Volante

203

Compañía de María Nuestra Señora – Provincia Colombia-Perú
2013

Medellín, 30 de junio de

¡VACACIONES!
ABRE UN ESPACIO EN TU VIDA…
“No todo es trabajar…
Esclavos de problemas y afanes organizativos
y cogidos por la actividad de cada día,
podemos olvidar que la vida
está impregnada de gracia.
Y que nuestra primera ocupación
es respetar y acoger la acción del Espíritu
capaz de hacer crecer nuestra existencia…
En su misterio más profundo,
la vida es regalo y don.
Lo gratuito nos envuelve…
y el hombre no es sólo trabajador
sino también “cantor de la irradiación de Dios”.
Por eso, el estado de ánimo más propio del creyente
no es la lucha y el esfuerzo
sino la admiración maravillada
y el gozo agradecido…”
(Autor desconocido)

ESTUVIERON EN LA PROVINCIA

ENVIADO POR: MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ O.D.N.
COMUNIDAD DEL DOCE DE OCTUBRE

Conscientes de la universalidad de la Compañía de María, se llevó a
cabo la reunión de las provinciales de México, Colombia-Perú, Cono
Sur y Estados Unidos. Una oportunidad para compartir experiencias,
reconocerse como hermanas, discernir respuestas nuevas y seguir
cumpliendo con la misión de educar para un mundo más justo.
A estas reuniones, que hacen parte de la agenda del equipo General,
se llevan temas e inquietudes propios de cada Provincia; también se
comparten asuntos comunes como, en este caso, la formación inicial
de las jóvenes que hacen parte de la Compañía como novicias y
junioras.
Una reflexión que encuentra caminos para responder a los retos de
hoy. Una visita que permitió conocer las realidades de algunos de los
Colegios y obras en Colombia y dejó un sabor de Compañía viva y
universal.
TOMADO DE: BOLETÍN EN COMPAÑÍA
PUBLICACIÓN VIRTUAL DE LAS OBRAS DE LA PROVINCIA COLOMBIA PERÚ

De izq. a der: Beatriz Acosta M., Cristina Sanz,
Liliana Franco, Adriana Restrepo, Leticia
Salazar y Rita Calvo.
ColegioLa Enseñanza, Barranquilla. 06 2013

AÑO DE LA FE
En este Año de la Fe proclamamos este Credo, síntesis de la experiencia de
Dios que vamos teniendo en la Comunidad de La Casita. Queremos
compartirlo a todas las comunidades:
CREDO COMUNITARIO
Creemos en un Dios que danza
y goza con alegría la VIDA.
Creemos en un Dios que nos trasciende y
nos sorprende,
dador de vida y esperanza.
Creemos en un Dios que se revela en Jesús
y que Jesús nos revela al Padre.
Creemos en un Jesús
quenos hace presente la bondad
y la misericordia de Dios.
Creemos en un Jesús
Quenos enseña cómo el amor
crea comunidad y fraternidad.
Creemos que Jesús
opta porlos sencillos y pequeños,
trayendo vida y esperanza.
Creemos que Dios suscita mediaciones
en la Iglesia y hace visible su Buena Nueva
a un mundo necesitado
de sentido y trascendencia.
Creemos en un Dios
que actúa
en nuestra debilidad
y alienta los esfuerzos por ser comunidad.
COMUNIDAD LA CASITA
MEDELLÍN

CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES DE PROCEDENCIA DE LAS JUNIORAS
- EL PERÚ, DE “TODAS LAS SANGRES”

Se me ha pedido que escriba sobre el Perú y lo primero que se me viene a la mente es la imagen de una gran
cobija hecha de paños diversos y según por donde mires, verás un tramado de figuras y dibujos de diversa
forma y color que conforman un gran todo.
A mí el Perú me habla de historia, de memoria ancestral, de quienes con inteligencia y creatividad forjaron una
gran riqueza cultural; también me lleva a pensar en una frase: “Todas las sangres”,de un famoso escritor
peruano, José María Arguedas, porque al haber tenido la posibilidad de recorrer diferentes rincones de mi
país, descubrí que el Perú era mucho más que el horizonte limeño en el que crecí; que el Perú está
conformado por: el serrano, el selvático, el norteño, el negro, el criollo, el mestizo, el descendiente japonés, el
chino o italiano etc., y el limeño por supuesto.

