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Compañía de María Nuestra Señora – Provincia Colombia-Perú

Medellín, 31 de julio de 2013

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO EN LA JMJ - RÍO DE JANEIRO.

“He aprendido que para tener acceso al pueblo brasileño, hay que
entrar por el portal de su inmenso corazón; permitidme, pues, que
llame suavemente a esa puerta. Pido permiso para entrar, y pasar
esta semana con ustedes. No tengo oro ni plata pero traigo
conmigo lo más valioso que se me ha dado: Jesucristo.” Ceremonia

“No puede haber energía más poderosa que esa que brota
del corazón de los jóvenes cuando son seducidos por la
experiencia de la amistad con El. Cristo tiene confianza en
los jóvenes y les confía el futuro de su propia misión: Vayan
y hagan discípulos”. Ceremonia de bienvenida, Palacio de Guanabara,

de bienvenida, Palacio de Guanabara, 22 julio 2013

22 julio 2013

“Y, ¡atención! La juventud es el ventanal por el que entra el futuro
en el mundo. Es el ventanal y, por tanto, nos impone grandes
retos.” Ceremonia de bienvenida, Palacio de Guanabara, 22 julio 2013

“La Iglesia cuando busca a Cristo, llama siempre a la casa
de la Madre y le pide: “Muéstranos a Jesús”. Homilía en el
Santuario de Aparecida. 24 julio 2013

“Mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría”.

Homilía en el Santuario de Aparecida. 24 julio 2013

“Seamos luces de esperanza. Tengamos una visión positiva de la realidad”.
“Dejarse sorprender por Dios… Dios guarda lo mejor para
nosotros. Pero pide que nos dejemos sorprender por su amor, que
acojamos sus sorpresas”. Homilía en el Santuario de Aparecida. 24 julio 2013

Homilía en el Santuario de Aparecida. 24 julio 2013

“Vivir con alegría… El cristiano no puede ser pesimista.
No tiene el aspecto de quien parece estar de luto
perpetuo”. Homilía en el Santuario de Aparecida. 24 julio 2013

“Quisiera decir una cosa: qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va
haber lío, va a haber. Que acá en Río va haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera… Quiero
que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea
comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las
instituciones son para salir; si no salen se convierten una ONG, y la Iglesia no puede ser una ONG. Que me perdonen los Obispos y
los curas, si algunos después les arman lío a ustedes, pero… es el consejo. Y gracias por lo que puedan hacer...”
Homilía con los argentinos en la Catedral de San Sebastián. 25 de julio de 2013

“Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero, por favor, no
tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por
mí. Entonces: Hagan lío.” Homilía con los argentinos en la Catedral de San Sebastián. 25 de julio de 2013
PREPARADO POR: MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ O.D.N.
COMUNIDAD DEL DOCE DE OCTUBRE
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AÑO DE LA FE
En adelante publicaremos diferentes partes de la Nueva Encíclica Papal Lumen Fidei

CARTA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI DEL PAPAFRANCISCO

1. La luz de la fe: La tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión el gran don traído por
Jesucristo, que en el Evangelio de san Juan se presenta con estas palabras: «Yo he venido al mundo
como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas» (Jn12,46). También San Pablo se expresa
en los mismos términos: «Pues el Dios que dijo: “Brille la luz del seno de las tinieblas”, ha brillado en
nuestros corazones» (2 Co 4,6). En el mundo pagano, hambriento de luz, se había desarrollado el
culto al Sol, al Sol invictus, invocado a su salida. Pero, aunque renacía cada día, resultaba claro que
no podía irradiar su luz sobre toda la existencia del hombre. Pues el sol no ilumina toda la realidad;
sus rayos no pueden llegar hasta las sombras de la muerte, allí donde los ojos humanos se cierran a
su luz. «No se ve que nadie estuviera dispuesto a morir por su fe en el sol»[1], decía san Justino
mártir. Conscientes del vasto horizonte que la fe les abría, los cristianos llamaron a Cristo el
verdadero sol, «cuyos rayos dan la vida»[2]. A Marta, que llora la muerte de su hermano Lázaro, le
dice Jesús: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» (Jn11,40). Quien cree ve; ve con
una luz que ilumina todo el trayecto del camino, porque llega a nosotros desde Cristo resucitado,
estrella de la mañana que no conoce ocaso.
[1]Dialogus cum TryphoneIudaeo, 121, 2: PG6, 758.
[2] Clemente de Alejandría, Protrepticus,I X: PG8, 195.

