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¡UNA LECCIÓN DESDE LA DISTANCIA!
POR: MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ, O.D.N.
COMUNIDAD DEL DOCE DE OCTUBRE
NOTA: Liliana Franco, Superiora Provincial, se encuentra haciendo un curso de inglés en Indianápolis, USA. Y desde allí escribió la segunda
crónica a la Provincia. A ella hace referencia el siguiente Editorial.

Sí, Liliana, nuestra Provincial está lejos.
Indianápolis es por ahora su destino
mientras el inglés hace también sus esfuerzos
para que esta paisa lo entienda, lo haga suyo.
Dices Liliana, en tu carta,
que nos estás escribiendo desde el rincón de una plaza
porque terminaste primero el trabajo,
o sea que vas aventajando a tus compañeros árabes.
¡Felicitaciones por tus progresos en el inglés!
y gracias por acercarte a nosotras,
desde ese rincón, en la distancia.
También nosotras estamos ahí, contigo.
Y seguimos releyendo tu carta:
vemos con la imaginación a tus compañeros árabes
postrados y orando en dirección a la Meca.
Nos preguntamos: ¿cuántas veces en nuestro trabajo
nos dirigimos nosotras a esa “MECA” nuestra
que es el Señor?
Nos quedó resonando también tu frase:
“el Señor me está invitando a la escuela de la confianza y la humildad”.

Realmente, este Señor de nosotras es maravilloso
y nos ofrece cada día “becas”, según va viendo
lo que necesita nuestro corazón. ¿Las aceptamos?
“Planear, orientar, comunicar”

lo has hecho y lo sigues haciendo desde allá.
Pero es hermoso también lo que vas descubriendo:
“Vivir lo insospechado, dejarte conducir, silenciarte”

Si cada una de nosotras hiciera también eso,
haríamos contigo este curso de tres meses…
y a tu regreso, nos encontrarías abiertas y preparadas,
no solo para la nueva Provincia
sino para seguir caminando juntas,
con la certeza de que es el Señor quien conduce
nuestras pequeñas historias personales
para formar esa Historia grande y común
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que es la COMPAÑÍA.

