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Medellín, 10 de septiembre de 2013

AL OÍDO DE LA SANTA MADRE
¡Sí!. Hoy queremos hablarte al oído.
Pero se nos ocurre pensar
que no te alcanzan los que tienes
para escuchar todo aquello que te llega
de todos los rincones de la Compañía:
las Provincias, sus logros y dificultades,
proyectos y realizaciones;
obras educativas y sociales,
anhelos y dificultades de cada una de nosotras.

Pero, ¡alégrate!
Hoy no venimos con problemas
sino con buenas noticias.
- Recuerdas tu alegría y entusiasmo
al recibir a tus 5 primeras compañeras?
Pues algo parecido es lo que venimos a contarte:
otras cinco jóvenes,
que van terminando el Postulantado,
ya comenzaron la Etapa Intensiva
para pasar luego al Noviciado. Ellas son:
- Anne Ferrand –de Francia- Hosleidys Bárbara Alonso -de Cuba- Patricia Salazar -de Perú- Juliana Montoya -de Colombia- Daniela Jaramillo -de ColombiaEstán en Medellín y las acompañan
Marysol Franco, odn y Gabriela Betancur, odn
pero muchas otras colaboran
en esta etapa decisiva de la formación,
según el programa y los temas.
Todas estaremos ahí, con nuestra oración,
cercanía y cariño.
Y tú, como en aquellos inicios de la Compañía,
no te apartes ni un momento de ellas.
Cuida, Santa Madre, esa llamita
que arde en sus corazones
y que bajo la protección de María Nuestra Señora
¡Seguirá ardiendo en tu Compañía de María!
MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ, O.D.N.

La
Santa
Madre
Juana
de
Lestonnac,
Fundadora de la Orden de la Compañía de
María
Nuestra
Señora
y
sus
primeras
compañeras .
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AÑO DE LA FE

CARTA

ENCÍCLICA

LUMEN FIDEI
(Viene Volante 204) “¿Una luz ilusoria?
2. Sin embargo, al hablar de la fe como luz, podemos oír la objeción de muchos contemporáneos nuestros. En la
época moderna se ha pensado que esa luz podía bastar para las sociedades antiguas, pero que ya no sirve para
los tiempos nuevos, para el hombre adulto, ufano de su razón, ávido de explorar el futuro de una nueva forma. En
este sentido, la fe se veía como una luz ilusoria, que impedía al hombre seguir la audacia del saber. El joven
Nietzsche invitaba a su hermana Elisabeth a arriesgarse, a «emprender nuevos caminos… con la inseguridad de
quien procede autónomamente». Y añadía: «Aquí se dividen los caminos del hombre; si quieres alcanzar paz en el
alma y felicidad, cree; pero si quieres ser discípulo de la verdad, indaga»[3]. Con lo que creer sería lo contrario de
buscar. A partir de aquí, Nietzsche critica al cristianismo por haber rebajado la existencia humana, quitando
novedad y aventura a la vida. La fe sería entonces como un espejismo que nos impide avanzar como hombres
libres hacia el futuro.
3. De esta manera, la fe ha acabado por ser asociada a la oscuridad. Se ha pensado poderla conservar,
encontrando para ella un ámbito que le permita convivir con la luz de la razón. El espacio de la fe se crearía allí
donde la luz de la razón no pudiera llegar, allí donde el hombre ya no pudiera tener certezas. La fe se ha visto así
como un salto que damos en el vacío, por falta de luz, movidos por un sentimiento ciego; o como una luz subjetiva,
capaz quizá de enardecer el corazón, de dar consuelo privado, pero que no se puede proponer a los demás como
luz objetiva y común para alumbrar el camino. Poco a poco, sin embargo, se ha visto que la luz de la razón
autónoma no logra iluminar suficientemente el futuro; al final, éste queda en la oscuridad, y deja al hombre con el
miedo a lo desconocido. De este modo, el hombre ha renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad
grande, y se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir
el camino. Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso, es imposible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a
la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas, sin una dirección fija”. (Continúa en el próximo
Volante).
[3]Brief an Elisabeth Nietzsche (11 junio 1865), en Werke in dreiBänden, München 1954, 953s.