IV ENCUENTRO DE EDUCACIÓN POPULAR
LUZ EUGENIA VALLEJO VILLA, O.D.N.
COMUNIDAD AMAGÁ ANTIOQUIA

¿Quién dijo que la inquietud por la educación popular está a la
baja en la Provincia? Habría que asomarse al IV EncuentroTaller de Educación Popular, que tuvo lugar en Villa Lestonnac
entre el 27 y el 29 de junio pasado. Esta vez se abrió la
invitación a todas las que estuvieran interesadas, aunque no
trabajasen directamente en Educación Popular. Y valió la pena!
Cuarenta y dos Religiosas de todas las generaciones y de todas
las ciudades donde estamos, mantuvimos los ojos, los oídos y
el corazón bien abiertos al tema que nos convocaba.
Para empezar, tuvimos una mirada a la juventud de hoy,
orientadas por Gustavo Adolfo Muñoz, quien más que
antropólogo es un buen conocedor de esa generación que ya se
apellida “los Millenials”. Una de sus características más
relevantes es la falta de contención familiar desde muchos
puntos de vista: falta de modelos, de normas, de calidez de hogar... Un verdadero desafío a nuestra vocación de
educadoras. En las conclusiones nos convocábamos a trabajar pedagógicamente el Proyecto Nuevo Amanecer, para
hacerlo más apropiado para el mundo popular.
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Y luego, al grano: se trataba de conocer unos módulos que nos introducen en lo que es la Educación Popular. Oscar
Urriago, quien nos está acompañando desde el encuentro de 2012, tenía el encargo de prepararlos como documento
de trabajo para validarlos en este segundo encuentro. Y tanto lo que preparó, como toda su aportación y sobre todo su
actitud en el Encuentro, fueron de una ayuda invaluable.
Pero no fue que empezó dándonos una definición o un marco teórico de referencia sobre el tema, sino que nos
introdujo muy pedagógicamente en un movimiento de cuatro fases que deben darse casi en simultáneo, en todo
proceso de Educación Popular: Investigación, Planeación, Evaluación y Sistematización. Fue así como llegamos a
clarificar lo que es la Educación Popular y lo que la distingue de conceptos afines más amplios, como son la Educación
Social y la Educación Liberadora:
Esencial a la Educación Populares el partir de una realidad con carencias humanas básicas y promover desde
dentro la participación de todos, para generar un proceso de transformación de esa realidad.
De verdad nos pusieron Oscar y Josefina Caviedes a estudiar
cuidadosamente esos módulos, para aportarles, como debe ser en todo
trabajo de educación popular. Y con nuestras aportaciones, una comisión va a
darle una segunda mirada al documento antes de su impresión para que se
convierta en un itinerario de estudio, a tres años, para todos los grupos de la
Provincia que estén interesados. Es decir, con “modo y orden” logramos cubrir
el objetivo más “pesado” del encuentro.
Finalmente, un tema más cercano a la realidad de cada una. Oscar nos dio las
pistas para la elaboración del Proyecto Apostólico Comunitario (PAC) y nos
demostró que es viable, al pedir a la Comunidad de Amagá que compartiera su
PAC, elaborado con esa guía y con la asesoría de Oscar, el pasado mes de marzo. ¡Tremenda motivación para
trabajarlo en cada comunidad!

COMPARTIENDO LA VIDA PARROQUIAL
MAGNOLIA DUQUE RAMÍREZ.
COMUNIDAD DE EL BOSQUE- BARRANQUILLA.