AÑO DE LA FE
CARTA

ENCÍCLICA

-Viene del volanteFIDEI
205- “(…) Una luz por descubrir
LUMEN

4. Por tanto, es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces
acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del
hombre. Porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos; ha de venir de una fuente más primordial, tiene
que venir, en definitiva, de Dios. La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que
nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor, recibimos
ojos nuevos, experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro. La fe, que
recibimos de Dios como don sobrenatural, se presenta como luz en el sendero, que orienta nuestro camino en el tiempo. Por
una parte, procede del pasado; es la luz de una memoria fundante, la memoria de la vida de Jesús, donde su amor se ha
manifestado totalmente fiable, capaz de vencer a la muerte. Pero, al mismo tiempo, como Jesús ha resucitado y nos atrae
más allá de la muerte, la fe es luz que viene del futuro, que nos desvela vastos horizontes, y nos lleva más allá de nuestro
«yo» aislado, hacia la más amplia comunión. Nos damos cuenta, por tanto, de que la fe no habita en la oscuridad, sino que
es luz en nuestras tinieblas. Dante, en la Divina Comedia, después de haber confesado su fe ante san Pedro, la describe
como una «chispa, / que se convierte en una llama cada vez más ardiente / y centellea en mí, cual estrella en el cielo»[4].
Deseo hablar precisamente de esta luz de la fe para que crezca e ilumine el presente, y llegue a convertirse en estrella que
muestre el horizonte de nuestro camino en un tiempo en el que el hombre tiene especialmente necesidad de luz.
5. El Señor, antes de su pasión, dijo a Pedro: «He pedido por ti, para que tu fe no se apague» (Lc22,32). Y luego le pidió que
confirmase a sus hermanos en esa misma fe. Consciente de la tarea confiada al Sucesor de Pedro, Benedicto XVI decidió
convocar este Año de la fe, un tiempo de gracia que nos está ayudando a sentir la gran alegría de creer, a reavivar la
percepción de la amplitud de horizontes que la fe nos desvela, para confesarla en su unidad e integridad, fieles a la memoria
del Señor, sostenidos por su presencia y por la acción del Espíritu Santo. La convicción de una fe que hace grande y plena
la vida, centrada en Cristo y en la fuerza de su gracia, animaba la misión de los primeros cristianos. En las Actas de los
mártires leemos este diálogo entre el prefecto romano Rústico y el cristiano Hierax: «¿Dónde están tus padres?», pregunta
el juez al mártir. Y éste responde: «Nuestro verdadero padre es Cristo, y nuestra madre, la fe en él»[5]. Para aquellos
cristianos, la fe, en cuanto encuentro con el Dios vivo manifestado en Cristo, era una «madre», porque los daba a luz,
engendraba en ellos la vida divina, una nueva experiencia, una visión luminosa de la existencia por la que estaban
dispuestos a dar testimonio público hasta el final.
6. El Año de la fe ha comenzado en el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Esta coincidencia nos permite
ver que el Vaticano II ha sido un Concilio sobre la fe[6], en cuanto que nos ha invitado a poner de nuevo en el centro de
nuestra vida eclesial y personal el primado de Dios en Cristo. Porque la Iglesia nunca presupone la fe como algo
descontado, sino que sabe que este don de Dios tiene que ser alimentado y robustecido para que siga guiando su camino.
El Concilio Vaticano II ha hecho que la fe brille dentro de la experiencia humana, recorriendo así los caminos del hombre
contemporáneo. De este modo, se ha visto cómo la fe enriquece la existencia humana en todas sus dimensiones.
7. Estas consideraciones sobre la fe, en línea con todo lo que el Magisterio de la Iglesia ha declarado sobre esta virtud
teologal[7], pretenden sumarse a lo que el Papa Benedicto XVI ha escrito en las Cartas encíclicas sobre la caridad y la
esperanza. Él ya había completado prácticamente una primera redacción de esta Carta encíclica sobre la fe. Se lo
agradezco de corazón y, en la fraternidad de Cristo, asumo su precioso trabajo, añadiendo al texto algunas aportaciones. El
Sucesor de Pedro, ayer, hoy y siempre, está llamado a «confirmar a sus hermanos» en el inconmensurable tesoro de la fe,
que Dios da como luz sobre el camino de todo hombre. En la fe, don de Dios, virtud sobrenatural infusa por él, reconocemos
que se nos ha dado un gran Amor, que se nos ha dirigido una Palabra buena, y que, si acogemos esta Palabra, que es
Jesucristo, Palabra encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro, y da alas a nuestra
esperanza para recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la
existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios. ¿Cuál es la ruta que la fe nos descubre? ¿De dónde procede su luz
poderosa que permite iluminar el camino de una vida lograda y fecunda, llena de fruto?”… -Continuará en el Volante 207[4] Paraíso XXIV, 145-147.
[5]Acta Sanctorum,Junii, I, 21.
[6] «Si el Concilio no trata expresamente de la fe, habla de ella en cada una de sus páginas, reconoce su carácter vital y sobrenatural, la supone íntegra y
fuerte, y construye sobre ella sus doctrinas. Bastaría recordar las afirmaciones conciliares […] para darse cuenta de la importancia esencial que el Concilio,
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coherente con la tradición doctrinal de la Iglesia, atribuye a la fe, a la verdadera fe, la que tiene como fuente a Cristo y por canal al magisterio de la Iglesia»
(Pablo VI, Audiencia general [8 marzo 1967]:InsegnamentiV [1967], 705).
[7] Cf. Conc. Ecum. Vat. IConst. dogm.Dei Filius, sobre la Fe católica, cap. III: DS 3008-3020; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina
revelación, 5; Catecismo de la Iglesia Católica, 153-165

BEATIFICACIÓNDEL RELIGIOSO JESÚS ANÍBAL GÓMEZ
APORTE DE: CLEMENCIA ROBLEDO ESCOBAR, O.D.N.
COMUNIDAD DE LANDIRÁS
Resumen tomado de: Redacción elcolombiano.com | Medellín | Publicado el 13 de octubre de 2013| Carmen Elena Villa Betancourt.

