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editorial
Al culminar este “año 
transitorio”, me vienen dos 
frases que han estado dando 
vueltas dentro de mí… 
Una de ellas es la cita que 
iluminó el caminar de estos 
años de Reestructuración: 
“Algo nuevo está brotando…”  

Y ese “algo” ya ha germinado en nuestra Provincia 
Nuestra Señora de Guadalupe, con el aporte de 
cada Hermana,  con su compromiso, alegría, 
dedicación y sacrificio, siendo tierra abonada, que 
desde la fidelidad de Dios, comienza a germinar.

La otra frase es: “El Señor ha estado grande con 
Nosotras y estamos alegres”. Estamos alegres y 
muy agradecidas, porque el Sembrador ha venido 
haciendo camino,  cuidando, regando, atendiendo 
cada vida, cada acción, cada Hermana en su 
entrega, cada Laico que con Nosotras comparte 
carisma y misión en la extensión del Reino de Dios.
Por  tanto, este año lo resumo 
en un ¡GRACIAS, SEÑOR!

Gracias  por caminar con nosotras;  por 
hacer que tu sueño sobre Nuestra 
Congregación continúe haciéndose  posible. 

Gracias por la entrega compasiva-misericordiosa de 
cada Hermana, de cada Laico que es parte de este 
don carismático que Tú has regalado a tu Iglesia.

Como Equipo, nos hemos sentido una 
fraternidad en servicio de las Hermanas y 
para la Provincia. A pie descalzo nos hemos 
acercado a cada Hermana, a cada  Comunidad.

Gracias,  Hermanas, por su fe, su confianza, 
su fidelidad en el día a día no siempre 
asoleado y por su entrega  incondicional.  

Que con el sueño que cada una lleva dentro,  
de  ser fiel, y desde la misma fidelidad de Dios,  
podamos continuar siendo simplemente las 
Terciarias Capuchinas que Nuestro amado Padre 
Fundador soñó para ésta, su Congregación.

Hna. María Dolores de Sousa
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el cae se reune en 
colombia 

Leticia Serracín

Convocadas por la Hna. Tulia López 
Bedoya, Superiora general, se reunieron 
en la Curia Provincial de la Provincia 

Nuestra Señora de la Divina Providencia, en 
Medellín, Colombia, las Hnas Helena Nogueira 
da Costa, Ecónoma General, María Elsa Marín 
Marín, Ecónoma de la Provincia Nazaret, Ofir 
Arboleda Montoya, Ecónoma de la Provincia 
Nuestra Señora de la Divina Providencia y Leticia 
Serracín De León, Ecónoma de la Provincia 
Nuestra Señora de Guadalupe, miembros del CAE

La reunión se dio con el objetivo de formular las 
directrices para dar respuesta a las tareas delegadas 
por la Superiora General y el Consejo referente a la 
elaboración del Plan contable para la Congregación.

Elaborar el Plan de trabajo del CAE General para 
el trienio 2017-2019; conocer el Reglamento o las 
funciones del CAE, discerniendo su aplicabilidad 
en el momento actual; proporcionar mediante 
asesores competentes, iluminación sobre procesos 
jurídicos y administrativos  bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
y asimismo preparar la visita económica a las 
Demarcaciones de América Latina, fueron parte 
de las tareas llevadas a cabo en dicho encuentro. 

“Fue un compartir muy interesante, dos 
miembros nuevos nos incorporábamos al 
Consejo para Asuntos Económicos (CAE) 
y de una forma nos actualizamos en el 
proceso  financiero en la que se encuentra

la Congregación, especialmente en el nuevo Plan 
General de Cuentas y la orientación a un sistema 
contable de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF)”, indicó la Hna. 
Leticia Serracín, ecónoma de nuestra provincia. 

De acuerdo con ella, el reto mayor está en 
aplicar los estándares creados en Londres, por 
el IASB, que establecen que información  deben 
presentarse en los Estados Financieros y la forma 
en que esa información debe aparecer en dichos 
estados. Estos estándares son normas contables 
de alta calidad, orientadas al patrimonio, cuyo 
objetivo es reflejar la esencia económica de las 
operaciones contables y presentar una imagen 
fiel de la situación financiera de la Congregación.

En el caso de la Provincia, según la Hna. Serracín, el 
principal reto es la revisión de algunas obras ya que 
los resultados dan pautas para un estudio o análisis, 
en una palabra nos llevarán a un discernimiento 
y uno de los frutos alcanzados en este año ha 
sido la integración contable en pocos meses 
desde Venezuela a México con la disponibilidad 
y el sacrificio de las Ecónomas Locales.

Finalmente, con el fin de enriquecer la presencia  de 
todos los miembros del CAE, se visitaron algunas 
de las Comunidades de Medellín: Fraternidad 
Sagrada Familia, Montiel, Fray Luis, Alvernia, 
Casa de Acogida Nazaret, Noviciado Getsemaní.
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ValentIa joven en un 
mundo de retos

Fátima, Ana, 
A n g e l i b e t h , 
Maxicruz, Mérida y 

Yuleisy son muy diferentes 
entre sí, pero tienen algo 
en común: su juventud 
y su consagración al 
Señor por medio de 
nuestra Congregación. 