PROFESIÓN DE LAS NOVICIAS DE SEGUNDO AÑO
MARISOL GUZMÁN MÁRQUEZ, JUNIORA DE MÉXICO
El sábado 17 de agosto, a las 13:00 hrs., tuvo lugar la Profesión Temporal de Marisol, en la Casa de las Madres
Mayores, de la Provincia de México, en la ciudad de México, D.F. Nos escribe para toda la Provincia:
México, D.F. agosto 26 de agosto de 2013
“¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre,
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo…”
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Con gozo, gratitud y el corazón lleno del grato recuerdo de la querida Provincia Colombia-Perú, pronuncié mi
entrega al Señor a través de los Votos, en esta amada Compañía de María, Nuestra Señora.

Fue un día lleno de bendiciones en el que experimenté la profunda presencia del Señor conmigo por medio de la
acogida y el cariño de las hermanas.
La Eucaristía fue presidida por Jaime Porras SJ, cuya homilía nos
hizo vibrar a todos los asistentes. Me invitó, y nos invitó a vivir con
pasión cada acontecimiento, cada circunstancia, a fin de descubrir
día a día la perla preciosa y el tesoro por el cual se vende todo para
obtenerlo: Jesús y su Reino.
Al término de la celebración eucarística festejamos con un
almuerzo y algunos bailes folclóricos que presentaron las diversas
comunidades.
Agradezco a todas y cada una de las hermanas y de las
comunidades las múltiples muestras de atención y aprecio por
Cristina Sup. Provincial y Marisol firman el acta de
Profesión

medio de sus correos. Mil gracias por su fraterna cercanía, aún en
la distancia física, que nos mantiene unidas en la oración.

Llevo en mi corazón toda la riqueza que recibí en mi formación durante el noviciado, todo lo que me aportaron
todas ustedes, ¡no se imaginan cuánto y de qué manera! Que María nos siga enseñando a hacer lo que su Hijo nos
dice y que Santa Juana nos muestre el camino para ser mujeres educadoras, apasionadas por la vida, por el Señor
de la vida.A todas fuerte y afectuoso abrazo,
MARISOL GUZMÁN MÁRQUEZ.
MÉXICO, D.F. 26 DE AGOSTO DE 2013

LIDIA BEATRIZ VERÓN GUTIÉRREZ Y NOELIA ZARZA CARDOZO,
JUNIORAS DE PARAGUAY
El pasado domingo 18 de agosto de 2013 a las 09:00 hs, en la Parroquia
Santa María de Fe, Misiones-Paraguay, hicieron la Profesión Temporal
Lidia Beatriz Verón y Noelia Zarza. Fue el mismo día de la Renovación de
Votos para las de Antioquia en la comunidad de Villa Lestonnac,
Estuvimos muy unidas, en ésta gran fecha.
Así nos escribe Lidia el lunes 19/08/2013:
Hola mis queridas hermanas:
Les comparto que la celebración fue muy
buena, me emocioné mucho y agradezco
mucho al Señor por su fidelidad conmigo.
Les tuve muy presentes.
Sigo contando con sus oraciones para esta nueva etapa que inicio y por la nueva
misión que la Compañía me encomienda.
Les mando algunas fotos de la celebración.
Cuando Noelia vaya por ahí, les contará los detalles.
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Atentamente,
LIDIA VERÓN GUTIÉRREZ, JUNIORA
STA. MARÍA, MISIONES-PARAGUAY

Les deseamos una vivencia fuerte de Cristo Jesús, en la Vida Religiosa, en disponibilidad y acogida a la voluntad
del Señor expresada por medio de las superioras, de la comunidad y de la vida misma en
general, como se vaya presentando. Cuenten con las oraciones y el cariño de todas.
Lidia y Noelia agradecen a la
Asamblea la presencia en la
A las tres les enviamos saludos de Felicitación!
ceremonia de Profesión.