Más de 20.000 personas asistieron el domingo 13 de octubre a Tarragona, España,
para la beatificación más numerosa de la historia, la de522 religiosos asesinados
durante la Guerra Civil española (1936-1939). El seminarista claretiano, Jesús
Aníbal Gómez Gómez, nacido en Tarso, Antioquia, en 1914, fue uno de los
beatificados. A los 11 años viajó a Bogotá para ingresar al Seminario de los padres
Claretianos. En 1935 viajó a Madrid para concluir sus estudios y ordenarse.
En 1936, "fue enviado a Zafra en Extremadura, lugar que comenzó a ser blanco de
las hostilidades de la persecución religiosa en España en la que fueron asesinados
en sólo un año 8.207 católicos entre sacerdotes, religiosos y religiosas"."No
tenemos huerta, y para el baño nos las arreglamos de cualquier modo (…). De
paseo no hemos salido ni una sola vez desde que llegamos: de hecho guardamos
clausura estrictamente papal; así nos lo exigen las circunstancias", indicó Jesús
Aníbal, antes de morir, (…) asesinado en España cuando solo tenía 22 años. El
nuevo Beato antioqueño será el noveno beato colombiano.
Fue beatificado junto con los mártires de la Guerra Civil del país ibérico. La
ceremonia comenzó con un mensaje del Papa Francisco en el que puso el ejemplo de estos mártires que imitaron a
Jesucristo e insistió en la necesidad de "abrirnos a los demás, a los que más necesitan".
El Papa se dirigió en castellano a los asistentes para unirse "de corazón" a la celebración de la proclamación de los
beatos mártires que son, según Francisco, "cristianos ganados por Cristo, discípulos que han aprendido bien el sentido
de aquel amar hasta el extremo que llevó a Jesús a la cruz".
Los presentes en la ceremonia eran, en su mayoría, miembros de
congregaciones religiosas y familiares de los hoy beatificados y, tal
como pidió la Conferencia Episcopal Española, no llevaban ni
banderas ni pancartas.
El enviado especial de la Santa Sede, cardenal y prefecto de la
Congregación por las Causas de los Santos del Vaticano, Angelo
Amato, que presidió la beatificación, insistió en la importancia del
perdón "como esencia del cristianismo". Amato, dijo que "nada justifica
una guerra fratricida ni la muerte del prójimo", inició su homilía con
citas bíblicas sobre el martirio y la fe y detalló que "España es una
tierra bendecida por la sangre de los mártires" ya que se han
beatificado más de un millar en 14 ceremonias.
El Cardenal Amato abundó en su discurso de que los 522 beatificados
Jesús Aníbal Gómez Gómez, seminarista claretiano,
hoy no son víctimas de la Guerra Civil, sino de "una radical
beatificado en Tarragona, España, el 13 de oct. 2013.
persecución religiosa, que se proponía el exterminio programado de la
Iglesia" y tachó los años 30 de "período oscuro de la hostilidad anticatólica". El cardenal describió a los mártires como
"víctimas", "hombres y mujeres pacíficos" que "no odiaban a nadie, amaban a todos, hacían el bien a todos".
La ceremonia se celebró en la plaza del Complejo Educativo de Tarragona, donde se instaló un gran templo al aire
libre, presidido por murales con las fotografías de los mártires en una gran estructura de 26 metros de largo por 14 de
altura y un altar de 36 metros. Había también pantallas gigantes y 7.000 sillas en un campo anexo de rugby, lo que
suma más de 14.000 asientos, y unos 800 voluntarios atendieron a los asistentes. (…)
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DÍA MUNDIAL DEL RECHAZO A LA MISERIA
ENVÍA: BERNADETTE BOUDOU, O.D.N.
COMUNIDAD DE LIMA

Soy hermana de la Compañía de María, trabajo en Fe y Alegría n°1, en Lima,
Perú. Vivo en Valdivieso - San Martín de Porres, estamos felices de poder
compartir la vida de las familias que están refugiadas en los asentamientos
humanos “Vista Alegre” “Señor de los Milagros”, “Mariátegui”, “Santa Rosa”,
ofrecemos la biblioteca de calle, los talleres de manualidades, de lúdica, y
recibimos sobre todo, como un regalo, la sonrisa de los niños, la acogida y la
confianza de los padres.

Barrios en los cerros, alrededores de Lima.