Dentro del proceso de inserción en la vida parroquial, el día 20 de julio de 2013, tuve la oportunidad de participar en la
convivencia de los grupos de la Parroquia San Pio X y de la Célula Pastoral San Ignacio de Loyola del Barrio El
Bosque.
Unas cincuenta personas-hombres, mujeres y niños- partimos a las 8.00 de la mañana para Santo Tomás, municipio
del oriente del Atlántico, situado a hora y media de Barranquilla. Los objetivos principales fueron: Integrarnos como
comunidad parroquial y profundizar en la manera de educar a la familia.
Los elementos de educación popular que descubrí a través del día son los siguientes:
Compartir entre todos los gastos para la alimentación y los pasajes.
Expresiones culturales y religiosas a través de los cantos durante el camino.
Igualdad de condiciones entre todos: Mujeres, hombres, adultos, niños (as) participamos por igual en las actividades
realizadas.
Un acento especial de la Iglesia como servidora: El párroco Padre Milton Pérez, su mamá, su papá y su hermano se
dedicaron a hacer el almuerzo para que las personas del barrio pudiéramos tener un día de recreación y descanso.
Interrelación con otra parroquia: La doctora Rocío Fontalvo, abogada y miembro de la comunidad parroquial San
Felipe, orientó un diálogo muy interesante sobre la vida de la familia, los procesos educativos dentro de la misma y las
metas a lograr a través de la formación. Motivó al grupo a través de su experiencia personal en la familia.
La hora del almuerzo y la tarde fueron un espacio de alegría, esparcimiento, descanso, diálogos interpersonales y
grupales.
En síntesis, fue un día en el que fortalecimos nuestra fe desde las actitudes del AGAPE CRISTIANO.
Agradezco al Señor la posibilidad de vivir y trabajar con y por los pobres.
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“CUANDO UN AMIGO SE VA…”
MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ O.D.N.
COMUNIDAD DEL DOCE DE OCTUBRE

Así comenzaba una canción, con la que me despidieron una vez las religiosas de la casa de Santa Fe, en Andalucía,
después de ayudar en la organización de un Archivo.
Ahora, en nuestro barrio Doce de Octubre, no es un amigo el que se va. Ya se fueron, y son dos: Pedro Arenas y
Javier Villegas, la Orden del Carmelo, 40 años aquí; y ellos dos, muchos años de esos 40…
- Amigos y hermanos de la Compañía de María.
- Presencia evangelizadora en nuestro medio.
- Artífices del crecimiento de un barrio, donde comenzaron entre el barro y las carencias de un sector que nacía.
- Acogida a desplazados y a gentes que buscaban un lugar en las afueras de la ciudad.
- Apoyo para aquellos que anhelaban educación y algún trabajo para subsistir.
- Mano tendida para los que carecían de todo, o para aquellos jóvenes que erraban el camino.
- Evangelizadores, al estilo del Jesús del Evangelio; por todos los rincones y caminos del corazón humano.
Y habría que terminar con aquella estrofa de “Amigo”:
“No preciso ni decir, todo esto que te digo.
Pero es bueno así sentir”… ¡Que ellos son nuestros amigos!
Ahora, nos toca a nosotras, como Compañía, acoger a los nuevos sacerdotes y continuar el camino.
¡Gracias Javier. Gracias Pedro!

CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES DE PROCEDENCIA DE LAS RELIGIOSAS
ESPAÑA, MADRID

MARÍA ANTONIA MARTÍN-TOÑI- O.D.N.