ETAPA INTENSIVA DEL POSTULANTADO
(Información tomada de la comunicación sobre la Etapa Intensiva, 28 de agosto de 2013)

Del 1 de septiembre al 9 de octubre se realiza en Medellín la Etapa Intensiva para las siguientes Postulantes:
- Anne Ferrand (de Francia)
- Hosleidys Bárbara Alonso (de Cuba)
- Patricia Salazar (de Perú)
- Juliana Montoya (de Colombia)
- Daniela Jaramillo (de Colombia)
Marysol Franco Echeverri, odn y Gabriela Betancur Gómezodn, encargadas del Postulantado, las Acompañan
durante su proceso.
Objetivos Generales
-

Recoger la experiencia del Postulantado.
Disponerse para la nueva etapa de la formación, en actitud más clarificada y realista, en el seguimiento de
Jesús, en la Compañía de María.
Asumir las rupturas que exige el Noviciado.

Lugar de encuentro
-

Villa Lestonnac
Casa de Ejercicios La Cabaña
Finca Dr. Fernando Acosta
Villa Lestonnac

1-22 de septiembre
23-30 de sept.
1-4 de octubre.
5-9 de octubre

Las recibimos con alegría, afecto y el deseo de que conozcan al Señor y se enamoren cada día más de Jesús, que
las está llamando a su servicio en el Reino.Cuenten con nuestro afecto y oración.

BODAS DE ORO
Edilma Osorio López odn y Bárbara González Arangurenodn, celebraron sus bodas de Oro de Profesión el pasado
15 de agosto y Josefina Caviedes Hoyos odn, el 16 de agosto.
Agradecemos al Señor sus vidas de entrega a la Misión en la Compañía de María Nuestra Señora y deseamos que
se realice en ellas lo que todas pronunciamos al renovar nuestros Votos: “Desde este deseo de colaborar en la
construcción del Reino, como María, renovamos hoy nuestros votos, con la certeza de que el Señor que nos da la
gracia para hacer esta entrega, nos dará también la fuerza y sabiduría para vivirla y cumplirla”1
1

Beatriz Acosta Mesa, Superiora General, en Circular del 15 de agosto próximo pasado.
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Para ellas un saludo especial y ¡Felicitaciones!

PASO AL PADRE DE LEONILA JARAMILLO RAVE, O.D.N.
DESPEDIDA DE LEO
MARTA INÉS RESTREPO M. O.D.N.
COMUNIDAD DE LOS BALSOS

Decir unas palabras de despedida para nuestra queridísima Hermana Leonila no me es difícil, me sale del corazón
unirme a todos ustedes, sus hermanos, sus amigos, a nuestra Comunidad, para darle las gracias al Señor por la
vida de Leíto, como cariñosamente le decíamos!
Despedir a una Hermana nuestra, sabiendo que ha llegado a un ansiado Puerto, después de un viaje tan
largo y difícil como lo fue el de su última enfermedad, es motivo grande para dar gracias! Leonila sufrió mucho sus
últimos años. Pero en su sufrimiento fue fuerte y valiente, pacífica y llena de simplicidad ante su Señor amado.
Virgen fiel, lo fue en sus quereres, en su lealtad con su familia, con sus amigos benedictinos,
con sus hermanas religiosas. Nos unieron lazos de infancia y de vocación. Leo, una
hermanita mayor que quiso a nuestra familia como a la suya propia, no supo de medias tintas.
Responsable, ordenada, capaz para todo trabajo duro y delicado, gastó sus fuerzas hasta
cuando se fue adentrando en una vida solitaria y monástica que amó desde sus comienzos,
fiel a su oración y a una vida interior que comprendía y amaba entrañablemente.
La última vez que nos vimos después de su última crisis de salud, la encontré tan serena
como siempre, consciente de su estado, que para ella no era lo más importante. Lo más
importante era preguntar por todos, por la Comunidad de Los Balsos donde vivió tantos años
y tenemos tanto que agradecerle, por toda la gente que llevaba en su corazón.
Fiel a su vocación, cultivaba sus tiempos de oración, sus lecturas, su vida fraterna. El Señor la dotó de una especial
comprensión de su Palabra.
Gracias, Hermana Leonila por todo lo que hiciste por cada comunidad a la que te envió la obediencia, gracias por
tus ejemplos de rectitud, de trabajo, de mujer fiel.