Y todos, desde donde nos tocó nacer, tenemos algo que
entregar y aportar a nuestra identidad peruana.
También el Perú me recuerda la riqueza geográfica que me
acercó a conocer las manos de un Dios creador. Sus playas
de horizontes infinitos junto a sus costas desérticas; también
me recuerda la inmensidad de sus altas montañas con sus
fríos extremos y la nieve que corona sus cumbres; para luego
saltar a una extensa sabana verde de tonos diversos, donde
la vida aflora en sus diversas especies.
Finalmente el Perú me evoca su gente, cálida, acogedora,
trabajadora y luchadora, siempre dispuesta a ayudar; con
deseos de salir adelante y forjar un presente y futuro mejor.
“Perú querido,
mi destino fue conocerte,
mi destino vivirte
y mi deseo sentir
el amor cálido de tu gente”
(Anónimo)
SANDRA LAU DIOSES,JUNIORA PERUANA
COMUNIDAD DE LA CASITA, MEDELLÍN

- CULTURA CHINA
La República Popular China, es un país situado en el continente asiático, se
considera que tiene 5 mil años aproximadamente, su capital es Pekín. La
población es de 1.360.477.860 habitantes, una superficie de 9.596.961 km.
Sólo hay un partido gobernante, llamado el Partido Comunista de China,
fundado en 1921 y formado por 60 millones de miembros.
China es una nación integrada por 56 grupos étnicos como una gran familia.
Los Hanson el grupo étnico más grande, el 91,59% de la población china es
considerada como Han(1200 millones). Además de la mayoría Han, China
reconoce a otros 55 grupos étnicos, que son alrededor de 105 millones de
personas.
La gente china es alegre, trabajadora y mantiene una armonía interior. La
religión tradicional china es una religión de muy diversos orígenes: el
Budismo, el Confucionismo, Cristianismo y Catolicismo. El Budismo y el
Comunismo son las creencias más importantes entre la población.
Las cuatro estaciones son muy marcadas. Quiero compartir un poco el invierno y la primavera, son dos
estaciones muy diferentes a lo que son aquí. Invierno muy frio y tiene nieve, como transformación en un
mundo blanco, sensacional. La primavera, es un proceso maravilloso, como de renovación, devolver la vida.
Algunas de las tradiciones chinas más importantes y conocidas se marcan en sus festivales, sobre todo en el
Festival de Primavera, que conmemora la entrada del Año Nuevo Lunar. Las familias se reúnen la víspera de
la primera luna del primer mes, según el calendario lunar (que suele coincidir con los últimos días de enero o
primeros de febrero del calendario gregoriano) y celebran su llegada con bailes, carteles, decoración y comida
tradicional, pasteles de arroz al vapor, todo tipo de carnes, huevos, mariscos, verduras de temporada; después
de la transferencia de la luna se usa aceite, vinagre, ajo, ajonjolí, salsa de soya y se preparan para comer.
Todos los hogares, en todas partes, se llenan de alegría al participar con saluden la alegría de primavera:
toda la familia se sienta y juntos celebran el Año Nuevo!
El Zodíaco(SHENG XIAO) es una parte importante de la cultura tradicional china, de la naturaleza de 11 tipos de
animales y un tótem nacional, a saber, la rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, oveja, mono,

gallo, perro, cerdo, en contraste, son para registrar el año. El ciclo del zodíaco es de 12 años. Cada persona
tiene en su nacimiento como un zodiaco, animal Chino,que es no sólo un tradicional método de cálculo de la
edad, sino también una cronología antigua.
La cultura del té es la bebida oficial de China y la ceremonia del té es una de sus mayores contribuciones a la
cultura mundial, el motivo es darse el espacio para dialogar, conversary vivir la amistad.
CHAICONGNA, JUNIORA CHINA
COMUNIDAD LA CASITA, MEDELLÍN