Las seis están cursando 
el postulantado, en La 
Ribera de Belén (Costa 
Rica) y se han mantenido 
fieles al llamado de Dios 
por un largo tiempo. Ellas 
mismas reconocen que el 
camino no ha sido fácil. 
Sin embargo, ha valido la pena, así lo afirmaron 
la tarde soleada en que conversé con ellas. 

A estas jóvenes, entre los 19 y 26 años de 
edad, les ha tocado vivir historias distintas, 
pero esas historias las hicieron llegar hasta 
donde están hoy. Por supuesto, optar por la 
vida consagrada siempre acarrea momentos 
difíciles y estas jóvenes no han estado exentas.

Postulantes Centroamericanas
De acuerdo con la Hna. Nancy Monterroso, el 
postulantado es una etapa de “conocimiento 
propio”. Sin embargo, escudriñar lo que hay 
en el corazón muchas veces resulta difícil.

Krissya León 

Este fue uno de los procesos más duros que Fátima 
Hernández, nicaragüense de 20 años ha tenido que 
enfrentar, contrario a Ana Chamarro y Mérida 
Jolón, ambas de Guatemala. Para ellas dejar su 
país, su cultura y su familia ha sido lo más duro. 

Ana extraña su cultura indígena y Mérida su 
hogar, ya que su sí al Señor, la hizo renunciar a 
una parte muy preciada de su corazón: su mamá. 

A pesar de ello, estas muchachas 
valoran el acompañamiento que han 
recibido y la libertad y la alegría que ha 
obtenido a causa de su armonía personal. 

Postulantes Venezolanas
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Más al sur de Centroamérica se encuentra Venezuela. 
El país que cumple en pocos días un año de haberse 
incorporado a nuestra Provincia. No solo ganamos 
a un país hermano, sino también a las jóvenes 
postulantes de este país, entre ellas: Angelibeth, 
de 26 años; Maxicruz, de 25 años y a Yuleisy, de 
20 años. A esta última la sorprendí aprendiendo 
a tocar guitarra antes de nuestra conversación. 

El camino de Angelibeth comenzó sin saber 
exactamente qué era la vida 
religiosa, fue un sacerdote 
quien descubrió en ella su 
vocación y le mencionó 
por primera vez que podría 
consagrar su vida al Señor. 
Fue en una feria vocacional 
que, a través de los Terciarios 
Capuchinos, descubrió el 
Carisma de la Congregación.

Maxicruz, es una joven de 25 
años. “Maxi”, como le llaman 
de cariño sus compañeras, 
después de hacer su confirma 
a los 15 años sintió el llamado 
del Señor. Propiamente 
en el postulantado, 
esta joven de Tucupita, 
reconoce el crecimiento que ha experimentado 
al conocerse y compartir con sus hermanas. 

Retos de las jóvenes terciarias

Estas seis muchachas valientes han dicho que sí al 
Señor en pleno siglo XXI, un siglo que nos presenta 
cambios acelerados y por lo tanto un sin fin de retos. 

El cómo acercarse a los jóvenes, el testimonio de 
vida, la renuncia al materialismo y el rompimiento 
de esquemas con creatividad, son los principales 
retos que ellas identifican como religiosas. 

Pero ¿Cómo lograrlo? Las características del, 

Padre Luis Amigó deben siempre estar presentes. 

Al consultarles sobre aquellos aspectos del Padre 
Luis que deben imitar, las jóvenes destacaron entre 
su lista la humildad, la perseverencia, la valentía. 

Yuleisy por su parte apuntó que la confianza en la 
Providencia, nunca debe faltar y Maxicruz cerró 
haciendo hincapié  en la alegría y la profunda oración 
que este siervo de Dios dejó como ejemplo y legado.  

Postulantado en Acción

A pesar de que el postulantado es una etapa de 
conocimiento interior,  estas jóvenes también 
salen de sí para entregarse a su comunidad. 

Parte de su apostolado consiste en dar catequesis, 
servir en su Parroquia en las eucaristías y 
actividades, visitan a las familias de la Ribera 
de Belén e incluso dedican parte de su tiempo a 
colaborar en una Asociación llamada Cáritas, 
la cual ayuda a familias de escasos recursos. 

Cuando de ayudar se trata ellas están siempre 
listas. No cabe duda de que serán grandes siervas 
del Señor  dentro de nuestra congregación. 
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Fátima Hernández. Nicaragua Angelibeth Cedeño, Venezuela

Ana Chamorro, Guatemala Maxicruz Díaz, Venezuela

Mérida Jolón, Guatemala Yuleisy Moreno, Venezuela 
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MIEMBROS DEL CAE GENERAL 
VISITAN LA PROVINCIA

La sede del gobierno provincial ha tenido la 
agradable visita del equipo de asuntos económicos 
de la congregación.  La Hna. Helena Nogueira da 
Costa como Ecónoma General y con la asistencia 
de la Hna. Ofir Arboleda Montoya, llegaron a 
la sede el día 2 del presente y desde entonces 
desplegaron, como parte de sus funciones, una 
ardua tarea de revisión, conocimiento y análisis 
de la realidad económica de la demarcación.

Esta visita tiene tuvo como objetivo fundamental 
el acompañar, desde el proceso de crecimiento y 
trasformación, a las nuevas Provincias de América 
Latina en su realidad administrativa, económica, 
financiera; visualizando sus logros y dificultades para 
unificar criterios y dar las oportunas orientaciones. 

