuentro fraterno 
en el acto cultural por la noche, donde cada estado 
representado por la delegación de Tabasco, Jalisco, 
se lució en presentar bailes típicos acompañados 
del sabor de un dulce tradicional del lugar. 

EL COLEGIO SAGRADA FAMILIA CELEBRA 
EL DÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

Con inmensa alegría los niños, jóvenes, personal, 
hermanas, padres y representantes celebramos la 
solemnidad de San Francisco de Asís. Las clases 
de Educación Religiosa Escolar fueron ocasión 
de preparar a los niños y jóvenes para esta fiesta, 
recordando la biografía de este gran santo que ha 
sido para la Iglesia y para toda la humanidad el 
más digno ejemplo de sencillez, humildad, entrega 
generosa y total a la persona de Jesús y su proyecto. 

Los días previos a la celebración, los cantos 
franciscanos resonaban en todo el colegio, cuyas 

letras invitaban a alabar a Dios 
por la vida de tan maravilloso 
Santo. Aunado al recuerdo 
de la  vida de Francisco 
se realizó una pequeña 
encuesta a los estudiantes de 
4to año de Educación Media 
General, se les preguntó 
sobre sus sueños, lo que 
querían para su futuro; 
cuyas respuestas fueron 
comparadas con los ideales 
de grandeza de San Francisco. 
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Sin duda alguna, la vida del Santo de Asís 
mueve los corazones de los jóvenes hoy. Ante 
la pregunta ¿Qué te dice la vida de Francisco? 
y si Dios te llamara ¿Cuál sería tu respuesta?:
Sadooc respondió: “Francisco de Asís, fue un 
joven muy valiente al momento de responder a 
Dios. Dejar todas sus cosas y sus proyectos para 
seguirle en la extrema pobreza, es de admirar. 
Si Dios me llamara, creo que le respondo. 
Anthony (el chico vestido de Francisco en la foto) 
nos dice: está muy difícil ser como Francisco, pero 
no imposible. Pasar de ser un joven con muchas 
riquezas a seguir a Dios, es todo un reto. Es 
interesante asumir la vida como la asumió Francisco. 

A los niños, una vez concluida la 
narración de la vida de Francisco se 
les pidió dibujaran el momento que 
más les gustó. Uno de ellos dibujó, 
curiosamente, el momento en que 
Francisco regalaban las telas de su 
padre a los pobres de Asís, expresa 
que le gustó porque Francisco 
comenzó a compartir con los demás. 
Para culminar estos días 
Franciscanos, se celebró la 
Eucaristía el 4 de octubre en la 
catedral Divina Pastora, con la 
participación de todo el colegio. 

En la ofrenda cada grado preparó un bloque 
para, al igual que Francisco, disponernos a 
construir la sociedad que queremos, viviendo 
los valores que este gran santo nos enseñó. En 
este día los estudiantes de 5to año de E.M.G., 
participaron activamente en la celebración 
engalanados con su camisa de la promoción. 

¡Alabado seas mi Señor por todo el bien 
que has hecho por nosotros y por formar 
parte de la familia franciscana-amigoniana!
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VOCES SOLIDARIAS
Acontecimientos muy dolorosos 

han golpeado la vida de miles 
de personas en nuestros países 

latinoamericanos y de los Estados Unidos 
tras el paso de fuertes huracanes y tormentas, 
así como el terremoto y posteriores 
réplicas que mantuvieron al hermano país 
mexicano sacudido y sumido en el dolor.

También nuestra Provincia vivió el 
tránsito de una gran hermana, misionera y 
formadora de numerosas generaciones de 
hermanas.  Odilia Velázquez nos ha dejado 
súbitamente y su recuerdo y gratitud ante su 
fecunda vida en tierras centroamericanas 
por más de 42 años ha suscitado la voz 
de condolencia, solidaridad y oración, así como 
el acompañamiento de numerosos amigos, 
familiares, bienhechores y comunidades religiosas.

No ha sido ajeno tanto sufrimiento y hemos 
recibido la fuerza de la oración y solidaridad 
de hermanas de la congregación a quienes 
retribuimos con nuestra propia plegaria.

Gratitud sincera a las hermanas de toda la 
congregación, especialmente las de Colombia 
que conocían bien a la hermana y nos 
han acompañado en este duro momento.

A nuestros hermanos Capuchinos y Terciarios 
Capuchinos por su compañía y ruegos en favor de 
Odilia.  A las conferencias de religiosos, obispos 
y sacerdotes de la región que igualmente se han 
solidarizado con sus palabras y gestos de cariño.
A todos los que se han hecho sentir 
física y espiritualmente a nuestro lado. 
Bendiciones incesantes del Señor.