ALGUNAS CARTAS RECIBIDAS
DE:BEATRIZ ACOSTA MESA O.D.N. Y EQUIPO GENERAL

Medellín, 7 de agosto de 2013
Hermanas: Liliana Franco Echeverri y Equipo, Inés Cadavid y Comunidad de Landirás
Religiosas de la Provincia de Colombia-Perú, Familiares y Amigos de Leonila, Queridas todas y todos:

En unión con la Comunidad de la Casa Generalicia de Roma, nos hacemos presentes en esta Eucaristía en la que
celebramos la Pascua definitiva de nuestra querida hermana Leonila Jaramillo. Leo como la llamamos, nos habló
con su silencio, trabajo, responsabilidad y búsqueda incansable de la Voluntad de Dios.
Su silencio sonoro, seguirá convocándonos a cuidar la vida, a atender preferencialmente a los más débiles, a
realizarlo todo con amor y generosidad.
Con la liturgia del día de hoy, podemos exclamar: “Mujer qué grande es tu fe” y agradecer la experiencia que
inspiró y orientó la vida de Leo.
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Ella ya está gozando de la plenitud y hoy nos la imaginamos celebrando este encuentro con su hermano Agustín,
religioso Benedictino, con las personas de su familia y de la Compañía que le han precedido. Leo seguirá velando
por nosotros desde Dios.Un fuerte abrazo.
De: LILIANA FRANCO ECHEVERRI, O.D.N. Y EQUIPO PROVINCIAL
Medellín, 7 de agosto de 2013
Madre Beatriz Acosta Mesa, Superiora General. Madre Esperanza Bagnara, Administradora General
Madre Inés Cadavid y hermanas de la Comunidad de Landirás
Hermanas de la Provincia de Colombia-Perú. Familiares y Amigos de Leonila. Queridas hermanas:

Nos damos cita en torno a la Eucaristía para celebrar y agradecer la vida de Leonila. Mientras tanto, en la ciudad, y
por ser día de fiesta, se habla de batallas y de flores. Y no es extraño, es simplemente que la vida es eso…
BATALLA Y JARDIN.

Batalla como la emprendida hace 200 años, tras la libertad… Batalla cotidiana, con nosotros mismos y con
nuestros miedos… Batalla tras una meta y por una causa. Batalla a costa de la vida y muchas veces incluso por
ella.
Batalla en la que a veces nos sentimos frágiles, enfermos, impotentes, pero nunca, nunca solos.
Batalla la nuestra, sin armas y sin víctimas; pero sí con héroes que nos tienden la mano, nos salvan y nos cuidan;
se arriesgan y con paciencia gestan tiempos nuevos.
Y es jardín, plural y bello, mezcla de armonía aromática, colorida. Bosque espeso en el que a veces corremos el
riesgo de perdernos.
Leonila, como tantos, como todos, por humana, por ella, supo de batallas y fue flor en todo su esplendor y su
belleza.
La sentimos hermana. Gustamos muchas veces de los detalles de su acogida, del sabor de los platos que con
amor y sazón preparaba.
La vimos orar y celebrar los Sacramentos en un afán cotidiano por configurarse con su Dios.
Hasta nosotros llegó el eco de su gusto por el silencio y la vimos menguar en tamaño y fuerzas, siempre de la
mano de su Señor.
Hoy nos unimos en esta fiesta de acción de gracias… Memoria de batallas, fiesta de flores y damos gracias a Dios
porque la semilla cayó en buena tierra y se hizo fecunda.
Un abrazo y nuestra oración.

RECORDANDO A MARÍA EUGENIA ARANGO ARANGO,
O.D.N., EN SU PASCUA
AL INICIAR LA EUCARISTÍA
POR: MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ, O.D.N.