“EL BARRO TIENE VOZ”
“Una sonrisa no cuesta nada y rinde mucho.
Enriquece al que la recibe
sin empobrecer al que la da.
No dura más que un instante,
pero, a veces, su recuerdo es eterno.
Nadie es demasiado rico para prescindir de ella,
Nadie, demasiado pobre para no merecerla.
Es el símbolo de la amistad, da reposo al cansado
y anima al deprimido.
No puede comprarse, ni dejarse, ni robarse,
porque no tiene valor si no se da.
Y si encuentras a alguien que no sabe dar una sonrisa,
sé generoso y dale la tuya.
Porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa
como aquella persona que no sabe darla a los demás”.

Una sonrisa! Esta fue la expresión de las hermanas que se dieron cita el pasado 31 de mayo, para conocer
más a fondo el proyecto AHE (Arte, Humanismo y Espiritualidad).
Un momento especial para conectarlas con lo que vive la ciudad de Medellín, especificamente con el museo
de Antioquia en la exposición “El barro tiene voz”.
Conducidas por el maestro Juan Diego Ibarra le dieron voz al barro, sus rostros llenos de alegria demuestran
la mejor palabra, el regalo de una sonrisa.
Gracias a la Comunidad de Los Balsos por
acogernos y a la madre Marta Inés por sus
detalles.
ERIKA VALLEJO ACOSTA. JUNIORA.
COMUNIDAD LA CASITA

COMO EL BARRO EN MANOS DEL
ALFARERO

JER.18, 1-6

A finales de mayo, un grupo de expertos de la Corporación de Responsabilidad Social Efectiva (“CRESE”),
realizó con nosotras una experiencia muy significativa: Darnos a conocer primero la riqueza que tenemos en

nuestras montañas, entre otras, las rocas y bloques de barro que se extraen de ellas. Cómo sacan la arcilla y
la procesan, para que sea limpia y dócil.
Nos entregaron, luego, un trozo de la misma para tener la experiencia de tenerla en nuestras manos. Crear
algo de nuestra imaginación, moldearlo y hacerlo salir de aquella arcilla. Y fue real aquello del alfarero: se nos
estropeaba, no quedábamos a gusto y volvíamos a comenzar.
Después de ver nuestra pobre exposición, se organizó el alfarero de la Corporación en su torno, tomó la arcilla
en sus manos y vimos, maravilladas, todo lo que iba creando y saliendo de sus manos. ¡Era increíble!
Unos días después comenzamos los Ejercicios Espirituales, y un día, al salir de nuevo el texto del alfarero,
recordé la experiencia de unos días antes y terminé escribiendo:
Mírame, Señor, que vengo
como barro entre tus manos;
como frágil arcilla,
que se rompe sin razón.
Un barro que se resiste
a ser dócil y flexible
en tus manos de alfarero
que eres mi Dios y Creador.
Con infinita paciencia
tomas de nuevo mi arcilla
y prosigues nuevamente
modelando con amor,
ese barro entre tus manos
de maestro y alfarero,
hasta imprimir en mi arcilla
tu sello de paz y amor.
Soy tu pequeño cachorro
pero sigo siendo arcilla…
te pido que no me sueltes;
me puedo romper, Señor.
Quede seguro en tus manos
el cachorro que soy…
¡Llénalo de luz y energía
para tu Gloria, Señor!
MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ, O.D.N.
COMUNIDAD DOCE DE OCTUBRE

ESCRIBE: MARÍA CRISTINA PALACIO
Querida Lucerito:
Un saludo muy cariñoso, espero te encuentres muy bien.
Aquí ya casi terminando el año apostólico, el 30 de junio más o
menos, porque el calor es tanto que no se hace nada.
Seguimos hasta julio en nuestras actividades, como las
escuelas de Verano, en una de ellas voy trabajar para los
educadores que trabajan en Guarderías, aquí se llaman
Círculos, te pido me encomiendes al Señor.
Te envío la foto de la Comunidad, con uno de los cónsules de
España, es exalumno del colegio de El Ferrol y su esposa es
del colegio de Zaragoza, nos hemos hecho muy buenos amigos

y nos han colaborado con el Proyecto de una biblioteca en el campo, además nos comparten muchas cosas.
Están esperando el primer hijo y Beatriz, su esposa, ya se fue para España, porque los han cambiado a
Luxemburgo.
Te mando lo que nos escribió cuando le enviamos la foto para ella.
Un abrazo y muy unidas. Saludos a todas.
MARÍA CRISTINA PALACIO MESA, O.D.N.
COMUNIDAD DE LA HABANA