MENSAJE DE LA COMUNIDAD DEL 
NOVICIADO

“PRESENCIA ACTIVA EN EL SILENCIO”

Con actitud de agradecimiento al Señor por 
habernos permitido vivir los últimos años de 
existencia que le concedió, a nuestra Hermana 
María Odilia Velásquez Vásquez Q.E.P.D. la 
Comunidad del Noviciado “La Inmaculada”, 
San José Pinula,  compartimos con todas 
las Hermanas de la Provincia nuestro sentir 
y experiencia vivida en un acontecimiento 
doloroso por la ausencia física  de nuestra 
Hermana, como cualquier ser humano siente.  

Pero en medio de ese dolor descubrimos 
que surgía un sentimiento profundo de 
agradecimiento al Señor y a nuestra Hermana 
Odilia, como le llamábamos, por la herencia 
que nos dejó como fue su testimonio de vida, 
firme, fiel en su vocación y su entrega generosa, 
en la formación y en la actividad silenciosa que 
realizó día a día hasta su partida a Costa Rica. 
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Su presencia en la casa noviciado, fue 
un gran baluarte que significó  mucho 
por su vivencia profunda y actitudes 
franciscanas que fuimos descubriendo 
en la cotidianidad, en la relación con 
las Hermanas, con Laicos Amigonianos, 
bienhechores, amigos y hermanos 
integrantes de otras pastorales de la 
parroquia, misión que desempeñó como 
mensajera de la presencia de Dios en 
sus visitas a los enfermos, portadora 
del cuerpo de Jesús sacramentado. 

Realmente el actuar de Dios es sorprendente 
y admirable. Sí, el día de su partida a la 
casa del Padre, fue muy sorprendente 
pues abrigábamos la esperanza que tendría 
mejoría, sin embargo no fue así… muy pronto el 
ambiente se tornó silencioso, pero algo sucedía… 
experimentamos paz y alegría como signo de su 
presencia espiritual entre nosotras, acogiendo 
con serenidad los diferentes mensajes de apoyo, 
de oración, de solidaridad de todas las Hermanas. 

En el acercamiento de la gente de Pinula en la 
medida que la noticia se divulgaba. En el apoyo 
de varios sacerdotes ofreciendo la celebración 
de la eucaristía por el descanso de su alma. 
La Adoración del Santísimo con el pueblo y 
seguidamente el rezo del Santo Rosario en 
nuestra casa, la eucaristía con el pueblo el día 
viernes, la eucaristía con las Hermanas de todas 
comunidades de Guatemala el día sábado ha sido 
una muestra del amor de Dios. Un 
acontecimiento de fe, oración, paz, alegría y gozo 
en el Señor dador de la vida y de la resurrección.

Por todo ello la Comunidad del noviciado 
agradece profundamente el apoyo de todas 
las Hermanas y bendice al Señor por el 
regalo de la vocación de la Hna. Odilia, su 
amor, entrega diaria, su testimonio, sencillez, 
trabajo constante, silencioso y productivo. 

A continuación 
cerramos este 
pequeño artículo 
con el relato de San 
Agustín que nos dice: 

“A todos les digo: La 
muerte es Pascua. 
No he hecho más que 
pasar al otro lado.
Yo sigo siendo yo. 
Tú sigues siendo 
tú. Lo que éramos 
seguimos siéndolo.
Dame el nombre que 
siempre me diste. 
Háblame como 
siempre me hablaste
No emplees un 
tono distinto”
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MENSAJE DE LA DELEGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE 
ÁFRICA ANTE LAS CATÁSFROFES 

NATURALES EN NUESTRA PROVINCIA
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el testimonio marca la 
vida de los jóvenes

mar adentro...

Daniela Martínez / Joven Vocacionada
Hay personas que se ríen y no son felices y aunque la 
felicidad no es siempre reír, al decir esto me refiero 
al alma que busca insaciablemente mostrar que está 
bien y feliz cuando dentro de sí sabe que no es así.

Todos buscamos la felicidad en 
distintas cosas, formas y modos.
Para mi la felicidad es dinámica y compartida... 
No es estar siempre contento, no es estar siempre 
con una sonrisa, pero es siempre estar pleno. La 
felicidad es la plenitud que consigue el alma cuando 
se encuentra con lo que ha nacido. Recibir y dar,
dos verbos que dan felicidad permanente. 
Cuando se es feliz, puedes pasar distintas 
situaciones y aún permanece la felicidad.