Nos reunimos en esta tarde, como familia Arango y Compañía de María, para agradecer,
para celebrar y para hacer memoria…
Agradecer al Señor que se hace presencia en esta mesa eucarística; que nos sigue
revelando en cada acontecimiento el verdadero rostro del Padre; que nos deja las huellas de
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su camino hacia la cruz, para que tomemos conciencia de que al recorrerlo, vamos camino hacia el Padre en la
serena tarde de nuestra resurrección.
Y en este contexto hacemos memoria de la vida de María Eugenia. “La Monita” como le decían Gerardo, SJ y
Horacio, SJ. Una vida que me tocó compartir con ella muchos años en San Lucas, en Lestonnac y en Landirás.
Una vida que fue una historia de amor que pocos pueden contar. Cuando iba con ella a la casa grande de
Bomboná para ver ella su “viejita”, como decía. Aquella mujer admirable que acogió con un corazón muy grande a
otros 7 niños para realizar ese milagro de amor que se llamó: familia Arango.
Recuerdo que una vez estando allí con María Eugenia, llegó un Jesuita que regresaba de Roma. María Eugenia
estaba entretenida con un sobrino y el Padre preguntó: “¿Doña Mercedes, la monjita es de los suyos o de los
otros?” Y ella le respondió: “Padre aquí no se hablade míos o de otros; ellos son 14 hermanos”. Y así lo vivió y
disfrutó siempre María Eugenia. Con el cariño de todos, con la presencia semanal de Isabel y Rosita, ella fue feliz.
A María Eugenia la vimos siempre como una gran educadora. Identificada totalmente con el Proyecto Educativo de
la Compañía de María; su preparación normalista y su responsabilidad la llevaron siempre a buscar todo aquello
que la acercara a las niñas, que despertara su interés y fuera acorde a su edad. Muchísimas exalumnas la
recuerdan. Cuando estábamos en San Lucas y le tocaba exigir, las chiquitas decían: “Quien la ve tan chiquita y tan
brava;” pero al rato todo terminaba en un abrazo, que sin palabras quería decir: “entendimos tu lección y vamos a
mejorar”.
Y como todo seguimiento radical tiene que pasar por la cruz, ella la sintió cuando perdió sus oídos. Esto la hizo
sufrir muchísimo…, pero no perdió nunca al Señor como su centro, la certeza de un Dios que caminaba con ella,
fue su apoyo permanente, su seguridad en la enfermedad y su esperanza de ese encuentro que celebramos hoy.
Bajo la mirada protectora de Nuestra Señora, María Eugenia entra ya a formar parte de esa otra familia: la
Compañía de María en el cielo.

ALGUNAS CARTAS RECIBIDAS
DE BEATRIZ ACOSTA MESA, ODN, Y EQUIPO GENERAL
Medellín, 13 de agosto de 2013
Hermanas Liliana Franco y Equipo Provincial, Inés Cadavid y Comunidad de Landirás, Familiares y amigos de María Eugenia

Una horas antes de viajar a Roma, nos comunican la noticia de la muerte de nuestra querida hermana María
Eugenia Arango Arango.
La “Monita” como la llamábamos en otros tiempos, nos ha dejado una huella imborrable. Su cercanía, cariño, amor
por los pobres y la educación han sido siempre una llamada al Compromiso.
Sus años de enfermedad y su silencio nos han llevado a pensar muchas veces sobre el sentido del sufrimiento. Ella
ya goza de Dios y desde Él nos seguirá hablando e invitando a “más”.
A toda su familia, gracias por el testimonio de fraternidad y de generosidad y ésta seguirá siendo su casa. A todas
las personas que la han querido y cuidado a lo largo del tiempo, nuestro sincero agradecimiento.
En unión con la Comunidad de la Casa Generalicia de Roma, un fuerte abrazo.
DE LILIANA FRANCO ECHEVERRI ODN Y EQUIPO PROVINCIAL
Medellín, 13 de agosto de 2013
Madre Inés Cadavid y hermanas de la Comunidad de Landiras
Hermanas de la Provincia de Colombia-Perú, Queridos Familiares y Amigos de María Eugenia