Este trabajo implicó 
para ellas el compartir 
logros y dificultades 
vividas durante el 
proceso de unificación 
de la economía en las 
Provincias de América 
Latina.    Revisar los 
estados financieros 
de la Demarcación 
con el fin de obtener 
información clara 
para orientar, sugerir 
y acompañar mejor.

Hna. Martha Corrales
Formular con la ecónoma provincial una 
propuesta de estandarización de procesos en el 
área administrativa y financiera para establecer 
políticas contables adecuadas a las exigencias 
de la Congregación en el mundo de hoy. Dar 
orientación adecuada en la ejecución de las 
tareas pendientes, necesarias para la organización 
de cada Provincia, particularmente la nuestra. 

Durante su estancia la Hna. Helena Nogueira da 
Costa ha agradeció todo el esfuerzo, los estudios 
y el trabajo realizado durante este primer año de 
integración, conociendo y sabiendo que ha sido 
muy ardua y sacrificada la unificación contable 
y financiera y felicitó al equipo del economato 
por los muchos logros alcanzados hasta ahora.



  

EL MENSAJERO
VIII EDICION  NOVIEMBRE

9

La Hna. Leticia 
Serracín como 
e c ó n o m a 
P r o v i n c i a l , 
ayudada de la Hna. 
Edelma Cardona 
p r e s e n t a r o n 
la situación 
financiera y 
a d m i n i s t r a t i v a 
de esta provincia 
como una 
exposición de 
su realidad 
d e s t a c a n d o 
el número de 
comunidades y 
obras, sus proyectos, sostenibilidad, necesidades, 
dificultades y logros, así como propuestas de 
cara al futuro apoyadas por las orientaciones 
emanadas de la experiencia del equipo visitante.

Un aspecto importante fue la visita a 
algunas obras en Costa Rica para visualizar 
mejor su realidad.  Entre ellas el Colegio 
Nuestra Señora y Hogar de Niñas Montiel.  

Terminó la visita con una peregrinación 
agradecida a la Virgen de los Ángeles en su 
santuario en Cartago, un gesto cariñoso de 
quienes oyen de su historia y confían en su ternura.
La Hna. Helena dio las gracias a Dios y al equipo 
de gobierno presente en pleno y a la comunidad 
local por este momento de cercanía a la realidad 
económica de la Provincia reconociendo el 
sentido de pertenencia, la responsabilidad y 
transparencia en todo lo relacionado a la economía.

La provincia por su parte ha agradecido 
este gesto que como parte de una misión 
propia del CAE se ha convertido en espacio 
de gracia y gozo para toda la región.
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jUVAM construye sonrisas 
en hogar de guatemala

Krissya León 

María Adela y María Cristina, de 11 y 7 
años respectivamente, forman parte 
del Hogar Luis Amigó, ubicado en 

Quetzaltenango, Guatemala. Ellas, junto al resto 
de sus compañeras vivieron un fin de semana 
entre risas y alegrías ya que compartieron con las 
jóvenes del Colegio Nuestra Señora, de Costa Rica. 

Con esta realidad fue con la que la juventud 
amigoniana de Desamparados se topó los días 
17, 18, 19 y 20 de noviembre, días en los que 
estuvieron dedicadas de lleno al Hogar Luis Amigó. 

María Adela lleva un año al cuidado de 
las Hermanas Terciarias Capuchinas

María Cristina es una de las más 
pequeñas del Hogar Luis Amigó

Por otra parte, gracias al esfuerzo que llevaron a 
cabo meses atrás con el Proyecto “Construyendo 
Sonrisas”, las jóvenes donaron $1250, los cuáles 
serán aprovechados para el mantenimiento de la 
obra y para la educación, atención médica y 
alimentación de las niñas. 

Además de hacer la donación, ellas y las niñas del hogar 
tuvieron la oportunidad de vivir un día completo 
de recreación en los Parques de Xocomil y Xetulul. 

Finalmente, hubo tiempo para conocer el 
Centro de Autosostenibilidad Luis Amigó, más 
conocido como: “CALA”, el cual se ha convertido 
en la principal fuente de ingresos del Hogar.

Consiste en un taller en el cual se confeccionan todo 
tipo de uniformes. Los recursos derivados de las 
ventas, se destinan a las niñas y adolescentes para su 
alimentación, educación y su salud física y psicológica. 

Allí, la hermana Aura Marina aprovechó 
para agradecer al Colegio por ser una de las 
instituciones que más beneficia al Hogar con la 
compra de uniformes a la par del Colegio Sagrada 
Familia y Pedro Bethancourt de Guatemala.
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El Hogar Luis Amigó funciona desde 
hace varias décadas como un centro 
de protección y reeducación para 
niñas y adolescentes en condiciones 
de abandono y ha sido fruto fruto de 
la Divina Providencia, así lo recuerda 
la Hermana Aura Marina Álvarez.

Aquí no solo se promueve el 
desarrollo integral de las niñas, sino 
que se fomenta su capacidad crítica, 
creativa, espiritual, tecnológica y 
académica, al mismo tiempo que se les 
enseña a reinsertarse en la sociedad 
a pesar de las dificultades que les 
ha tocado enfrentar a su corta edad.