Conocí hace días a una religiosa misionera 
llamada Isabel. Ella pertenece a la Congregación 
de Terciarias Capuchinas de la Sagrada familia. 
La Hna. Isabel tiene 78 años de edad y es 
española. De esos, tiene 56 años de su vida en 
la misión indígena de Guayo-Delta Amacuro. 
¡56 años de su vida con los indígenas del Delta!

56 años en los que ha visto y vivido muchas 
cosas. Sé que una vez intentaron sacarla 
de ahí y ponerla en otra casa y estaba 
muy triste así que la devolvieron a Guayo.

Actualmente  (que fue que la conocí) 
comentaba un poco la situación de los Waraos. 
Y aquí expongo dos cosas: La situación 
actual del indígena y lo que es felicidad.

Guayo, no tiene luz desde enero. Ellos tienen una 
planta que no funciona porque no llega el Gasoil 
gracias a la corrupción. Es decir que los Waraos 
no tienen luz y la Hna. Isabel tampoco. ¡Luz, una 
necesidad básica!
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Guayo no tiene agua potable. Los waraos tomaban 
agua del Río Orinoco y se estaban enfermando. 
La Hna. Isabel junto con las otras 2 hermanas 
que viven ahí hicieron un proyecto de recoger 
agua de lluvia y filtrarla para ellas y para el 
pueblo. ¡Agua potable, una necesidad básica!.

A Guayo no llega el "mercal", el clap llega muy 
poco. El Warao pasa hambre o solo come: pescado, 
ocumo, plátano y algunos piña, patilla, etc. ¡Qué 
bueno es el pescado! ¿no? ¿Pero pescado todos los 
días de tu vida? Y pescado el que tenga curiara o 
pida prestada. En Guayo hay hambre y desnutrición. 
Los niños no comen bien. Pescado para el Warao 
y pescado para la Hna. Isabel todos los días.

En Guayo el hospital no tiene insumos, no tiene 
ambulancia, no tiene medicamentos, nada. Guayo 
queda (en curiara con un motor de 200) a 5 horas 
en el Orinoco aproximadamente de Tucupita. 

La Hna. Isabel es enfermera, y ha tenido que hacer 
partos a vela. Porque no hay luz, porque no hay 
médicos. Sin contar las situaciones de Sida. El mes 
pasado murieron 23 niños el Guayo ¡Sólo en el Caño 
de Guayo! ¡En el Orinco hay más caños no sólo Guayo!

La Hna. Isabel es enfermera, y ha tenido que hacer 
partos a vela. Porque no hay luz, porque no hay 
médicos. Sin contar las situaciones de Sida. El mes 
pasado murieron 23 niños el Guayo ¡Sólo en el Caño 
de Guayo! ¡En el Orinco hay más caños no sólo Guayo!
La hermana Isabel pasa todo esto y más y es feliz. 
Viéndola trabajar día a día en la misión, recordaba 
a Santa Teresa de Calcuta cuando le decía a sus hijas 
“No temais pequeñas, porque hablan el idioma que 
todos los hombres comprenden, el de la caridad” . 
La  Hna. Isabel se llena de alegría, de tristezas al ver 
a sus niños Waraos sin comer, o a su pueblo amado 
morir por enfermedades, desnutrición... Hna. Isabel 

¿Si quiere ser feliz por qué se fue 
a Guayo a pasar toda su vida allá? 
¿Ser feliz no es viajar, comprar, 
tener, tener, tener, tener y tener?.. 
y ella allá ¿Qué va a tener?

Cada día, a cada hora, la Hna. 
Isabel los atiende y ayuda en 
lo que puede y en lo que no, 
se entristece y busca resolver. 
Increiblemente, pesar de todas 
estas situaciones tan duras, es 
feliz con sus waraos. Dando, 
de lo que ella recibe de Dios 
y de sus hermanas. El amor.

El amor dado, compartido 
y sacrificado, es lo 
que nos hace felices.
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CONOZCAMONOS...
Hace pocos días recibíamos un comunicado de la Hna. Yolanda de María Arriaga 
Ruballos, superiora provincial, haciéndonos partícipes de los cambios que han tenido 
algunas comunidades. Es la oportunidad para acercarnos a esta realidad de constante 
transformación que sufre la provincia y compartir el gesto y el sentimiento de quienes ya 
han recogido sus maletas y han emprendido el viaje. Vivíamos con las comunidades de la 
provincia un peregrinaje en fe y esperanza que ahonda su ser multicultural y misionero.