¿Quién es el más importante en el Reino de los cielos? Es la pregunta que plantea el Evangelio de hoy, es la que
resuena con fuerza en quienes vamos reconociendo que lo fundamental es casi siempre pequeño, la mayoría de
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las veces humilde, siempre sencillo. Que los milagros del Reino se gestan en quienes tienen corazón de niño y
capacidad de acoger con ternura y bondad, las sorpresas de Dios.
María Eugenia, con sus ojos claros, pudo reconocer siempre la mejor parte, la que está reservada a los limpios de
corazón. Amó a Jesús y se dejó amar por Él, lo hizo su Absoluto, su referencia, su gran amor.
Fue hermana que nos cuidó con detalles y cercanía. De ella muchas conservamos una tarjeta que nos envió por
nuestro cumpleaños, una sonrisa que nos regaló cuando nos vio tristes, una palabra que nos animóa ser mejores
maestras.
Sabemos que disfrutó su misión en medio de los preferidos de Dios. Que a ellos les dio en abundancia su ser de
maestra, que los acompañó con esmero y que con creatividad preparó cada una de sus clases.
Y estos últimos años la vimos menguar en silencio, consumirse y permitir en disponibilidad que de los otros le
viniera el cariño y el cuidado. Nos preguntamos muchas veces junto a su cama, mientras le apretábamos con
fuerza la mano, si nos escuchaba. Y en el fondo, todos sabíamos que sí, porque siempre lo hizo…porque ese fue
uno de sus grandes dones, porque lo propio en ella era, incluso cuando perdió el oído, escuchar, tener tiempo para
el otro.
Hoy en el corazón de Dios hay fiesta, llega hasta Él y por la eternidad su Pequeña, su Amada y en nuestro corazón
hay acción de gracias, porque sabemos que quienes son así, pequeños, alma de niños, son los más importantes en
el Reino de los cielos.
Que en lo cotidiano, podamos, optar por la mejor parte, así como lo hizo María Eugenia.

EN LA PASCUA DE MERCEDITAS LÓPEZ YÉPEZ, O.D.N.
DE BEATRIZ ACOSTA MESA O.D.N Y EQUIPO GENERAL
COMUNIDAD DE ROMA Y TERCERA PROBACIÓN 2013
Roma, 24 de agosto de 2013
Hermanas Liliana Franco y Equipo Provincial, María Torres y Comunidad de las Alegrías
Religiosas de la Provincia Colombia-Perú, Queridas Hermanas:

Hemos recibido la noticia de la Pascua definitiva de nuestra querida Hermana Mercedes López
Yépez. En unión con la Provincia, celebraremos la Eucaristía esta tarde para agradecer al Señor
el don que Merceditas ha sido para la Compañía.
Su humildad, cercanía y serenidad, su vida entregada y su búsqueda incansable de la Voluntad
de Dios, es para todas nosotras, testimonio y seguridad de que la relación profunda con el
Señor da sentido a nuestra existencia y nos impulsa a la entrega generosa a nuestros
hermanos. Ella ya está gozando de la plenitud y su memoria será una luz en nuestro camino.
A toda su familia y a las personas que la cuidaron a lo largo del tiempo, nuestro sincero agradecimiento.
Un fuerte abrazo.
DE: LILIANA FRANCO ECHEVERRI O.D.N. Y EQUIPO PROVINCIAL
Pereira, 24 de agosto de 2013
Madre María Torres, SuperioraComunidad de las Alegrías
Hermanas todas de la Provincia, Familiares y amigos de Merceditas