COMUNIDAD LÓPEZ DE MESA, NOVICIADO INTERNACIONAL

Medellín 16 / 7/ 2013
A todas las comunidades de la Provincia Colombia- Perú
Soy Toñi, española, llevo siete meses afincada en la comunidad del noviciado López de Mesa en Medellín.
A todas muchas gracias por vuestra acogida y cercanía.
Clemencia me pide que cuente algo de España, la verdad que no sé por dónde empezar.
España está organizada políticamente: Monarquía parlamentaria, Gobierno Central, 17 Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos. Estas dos últimas Instituciones son las que gestionan en el día a día la mayor parte de los servicios
más importantes de los ciudadanos; entre ellos: la educación y sanidad que son universales, para todos, y la RMI:
Renta Mínima de Inserción, para aquellas familias que no tienen recursos económicos.
Las características de los españoles son tan variadas en cultura, costumbres, gastronomía… como las diecisiete
Comunidades Autónomas que la vertebran.
Madrid, la capital, es una ciudad cosmopolita. La Compañía de María está presente en ella a través de: un colegio
sencillo, El Pilar, ubicado en un barrio obrero. Por las tardes en ese mismo colegio se imparten clases de
alfabetización para adultos.
También en otro barrio periférico, Vallecas, antiguamente de chabolas, pero que ha ido cambiando al ritmo de la
transformación de la sociedad española, la Compañía tiene un proyecto de educación social dedicado a población
gitana joven adulta que reciben el RMI y tienen como exigencia ir integrándose en la sociedad mayoritaria a través de
la alfabetización, talleres de salud, formación para el empleo y formación de Mediadoras gitanas que puedan intervenir
entre su etnia y la sociedad mayoritaria. Por la tarde en la misma asociación se imparten actividades diversas para
niños y jóvenes de familias desestructuradas y población inmigrante: clases de apoyo, ludoteca, deportes, tiempo libre,
talleres de salud, atención a familias, biblioteca.
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En este barrio de Vallecas viví durante 23 años y trabajé con la población gitana desde el año 1994. La experiencia
vivida con estas mujeres me acercó al mundo de los excluidos, a sus valores y necesidades y aprendí que se puede
vivir la vida siendo alegres en medio de muchas carencias y sufrimientos. Desde Vallecas salté a Colombia.
Un abrazo.

VOLVER EN MOMENTOS DE NOVEDAD
SILVIA VALLEJO VILLA, O.D.N.
COMUNIDAD SANTA ANA, USA

Cuando se está lejos de la tierra y de lo propio siempre es bueno volver; volver a las raíces, a los aires tropicales, al
abrazo de la familia, al encuentro fraternal con las compañeras de camino y con tantas y tantos que siguen caminando
con nosotras; es algo que renueva y da vida.
Pero esta vez siento que vuelvo en tiempos de novedad y expectativa, sintiéndome miembro, parte vital, de las dos
Provincias que empiezan a mirar juntas el futuro para abrirse a nuevas posibilidades, uniendo los corazones y las
fuerzas al servicio del proyecto común que nos une.
Traigo desde USA la ilusión, la esperanza y el sentido de fe, con que en general se ha acogido la propuesta de unión;
traigo en mi lo que he ido introyectando de ese contexto rico en posibilidades a nivel de Iglesia y de sociedad; rico
también en la variedad de campos de misión que allí tenemos. Traigo también los temores e incertidumbres que
surgen siempre ante lo nuevo y lo desconocido, pero siempre con la seguridad de que el Señor quiere seguir haciendo
algo grande con nosotras.
Aquí recojo también el gozo y la disponibilidad de cada una allí donde el Señor la quiere en estos momentos de
cambio y reajustes; recojo la memoria viva de las que nos han dejado en este tiempo; contemplo la vida que bulle en el
Colegio, en las jóvenes que empiezan con ilusión su caminar con nosotras, en el ambiente de la ciudad que a pesar de
todos los retos y amenazas de una situación contrastante, se prepara para celebrar la vida, la belleza, el colorido y la
creatividad en la Feria de las Flores.
Por todo esto puedo decir ¨El Señor ha estado grande con nosotras y estamos alegres¨.

