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Compañía de María Nuestra Señora – Provincia Colombia-Perú

Medellín, 10 de diciembre de 2013

¡NAVIDAD!
POR: MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ, O.D.N.
COMUNIDAD DOCE DE OCTUBRE

El solo nombre llena las calles y las ciudades
de luces y adornos de colores;
de niños las calles de los barrios,
y de villancicos los templos.
Navidad que motiva a los adultos
y llena de alegría el corazón de los pequeños
Navidad que se hizo NIÑO en el Verbo
por la iniciativa del Padre,
la acción del Espíritu,
y el Fiat de una joven virgen
llamada María.
Noche feliz que irrumpió en la historia
para iluminar la oscuridad de los hombres,
abrirse espacio en la pequeñez
del corazón humano
y hacer vida el grito esperanzado
de los profetas.
Navidad que nos invita
a centrarnos en el misterio
y a dejarnos sumergir en él.
Qué nos llama a la contemplación del NIÑO,
En lo sencillo, en lo transparente, en lo pequeño.
Que nos hace “pastores”;
abiertos al anuncio de los ángeles,
para acudir gozosos, con prontitud,
a contemplar con María y con José
el misterio de Belén.

AÑO DE LA FE 2012 - 2013
El Año de la Fe terminó oficialmente el pasado 24 de noviembre, día de Cristo Rey.
Sin embargo la profundización sobre la Fe, las innumerables citas Papales al respecto, la Encíclica Lumen Fidei que
estamos publicando, apenas empieza.
Por este motivo nos permitimos invitar a todas, a seguir participando con sus aportes sobre la vida de fe y las vivencias
que tenemos en el trabajo apostólico y en la vida comunitaria.
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CARTA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI
-Viene del volante 206-

“CAPÍTULO PRIMERO:
HEMOS CREÍDO EN EL AMOR (cf. 1Jn4, 16)