15 Jóvenes y 4 funcionarios del Colegio Nuestra Señora compartieron con las niñas

16 niñas entre los 6 y 17 años de edad son las 
que actualmente se benefician gracias a la labor 
de las Terciarias Capuchinas y a los donadores 
que sostienen económicamente esta obra. 
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“…me dirijo a todas como miembros de esta 
familia Provincial para, a tenor de los artículos 
141 y 149.3 de Constituciones, convocar 

oficialmente a la celebración del I Capítulo 
Provincial. Evento que, con la gracia de Dios, tendrá 
lugar del 1 al 6 de diciembre del presente año en la 
Casa Provincial de las Hermanas de la Caridad, 
contiguo Hospital Hermano Pedro, Guatemala. 

Tras largas horas de reflexión, como Gobierno 
provincial, hemos definido que el tema de este I 
Capitulo Provincial, sea: “La misión de la Terciaria 
Capuchina, compartida con los laicos, al servicio 
de la compasión y la misericordia”; 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.”

Así, textualmente, se expresaba la Hna. Yolanda 
de María Arriaga Ruballos en la circular No. 6 del 
presente para convocar oficialmente la realización 
del primer capítulo de esta demarcación.

A partir de entonces ya estábamos en capítulo y 
poco se ha ido desgranando una rica y fecunda 
cosecha de frutos en bien de la demarcación.  
Ricas propuestas temáticas para la oración, la 
reflexión, la evaluación, ha hecho posible que 
se avance fecundamente en este proceso.  El 
Capítulo ha avanzado de la mano con el proyecto 
de reestructuración en su fase de “búsqueda y 
encuentros” que ha exigido de parte de todas tiempo

fuerte de profundización y rica introspección.

Así puede afirmarse que este tiempo 
capitular ha implicado para todas las 
hermanas de la provincia, desde las 
comunidades locales, básicamente tres etapas:

La  preparación: 
• La elección de delegadas y conocimiento 

de la totalidad de las participantes.

• Propuesta de temas, un lema 
y un logo que lo identifica.

Hna. Martha Corrales

primer capitulo es 
preparado con dedicación
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La  participación:

• Encuestas para la evaluación del desempeño de 
los equipos de gobierno y animación provincial.

• Evaluación de las áreas de acción pastoral.
• Evaluación de acuerdos capitulares 

y proyectos comunitarios.
• Propuestas de equipos de 

gobierno para el nuevo trienio.

La  disposición: 

• Ya estamos en Capítulo, es el sentimiento 
común al preparar materiales y 
participar de equipos previos.

• Compra de boletos y eso que 
llamamos “alistar maletas”

• Preparativos personales y colaboración 
a la organización desde las 
comunidades locales.  Cada 
quien está aportando algo.

¿CÓMO HA SIDO LA 
PREPARACIÓN?

• UN EQUIPO DE GOBIERNO 
reunido permanentemente y preparando 
informes, materiales, organizando 
equipos y comisiones, recogiendo datos 
de evaluaciones, haciendo ellas mismas 
propuestas como pistas de futuro.  
Definitivamente, un gobierno haciendo 
COSECHA de su gestión en un año de 
gobierno transitorio, intenso y fructífero.

• UNAS COMUNIDADES 
evaluando su vida y misión, agitadas 
por el final de un año en que se ha 
trabajado mucho y queda más por 
hacer, pero felices, entusiastas y 
esperanzadas.  Unas hermanas casi 
en despedida, atentas a la voluntad de 
Dios, obedientes ante el Providente.

• UNOS EQUIPOS Y COMISIONES 
haciendo su mejor esfuerzo por tenerlo 
todo a punto, de acuerdo a las exigencias 
de un momento y un acontecimiento que 
demanda responsabilidad y creatividad.

• UNA PROVINCIA en dinamismo, 
sacudida por el Espíritu de Dios.  Muchas 
hermanas se han puesto ya en camino, algunas 
para descansar antes del capítulo, otras para 
el trabajo en equipos y comisiones, otras en 
trámites oficiales aprovechando su estancia 
en Guatemala, todas haciendo camino.

¡YA ESTAMOS EN CAPITULO Y 
DEJAMOS EN MANOS DEL BUEN 
PASTOR ESTA NUEVA ETAPA! 
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Este gran acontecimiento se celebró 
en Nicaragua del 22 al 24 de Octubre. 

En este hermoso Congreso participó la 
Hna. Sugeyda Ortez Vanegas, y algunas 
parejas de la zona   en representación 
de la Parroquia Santa María Magdalena, 
donde las Hermanas Terciarias 
Capuchinas hacemos presencia Pastoral

El Congreso marcó la vida de los 
nicaragüenses ya que se abordó la 
temática de cómo vivir en familia 
ante los aciertos y desaciertos que 
se experimenta en la actualidad.

La familia es una comunidad d personas en el 
amor. Una comunidad de personas donde el modo 
propio de vivir y existir es la comunión. Solo las 
personas con capaces de existir en comunión. 

La familia es, santuario de la vida, y su misión como 
santuario de la vida es determinante e insustituible 
para la edificación de una cultura de la vida; 
situada en el centro mismo de la humanización 
de la vida especialmente de los más débiles.