De: Losada Maseda, Iago[mailto:iago.losada@maec.es]
Enviado el: viernes, 14 de junio de 2013 07:53 AM
Para: Compañía de María
CC: Beatriz
Asunto: RE: Foto y un mensaje para Beatriz

Buenos días:
Muchas gracias a vosotras por vuestro amor, vuestra labor y por hacernos sentir parte de la gran familia de la
Compañía de María. Estoy poniendo en copia a Beatriz para que veáis su correo y pueda contestaros.
Ya sabéis que estamos y estaremos a vuestro lado allá donde la vida y el trabajo nos lleve.
Un fuerte abrazo,
IAGO

P.D. Que la Virgen del Pilar os guíe y os proteja siempre.

FIN DE UNA ETAPA
Las novicias que están terminando el segundo año de formación en el Noviciado Internacional de Las
Américas, en Medellín, viajarán de regreso a sus países de origen, para preparar la profesión de Votos
Temporales, en compañía de los suyos.
Marisol Guzmán Márquez, viaja a México el 10 de julio.
Noelia Zarza Cardoso y Lidia Verón Gutiérrez, irán a Paraguay el 22 de julio
Para ellas nuestro agradecimiento por su cercanía, cariño, capacidad de adaptación, alegría y vida nueva. El
Señor las acompañe en los diversos momentos, dificultades, sorpresas de vida!
Las despedimos con mucho cariño y afecto.
María Nuestra Señora las guíe siempre en la entrega al Reino de Dios, como educadoras de la Compañía de
María Nuestra Señora.

REUNIÓN DE JUNIORAS
Las junioras tuvieron el día 15 de junio, un encuentro para profundizar en las fundaciones de América Latina y
en algunos elementos nucleares de nuestra identidad. Se realizó en la Comunidad de Villa Lestonnac.
El 16 de junio participaron del paseo a la finca, en Copacabana y acompañaron a Sandra Lau en la Eucaristía
de la Renovación de votos.
Para todas, nuestros deseos de que el conocimientode los orígenes de cada Provincia acreciente en cada una
el amor a la Compañía universal, les ayude a valorar las bases puestas en los inicios y vigorice su
compromiso en este camino de búsqueda conjunta de realización del Reino de Dios, desde la fuerza y
novedad de nuestro carisma.

DESPEDIDA
Sandra Lau Dioses, peruana- y Vilma de Freitas Pimenta, brasileña, son las terceronas que realizaron la
primera etapa de la Tercera Probación en Medellín. Viajarán a Roma con Virginia Gómez Navarro el próximo
22 de julio para realizar la segunda etapa –universal- con las demás Terceronas del grupo 2013.
Sandra Lau, terminará su terceronado durante el segundo semestre de este año, en Inglaterra, para mejorar el
inglés.
Ellas cuentan con nuestras oraciones. Encomendémoslas ante el Señor, qué El haga de ellas, unas auténticas
seguidoras de Jesús, al estilo de María Nuestra Señora.