INVITACIÓN A LA PROFESIÓN DE LAS NOVICIAS PARAGUAYAS
Queremos hacer entrega de nuestra vida al Señor
como el barro en las manos del alfarero.
La Orden de la Compañía de María Nuestra Señora se complace en invitarles a la
celebración de los Votos Temporales de:

Noelia Zarza Cardozo y Lidia Beatriz Verón Gutiérrez
Que tendrá lugar en la Parroquia Santa María de Fe, el día 18 de agosto de 2013 a
las 09:00 hs.
Misiones-Paraguay
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TERCERA PROBACIÓN
VIRGINIA GÓMEZ NAVARRO, O.D.N.
MAESTRA DE NOVICIAS,
COLABORADORA EN LA TERCERA PROBACIÓN

Se encuentran en Roma las Terceronas de 2013 que tendrán en términos generales, el siguiente programa:
Hasta el 3 de agosto estarán en actividades que las preparan a los EE de mes que comienzan el 4 de agosto y
van hasta el 5 de septiembre. Después tendrán el Seminario de Historia de la Compañía y la peregrinación a los
lugares significativos de Juana de Lestonnac y de Ignacio de Loyola; siguen otras actividades y regresamos a las
provincias el 30 de septiembre. (Esto, para que esté más situada la oración por ellas.)
Recordemos sus nombres para que pidamos por cada una de las Participantes Tercera Probación 2013:
1. Merlinda (Aylen) Bonane Ampo
2. VanNguyenThiBich
3. Cécile M. Louise Mwasikibali
4. KanyereMapendo Jacqueline
5. MbambuKibongeEmerentienne
6. KakomboliPendeza Denise
7. KahambuKavatsi Antoinette
8. AlumaMutimavisaMicheline
9. Sandra G. Lau Dioses
10. Zirlene Barbosa Pereira
11. FlorenciaCastoldi J.
12. Vilma de Freitas Pimenta

Iligan
Filipinas
Tokyo
Japón-Vietnam
Butembo
Rep. D. Congo
Butembo
Rep. D. Congo
Dar Es Salaam Tanzania
Mulo
Rep. D. Congo
Kyondo
Rep. D. Congo
Kinshasa
Rep. D. Congo
Medellín
Colombia-Perú
São Paulo
Brasil
Cobham, Inglaterra
Argentina
Medellín, Colombia
Brasil

Ofrezcamos al Señor las oraciones por ellas. Ojalá en las comunidades nos las repartamos para que cada una
responda para pedir por una de ellas en especial. Pidamos al Espíritu para que las ilumine, las acompañe en todo
momento y las confirme en la opción a la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora.

INFORMACIÓN QUE PUEDE INTERESAR A TODA LA PROVINCIA.
LUZ EUGENIA VALLEJO VILLA, O.D.N.
ARCHIVERA PROVINCIAL
COMUNIDAD AMAGÁ

Empezando mi recorrido por los archivos quiero dar a conocer datos que pueden interesar en las comunidades y sobre
todo en las obras y grupos apostólicos. Hay una existencia significativa de ejemplares de las publicaciones
relacionadas con la Compañía. Es posible que en alguna parte estén deseando tener más ejemplares de alguna de
ellas. En Lima por ejemplo, teníamos solo dos libros de María Puncel y creíamos que ya no había...
Quiero dar entonces la lista de lo que pueden pedir al correo institucional,
archivo.provincial@cdm.edu.co o a mi celular: 311 372 7337.
Cartillas de Santa Juana para trabajar en los colegios, de 1°. a 10°. Puede haber para grupos completos.
“Una Llamada” de Luz Misas Restrepo.
“Un camino de educación” de Françoise Soury-Lavergne.
“Santa Juana de Lestonnac y la Compañía de María”. La Revista gris de los 350 años. Muy buena para trabajar con
maestros, grupos de laicos odn, etc. o para dar a conocer la Compañía a sacerdotes o amigos.
“Santa Juana de Lestonnac” de María Puncel.
“Una Educadora novohispana” de Pilar Foz y Foz.
“Evangelizar como educadoras” Memorias del 3er. Congreso de Educación.
Todos los de la Colección ODN: “Teresa Couret du Terrail”, “Así nos trabaja Dios”(Vida de la M. Coínta), etc.
Capítulos y Asambleas Generales y “Ellas viven”: revisar por favor si en alguna comunidad falta completar esas
colecciones.
También hay estampas de Santa Juana. Muchas tienen la oración: “Señor, tú nos llamas”..., otras no la tienen.
Separadores y colección de postales con la vida de Santa Juana.
Pueden también “preguntar por lo que no vean...”
GRACIAS!
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BIENVENIDA
Damos saludos especiales a las religiosas que están en la Provincia para participar en la Comisión de Administración
que se realizará en los primeros días de agosto.
Beatriz Acosta Mesa, Superiora General
Esperanza Bagnara, Administradora General
También saludamos a las que llegan con motivo de sus vacaciones:
Silvia Vallejo Villa, María Cristina Palacio Mesa, Gabriela Betancur Gómez.
Silvia Coloma, de la Provincia del Cono Sur, estará en la Comunidad de Valdivieso, en Lima, a partir del 21 de julio,
con el fin de participar en un Encuentro de Fe y Alegría
Les ofrecemos nuestras oraciones. Que la pasen bien entre nosotros, tengan éxito en sus reuniones, y descanso.
El Espíritu acompañe las búsquedas y nosotras colaboremos desde la comunidad, la oración y la misión que tenemos
actualmente.