Abrahán, nuestro padre en la fe

8. La fe nos abre el camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de la historia. Por
eso, si queremos entender lo que es la fe, tenemos que narrar su recorrido, el camino
de los hombres creyentes, cuyo testimonio encontramos en primer lugar en el Antiguo
Testamento. En él, Abrahán, nuestro padre en la fe, ocupa un lugar destacado. En su
vida sucede algo desconcertante: Dios le dirige la Palabra, se revela como un Dios
que habla y lo llama por su nombre. La fe está vinculada a la escucha. Abrahán no ve
a Dios, pero oye su voz. De este modo la fe adquiere un carácter personal. Aquí Dios
no se manifiesta como el Dios de un lugar, ni tampoco aparece vinculado a un tiempo
sagrado determinado, sino como el Dios de una persona, el Dios de Abrahán, Isaac y
Jacob, capaz de entrar en contacto con el hombre y establecer una alianza con él. La
fe es la respuesta a una Palabra que interpela personalmente, a un Tú que nos llama
por nuestro nombre.
9. Lo que esta Palabra comunica a Abrahán es una llamada y una promesa. En primer lugar es una llamada a salir de
su tierra, una invitación a abrirse a una vida nueva, comienzo de un éxodo que lo lleva hacia un futuro inesperado. La
visión que la fe da a Abrahán estará siempre vinculada a este paso adelante que tiene que dar: la fe «ve» en la medida
en que camina, en que se adentra en el espacio abierto por la Palabra de Dios. Esta Palabra encierra además una
promesa: tu descendencia será numerosa, serás padre de un gran pueblo (cf.Gn13,16;15,5; 22,17). Es verdad que, en
cuanto respuesta a una Palabra que la precede, la fe de Abrahán será siempre un acto de memoria. Sin embargo, esta
memoria no se queda en el pasado, sino que, siendo memoria de una promesa, es capaz de abrir al futuro, de iluminar
los pasos a lo largo del camino. De este modo, la fe, en cuanto memoria del futuro, memoria futurista, está
estrechamente ligada con la esperanza.
10. Lo que se pide a Abrahán es que se fíe de esta Palabra. La fe entiende que la palabra, aparentemente efímera y
pasajera, cuando es pronunciada por el Dios fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable que pueda haber, en
lo que hace posible que nuestro camino tenga continuidad en el tiempo. La fe acoge esta Palabra como roca firme,
para construir sobre ella con sólido fundamento. Por eso, la Biblia, para hablar de la fe, usa la palabra hebrea
’emûnah, derivada del verbo ’amán, cuya raíz significa «sostener». El término ’emûnah puede significar tanto la
fidelidad de Dios como la fe del hombre. El hombre fiel recibe su fuerza confiándose en las manos de Dios. Jugando
con las dos acepciones de la palabra -presentes también en los correspondientes términos griego (pistós) y latino
(fidelis)-, san Cirilo de Jerusalén ensalza la dignidad del cristiano, que recibe el mismo calificativo que Dios: ambos son
llamados «fieles»[8]. San Agustín lo explica así: «El hombre es fiel creyendo a Dios, que promete; Dios es fiel dando lo
que promete al hombre»[9].
11. Un último aspecto de la historia de Abrahán es importante para comprender su fe. La Palabra de Dios, aunque
lleva consigo novedad y sorpresa, no es en absoluto ajena a la propia experiencia del patriarca. Abrahán reconoce en
esa voz que se le dirige una llamada profunda, inscrita desde siempre en su corazón. Dios asocia su promesa a aquel
«lugar» en el que la existencia del hombre se manifiesta desde siempre prometedora: la paternidad, la generación de
una nueva vida: «Sara te va a dar un hijo; lo llamarás Isaac» (Gn17,19). El Dios que pide a Abrahán que se fíe
totalmente de él, se revela como la fuente de la que proviene toda vida. De esta forma, la fe se pone en relación con la
paternidad de Dios, de la que procede la creación: el Dios que llama a Abrahán es el Dios creador, que «llama a la
existencia lo que no existe» (Rm4,17), que «nos eligió antes de la fundación del mundo… y nos ha destinado a ser sus
hijos» (Ef1,4-5). Para Abrahán, la fe en Dios ilumina las raíces más profundas de su ser, le permite reconocer la fuente
de bondad que hay en el origen de todas las cosas, y confirmar que su vida no procede de la nada o la casualidad,
sino de una llamada y un amor personal. El Dios misterioso que lo ha llamado no es un Dios extraño, sino aquel que
es origen de todo y que todo lo sostiene. La gran prueba de la fe de Abrahán, el sacrificio de su hijo Isaac, nos permite
ver hasta qué punto este amor originario es capaz de garantizar la vida incluso después de la muerte. La Palabra que
ha sido capaz de suscitar un hijo con su cuerpo «medio muerto» y «en el seno estéril» de Sara (cf.Rm4,19), será
también capaz de garantizar la promesa de un futuro más allá de toda amenaza o peligro (cf.Hb11,19; Rm4,21).
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La fe de Israel