BODAS DE PROFESIÓN Y RENOVACIÓN
En la Comunidad de Villa Lestonnac y en la finca de Fernando Acosta M., en Copacabana, estuvieron el 15 y
16 de junio, las religiosas que cumplen durante este año, las Bodas de Oro y de Plata de Profesión, en la
Compañía de María Nuestra Señora. Otras religiosas de la Provincia que quisieron acompañarlas, también
participaron.
Bodas de Oro
M. Victoria Salazar Londoño, Cdad. Villa Santana, Pereira; M. Oliva Ramírez Gallón, Cdad. “Las Alegrías”,
Pereira; Rosa Isabel Santos Peñaranda, Cdad. Villa Santana, Pereira; Edilma Osorio López, Cdad. La
Enseñanza, Bogotá; Bárbara González Aranguren, Cdad. Nuestra Señora, Bogotá, Josefina Caviedes Hoyos,
Cdad. El Bosque, Barranquilla.
Bodas de Plata
Beatriz Cecilia Cortés González, Cdad. Doce de Octubre, Medellín; Ruth Estella López Henao, Cdad. La
Circunvalar, Pereira; Marta Lucía Sánchez Uribe, Cdad. Villa Lestonnac, Medellín; Nora Ligia Suárez Sáenz,
Cdad. Centro Lestonnac, Bogotá; Belén Valencia Carvajal, Cdad. Villa Santana, Pereira.
Nota: Bárbara González y Ruth Estella López, no pudieron asistir.
En la Eucaristía renovaron sus Votos e igualmente Sandra Lau Dioses, hizo la Renovación de Votos
Temporales.
Ofrecemos al Señor las oraciones, para que en sus vidas se realice a plenitud la entrega a Jesús, obren
siempre centradas en El y vivan en comunidad, alegremente, el compromiso con la misión que la Compañía
les ha confiado, para la extensión del Reino de Dios.

AGRADECIMIENTO
De todo corazón expreso “sinceros agradecimientos” a las religiosas de la Compañía de María, a mi familia, a
los médicos y enfermeras y a todos los amigos que se hicieron presentes con sus oraciones y sus cuidados en
la enfermedad que padecí recientemente.
Que Dios les recompense como Él sabe hacerlo.
Con cariño y gratitud,
EMILIA RESTREPO JARAMILLO, O.D.N.
COMUNIDAD LANDIRÁS

INFORMACIÓNIMPORTANTE
Los invitamos a visitar la página www.cdm.edu.co de la Provincia.
Allí podrán conocer los temas y aportes nuevos que tenemos para todos.

PASO AL PADRE DE MARÍA LILIA HERRERA TORO, O.D.N.

El Señor resolvió llevarse a María Lilia precisamente el día en que admirábamos y alabábamos de una manera
especial el espíritu de servicio y ternura de la Santísima Virgen María en la visita a su prima Santa Isabel, su
forma de evangelizar, llevando en sí a Jesús y comunicándolo a los demás.
Todo eso lo reflexionamos en la oración de la mañana cuando recibíamos una vela encendida con el mensaje
que una hermana nos regalaba y que entregábamos en la misma forma. María Lilia participó con mucho fervor
y comunicó su mensaje. Asistió al almuerzo y al terminar palideció y perdió el sentido, la enfermera que la
acompañaba procuraba revivirla pero como era imposible, acudieron: otra enfermera, la enfermera jefe y
Madre María Torres.Rápidamente la llevaron en silla de ruedas a su habitación, mientras las demás quedamos
desconcertadas.
Algunas las seguimos pero inmediatamente nos explicaron: alcanzaron a ponerle oxígeno, pero el Señor la
llevó a continuar la fiesta de Nuestra Señora de una manera diferente y en el encuentro personal con Dios que
tanto anhelaba y a quien sirvió con tanta generosidad, especialmente siendo el consuelo y la alegría de las
internas del Hogar Santa Juana, donde se educaban muchas niñas huérfanas, otras con problemas familiares
y otras, simplemente por vivir en el campo.
Por ser su paño de lágrimas la llamaban laTía y la recuerdan con mucha gratitud.
Hoy esas niñas de antaño, son profesionales, religiosas, excelentes madres de familia y sobre todo personas
que entienden y viven el Evangelio.
María Lilia: Tú sigues siendo de nuestra comunidad de mayores: La comunidad "Las Alegrías".
Abrazos,
LIZZY FALLON VILLEGAS, O.D.N.
COMUNIDAD “LAS ALEGRÍAS”, PEREIRA

- ALGUNOS MENSAJES RECIBIDOS EN LA PASCUA DE MARÍA LILIA HERRERA TORO, O.D.N.
Medellín, 31 de mayo de 2013
Hermanas
Liliana Franco y Equipo Provincial
María Torres y Comunidad
Comunidades de la Provincia
Colombia - Perú