AGRADECIMIENTO
DE: MARÍA ISABEL GAXIOLA ESTRADA, O.D.N.
COMUNIDAD LA ENSEÑANZA, BOGOTÁ

NOTA: Isabel, nos envía el siguiente agradecimiento por los nueve años que lleva en la Provincia y nos cuenta lo que

han significado para ella. Unidas a Isabel demos gracias a Dios por su presencia, apoyo en las diferentes obras en las
que ha estado trabajando, su cariño por todas. A la vez deseamos que pueda continuar prestando sus servicios en la
misión de la Compañía, en Colombia.
LA DIRECCIÓN

Bogotá, 15 de julio de 2013
Muy queridas hermanas de la Provincia Colombia-Perú:

“Demos gracias al Señor con alegría”
Sí. Hoy quiero darle las gracias al Señor y a la Compañía de María,
especialmente a la Madre General Beatriz Acosta Mesa y a la Provincia
de México por darme la oportunidad de vivir y trabajar en la Provincia de
Colombia-Perú, donde el día 18 de julio cumplí nueve años felices de
tender la mano, donde la obediencia me ha enviado.

Gracias a cada una por brindarme su acogida y cariño, me siento feliz y
alegre de ir entregando la vida, en tierra colombiana, han sido unos años
llenos de experiencias que han ayudado a crecer y sentirme
verdaderamente Hija de Nuestra Señora.
A todas les reitero mi cariño y gratitud. Que el Señor y Nuestra Señora nos sigan acompañando en la Misión y
podamos seguir construyendo el Reino en fraternidad y en unión de corazones.
Un fuerte abrazo.
Las quiere su hermana.
Ma. Isabel
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SENTIMIENTOS DE GRATITUD
BEATRIZ EUGENIA JARAMILLO DE GONZÁLEZ
EXALUMNA, BACHILLER 1969, LA ENSEÑANZA MEDELLÍN