12. En el libro del Éxodo, la historia del pueblo de Israel sigue la estela de la fe de Abrahán. La fe nace de nuevo de un
don originario: Israel se abre a la intervención de Dios, que quiere librarlo de su miseria. La fe es la llamada a un largo
camino para adorar al Señor en el Sinaí y heredar la tierra prometida. El amor divino se describe con los rasgos de un
padre que lleva de la mano a su hijo por el camino (cf.Dt1,31). La confesión de fe de Israel se formula como narración
de los beneficios de Dios, de su intervención para liberar y guiar al pueblo (cf.Dt26,5-11), narración que el pueblo
transmite de generación en generación. Para Israel, la luz de Dios brilla a través de la memoria de las obras realizadas
por el Señor, conmemoradas y confesadas en el culto, transmitidas de padres a hijos. Aprendemos así que la luz de la
fe está vinculada al relato concreto de la vida, al recuerdo agradecido de los beneficios de Dios y al cumplimiento
progresivo de sus promesas. La arquitectura gótica lo ha expresado muy bien: en las grandes catedrales, la luz llega
del cielo a través de las vidrieras en las que está representada la historia sagrada. La luz de Dios nos llega a través de
la narración de su revelación y, de este modo, puede iluminar nuestro camino en el tiempo, recordando los beneficios
divinos, mostrando cómo se cumplen sus promesas.
13. Por otro lado, la historia de Israel también nos permite ver cómo el pueblo ha caído tantas veces en la tentación de
la incredulidad. Aquí, lo contrario de la fe se manifiesta como idolatría. Mientras Moisés habla con Dios en el Sinaí, el
pueblo no soporta el misterio del rostro oculto de Dios, no aguanta el tiempo de espera. La fe, por su propia
naturaleza, requiere renunciar a la posesión inmediata que parece ofrecer la visión, es una invitación a abrirse a la
fuente de la luz, respetando el misterio propio de un Rostro, que quiere revelarse personalmente y en el momento
oportuno. Martin Buber citaba esta definición de idolatría del rabino de Kock: se da idolatría cuando «un rostro se dirige
reverentemente a un rostro que no es un rostro»[10]. En lugar de tener fe en Dios, se prefiere adorar al ídolo, cuyo
rostro se puede mirar, cuyo origen es conocido, porque lo hemos hecho nosotros. Ante el ídolo, no hay riesgo de una
llamada que haga salir de las propias seguridades, porque los ídolos «tienen boca y no hablan» (Sal115,5). Vemos
entonces que el ídolo es un pretexto para ponerse a sí mismo en el centro de la realidad, adorando la obra de las
propias manos. Perdida la orientación fundamental que da unidad a su existencia, el hombre se disgrega en la
multiplicidad de sus deseos; negándose a esperar el tiempo de la promesa, se desintegra en los múltiples instantes de
su historia. Por eso, la idolatría es siempre politeísta, ir sin meta alguna de un señor a otro. La idolatría no presenta un
camino, sino una multitud de senderos, que no llevan a ninguna parte, y forman más bien un laberinto. Quien no quiere
fiarse de Dios se ve obligado a escuchar las voces de tantos ídolos que le gritan: «Fíate de mí». La fe, en cuanto
asociada a la conversión, es lo opuesto a la idolatría; es separación de los ídolos para volver al Dios vivo, mediante un
encuentro personal. Creer significa confiarse a un amor misericordioso, que siempre acoge y perdona, que sostiene y
orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia. La fe
consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. He aquí la paradoja: en el
continuo volverse al Señor, el hombre encuentra un camino seguro, que lo libera de la dispersión a que le someten los
ídolos.
14. En la fe de Israel destaca también la figura de Moisés, el mediador. El pueblo no puede ver el rostro de Dios; es
Moisés quien habla con YHWH en la montaña y transmite a todos la voluntad del Señor. Con esta presencia del
mediador, Israel ha aprendido a caminar unido. El acto de fe individual se inserta en una comunidad, en el «nosotros»
común del pueblo que, en la fe, es como un solo hombre, «mi hijo primogénito», como llama Dios a Israel (Ex4,22). La
mediación no representa aquí un obstáculo, sino una apertura: en el encuentro con los demás, la mirada se extiende a
una verdad más grande que nosotros mismos. J. J. Rousseau lamentaba no poder ver a Dios personalmente:
«¡Cuántos hombres entre Dios y yo!»[11]. «¿Es tan simple y natural que Dios se haya dirigido a Moisés para hablar a
Jean Jacques Rousseau?»[12]. Desde una concepción individualista y limitada del conocimiento, no se puede
entender el sentido de la mediación, esa capacidad de participar en la visión del otro, ese saber compartido, que es el
saber propio del amor. La fe es un don gratuito de Dios que exige la humildad y el valor de fiarse y confiarse, para
poder ver el camino luminoso del encuentro entre Dios y los hombres, la historia de la salvación” (…)
Continuará en el Volante 208
[8] Cf. Catechesis V, 1: PG 33, 505A.
[9] In Psal.32, II, s. I, 9: PL 36, 284.
[10] M. Buber, Die Erzählungen der Chassidim, Zürich 1949, 793.
[11] Émile, Paris 1966, 387.
[12] Lettre à Christophe de Beaumont, Lausanne 1993, 110.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES DE PROCEDENCIA DE LAS RELIGIOSAS
LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