UNA NUEVA PAGINA EN LA HISTORIA DE 
VIDA Y MISION. Fraternidad Virgen de la 

Paz – Plan del Pino, Suyapango (El Salvador)

El nombre de esta joven obra está ligado sin duda 
a la figura de María, Virgen de la Paz, patrona 
del hermano país de El Salvador.  
Obedecerá además lógicamente 
a la encomienda permanente de 
plegaria por la paz que hacemos a 
nuestra madre como medianera.

Y, finalmente, es el deseo de hacernos 
constructoras de paz en un ambiente 
golpeado por la pobreza y la violencia.  
Este es sin duda el perfil de una 
misión que se abre paso entre las 
realidades más duras del país, es 
también la razón de estar allí presentes 
siendo un signo de esperanza y fe 
para los que sufren inseguridad y carencia.

Estar en El Salvador es también una 
ventana que refresca el Carisma, uniendo 
el istmo centroamericano y respondiendo 
a la eterna misericordia de Dios que nos 
ha enriquecido con vocaciones nativas, 
vidas significativas en la congregación.

Esta obra como tantas otras ha nacido del interés 
por estar presentes allí donde más se nos necesita.  
San Salvador es el país de Centro América que 
acariciábamos hace mucho tiempo para sembrar 
allí el Carisma y rejuvenecerlo en una fértil tierra 
que clama por mensajes nuevos de paz y esperanza.

A Plan del Pino, San Salvador, llegaron nuestras 
primeras hermanas Julia, Lourdes y Emma 
a principios del año.  Se hospedaron en una 
cómoda casa, sede del antiguo Aspirando de 
las Carmelitas Misioneras, contiguo a su propia 
vivienda, prestado y dotado muy generosamente 
por la superiora viceprovincial Hermana Sonia 
Gerardina Camacho Rojas.  Sin un trabajo 
remunerado, pero con la libertad y oportunidad 
de buscar en las instituciones el trabajo más 
conveniente para la solvencia de la comunidad.
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HNA. MARIA 
PETRONILA 

HERNANDEZ PEREZ
hnamariapetronila@terciariascapuchinas.com

El servicio pastoral las hermanas se ha ido proyectando 
paulatinamente en la parroquia San José Obrero a 
cargo del párroco padre Julio Orellana.  Han estado 
en actitud de discernimiento, búsqueda en fe de la 
voluntad de Dios para la provincia en esa hermana 
nación, porción amado del rebaño del Buen Pastor.

A más de ocho meses de presencia en el 
país, la comunidad ha experimentado 
cambios en su composición que sin duda 
maduraran también la naciente fundación.

Poco tiempo después de inaugurada vio partir 
a la Hna. Emma hacia una nueva experiencia 
de vida junto a su familia.  En su lugar se 
incorporó a la comunidad la hermana María 
Petronila Hernández tras su regreso de 
Colombia y haber hecho su profesión perpetua.  

A finales de junio, habiendo prestado un valioso 
servicio en la curia general, la Hna. Salete de Fátima 
Santos pasó igualmente a enriquecer la experiencia 
de fraternidad en esta casa.  Su presencia ha llenado 
de alegría a la provincia por su incorporación a 
esta familia de hermanas que ve crecer en número 
a sus miembros y se enriquece con sus dones.

Terminando el mes de agosto tocó a la Hna. 
Lourdes Corrales hacer maletas y preparar sus 
sandalias.  Fue destinada a Guayo, Venezuela.

Perfil de la Comunidad Actual

HNA. JULIA 
DE LOS ANGELES 
MARTINEZ PEÑA

hnajuliam@terciariascapuchinas.com

HNA. SALETTE DE 
FATIMA SANTOS 

hnasaletes@terciariascapuchinas.com

Una guatemalteca nacida en el oriente del 
país, de una familia sencilla y labriega como 
tantas de su entorno, de gran fe y devoción.

Salvadoreña, nacida en el departamento occidental 
de Santa Ana, miembro de una tradicional familia 
conformada por dos varones y tres mujeres.  De padres 
amorosos y creyentes que la dotaron de cercanía y 
ternura. Estuvo desde muy joven vinculada a los 
movimientos juveniles, trabajó codo a codo con los frailes 
capuchinos y con las hermanas de la Visitación como 
docente y como bibliotecaria, demostrado una gran 
capacidad administrativa y de cercanía a los jóvenes 
que le ganó la confianza y cariño de esas religiosas.  
Ha sido la fundadora y encargada de la comunidad y 
sigue junto a las demás hermanas buscando caminos 

de misión para esta fundación.