Hacia una familia misionera

El congreso permitió la reflexión 
en torno a la misión de las familias.

nicaragua vive ii congreso 
de pastoral familiar

Hna. Martha Calderón

“Como familias cristianas queremos ser 
familias que crezcamos interiormente, nos 
proyectemos sirviendo en nuestro medio 
ambiente y vamos a evangelizar más allá de 
las fronteras”, destacaron los participantes. 

La misión de la Iglesia, destinada a todas las 
personas de buena voluntad, está fundada 
sobre la fuerza transformadora del Evangelio. 

El Evangelio es la Buena Nueva que trae 
consigo una alegría contagiosa, porque 
contiene y ofrece una vida nueva: la de Cristo 
resucitado, el cual, comunicando su Espíritu 
dador de vida, se convierte en Camino, 
Verdad y Vida por nosotros (cf. Jn 14,6). 
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En la sede de la provincia, 
la comunidad local 
ha tenido un gesto de 

profunda y sincera gratitud 
para el equipo de gobierno 
contando con la presencia de 
todas las hermanas del Consejo 
por la reunión que sostienen 
y la preparación de informes 
que el equipo de economía 
y la secretaría llevan a cabo.

El 15 de noviembre, con la 
liturgia del día, una sentida 
celebración Eucarística y un 
almuerzo fraterno, la comunidad local manifestó, 
en nombre de toda la Provincia, su gratitud y 
reconocimiento a la labor del equipo de gobierno 
recogiendo juntas frutos que demuestran 
crecimiento, comunión e integración.

Con la presencia de las hermanas Yolanda, Ma. 
Dolores, Miroslava, Damaris, Isabel María, Leticia 
y Grettel, se intensificó la oración y el ambiente 
de fiesta en la casa para hacer sentir gratitud, 
gozo, fraternidad.  Una súplica fue común en 
todas: retribución de las gracias y dones del 
Señor para estas hermanas que han gastado sus
vidas fecundamente en este año y los 
anteriores en otra página de la congregación.

LA COMUNIDAD SEDE PROVINCIAL 
AGRADECE Y DESPIDE 

AL EQUIPO DE GOBIERNO
Hna. Martha Calderón

En la liturgia tempranera, en adoración Eucarística 
y proclamación de salmos de alabanza, se dio 
lectura a un sentido extracto del decreto de erección 
de esta nueva provincia.  Vale la pena traerlo a la 
memoria en esta celebración del primer capítulo, 
sirve para la revisión personal, comunitaria 
y en general para que todas recordemos y 
revivamos el gozo de aquel primer momento.

En su protocolo no. 74 la Hna. Tulia 
López como superiora general decía: 
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“Que el único motivo que 
mueve a constituir esta nueva 
Demarcación es el de aunar 
esfuerzos para fortalecer la 
identidad carismática, la vida 
fraterna y la misión, mediante 
un compromiso testimonial en 
la Iglesia, la Congregación y la 
Provincia, para que, a la vez, 
enriquezca la vivencia de la 
vida consagrada y acreciente 
el nacimiento y fecundidad 
de nuevas vocaciones. A la 
vista de cuanto antecede, 
habiéndose completado las etapas del Proceso de 
Reestructuración y suprimido canónicamente las 
Provincias “San Francisco de Asís”, de Venezuela, 
“Santa María” de Colombia y “Santa María de los 
Ángeles” de América Central, Yo, Hna. ANA TULIA 
LÓPEZ BEDOYA, Superiora general, D E C R E T O 
Primero. - ERIGIR EN UNA ÚNICA PROVINCIA 
LAS TREINTA CASAS QUE SE RELACIONAN 
EN EL ANEXO ADJUNTO. Segundo. - EL 
NOMBRE DE LA NUEVA PROVINCIA SERÁ 
“NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”.

Palabras que complementó la Hna. Hna. 
Edelma Cardona motivando la liturgia con esta 
invitación: “(…) estamos aquí para agradecer 
los frutos del trabajo arduo que nuestro 
Consejo Provincial ha realizado. Por todos 
los sacrificios, desvelos, cansancios, alegrías, 
enojos, el agradecimiento es a veces lo único 
que podemos dar. Si es sincero, eso basta. 

Damos gracias a Dios por todos sus dones, y 
damos gracias sobre todo por su don infinito.

¡Gracias por su gestión y entrega!
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una vida en plenitud, en la 
plenitud de la vida

México se consideraba un 
país de jóvenes. Sin embargo, 
presenta en su población un 
proceso de envejecimiento 
moderado que trae como 
consecuencias, a mediano y 
largo plazo, dificultades en la 
salud, la economía, las relaciones 
sociales y los valores culturales; 
ocasionando problemas cada 
vez más diversos y complejos 
que requerirán la intervención 
de la sociedad en su conjunto 
y del Estado en particular. 

Una revisión histórica sobre la 
atención de la vejez en México nos 
muestra que hasta antes de la década de los setenta 
el país carecía de una política pública de vejez. 
Sin embargo, las proyecciones demográficas y la 
presión de algunos grupos lograron poner el tema 
en la Agenda de Gobierno, que respondió con la 
creación del Instituto Nacional de la Senectud. 
Las primeras acciones del Instituto tuvieron como 
guía la idea de la asistencia a los adultos mayores 
desde un enfoque de pobreza e integración social, 
poco a poco, esta perspectiva ha ido transitando 
hacia un enfoque que considera a las personas 
adultas mayores como sujetos de derechos. 