GILBERTHE KAHAMBU NGAHEMBA, O.D.N.
COMUNIDAD DEL NOVICIADO INTERNACIONAL

La República Democrática del Congo es un país de África Central, llamado Congo Belga desde el momento de la
colonización por el Reino de Bélgica y conocido luego con el nombre de Zaire hasta el año 1997. Está situado en la
región ecuatorial de África, comprende gran parte de la cuenca del río Congo, extendiéndose hasta la región de los
grandes lagos.
Es el segundo país más extenso del continente, después de Argelia. Limita con la
República Centroafricana y Sudán del Sur al norte, Uganda, Ruanda, Burundi, y Tanzania
al este, Zambia y Angola al sur, y la República del Congo al oeste.
Tiene acceso al mar a través de una estrecha franja de 40 km de costa, siguiendo el río
Congo hasta el golfo de Guinea. El nombre "Congo" encuentra su origen en los nativos
bakongo, asentados en las riberas del río Nzadi o Zaire, rebautizado en portugués como
río Congo.
Se estima que hay unas 350 lenguas habladas en el Congo, R.D. De todas ellas, sólo 4 poseen el estatus de lengua
nacional: el kikongo, el lingala, el tshiluba y el swahili. El francés es la lengua oficial del país. Se pretende utilizar como
un idioma neutral entre los grupos étnicos. Esto hace que el Congo tenga variedades culturales según la región o lugar
que habla la misma lengua.
Casi el 70 por ciento de la población practica la religión católica y el
cuarenta está repartido entre los anglicanos, protestantes,
musulmanes…
La RDC es un país con mucha diversidad de vegetación como todo país
de clima tropical, esa es una de sus riquezas aparte de la del subsuelo.
Aunque su riqueza es significativa, el Congo es clasificado como uno de
los países pobres del mundo.
Desde los años noventa, el país vive una situación de conflicto, de
guerra, especialmente en el Este, que concentra la mayor parte de su
riqueza. Esta situación ha dejado que la RDC esté siempre en continua
construcción y que la mayoría de su población viva de los productos del campo.
A pesar de esta situación difícil que atraviesa el Congo, la gente vive alegre, siempre con actitud de esperar una paz
verdadera, es un pueblo solidario.