Querida Liliana Franco y Equipo Provincial, María Torres, comunidad de las Alegrías y hermanas de Pereira,
familiares y amigos de María Lilia:
Me uno a ustedes en la Pascua de María Lilia. La vida siempre es don y gracia; misterio y buena noticia.
Reunirnos en la fiesta de la acción de gracias por la vida de una de nuestras hermanas, nos compromete a
actualizar el sentido y el deseo de ofrecer la existencia para que el Reino acontezca.
Los anhelos y los desvelos de María Lilia siempre tuvieron que ver con la Iglesia, con una Vida Religiosa vivida
en comunidad ampliada y con un sentido fuerte de cuerpo. Que ella desde Dios nos siga animando en nuestro
ser y sentirnos Iglesia.
A todos mi oración y cariño.
BEATRIZ ACOSTA MESA, O.D.N.
Y EQUIPO GENERAL
Armant, 3 de junio de 2013
Querida María
Queridas hermanas de las Alegrías
Queridas hermanas de Pereira

Acabo de enterarme de la partida de María Lilia, ya que este fin de semana nos encontrábamos fuera de
Armant, y hoy al abrir el correo me he quedado con sentimientos de tristeza, de vacío, pues es una hermana
más que se nos va.
De María Lilia tengo lindos recuerdos por ser tan alegre, cariñosa, amable, acogedora, mujer de Dios y de
María Nuestra Señora; quizá por esto se nos ha ido en una fecha significativa, donde celebramos la visita de
María a su prima Isabel... un encuentro lindo entre dos mujeres que gestaban la Vida... Al volver la mirada a

ese encuentro aunque hay dolor también siento paz, porque el Señor con su Madre han venido a visitar a
María Lilia para permanecer con ella y ella en ellos.
Quiero unirme a todas las hermanas de la comunidad de Las Alegrías y de la región de Pereira, para darle
gracias al Señor por la vida de María Lilia, por su entrega, por su amistad compartida con muchas personas,
pero sobre todo por su amistad con el Señor. Ella que nos dio muchas enseñanzas, nos ayude a seguir fieles
al Señor.
Recuerdo que María Lilia, tenía un cariño especial por las niñas y por la juventud en general, le preocupaba la
falta de vocaciones, que ella interceda por nosotras y con la ayuda de MARIA NUESTRA SEÑORA, nos envíe
nuevas vocaciones, para la Compañía.
Las quiero mucho. Unidas en oración, un fuerte abrazo,
SANDRA BOTINA ACHICANOY, O.D.N.
COMUNIDAD ARMAT, ALTO EGIPTO

Pereira, Junio 1 de 2013
Querida Tía Lilia,

Hoy, reunidos aquí para entregar a Ma. Lilia en los brazos del Padre, nos embarga una enorme tristeza por no
volverla a ver físicamente, pero también el orgullo y la felicidad de haber podido compartir con ella y con
ustedes, años de esa vida generosa de entrega a los demás, llena de amor y detalles con todas las que
tuvimos la dicha de llegar al Hogar Santa Juana para buscar una familia que todas teníamos deshecha.
Al entrar al Hogar encontramos a unas verdaderas Madres capaces de solucionar todos nuestros problemas
llenándonos de mucho amor y entre esas maravillosas madres, estaba Usted querida Tía Lilia, siempre
preocupada por llenar nuestra vida de amor, esperanza y felicidad.
Aprovechando los recursos que le daban sus hermanitos para los gastos personales usted los convertía en
paseos para las internas, alquilando busetas y camiones para llevarnos a las fincas donde innumerables veces
pasamos días muy felices.
En complicidad con el Padre Sedano celebró nuestros cumpleaños, el amor y amistad, poniendo pistas para
ganar un premio, en una cartelera que solo usted podía leer el acertijo, pero que nosotras apreciábamos y
esperábamos con gran expectativa el nuevo año con la misteriosa cartelera.
Tía, Dios quiso llevársela el 31 de mayo, día muy especial para la familia Santa Juana de Lestonnac, día en
que celebramos la visitación de la Virgen María y que aún después, cuando ya no estábamos allí, usted nos
congregaba para hacer un rosario y una ofrenda floral a la Virgencita.
Indudablemente la vamos a extrañar mucho pero nos llena de alegría imaginarle allí muy feliz en los brazos
del Padre, al lado de la Virgen María y de Santa Juana nuestra madre.
Descanse en Paz Tía Lilia gracias por su amor y la entrega generosa hacia los demás.
Nos vemos en el cielo!
Con amor,
EXALUMNAS INTERNAS DEL HOGAR SANTA JUANA.
DOSQUEBRADAS, RISARALDA