México, a través del   Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM), se ha 
empeñado en trabajar por los mismo, pero no

todos los estados de la república mexicana han 
adoptado esta cultura gerontológica. Es así que 
en el estado de Tabasco aunque se han hecho 
esfuerzos por proteger a esta población vulnerable, 
aún queda mucho por hacer. Cabe mencionar 
que existen pocos centros gerontológicos y 
según, ciertas investigaciones, en Tabasco existe 
un geriatra por cada tres mil adultos mayores.

Visualizando la Misión

Es en este contexto es donde surge la idea 
de brindar un espacio de convivencia y 
crecimiento a través de actividades formativas, 
culturales, espirituales, deportivas, recreativas 
y de esparcimiento, con el fin de propiciar una 
mejor calidad de vida a los adultos mayores de 

Fotografía de Archivo. Laicos Amigonianos. 

Hna. Marcela Cundafe y Hna. Sofía García
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la zona de parrilla y sus alrededores, lugar 
donde se encuentra ubicada la Casa Hogar 
Oasis de Paz perteneciente a las Hermanas 
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. 

Para cumplir tal objetivo, la hermana Sofía García 
Serafín con la autorización de la hermana Priscila 
Brenes Granados, Superiora local y,  en colaboración 
con las hermanas María Del Valle López Quiñones 
y  Vidalia Leonor Gerónimo Sánchez inicia 
esta hermosa y generosa misión con el fin de 
colaborar en la extensión del reino manifestando 
amor y atención a los hermanos más vulnerables. 

Es preciso mencionar que la hermana Sofía ha 
compartido y convivido más de 20 años con 
adultos mayores, tanto en  asilos como en centros 
de día, en instituciones de nuestra congregación 
(Centro de Ancianos en Palmira Colombia), 
como en instituciones particulares (EPSENAC), y 
gubernamentales (DIF Jalisco), por lo que siente 
especial amor e  inclinación por esta población.
Asimismo, ha realizado un diplomado en 
Gerontología, un curso en Gericultura Básica y 
ha cursado la licenciatura en psicología, estudios 
que le han proporcionado herramientas necesarias 
para brindar el servicio, pero principalmente, 
manifiesta un gran amor a nuestra espiritualidad 
franciscano Amigoniana que le permite estar 
atenta a los signos de los tiempos detectando las 
necesidades y proponiendo posibles soluciones.

El proyecto 
se pone en 
marcha en el 
mes de julio 
y, en primera 
instancia, se 
inicia con 
la tarea de 
conformar 
el grupo de 
voluntarios 
aludiendo a 
las personas 
g e n e r o s a s 
y de buen 
corazón con 
deseos de 

servir a los hermanos más necesitados, esto con 
el fin de brindar un servicio interdisciplinario. Se 
inicia con ellos   una  etapa  de  sensibilización 
explicando el contenido  y sentido del proyecto;  
las necesidad que  tienen  los  adultos mayores y sus 
principales problemáticas en esta  etapa  de la  vida. 

El nombre del grupo fue dado inspirado en la 
vida de nuestro padre San Francisco por lo que 
se denomina “Grupo Paz y Bien”. Actualmente 
se cuenta con 20  adultos  mayores inscritos,  
con los  cuales se ha realizado actividades 
todos los  miércoles de 4:00 a 6:00 de la 
tarde en la calle Cerrada frutales S/N  en las  
instalaciones  de la  Casa  Hogar  “Oasis de  Paz”.

Todo el proyecto se ha iniciado en las manos de 
Dios por intercesión de nuestra morenita del 
Tepeyac, Nuestra Señora de Guadalupe y se sabe 
que de la mano de Dios todo es posible. Por ello 
seguimos encomendando esta misión al Señor y se
espera continuar contribuyendo al 
bienestar de los adultos mayores 
implementando nuevas actividades y 
oportunidades para nuestros hermanos. 
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Los jóvenes de JUVAM de Tucupita Venezuela, han querido externar algunas palabras 
a todas las hermanas que conformamos esta Provincia, les compartimos, en sus propias 
palabras, el sentir de estos muchachos que han decidido seguir fielmente la voz de Pastor.

Me dirijo con toda la humildad 
posible delante de nuestro 
Señor Todopoderoso y 
nuestra Familia Amigoniana, 
para compartir que mediante 
este carisma el cual nos invita 
a seguir las enseñanzas de 
nuestro Padre Fray Luis 
Amigó, he obtenido la visión 
de un camino misionero y 
leal el cual me motiva a seguir 
las huellas de Jesús Buen 
Pastor, ir en busca de la oveja 
descarriada y necesitada.

Durante el transcurrir de 
la primera Ruta: Aprisco 
del Buen Pastor, he 
compartido fraternalmente 
y de distintas maneras 
los caminos y enseñanzas 
junto a mis hermanos 
desde la alegría juvenil.