Hace 25 años, este mismo día, 17 de octubre, más de 100.000 personas se
reunían al pie de la torre Eiffel en Paris, convocadas por un hombre venido
de la extrema pobreza, el Padre Joseph Wresinski, para poner en la Plaza de
las Libertades y de los Derechos del Hombre, en el Trocadero, una placa,

símbolo de la dignidad para todos.
Este día es ahora el Día Mundial del Rechazo a la Miseria.
Yo, Francesa, viví con mucha emoción este día, lleno de alegría, fraternidad,
reconocimiento de los más pobres que tuvieron un papel importante en la
organización de la Jornada, actuando por la noche lo que habían ensayado durante
meses y meses.
Lúdica
Fue todo un pueblo que se
levantó para compartir con nosotros su deseo de trabajar, de
ocuparse de su familia, de tener, como nosotros, el derecho a la
salud, a la educación de sus hijos, a una casa, a una vida digna.

Veinticinco años después, comprometida con estas familias, puedo
dar testimonio de su fortaleza, su coraje, su acogida y quiero hacer
homenaje a la muchedumbre de los niños, jóvenes, hombres,
mujeres, que todavía no existen en nuestra sociedad, formando
parte de ella, pero estando casi invisibles en el mundo entero.
A ELLOS, les digo las palabras que el Padre Joseph me decía cada

vez que nos encontrábamos:
Biblioteca de Calle. Cerros en los alrededores
de Lima, cerca de Valdivieso.

¡GRACIAS POR EXISTIR!”

NOS ESCRIBEN DESDE FRANCIA
Por: LIDIA BEATRIZ VERÓN GUTIÉRREZ, (JUNIORA)
COMUNIDAD INTERNACIONAL DE BURDEOS, FRANCIA

Burdeos, 22 de setiembre 2013
Queridas Hermanas:
La celebración de la Profesión vivida el 18 de agosto en Santa María, MisionesParaguay, fue significativa por esa experiencia personal con el Señor al responder a su
llamada a seguirlo públicamente dentro de la Compañía de María.
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El haber sido acompañada por tantos seres queridos fue una muestra de cariño y
también de sentido para la vida religiosa, porque para el mundo de hoy, no es común
encontrar personas que valoren sinceramente nuestra entrega y nos animen.

De izq. a der. Adriana, Blásida,
Noelia y Lidia, en la Profesión.

Ahora, en esta nueva misión que el Señor me encomienda, a través de la Compañía, de formar parte de la nueva
Comunidad Internacional de Burdeos, para realizar con otras hermanas lo establecido en la Asamblea General, no
tengo palabras precisas para expresar con exactitud los sentimientos que me surgen.
Sólo sé que me emociona estar en este lugar donde nacimos como Compañía, acompañada de nuestra querida Madre
Juana de Lestonnac y tener la oportunidad de interiorizar nuestras fuentes, de aprender el francés y colaborar, en la
medida que se pueda, con la Pastoral Juvenil.
Reconocer que esta tarea que nos confían es acompañada por toda la Compañía universal me llena de alegría y de
optimismo. Sigo contando con sus oraciones para que sea dócil a lo que el Espíritu vaya suscitando.
Un abrazo fraterno. Atentamente, Lidia

SANDRA ESCRIBE DESDE EGIPTO
De: SANDRA BOTINA ACHICANOY, O.D.N.
COMUNIDAD DE ARMANT, ALTO EGIPTO

Jueves 19/09/2013
Queridas hermanas,
De nuevo en el Alto Egipto, en Armant, hemos llegado hace un par de
horas: Tere Durán, Wafaa, y yo.
Un recorrido en bus, pues aún no hay tren.
Otro camino, otro paisaje, desde la salida de El Cairo hasta Luxor solo
desierto, casi 11 horas de camino hasta llegar a nuestra casa, pero el
viaje muy bien, “gracias a Dios”.
En el camino nos enterábamos de las noticias que no dejan de
preocupar: la situación de Egipto y en particular hoy, de El Cairo.
Que Dios proteja a este pueblo, y nos proteja a todas.
He salido de El Cairo, con una experiencia que ha marcado no solo mi
historia sino la historia de Egipto, con sentimientos de gratitud, de
solidaridad, de compasión, unida a la oración del pobre, del cristiano,
del musulmán, quienes elevan su plegaria por la justicia y la paz...
Paisaje en el desierto del Sahara.

Durante todo este tiempo me he sentido y hemos sentido que lo que hemos
viviendo, ha sido en compañía de todas ustedes por sus oraciones, sus
mensajes…, así que aquí voy, aquí vamos, a veces nos toca atravesar el
Nilo, recorrer caminos, andar por el desierto.
Y precisamente hoy cuando venía de camino pensaba en Yolanda Cerón,
quien caminó e hizo camino recorriendo pueblos, atravesando el Pacífico,
luchando, amando hasta dar su Vida, construyendo el Reino de Dios.
Desde esta tierra egipcia me uno a todas ustedes para hacer memoria de
su Martirio y celebrar su Pascua; y que Yolito, nos anime a seguir siendo
fieles hasta el final.
Un abrazo para cada una.