Nos congrega la vida, la certeza de que la “puerta estrecha” nos hace más fecundos, más felices y nos conduce a
lo fundamental y a lo eterno. Que el Reino de Dios es de los pequeños, de los humildes. Nos reúne la fe, esa que le
dio sentido y norte a la vida de Merceditas y que hoy a nosotros nos hace experimentar que ella se encuentra ya
disfrutando del abrazo del Padre.
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Todos tenemos en la mente y en el corazón la imagen de Merceditas. Esa mujer pequeña en estatura y con un
corazón tan grande, amplio y generoso que todos los que nos acercábamos a ella, teníamos la seguridad de tener
en él una morada. Así lo sentimos siempre, porque de ella sólo recibimos detalles, cuidados, ternura, mirada cálida
y repleta de picardía.
Merceditas vino de un hogar en el que la cosecha fue fecunda: 15 hijos y ella la mayor, en edad y gracia. Junto a
sus padres y hermanos, aprendió pronto que lo más importante en la vida pasa por la relación, por la calidad
humana, por la cercanía y el afecto y consagró su existencia a amar sin tacha, ni límites.
Todos la sentimos hermana y por eso hoy, agradecemos a Dios su existencia. Seguramente cada vez que nos
tomemos un tintico la recordaremos y nos habitará esa sensación de paz, de bienestar y alegría que nos producía
siempre el encuentro con Merceditas.
Ella se encuentra ya definitivamente en Dios y desde Él nos invita a transitar por la puerta estrecha; a hacer en lo
cotidiano el camino de la donación y la entrega, de la disponibilidad y el amor; de la bondad y la ternura.
Que podamos acoger su testamento y prolongar en lo cotidiano ese proyecto que la hizo pequeña y llena de gracia;
fecunda y generosa; consagrada y feliz.Un abrazo lleno de cariño y nuestra oración,

NOTA:

agradecemos otras tantas cartas y mensajes que nos han llegado en los diferentes duelosy hemos

enviado a las familias

ANIVERSARIO DE PEREIRA
Con motivo de la celebración de los 150 años de la fundación de la Ciudad de Pereira, felicitamos a todas las
hermanas pereiranas, a todas las que realizan la tarea educativa en la querendona Pereira, a todas las que dieron
allí sus años de servicio al Reino y educaron generaciones de jóvenes en las diferentes obras.
Publicamos estos bellos poemas, como aporte:

MOMENTOS
Señora de la Pobreza, Madre de los Pereiranos,
hoy vengo a darte las gracias:
Tu aparición milagrosa a la humilde María Ramos,
empezó a marcar el modo y esa manera tan propia
de ser un buen ciudadano.
En las aguas del Otún tu imagen quedó grabada,
y se fue imprimiendo en todos, con firmeza, amor y gracia,
con el agua del Bautismo, la curva de tu sonrisa.
La simplicidad del lienzo, por antiguo ya raído,
nos enseñó a servir siempre a extraños y a los amigos,
con entrega solidaria que es fuente de su civismo.
Sigue, Madre, allí en tu templo, derramando tus bondades,
verdad, libertad, trabajo, símbolos vivos y actuales.
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De nuevo te digo, Madre, gracias doy por tu pobreza;
es el título que ostentas y es nuestra mayor riqueza.
Ya que has estado presente este sesquicentenario,
sigue sonriendo a tus pobres cada nuevo aniversario.
BEATRIZ GONZÁLEZ MESA, O.D.N.
PEREIRA, 30 DE AGOSTO DE 2013

EN EL MES DE AGOSTO
En el mes de agosto,
con toda ternura
le escribo a mi tierra,
mi tierra adorada,
mi bella Pereira,
edén de mi infancia,
de mis años mozos,
de mi edad dorada.
Para ti Pereira
la joven, la hermosa,
ciudad progresista,
ciudad de cultura,
ciudad donde todos
nativos y extraños
vivimos soñando
caminos de holgura.

Tus hijos te amamos:
amamos tus calles,
tus parques, iglesias,
tu equipo del alma,
tu linda bandera,
amamos tu himno
y son nuestro orgullo
tus mangos y palmas.
Eres de Colombia
jardín florecido
con hombres ilustres
de machete y pala;
matronas excelsas,
jóvenes hermosas,
niños de alma nueva
como su pizarra.