Medellín, 25 de julio de 2013
Mis muy queridas Religiosas de la Compañía de María:
Necesito que en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se registre un nuevo adjetivo que nos sirva para
calificar, con la palabra precisa, los sentimientos que nos embargan por vuestra generosidad, bondad, interés,
cercanía, delicadeza, diligencia y contemplaciones que tuvieron para con nuestra Naty al acogerla en la comunidad de
São Pauloy posibilitarle lo que ella considera la experiencia espiritual más profunda de su vida: El encuentro con el
Papa Francisco en Aparecida.
Gloria Cecilia: Hazles extensivo, por favor, este mensaje repleto de gratitud a Beatriz Acosta mi compañera de aula,
hoy la Madre General que, con tantos asuntos que tiene que resolver, tuvo la gentileza y elinolvidable gesto de
llamarnos e interesarse por tramitar toda esa logística que finalmente permitió que Pilar Panadés, una de las religiosas
deSãode Paulo y Naty se contactaran y que, a pesar de la premura del tiempo, Pilar y las Hermanas reservasen para
ella un cupo de cortesía en la peregrinación de la Parroquia, a sólo unas pocas horas de la partida hacia Aparecida.
La invitaron a dormir en su casa esa noche, le prepararon el desayuno a las tres de la mañana, le empacaron un
Sándwich para llevar de fiambre, le prestaron abrigo para el frío y la acompañaron a pié a las cuatro de la mañana
hasta la parroquia para tomar el bus. Mejor dicho, fueron unas Juanas de Lestonnac con nuestra Naty. Quisiera que a
ellas les llegara también esta explicitación de nuestra gratitud
Les cuento un secretico: Yo sentí todo ese día de ir y venir tratando de establecer esos contactos entre la Comunidad
de São Paulo y la Naty allá en Brasil, la presencia de Leticita. Su recuerdo necesariamente me hacía revivir aquellos
hermosos momentos compartidos en Cristales -esa tierra bañada por el martirio de Tere y Jaime, tan definitivos en
nuestros procesos de fe- con Luz Eugenia, Lety, Isa, Rosa, Chepita, Gloria Cecilia, Rosa Elena y Tere y con los
campesinos de las Comunidades Eclesiales de Base de las veredas, esos evangelizadores que aún reconocemos
como nuestros hermanos.
Sí, estuve rumiando, con sentimientos encontrados, los recuerdos de ese Cristales que partió en dos nuestra fe: La fe
del carbonero del antes de Cristales, centrada en dogmas, doctrinas, mandamientos y ritos, en la cual casi que el
paradigma eran los humanos jerarcas de nuestra Madre Iglesia y la fe del después de Cristales, la fe de nuestro
pueblo que vive abandonado a la voluntad del Padre, centrada en ese Jesús del evangelio encarnado en el pobre, en
el sufriente, en el excluido que nos propuso una manera de relacionarnos con los otros, en el nombre del Otro, que se
traduzca en obras de JUSTICIA que nos permitan reflejar, en nuestro sencillo quehacer cotidiano, el rostro bondadoso,
compasivo, tierno, misericordioso, sonriente y comprensivo de ese DIOS-PADRE-AMOR que se nos reveló en Jesús.
Naty nos comentaba ahora, por teléfono, que en su vida nada la había impactado tanto como lo que vivió hoy en esa
peregrinación, en la calidez de vuestra Comunidad de São Paulo, en esa Eucaristía, en esa homilía tan profunda y en
esos gestos tan sencillos, cercanos, espontáneos, tiernos, alegres, descomplicados, del Pastor Francisco para con su
rebaño, que manifiestan la bondad y la compasión de nuestro Padre Dios. Este sí es un verdadero Santo Padre.
Gracias queridas religiosas, nuestras educadoras y compañeras de camino en este reto de construir Reino, por todas
vuestras delicadezas para con nosotros. Saben cuánto las queremos y cuán grande es nuestra gratitud hacia vosotras
que moldeasteis nuestro barro.
Abrazotes,
Beatriz.

NUEVO TELÉFONO
Les pedimos el favor de actualizar el nuevo teléfono de la Comunidad de Perú: 567 97 03.
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EQUIVOCACIONES EN UN ARTÍCULO
En el Volante 203, en la página 5, en el artículo: Como el barro en manos del alfarero, se publicaron varios errores que
queremos enmendar:
En el tercer renglón de los versos, debe leerse: como la frágil arcilla.
En el último verso primer renglón, se publicó cachorro, debe leerse cacharro y en el renglón sexto debe ser cacharrito.
Ofrecemos disculpas por ello a nuestros lectores y a la colaboradora y autora del artículo María Elena Isaza G., O.D.N.

DESPEDIDA, EN LA PASCUA DE DOÑA CARMEN QUIROGA DE GARCÍA, MAMÁ DE CECILIA
GARCÍA, O.D.N.