Por tanto aceptando mi primer 
compromiso de la Tau, símbolo de nuestro abuelo 
San Francisco de Asís, acepté seguir trabajando 
como zagal del Buen Pastor , así como también 
mi compromiso es también mi crecimiento 
personal para ser un líder Amigoniano.

la voz de los zagales 
venezolanos

Me siento totalmente enamorado de este carisma 
y agradecido inmensamente con Dios por haberlo 
puesto en mi camino y hacerme sentir cada día 
un joven dispuesto a ser testimonio vivo y así 
trabajar cada día por la Civilización del Amor.

Renier Márquez
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Quisiera comenzar agradeciendo a nuestro 
Padre Dios por permitirme ser parte de esta 
gran Familia Amigoniana la cual me hace 
superarme cada vez más como persona, 
tanto a nivel humano como Espiritual. 

Desde el 17 de Octubre con la fiesta de nuestro 
Venerable Padre Luis Amigó, tuve la dicha de 
hacer mi primer compromiso el cual me hace 
sentir muy feliz y comprometida cada vez más 
a ser Zagal del Buen Pastor e ir en busca de 
aquellos mis hermanos descarriados del redil, y 
comenzar desde mi familia, desde mi ambiente 
de estudio en el cual me desenvuelvo, mostrando 
siempre la alegría de sentirme una joven que 
intenta cada día ser distinta e ir contra corriente.

Termino agradeciendo a la congregación 
por su constante acompañamiento 
en nuestro crecimiento juvenil.

Dioaleidisbeth Gamero

Miembros de la Juventud Amigoniana de Tucupita, Venezuela
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60 anos a los pies 
del buen pastor 

“Mi nombre en realidad es Jessie Ana, aunque 
todo el mundo me dice Ana Jessie, al revés” 
fueron las primeras palabras que crucé con esta 
hermana de 89 años  la tarde del 28 de noviembre. 

Eran las 5:30 pm aproximadamente cuando esta 
terciaria capuchina decidió abrir la ventana de 
su corazón para compartir una parte de su vida. 

Han sido 60 años de caminar  al lado del 
Buen Pastor, de lanzarse sin miedo a la 
vida y entregarse de lleno a la juventud. 

Una niñez feliz  
Así es como recuerda la Hermana Jessie su 
niñez. Creció en Barrió Amón, una ciudad 
pequeña de San José, actual capital de Costa 
Rica. Tiempo después se trasladó junto a su 
familia a Limón, alrededor de los años 40. 

De Limón solo buenos 
recuerdos tiene, el 
brillo en sus ojos 
la delató cuando 
narraba sus historias 
de niña y adolescente. 

“Siempre fui una 
muchacha de buenas 
notas”, fue otro de los 
aspectos destacados 
por la Hermana. 

Krissya León Un llamado 
inesperado

Estando en 
Limón la 
hermana Jessie 
conoció  a 
las Terciarias 
C a p u c h i n a s , 
lo que no 
imaginaba es que tiempo después  ella iba a formar 
parte de esa gran familia. Pero, ¿Cómo se dio todo?

A la hermana   Jessie le encomendaron la misión 
de ir a Colombia con una de las hermanas, ya que 
estaba mal de salud. Al llegar allá  una joven llamada 
Julieta fue quien se encargó de recibirla en ese país. 

Una tarde esa muchacha le pidió a Jessie que 
la acompañara a hacer un mandado. Lo que le 
sorprendió a la Hermana fue  observar a Julieta 
medirse un hábito, en ese momento se dio cuenta 
que esa joven iba a ingresar a  la Congragación.

“Recuerdo haber llegado con una inquietud 
en el corazón”, recordó “Jessita”. Esos 
días oró al Señor y descubrió que ella 
también quería consagrarse al Señor. 

 Una aventura que dio fruto
“Tú no te vas de aquí”, esas furon las palabras, 
que de acuerdo con esta valiente, el Señor le 
habló. Y así lo hizo, se quedó en Colombia. 
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Dejó su familia, su dinero, su trabajo, 
dejó su novio, de juventud  “Moisés” 
y dejó su país Costa Rica, para 
adentrarse a la edad de 25 años, al 
camino más exquisito y gratificante. 

Un camino que le permitió dar fruto 
recién profesa ya que le tocó apoyar 
en Costa Rica la apertura del Colegio 
Nuestra Señora, en Desamparados.

“El Colegio empezó como con 
40 niñas y éramos 4 herrmanas”, 
recordó con una sonrisa en el rostro.

Tiempo después  , se desempeñó 
como formadora de postulantes y 
novicias, estudió en Roma Ciencias 
Sagradas y fungió como consejera 
provincial  y  primera viceprovincial. 

La hermana Jessie Annie celebró con una eucaristía y al 
lado de su comunidad, los 60 años de vida consagrada

El Colegio Nuestra Señora es la actual 
comunidad de la Hermana

La hermana “Jessita”, como le llaman de cariño, 
celebró y ofreció su vida en la celebración 
eucarística y tuvo la oportunidad de compartir 
con su comunidad y amigos más cercanos. 

La hermana profesó un 
21 de noviembre de 1957
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mar adentro...
chispita vocacional 

estrena II temporada
Krissya León
“Chispita Vocacional”, es el nombre de las cápsulas 
audiovisuales de nuestra Provincia y que tienen 
como finalidad promover el carisma de las Hermanas 
Terciarias Capuchinas y animar a los jóvenes a que 
opten por la vida consagrada sin temor y con pasión.