Al decir tu nombre
se me salta el alma,
jamás hijo tuyo
te amó como te amo
y todo mi cuerpo
tiembla y se estremece
pues soy de tus hijos
el más pereirano.
TERESITA GONZÁLEZ MESA
EXALUMNA, AGOSTO 10 DE 2004

UN DOLOROSO RAMADÁN
Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán, conocido internacionalmente por ser el mes en el que los
musulmanes por su fe y por sus creencias, practican el ayuno diario, desde el alba hasta que se pone el sol.
El mes del Ramadán ha llegado cuando Egipto vive un momento de Crisis.
El mes que siempre ha tenido su encanto y sus particularidades desde hace más de 1.000 años, este año es la
tristeza y el dolor los que reinan.
Después de la revolución del 25 de enero de 2011., Egipto busca encontrar salida a esta situación pero algo muy
grave sucede: la división que reina domina las calles de Egipto en forma de dilema.
Entre alerta, cólera y esperanza, los egipcios están viviendo la tristeza y la desolación, ha sido un mes lleno de
angustia y sobre todo de tristeza, hasta tal punto que parece interminable.
Nada de ropa nueva como siempre se ha acostumbrado, nada de alegría ni de fiesta, ni dinero: Violencia, dolor,
desesperanza. Dos dólares diarios son su “riqueza” pero no pierden la esperanza.
Los Egipcios están acostumbrados, a los desafíos y a volver a viviré el Ramadán con alegría y gozo.
BEATRIZ AGUDELO CEBALLOS, O.D.N.
COMUNIDAD DE LANDIRÁS, MEDELLÍN
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NUEVO TELÉFONO EN LIMA
Les pedimos el favor de actualizar el nuevo teléfono de la Comunidad de Perú: 567 97 03

FALLECIMIENTOS
“Si creemos que Jesús
ha muerto y resucitado,
del mismo modo
a los que han muerto en Jesús,
Dios los llevará con Él”.
ITs 4, 13
Con estas palabras de la Sagrada Escritura comunicamos el fallecimiento de:

Leonila Jaramillo RaveO.D.N., religiosa de la Compañía de María, Landirás, Medellín.
María Eugenia Arango Arango O.D.N., religiosa de la Compañía de María, Landirás, Medellín.
Mercedes López YépezO.D.N., religiosa de la Compañía de María, Las Alegrías, Pereira.
Isabel Plata Sánchez, hermana de Carmela Plata SánchezO.D.N., de la comunidad de La Mesa, Cundinamarca.
Fabio Moreno Narváez,hermano medio de Carmen Moreno MartínezO.D.N., de la comunidad de Las Alegrías.
Margarita Solórzano de Uribe, cuñada de Luz y Camila Uribe Uribe O.D.N., de las comunidades de Landirás y La
Casita, respectivamente.
Dorina Ester Acosta Márquez, hermana media de Ana Beatriz Acosta Sánchez, O.D.N, de la comunidad de El
Bosque, B/quilla.
Fernando Angulo Lezama, tío de Yvette Angulo Rincón O.D.N., de la comunidad de El Bosque, Barranquilla.
Raquel Cabrera de Cortissoz, mamá de Esther Cortissoz Cabrera, exalumna, Administradora de la Provincia en la
Costa Atlántica.
El Señor dé fortaleza a sus familiares y amigos para vivir en fe y esperanza, la pérdida de sus seres queridos .

La Comisión de Comunicación de la Provincia invita a todas a participar con sus aportes para las
publicaciones que hacemos.Despertemos la creatividad en cada comunidad, para darle novedad a estas
publicaciones!
Para el próximo Volante 206, esperamos contar con más aportes de las diferentes ciudades.
Colabóranos con las características de las regiones a las que pertenecemos, eso nos ayuda a conocer la
riqueza humana, espiritual y social que llevamos dentro y que están allí presentes al servicio del Señor en la
Provincia.
¡Esperamos más aportes de todas! Sin miedo, con espíritu de colaboración y entusiasmo! Dejar que se
recree en nosotras la intuición de Juana de Lestonnac y buscar, como ella, la Mayor Gloria de Dios. Soñar
con la “tierra prometida”, con las promesas, las alianzas… Tomar conciencia de que todo está por venir y el
Espíritu hace nuevas todas las cosas.
Dediquémosle un momento, todas podemos!
El Boletín COMUNICACIÓN 211 saldrá para principios de noviembre con el temaEncuentro, dentro de la

12