Única brasileña en la Provincia, Salette es una 
docente por vocación, profesional de gran trayectoria 
y experiencia, después de una vida entregada en el 
campo de la educación formal y no formal en su natal 
Brasil, decidió incorporarse a esta demarcación para 
continuar prestando sus servicios en ella.  Mujer madura 
en la fe y en el espíritu, ha sido presencia sacrificada 
en ambientes pobres, adversos y despreciados.  Mucho 
tenemos que ir conociendo de su personalidad segura, 
sencilla y alegre, arriesgada y emprendedora.  Admira 
en ella su capacidad de adaptación a nuevas culturas 
y realidades, talente de mujer consagrada y misionera.
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CON LAS SANDALIAS PUESTAS
VENEZUELA LA PIONERA

Contando con un calendario escolar diferente con 
respecto al resto de la provincia, a excepción del 
querido suelo mexicano, nuestras hermanas en 
Venezuela han experimentado ese típico remezón 
de inicio de año que los otros países tienen. 

Las obras en esa porción de la provincia ya se 
han organizado y se estarán estrenando en su 
oficio muchas de nuestras hermanas a quienes 
felicitamos con cariño.  Gracias hermanas por 
su esfuerzo, por su capacidad de adaptación a 
lo adverso y continuar así prestando un servicio 
amoroso a la porción que El Señor les confía.

A continuación, un muestrario del fervor 
misionero que acompaña a nuestras hermanas 
que diciendo sí han aceptado los cambios 
en una nueva etapa de vida apostólica.
Muchas permanecen en silencio e iremos 
conociendo su vida y trabajo poco a poco.

Ha emprendido su camino misionero la hermanas 
Margine Del Carmen Pineda quien después de ser 
destinada al Colegio Santa Teresita en Caracas 
ha sido enviada a nueva misión esta vez como 
animadora de la Comunidad de Machiques.
De Margine apreciamos ese espíritu alegre y 
emprendedor, inteligencia y dinamismo.  Allá en 
Venezuela enriquecerá su joven vida consagrada 
con esa rica trayectoria fruto del sacrificio y 
entrega de nuestras hermanas en esas tierras.

HNA. MARGINE DEL
CARMEN PINEDA

hnasaletes@terciariascapuchinas.com

HNA. INÉS DEIDANIA
CEDEÑO OJO

hnasaletes@terciariascapuchinas.com

Hna. Inés Deidania Cedeño Ojo.  Panameña de 
esas muy auténticas, no ha perdido sus rasgos 
característicos a pesar de haberse movido por toda 
la extinta provincia Santa María de los Ángeles.  
Mujer muy misionera, sencilla, entregada y 
sacrificada.  Esperó por meses, pacientemente, su 
visado hacia Venezuela y al fin sus pies han tocado 
suelo en la apreciada misión de Guayo.  Sin duda 
pronto la veremos cual fiel pastoralista cruzando 
los caños del Delta del Amacuro haciendo realidad 
el sueño misionero de muchas otras hermanas 
de esta provincia y de la congregación entera.

HNA. INÉS DEIDANIA
CEDEÑO OJO

hnasaletes@terciariascapuchinas.com

Trasladada a la comunidad misión de San Francisco 
de Guayo. Fundadora en El Salvador, probada en su 
fe, ha recibido este pronto y repentino cambio con 
gratitud como espacio de crecimiento y maduración.  

HNA. LEIDA JOSEFINA
VELASQUEZ 
GONZALEZ

Deja su querido Guayo 
y va a Hogar casa San 

Rafael El Vigía



  

EL MENSAJERO
VII EDICION -  SETIEMBRE / OCTUBRE

37

HNA. PAZ HERNANDEZ 
MARTINEZ

hnamariapetronila@terciariascapuchinas.com

Tras largo tiempo en el Hogar Divina Providencia, la 
Providencia de Dios la ha querido allí nuevamente y 
tras realizar su profesión perpetua se ha instalado con 
novedad y dinamismo en su misión de reeducadora.

Luchó por su gran sueño …ir a la casa hogar en el 
Vigía, Venezuela.  No se pudo alcanzar este objetivo, 
pero no se desdeñó en su fervor misionero y su 
empeño juvenil.  Se ha quedado temporalmente en la 
comunidad casa de acogida en Zona 6, Guatemala.

Nicaragüense en Nicaragua, cerca de los suyos siendo 
una más entre ellos.  Por razones de peso se ha quedado 
en su amado terruño sirviendo con amor a su pueblo.  
Ha demostrado su capacidad de adaptación a cualquier 
apostolado y Dios la ha puesto al frente de su pueblo.