Oasis en el desierto
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Las recuerdo con cariño, Sandra Judith

A LA MEMORIA DE YOLANDA CERÓN DELGADO
POR: DIANA LUCÍA GAVIRIA BOLAÑOS, O.D.N.
COMUNIDAD DE VILLA SANTANA. PEREIRA.

Yolito:
Siempre estarás
presente entre
Nosotras.
Celebramos tu Pascua,
unidas a toda la gente
por la que diste
tu vida.
Sigue, por favor,
intercediendo
por tu pueblo.

No puedo dejar pasar esta fecha sin unirme a ustedes y a tantas personas
que queremos a Yolito y seguimos impulsadas (os) y animadas (os) por
ella en el trabajo en la construcción del Reino. Un fuerte abrazo,

7

¡BIENVENIDAS!
Damos saludos especiales a las religiosas que llegaron a la Provinciaen estos últimos días para integrarse a la misión
apostólica y para realizar la formación.
Maribel Vanegas Vélez, de Colombia, comenzó el Postulantado en la comunidad de Cristales, El Nogal, el 4 de
octubre.
Anne Ferrand, de Francia; Hosleidys Bárbara Alonso, de Cuba; Patricia Salazar, de Perú; Daniela Jaramillo y Juliana
Montoya, de Colombia, después de terminar la Etapa Intensiva del Postulantado, iniciaron el Noviciado, el 12 de
octubre del presente año.
También saludamos a las Junioras María Reina Chamorro Ramírez y Noelia Zarza Cardozo, del Paraguay y a Carmen
Castellanos Montión, profesa de la Provincia de México.
María Reina Chamorro viajó a Pereira para integrarse a la comunidad de Villa Santa Ana y realizar la misión en el
Colegio de Kennedy. María Reina está terminando el Juniorado, la acompaña María Cecilia Correa.
Noelia Zarza está viviendo en La Casita. La acompaña Camila Uribe, encargada de Junioras y empezó a trabajar en el
Colegio Santa Juana de Lestonnac, del barrio El Pedregal.
Carmen Castellanos, es profesa y viene a reforzar la comunidad de El Bosque en Barranquilla, este fin de año viajó a
conocer un poco a Bogotá y las comunidades de la Compañía y luego a la Comunidad de La Playa.
Bienvenidas también Virginia Gómez Navarro y Vilma De Freitas Pimenta quienes regresan después de terminar la
etapa internacional de la Tercera Probación en Roma.
Saludos especiales a las que tuvieron envíos y fueron nombradas y/o confirmadas como superioras!. María Nuestra
Señora les ayude siempre a estar disponibles y ligeras de equipaje para vivir gustosamente la voluntad de su Hijo.
El Señor Jesús, Señor de la Vida, las acompañe en sus actividades. Nosotras, desde las comunidades, las tendremos
muy presentes en la oración y en la misión que la obediencia les vaya mostrando.
Lo mismo a las que han comenzado su Postulantado y Noviciado. Sean todas ¡BIENVENIDAS!

EN LA PASCUA DE MARÍA EMILIA ROLDÁN JARAMILLO,
O.D.N.
INTRODUCCIÓN A LA EUCARISTÍA
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POR: LILIANA FRANCO ECHEVERRI, O.D.N., SUPERIORA PROVINCIAL

Desde Indianápolis, USA, 1 de octubre de 2013

Desde que supe la noticia del encuentro eterno de María Emilia con el Padre, me ha resonado en la cabeza y en el
corazón una canción que ella compuso y que con paciencia y gesto maternal le enseñaba a las niñas del Colegio, en
sus mañanas de recreo en la Casa Vieja.
Seguramente muchos de ustedes la recuerdan, dice así: “Santa Juana misionera, tirurín,
tirurín, tirurán; Santa Juana se casó con Gastón de Monferrant, do re mi, do re fa, con
Gastón de Monferrant.”