CONDOLENCIAS

Cómo no escribir unas palabras, cómo no hacerme presente en estos momentos en que despedimos a Clara
María Díaz, sus papás, sus hermanos, sus amigos y nosotras también, sus hermanas de la Compañía de
María!
¡No sólo son palabras de condolencia! Son palabras de felicitación y de agradecimiento por una vida que
estuvo centrada, no sólo en los suyos, sino sobre todo en su vocación docente, profesión que ejerció con
escrupulosa competencia. Primero en los saberes de las ciencias naturales, cuando la Química era su fuerte.
Luego su vocación a la fe se fue convirtiendo en un amor y en una responsabilidad inagotable por la Palabra

del Señor, estudiada con esmero, comunicada con exactitud a partir de sus estudios bíblicos en Bélgica y en la
Universidad de Antioquia y luego como catequista. Finalmente, como secretaria general de la Federación
Bíblica Católica en Alemania, en donde encontró la coronación de su esfuerzo pero también su cruz.
Porque Clarita supo responder a los desafíos de un compromiso cada vez más creciente con la Iglesia, en la
que también sufrió y murió, identificada con la cruz de su Señor.
De una familia de altos valores morales y creyentes, Clarita no transigía con lo imperfecto, esto fue su honor y
su pasión. El Señor la dotó con los dones de la amistad y del estudio riguroso. Hoy Clarita, después de su dura
enfermedad, goza ya de la visión de la totalidad, de la experiencia de la misericordia. Hoy, cuando meditamos
en la liturgia el Evangelio de las bienaventuranzas, esperamos también nosotros que Clarita esté gozando,
como su nombre lo predecía, de la visión de Dios prometida a los limpios de corazón.
De Bélgica y de Estados Unidos empiezan a llegar las condolencias por el fallecimiento de Clarita: La M Silvia
Vallejo Villa, desde California, los PP André Fossion, Paul Tihon y Paul Dehove, Jesuitas, sus profesores y
amigos en Bruselas, envían también su saludo para sus familiares y amigos.
MARTA INÉS RESTREPO MORENO, O.D.N.
MEDELLÍN, JUNIO 10 DE 2013.

NOTA DE REDACCIÓN
Es importante que nos animemos a comunicar y a compartir, porque el VOLANTE lo hacemos posible cada
mes, entre todas
,al comunicar desde la comunidad, la tarea apostólica, los proyectos compartidos, las diversas situaciones que
vivimos:
*la vida que nos rodea y que recibimos…
*tanta vida que animamos y cuidamos...
*lo que ocurre a nuestro alrededor o nos afecta…
Les recordamos que cada mes se publicará lo recibido hasta el día 15.
El Boletín COMUNICACIÓN saldrá para agosto.
Invitadas todas a enviar sus artículos, hasta de dos páginas, para la primera semana del mes.
COMISIÓN DE COMUNICACIONES
PROVINCIA COLOMBIA PERÚ

FALLECIMIENTOS
“Yo soy la resurrección

y la vida –dice el Señor-;
el que cree en mí
no morirá para siempre.”
Jn 11, 25ª 26

Con estas palabras de la Sagrada Escritura comunicamos el fallecimiento de:

María Lilia Herrera Toro,O.D.N.,religiosa de la comunidad Las Alegrías, Pereira
Marcelino Zarza Cardoso, hermano de Noelia Zarza Cardoso, novicia de segundo año, de Paraguay
Mery Restrepo de Gaviria, tía de María Cecilia Correa Restrepo, O.D.N.