HNA. DANIA CRISTELA 
PEREZ LOPEZ

hnamariapetronila@terciariascapuchinas.com

HNA. SUGEYDA DEL 
CARMEN ORTEZ 

VANEGAS
hnamariapetronila@terciariascapuchinas.com

Ha dejado la comunidad de Machiques para 
servir ahora en una nueva tarea. Acompañará 
a sus hermanas de la comunidad en Caracas 
siendo fiel reflejo del tierno amor de Dios.

Queriendo ir a Nicaragua, con todo su ímpetu misionero 
de riesgo y novedad, apagó su deseo la burocracia hasta 
que Dios lo permita.  Así que la veremos ir y venir con 
lozanía, la del amor y pasión misionera, en su nueva 
fraternidad del colegio San Antonio en Machiques.

“Hormiguita” de la provincia, dejando suelo chapín 
presta ahora valiosos servicios en la comunidad sede 
provincial.  Con sentido de pertenencia y capacidad 
de adaptación, con espíritu recio y tesón, venciendo 
las dificultades propias de la vida, ha dicho sí a 
la tarea de servir a sus hermanas más prójimas.

HNA. MARLENE 
CASTILLO MAVAREZ

hnamariapetronila@terciariascapuchinas.com

HNA. MARIA BERLIT 
LOPEZ CARDONA

hnamariapetronila@terciariascapuchinas.com

HNA. IRENE VASQUEZ 
FONSECA

hnamariapetronila@terciariascapuchinas.com
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PEQUEÑAS RESEÑAS... 
GRANDES HISTORIAS

MALGORZATA
SKIBA

Además de presentarles a las hermanas que han tenido que ser obedientes al llamado 
del Señor para ir a servir a otras comunidades, les presentamos también a 4 jóvenes 
valientes que se encuentran en la comunidad de noviciado, en San José Pinula, Guatemala.  

Me llamo 
Ma ł gor z at a Sk i b a . 
Tengo 25 años y 
soy Polaca. Me he 
educado en una 
familia católica y 
Dios siempre ha 
jugado en mi vida 

un papel importante y significativo. Al entrar en la 
vida adulta empecé a buscar mi camino, la voluntad 
de Dios para mí y hacerme preguntas: ¿qué es lo más 
importante para mí?, ¿cómo y para quién quiero vivir? 

La Hna. Marta empezó a acompañarme en 
lo espiritual. Progresivamente Dios ha ido 
abriendo mi corazón, trabajando en él y 
llenándolo de deseo de vivir en plenitud... 

También me siento agradecida por esa experiencia 
vivida en América Central: medio año en Costa Rica 
terminando mi Postulantado y actualmente haciendo 
vida en Guatemala. Una experiencia inolvidable que 
ha marcado fuertemente mi vida.  En este tiempo 
siento también que Dios me llama a la fidelidad. 

Escucho en mi corazón una voz que con ternura y 
cariño me pide que sea fiel. Siento, una vez más en mi 
vida, que el Señor me conduce al desierto. Desierto de 
la fidelidad, del silencio, de la soledad... Desierto de 
mis limitaciones... Intento orar en este momento con 
confianza, creyendo que Dios me está acompañando, 
pero esto no se me hace fácil cuando todo parece tan 
difícil... Sin embrago estoy segura de que Dios quiere 
hacer algo bueno en mí. Y mi deseo de responder a 
su llamada, está vivo y se fortalece en mi corazón.

GRACIAS POR HACERME PARTICIPE DE  
ESTA EXPERIENCIA 

A las Hnas. TC las  
conocí en mi país, 
en Eslovaquia. La 
primera Hna. que 
conocí era la Hna. 
Clara, Española... 

Fui a una expo-vocacional a otra ciudad de mi 
país. Andaba conociendo las tiendas de diferentes 
Congregaciones, que estaban exponiendo y 
llamando los jóvenes para que les conozcan más. 
Hasta que llegué a la tienda de las Hna. TC. Aquí 
conocí la Hna. Lucía, Eslovaca. Hablamos un poco 
y me regaló el libro: “Hombre que confió a Dios”. 