Emilia Roldán Jaramillo,
Landirás, Navidad 2011

Hoy orando y agradeciendo la vida de María Emilia he pensado, que ella le puso ritmo,
melodía, belleza, palabra a todo aquello que constituía para ella una razón para vivir. Tan
gozona, tan capaz de disfrutar la existencia, tan dada a la fraternidad, al encuentro, al
diálogo.
Fue prolífera en el amor. Yo le conocí muchos amores, hablaba de todos ellos a boca
llena. En su lista preferida estaban: Jesús, María, Santa Juana, la Compañía y claro, sin
lugar a dudas, las vocaciones…
Siempre en sus labios había una plegaria por las vocaciones. Muchas veces me pregunté
por qué. Y creo, sin temor a equivocarme, que no quería sólo para sí la mejor parte.

Que ese tesoro, al que le consagró la belleza, la juventud, las fuerzas y que la hizo misionera, capaz de abrir fronteras
e ir a Chile, apta para dejarse fecundar por la semilla de Perú, generosa y disponible en Colombia. Ese tesoro que la
realizó y le dio a su rostro esa expresión constante de alegría, quería compartirlo. Por eso oraba por las vocaciones,
porque quería que la vida fuera abundante y fuera para todas.
Se nos fue Milito justo cuando la Iglesia hace memoria de Santa Teresita, la pequeña, esa que tuvo por misión ser el
amor, la de la infancia espiritual, la de los textos bellos y sencillos que narran lo fundamental. Y yo, la verdad, siento
que se parecen en sus ser de mujeres y amantes; en esa manera sencilla y profunda de acercarse y comprender las
cosas de Dios; en ese empeño por ponerle palabra a la experiencia.
La semana pasada, cuando la llamé a felicitarla por su cumpleaños, me dijo que le había escrito un poema a la Virgen.
Yo estoy segura que ya María la puso con el Hijo y que Milito será para nosotros el poema que nos recuerde que el
amor de Dios le da sentido a la vida y nos hace FELICES.
Un abrazo desde la distancia.
Las quiero mucho, Liliana

ALGUNOS MENSAJES RECIBIDOS
DE: BEATRIZ ACOSTA MESA, O.D.N.Y EQUIPO GENERAL

Roma, 1 de octubre de 2013

Queridas Hermanas

Hemos recibido la noticia de la Pascua de nuestra querida Hermana Ma. Emilia Roldán
Jaramillo. Desde estas tierras romanas nos unimos especialmente a cada una, a su
familia y a todas las personas que a lo largo del tiempo han tejido relaciones de
amistad con Emilia.

Emilia Roldán Jaramillo. Comunidad
de Landirás Medellín, dic. 2011

Extrañaremos su poesía, su risa, su capacidad para celebrar y alegrarse con todo lo bueno que la vida nos ofrece.
Ella, que atravesó fronteras, seguirá hablándonos de la fraternidad universal e invitándonos a abrir el corazón para ir
con disponibilidad y generosidad allí donde sea más necesaria nuestra presencia.
En este día en que celebra su fiesta definitiva, agradecemos a Dios su vida entregada y el testimonio de amar
entrañablemente a Santa Juana y a su Compañía.
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A las personas que la cuidaron a lo largo del tiempo, nuestro sincero agradecimiento.
Un fuerte abrazo, Beatriz

DE: SILVIA VALLEJO VILLA, O.D.N.

Santa Ana (California) 1o. de octubre 2013
Muy querida Liliana y todas,

Más allá del dolor por la muerte de nuestra querida e inolvidable María Emilia, ella nos convoca para celebrar su
Pascua, para decirnos que la alegría y el optimismo que siempre la caracterizaron son hoy más plenos que nunca
porque ha llegado a los brazos de Dios Padre y desde allí lo mira todo de una manera nueva, sorprendente.
Muchas cosas hermosas se dirán hoy de lo que María Emilia nos deja como huella de su vida, yo quiero sencillamente
resaltar su sentido de la amistad cultivada con sus cartas, en las que le encantaba compartir todo lo bueno y contagiar
la esperanza con que siempre miraba el futuro, sobre todo cuando hablaba de la Compañía y de las vocaciones; y
junto con sus cartas y sus versos, que eran expresión de su vocación poética pero sobre todo de su profunda relación
con Dios y con María Nuestra Señora, su gran amor; hoy todo eso se expresará en el canto agradecido y la alabanza
sin fin en el Cielo. Unámonos a ella.