Este proyecto nació en el corazón de Dios y en 
el corazón de una joven venezolana de 25 años, 
quien comenzó editando los videos utilizando 
únicamente un dispositivo móvil y su creatividad,.

“Yo lo ofrezco como un don de Dios para 
mi congregación”,  indicó esta joven.
El proyecto fue acogido por la Pastoral Vocacional 
de la Provincia, por lo tanto es un trabajo conjunto. 

Las chispitas vocacionales se publican todos 
los sábados por el Canal de Youtube

La Hermana Juniora Iria Natalia Agreda es 
quien se encuentra al frente del proyecto

Recientemente, se concluyó con la primera 
temporada, la cual tuvo la participación de distintas 
hermanas de nuestra congregación y de laicos 
amigonianos, los cuales abordaron de manera 
simpática y jovial distintos temas vocacionales. 

Este proyecto pretende traspasar fronteras 
y es por esta razón, que en la segunda 
temporada, hemos observado más participación 
de los demás países de la Provincia. 

Este es un esfuerzo más para lograr la 
integración y la visibilidad del quehacer de las 
consagradas y además se ha convertido en un 
triunfo a nivel de comunicación provincial.
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CONOZCAMONOS...
En este mes un acercamiento a las hermanas que acompañan los procesos 
formativos de las jóvenes en discernimiento vocacional, aspirantes, postulantes, 
novicias, Junioras.  Hermanas verdaderas ARTESANAS DE LA VOCACION

Aspirantado noviciado

juniorado

postulantado

Irma Yolanda Yax Soch 
CUMPLEAÑOS
 26 de diciembre

hnairmayax@terciariascapuchinas.com

Nancy Margoth Monterroso
CUMPLEAÑOS 

6 de junio
hnanancym@terciariascapuchinas.com

María Eugenia Rodríguez
CUMPLEAÑOS 
30 de septiembre

hnamariaeugeniar@terciariascapuchinas.com

Johanna Ríos Rivas
CUMPLEAÑOS 

1 mayo
hnajohanar@terciariascapuchinas.com

Mercedes Guerrero Vargas
CUMPLEAÑOS 
27 de diciembre

hnamercedesg@terciariascapuchinas.com

Gloria Leticia Lorenzana
CUMPLEAÑOS 
24 de noviembre

hnaglorial@terciariascapuchinas.com

Elsa Julia Rosales Montezuma
CUMPLEAÑOS  

20 de enero
hnaelsajulia@terciariascapuchinas.com

Leodegaria Patricia Juárez 
Gómez

CUMPLEAÑOS  
2 de octubre

Arelys de Jesús Martínez
CUMPLEAÑOS 

18 marzo
hnaarelysm@terciariascapuchinas.com
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promotoras 
vocacionales

Irma Vicente Orellana
CUMPLEAÑOS 

31 de agosto
hnairmav@terciariascapuchinas.com

Hannia Ivette Garita Carvajal 
CUMPLEAÑOS 

8 mayo
hnahanniag@terciariascapuchinas.com

Daisy Zulay Naranjo Seijas  
CUMPLEAÑOS 

17 abril
hnadaysin@terciariascapuchinas.com

Ma. Gabriela Suarez Madriz
CUMPLEAÑOS 

28 mayo
hnamariagabrielas@terciariascapuchinas.com

Hna. Marta Lorena Calderón
CUMPLEAÑOS 

14 de junio
hnamarthalorena@terciariascapuchinas.com

Hna. Ildegar Ortega Arauz
CUMPLEAÑOS 

16 de agosto
hnaildegar@terciariascapuchinas.com

Mercedes Guerrero Vargas
CUMPLEAÑOS 
27 de diciembre

hnamercedesg@terciariascapuchinas.com

Hna. Irma Miranda 
Calderón

CUMPLEAÑOS 
23 abril
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amigoniarte
El rincón de la creatividad Amigoniana...

Escultura del Buen Pastor
Ubicado en la Casa de Noviciado

San José Pinula, Guatemala
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el rincon de 
la alegria

¡Feliz Cumpleaños!
1  Hna Elena Tovar
2  Hna. Angelibeth Cedeño 
4  Hna. Ana Chamorro
5  Hna. Rosa Isela rodríguez
11  Hna. Martina Frontado
17  Hna Marta Julia Valencia
20  Hna. Leosalvi Vásquez
21  Hna. Berta Alicia Julián
 Hna. Nohemí Celis
 Hna. Lucrecia Robles
23  Hna. Gloria Méndez 
24  Hna. Elizabeth Caballero
        Hna. Berta María Porras
        Hna. Gloria Lorenzana Batres

¡FELICIDADES!
21 de noviembre: 60 Aniversario de 

vida consagrada de la Hermana Jessie Ana 
fundadora del Colegio Nuestra Señora, 

Costa Rica

¡GRACIAS!

Agradecemos profundamente al Gobierno 
Provincial por su año de gestión. 

Encomendamos a Jesús Buen Pastor, San 
Francisco de Asís, el Padre Luis y a la 

Virgen María el I Capítulo Provincial que 
se realizará del 1 al 7 de diciembre 
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ESCRIBANOS
infoguadalupe@terciariascapuchinas.com