Más adelante nos encontramos de nuevo 
en capital de Eslovaquia, en Bratislava. 
Las Hnas. tienen su casa en un pueblito, 
que se llama Rovinka, cerca de capital. 
Así poco a poco nos conocimos hasta que pedí 
por experiencia, vivir con las Hnas. Y así  el 2 
de noviembre 2014 empecé mi Aspirantado, 
que duró tres meses. El 14 de febrero 2015, 
ya empecé mi Postulantado en Polonia. En 
julio del 2016 a Costa Rica para continuar 
mi formación con otras jóvenes postulantes. 
y el 25 de enero del 2017  inicié mi etapa de 
noviciado  en Guatemala, San José Pinula.
Esta etapa de noviciado  es una experiencia 
fuerte y llena de gracia, que me regala Dios. Estoy 
agradecida por todo lo que me ha permitido vivir en 
estos  nueve meses de noviciado y También quiero 
decir muchas gracias a cada una de mis Hnas. Por 
sus oraciones. Y les pido que sigan rezando por mí. 

JANA 
BUFFOVÁ
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Desde los nueve 
años sentí el  
llamado a la vida 
religiosa estando 
en Infancia 
Misionera y en 

los Zagales, me apasionaba la vida de nuestras 
hermanas Mártires cuando la leía, soñaba con el 
ser misionera y salía con los demás niños hacer 
el Rosario peregrino por los hogares de aquellas 
familias que estaban retiradas dela iglesia. 

Desde los catorce años comencé a participar de 
las convivencias vocacionales lo que me motivaba 
era la manera que las hermanas me recibían, su 
alegría, cercanía, el amor con que preparaban el 
encuentro y la felicidad que se les notaba en ellas, 
comencé a servir en la iglesia como Catequista y 
animadora de los grupos de liturgia de mi Sector. 

Con mucho sacrificio y entusiasmo iba  
realizando mis estudios de la secundaria 
pues el Señor se valió de muchos medios 
para manifestarme lo que él quería de mí.

Salí de mi hogar y de mi País Nicaragua,  hacia 
Guatemala  para ingresar al Aspirantado, 
para mí todo era nuevo y no llegaba 
a creer como había llegado hasta allí.

Hoy siendo Novicia me siento muy contenta, 
feliz y agradecida con el Señor por darme la 
oportunidad de vivir esta experiencia de amor 
a través de la oración, Eucaristía, reflexión y, 
recogimiento interior, desde lo que voy recibiendo 
en los seminarios, y  la misma convivencia en 
la vida fraterna. Gracias sean dadas al Padre 
por haberme llamado a esta congregación.

DENIA
LÓPEZ

MIRZA 
CORINA 

BÁRCENAS

La vocación don 
de Dios por su 
infinito amor, con 
alegría comparto 
mi experiencia 
vocacional. Desde 

que tenía nueve años sentía en mí el deseo de ser 
misionera aun no entendía ni conocía eso de la  
vida religiosa pero si decía quiero hablar de Dios 
y movía en mí el ayudar a los más pobres, pero 
cuando ya cumplí los dieciocho años la inquietud 
no había desaparecido sino que surgía más fuerte 
el deseo de ser religiosa, pues ya conocía más de las 
Hnas. y empecé a visitar a las Hermanas Terciarias 
Capuchinas de mi pueblo Ipala Chiquimula, 
llevando acompañamiento vocacional...

Hoy después de casi seis años de estar en la 
congregación me siento feliz y agradecida con el 
Señor por todo lo bueno que ha sido conmigo, 
cada etapa ha  sido algo especial el Aspirantado 
donde  empecé a descubrir y conocer más 
sobre esta vida, el Postulantado dos años donde 
se siente y se aprecia la vida en Comunidad y 
donde fui entrando conmigo misma recibiendo 
seminarios que han hecho conocer más mi parte 
humana espiritual, en el Noviciado tiempo que 
he vivido con mucho gozo experimentando el 
encuentro con Dios por medio de la oración, 
la Palabra, los seminarios y profundizar en el 
propio Carisma, donde el silencio y la reflexión 
han centrado en descubrir el querer de Dios y mi 
respuesta a Él y al estar en preparación para mi 
primera profesión es sentir el paso de Dios en mi 
vida. Le doy gracias por su amor y Misericordia al  
haberme llamado, experimento gratitud y alegría, 
la vida consagrada regalo de Dios para vivir en 
totalidad y absoluta radicalidad mi Bautismo.
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amigoniarte
El rincón de la creatividad Amigoniana...

Juritza Sánchez Domínguez
JUVAM

Tocumen, Panamá
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el rincon de 
la alegria

FELICIDADES A ESTAS OBRAS POR SU 
PRESENCIA FECUNDA: ¡Feliz Cumpleaños!