Quiero saludar muy especialmente a los familiares de María Emilia, a sus hermanas con quienes siempre estuvo tan
unida, y a todos sus demás parientes y amigos.
Me uno a Inés y la comunidad de Landirás donde Emilia pasó este último tiempo rodeada del cariño y la atención de
todas. Para todos y todas un abrazo fraternal, Silvia

DE: MARIA-DOLORES LASHERAS AGUIRRE, O.D.N.
IRÚN, 01 DE OCTUBRE DE 2013

Muy querida Liliana y todas las hermanas de mi querida Colombia:
Ningún día mejor para ir al Cielo, que hoy, fiesta de Santa Teresita... Emilia se nos ha ido al Padre, como era ella, con
sencillez, con alegría y con entereza... La conocí y la quise mucho en mis tiempos de Roma. Siempre me impactó su
fortaleza, aún en medio de las mayores dificultades... su sentido del humor... su alegría constante y contagiosa... su
amor a la Compañía, a la Santa Madre...
Era una pedagoga nata, inteligente, ocurrente, graciosa. Compaginaba su carácter fuerte y resuelto con esa "infancia
espiritual" que le hacía amiga de todas.
Espero que desde el Padre nos ayude a vivir nuestra vida religiosa con libertad y con una entrega total al Señor y a los
hermanos.
¡Descansa en Paz, querida Emilia!
DE: COMUNIDAD DE LIMA PERÚ

Lima, 02 de octubre de 2013.

Ayer recibimos la noticia de la Pascua de María Emilia, todas evocamos los momentos compartidos con ella. Siempre
la sentimos una mujer acogedora, alegre, apasionada por Dios, con un amor entrañable por María Nuestra Señora, y
comprometida con las vocaciones.
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También viene a nuestro corazón ese hecho que vivió María Emilia en el viaje de Chile a Colombia donde se conoció
con Monseñor Alcides Mendoza, Obispo de Apurimac. Ella se encontraba triste de dejar Chile, sentimiento que se
manifestó con lágrimas. En ese compartir nació el deseo de Monseñor Mendoza de llevar la Compañía de María al
Perú. Él, de manera muy diligente realizó los contactos en Roma para la fundación.
María Emilia siempre compartía con emoción lo que significó este encuentro que desembocó en la fundación de la
Compañía de María en el Perú. Esta historia la hemos contado siempre porque la experimentamos como el momento
fundante de la Compañía en el Perú.
Dios va tejiendo la historia en los encuentros que menos nos imaginamos. El encuentro de María Emilia con Monseñor
Alcides Mendoza fue uno de ellos.
Nuestro corazón siente agradecimiento a Dios por poner en nuestro camino personas como María Emilia que ya goza
de vida plena.
Un abrazo de hermanas.

FALLECIMIENTOS
“… En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús,
y le preguntaron: “Quién es el mayor en el Reino de los Cielos?”.
El llamó a un niño, lo puso en medio y les dijo:
“Les aseguro que si no vuelven a ser como niños,
no entrarán en el Reino de los Cielos”.
“Por tanto el que se haga pequeño como este niño,
ese es el más el más grande en el Reino de los Cielos
y el que recibe a un niño como éste,
a mí me recibe”…
Mat 18, 1-5
Con estas palabras de la Sagrada Escritura comunicamos el fallecimiento de:

Emilia Roldán Jaramillo, O.D.N., religiosa de la comunidad de Landirás, Medellín.
Luz Ángel de Mejía, hermana de María Lía Ángel Vélez, O.D.N., ya fallecida.
Pastor Rendón Salazar, cuñado de María Victoria Salazar Londoño, O.D.N.
Blanca Luz Uribe de Rendón, sobrina de Luz y de Camila Uribe Uribe, O.D.N.
Ellos ya gozan en el Dios de la Vida. María, Nuestra Madre, acompañe a sus familias, las consuele y fortalezca su fe en estos
momentos de ausencia.

Este es el Volante 206. Llegar a la publicación 206 no es cosa fácil. Lo logramos gracias a la
colaboración de ustedes. ¡Por eso mil gracias a todas!
Recordamos que el Boletín COMUNICACIÓN 211 saldrá, a ser posible, para el 21 de
noviembre.
El tema principal será el Encuentro, dentro de la perspectiva del año del Acompañamiento,
que venimos trabajando en la provincia, este año.
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