Antonio de Freitas, tío de Vilma de Freitas Pimenta, tercerona brasileña de la comunidad de López de Mesa
Gastón Mesa Ochoa, tío de Beatriz Acosta Mesa, O.D.N. y cuñado de Marta Correa Ochoa, O.D.N.
Clarita Díaz Castrillón, que fue profesora del Colegio de la Compañía de María –La Enseñanza-, en Medellín.
La muerte es un paso hacia la plenitud en Dios. Gracias Señor por sus vidas entregadas. Unión de
oraciones.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD –JMJ
La XXVII JMJ se realizará en Río de Janeiro, Brasil, del 22 al
29 de julio de 2013.
Tendrá por lema: «Id y haced discípulos a todos los
pueblos» (cf. Mt 28,19.
En el contexto del Año de la Fe, después del Sínodo de los
Obispos, dentro de las celebraciones por los 50 años del
Concilio Vaticano II, el Papa Benedicto XVI convocó la JMJ, ya
próxima a realizarse, por medio de un mensaje, del cual se
toma la siguiente cita:

“… La célebre estatua del Cristo Redentor, que domina aquella hermosa ciudad brasileña, será su símbolo elocuente. Sus
brazos abiertos son el signo de la acogida que el Señor regala a cuantos acuden a él, y su corazón representa el inmenso amor
que tiene por cada uno de vosotros. ¡Dejaos atraer por él! ¡Vivid esta experiencia del encuentro con Cristo, junto a tantos otros
jóvenes que se reunirán en Río para el próximo encuentro mundial! Dejaos amar por él y seréis los testigos que el mundo tanto
necesita.”…” (Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud - Vaticano, 18 de octubre de 2012)
El 24 de marzo, día de Ramos, de 2013, el Papa Francisco, lo ratificaba en la Plaza de San Pedro ante la multitud
que escuchaba su mensaje, al referirse a los jóvenes allí presentes, a quienes imponía la cruz peregrina de la
Jornada, y les decía:

“… Lleváis la cruz peregrina a través de todos los continentes, por las vías del mundo. La lleváis respondiendo a la invitación de
Jesús: «Id y haced discípulos de todos los pueblos» (Mt 28,19), que es el tema de la Jornada Mundial de la Juventud de este
año. La lleváis para decir a todos que, en la cruz, Jesús ha derribado el muro de la enemistad, que separa a los hombres y a los
pueblos, y ha traído la reconciliación y la paz.
Queridos amigos, también yo me pongo en camino con vosotros, desde hoy, sobre las huellas del beato Juan Pablo II y
Benedicto XVI. Ahora estamos ya cerca de la próxima etapa de esta gran peregrinación de la cruz de Cristo. Aguardo con alegría
el próximo mes de julio, en Río de Janeiro. Os doy cita en aquella gran ciudad de Brasil.
Preparaos bien, sobre todo espiritualmente en vuestras comunidades, para que este encuentro sea un signo de fe para el mundo
entero. Los jóvenes deben decir al mundo: Es bueno seguir a Jesús; es bueno ir con Jesús; es bueno el mensaje de Jesús; es
bueno salir de uno mismo, a las periferias del mundo y de la existencia, para llevar a Jesús. Tres palabras: alegría, cruz,
jóvenes.”…” (Homilía del Santo Padre Francisco. Plaza de San Pedro. XXVIII Jornada Mundial de la Juventud. Domingo 24 de marzo de
2013)

Ya próximo el día de la iniciación de la JMJ, grupos de jóvenes y adultos de todo el mundo se ponen en camino para
el encuentro con el Papa Francisco, reciben la cruz de la misión en sus diócesis y gozosos marchan al Brasil.
Unidas a ellos y muy especialmente a los grupos de la Provincia que viajarán, nosotras desde las comunidades
oramos por ellos, y nos unimos a la intención del Papa para este mes:
“Que la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil anime a todos los jóvenes cristianos a hacerse discípulos y misioneros del
Evangelio”.
CLEMENCIA ROBLEDO ESCOBAR, O.D.N.
COMUNIDAD DE LANDIRÁS