1 de setiembre: 85 aniversario de la 
fundación del Colegio Sagrada FAmilia, 

Tucupita, Venezuela

2 Hna María Petronila Hernández Pérez
7 Hna Vicenta Irene Vásquez Fonseca
8 Hna María Del Valle López quiñones
13 Hna María Juana Velásquez Tzoc
15 Hna María Dolores Ruiz
17 Hna aura Yanet De Leon Orozco
18 Hna Sofía García Serafín
25 Hna Miroslava Núñez Gómez
     Hna Melva Rocío Montoya Dávila
28 Hna Dora Elina Lobo
30 Hna María Eugenia Rodríguez

¡FELICIDADES!

23 de setiembre: 66 aniversario de 
la fundación de la misión San Francisco 

Guayo, Venezuela,.

28 de agosto: 60 aniversario de 
la fundación del Colegio San Antonio, 

Machiques, Venezuela

A la Hna. Isabel Meléndez, IV Consejera 
Provincial, quien sido elegida como vocal 
IV de la Junta Directiva de CONFREGUA 
(Conferencia de Religiosos de Guatemala).

¡Te acompañamos con nuestra oración!

Nos felicitamos mutuamentes como 
familia amigoniana: Hermanas, 
hermanos, miembros del MLA y 

de los cooperadores amigonianos, 
colaboradores y detinatarios de la Misión

Este mes celebramos y recordamos:

15 de setiembre: Nuestra Señora de 
los Dolores
18 de setiembre: Vicente Cabanes y 
compañeros mártires
28 de setiembre: Beata Rosario 
Soano y compañeras mártires

La lucha de nuestros antepasados en la 
conquista de la independencia de todos 

nuestros pueblos. Nuestra oración por la paz y 
justicia en todos ellos:

México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, 
El Salvador y Costa Rica

Setiembre y Octubre
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¡Feliz Cumpleaños!
1 Flora Virginia Garbanzo
2 Patricia Juárez Gómez
4 María Teresa Torres López
   Miriam Alzate
5 Froilana Blanco
   Teresita Ureña Mora
6 Vilma Rosalinda López Juárez
7  Odilia Velázquez Vásquez
8  Sonia Bojórquez Salazar
19 Martha Corrales Barrantes
21 Odilia García Romero
24 Ana Tulia López Bedoya (superiora 
general)
25 Yuleisy Moreno Berbesi
28 Leticia Gutiérrez Rosales

CON ESPIRITU PROPIO… Sí debemos afirmar 
que hemos celebrado desde el mes de septiembre y 
avanzado octubre, un tiempo de Gracia, tiempo de 
fiesta, tiempo de encuentro con la propia identidad.

La celebración de la Virgen, Madre de los 
Dolores nos abrió el escenario para avanzar 
hacia la memoria agradecida de los Mártires de 
la Familia Amigoniana cuya sangre ratifica 
un testimonio de fidelidad en la entrega a Cristo y 
los desvalidos.  Puestos del lado de los que sufren, 
la reina de los mártires y los numerosos terciarios 
y terciarias, así como la laica Carmen García 
Moyón, estimulan nuestra entrega y ahuyentan 
temores en lo extremo de nuestro testimonio.

Y para confirmar que estas vidas tuvieron 
fundamento en base firme encontramos 
desde inicios de octubre la noble figura del 
amado Padre Luis y del hermano San 
Francisco para contagiar a todos de su ánimo 
confiado.  El 17 son los miembros del Laicado 
Amigoniano los homenajeados e invitados 
a continuar la obra de estos grandes santos.

13 AÑOS DE FECUNDA ENTREGA 
han celebrado las hermanas del Hogar Luis 
Amigó en Puebla, una obra que ha ido buscando 
caminos de servicio adaptándose a la realidad de 
su entorno y desafíos sociales.  Si bien es cierto 
ha cambiado su modalidad de servicio, la misión 
sigue siendo la misma, esa de hacer de la terciaria 
Capuchina un zagal en servicio del Buen Pastor.

Felicitaciones y gratitud a nuestras 
hermanas Doris, María Teresa, Vilma 

y Eliz Yolanda.

¡FELICIDADES a la Hermana 
Mirza por realizar su primera 

profesión!
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NUESTRA GRAN FAMILIA AHORA
  EN LA web Y EN LAS REDES SOCIALES
Entérate de todo el acontecer provincial a través de:

Página Web:
www.terciariascapuchinas.com

Facebook:
Provincia Nuestra Señora de Guadalupe

Canal de YouTube:
Chispita Vocacional

¡Las nuevas tecnologías
al servicio de Cristo

y su iglesia!
#SomosTerciariasCapuchinas

#EvangelizandoPorLaWeb
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ESCRIBANOS
infoguadalupe@terciariascapuchinas.com