CECILIA GARCÍA QUIROGA, O.D.N.
COMUNIDAD DE LA 86, BARRANQUILLA

Desde el sentimiento de solidaridad sentido en ustedes, comparto estas palabras meollo en la Eucaristía:
En esta Eucaristía nos unimos para celebrar juntos la vida de una mujer, Carmen, quien como Marta en el evangelio
de hoy fue toda acogida y servicio y quien como María, transcendió el tiempo y la vida anclada en el corazón de Dios.
Por eso en esta despedida queremos decirte:
Tu memoria permanecerá con nosotros porque el hábitat que vivimos contigo en nuestra niñez y adolescencia, nos
invitó siempre a traspasar con alegría el umbral de la casa y a preguntar, y mamá dónde está? Encontrarte era nuestra
fuente de gozo. Tu corazón siempre fue grande en empatía para captar nuestras ocurrencias, deseos y necesidades,
más aún en medio de alguna hora difícil, entonces pronta lo hacías tuyo para remediarlo.
Gracias a ti, Dios pudo hacernos sentir esa parte de su ser en el que Él es: “Vida en abundancia” tu bondad, cariño,
misericordia, prudencia, generosidad, cercanía y escucha nos lo revelaron y nos invitaron con fuerza a vivir la vida con
Él y en su compañía. Son muchas las lecciones de vida que quedan grabadas para siempre en nosotros y que con el
sello de tu marca no podremos olvidar nunca.
Tus amigas siempre fueron tus hermanas, tu lealtad y servicio fueron la motivación de tus gestos y tu disponibilidad
hacia ellas. Siempre estuviste atenta a lo que percibías más frágil para hacerte presente, muy sensible al dolor ajeno,
con facilidad te desprendías de aquello que tuvieras para aliviarlo, aún de lo más propio.
Como la belleza de tu rostro era tu alma, siempre piadosa, agradecida, atenta, detallista, sencilla, calurosa y
acomedida. Quien te visitaba salía con el afecto plenificado porque tu corazón resonaba con la profunda alegría de ese
encuentro.
Siempre tu mano estuvo tendida, tu silencio fue elocuente para guardar palabras que hicieran daño, pero oportunas
para aliviar el corazón acongojado. Pareciera que en tu gran amor a la Virgen y en el suave pronunciar del Ave María
en cada decena del rosario diariamente, aprendiste de ella ese espíritu que en tus actitudes te hizo una fiel hija de
Dios.
Mientras nos volvemos a encontrar, porque la vida cada día se nos escapa de las manos, tu presencia nos
acompañará en lo más profundo del corazón, con el gozo de haber tenido en ti la oportunidad de conocer
sensiblemente el amor que nos viene de Dios, y este será reiteradamente, la fuente para disponernos a vivirlo desde
Elcon aquellos que de una u otra manera comparten nuestro camino.
GRACIAS INFINITAS, POR SIEMPRE, POR SIEMPRE…
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FALLECIMIENTOS
“…Cristo será glorificado en mi cuerpo,
o por vida, o por muerte.
Que para mí la vida es Cristo,
y la muerte, una ganancia.”
Filip 1,20-21
Con estas palabras de la Sagrada Escritura comunicamos el fallecimiento de:

Carmen Quiroga de García, mamá de Cecilia García Quiroga, O.D.N.
Mateo Serna Cárdenas, hijo único de Nubia Cárdenas de Serna, profesora de Arte del Colegio La Enseñanza,
Medellín.
Unidas a las Comunidades, sus familiares y amigos, rogamos al Señor de la Vida les conceda fortaleza y paz.

Queridas hermanas:
Recordamos a todas que para el 15 de agosto tratamos de publicar el Boletín COMUNICACIÓN 210.
El tema de fondo que estamos profundizando este año en la Provincia es el Acompañamiento y en
esta publicación se enfatizará la Palabra, sin omitir los demás temas.
Les pedimos enviar sus artículos antes del 10 de agosto para diseñarlo y editarlo oportunamente.
Compartamos la vida común, la vida de oración, la misión, la participación en la JMJ en el Brasil, las
distintas situaciones que se van dando al interior de la provincia, de la comunidad, todo interesa.
Esperamos tus aportes. ¡Mucho ánimo! Gracias.
Comisión de Comunicaciones Colombia-Perú