EXPERIENCIAS DEL NOVICIADO

DANIELA JARAMILLO CARDONA,-NOVICIACOMUNIDAD DEL NOVICIADO INTERNACIONAL. MEDELLÍN

Pensando en el mes y medio que llevamos de Noviciado, se viene a mi mente la imagen de uno de los varios cuadros
que tenemos aquí en la casa y que parecen ser africanos, pues cada una de estas obras se compone de la figura de
una mujer alta, fuerte y negra. En su mano izquierda llevan algún instrumento para labrar la tierra, como el pico o el
azadón; y con su derecha sostienen sobre su cabeza algún producto como la caña, la madera, hierbas o una vasija
con agua. Se dibuja en su rostro una sonrisa suave y serena; y en sus espaldas llevan un niño que duerme adherido a
su torso por medio de una manta colorida. Esta madre descalza, parece con un gran peso sobre su cuerpo pero
mantiene la entereza sin expresiones de sufrimiento. Pienso en esta madre y creo que puede ser símbolo de lo que he
vivido hasta ahora en el noviciado.
En primer lugar, se me ocurre decir, que está el caminar hacia la fuente, cosa que veníamos haciendo desde la Etapa
Intensiva. Llegar aquí ha sido caminar más hondo de lo que esperaba. Ha sido replegarme sobre mí misma y
encontrar en mi ser una inmensa fuente de amor encauzada por el evangelio.
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Este evangelio ha sido rico en la actitud y el misterio marianos, en los que hemos profundizado acercándonos y
bebiendo de nuestra historia como Compañía de María y orándolos para que horaden nuestro vivir. La experiencia de
encuentro con María se ha convertido en elemental para acercarme a Jesús, para llevar al niño adherido a mi ser, para
hacerlo vida en lo poco que me ha sido posible y en lo que me he sentido llamada por Dios.
María, esa mujer del silencio profundo y la palabra oportuna acompaña mi existencia, sobre todo cuando ésta se
presenta incomprensible e inabarcable; podría decir que casi todos los días. También ha sido ella la senda misma de
nuestras reflexiones, pues desde Juana y todo su proyecto, nuestro seguimiento y configuración con Jesucristo,
nuestra identidad como cuerpo apostólico y la unión que nos ha hecho hermanas durante tantos siglos, están ligados y
calados por María. Ella también ha hecho posible la vida en comunidad, así como en el inicio de la iglesia, y me ha
comprometido de manera activa en nuestra parroquia y con mis hermanas más cercanas en dar a luz el mensaje de
salvación, principalmente en mi interior.
Por otra parte está esa María encarnada en el pueblo, sencilla, humilde, paciente, trabajadora y alegre; ese pueblo que
vemos a diario por las noticias o que mientras caminamos las calles o estamos sentadas en la banca de la iglesia se
acerca para brindarnos un abrazo, una sonrisa, un saludo. Este pueblo que no es solo colombiano incorpora a su vida
la cruz y la asume con valor, con fortaleza hasta abrazar su realidad entera y mantener una espera en la esperanza,
en la sed y necesidad de Dios.
Creo que el cuadro del que les hablaba es una buena imagen porque a la vez me recuerda ese misterio de Dios que
se encarna en lo nuevo, en lo diverso, en lo distinto a lo propio y le proporciona dinámica, cambio y movimiento a
nuestra espiritualidad. También por la figura de la mujer que es la expresión sencilla de un pueblo y por el niño que
nos transmite quizá, al fundamento, sentido y meta de nuestra existencia: Jesús. Creo que mi labor ha sido poner de
mi parte para buscar y hallar a Dios en todas las cosas.

COMUNIDAD INTERCONGREGACIONAL DE VILLATINA
TOMADO DE LA CIRCULAR N° 8 DE LA M. LILIANA FRANCO, SUPERIORA PROVINCIAL, 5 DE DICIEMBRE DE 2013

“Las hermanitas de la Asunción con quienes hemos compartido la vida y la misión en la Comunidad de Villatina durante estos
años, deben abandonar la presencia, dadas las actuales circunstancias de su Comunidad.
Le agradecemos a Dios, la posibilidad que nos dio de caminar como hermanas.
El discernimiento con las hermanas de la Compañía de María, que se encuentran en Villatina, confirmó la posibilidad y la validez
de seguir tendiendo la mano en ese sector de la ciudad.”
Desde estas páginas hacemos llegar nuestro saludo y agradecimiento a las Hermanitas de la Asunción, por estos
años en los que se compartió la vida diaria, para hacer posible la experiencia de vida comunitaria Intercongregacional.
Para cada una de las que pasaron por la comunidad y para las que están actualmente, para todas, Dios les pague!

GRACIAS HERMANITAS DE LA ASUNCIÓN - GRACIAS COMPAÑÍA DE MARÍA
PALABRAS DE DESPEDIDA DE:
GLORIA CECILIA LONDOÑO CIRO, O.D.N.
COMUNIDAD LA CASITA
EN LA EUCARISTÍA DE LA PARROQUIA DE TORCOROMA, MEDELLÍN

Reunirnos en la Parroquia de Nuestra Señora de Torcoroma, tiene en este Adviento un significado especial por dos
actitudes que resalta la liturgia, estar vigilantes y en actitud de esperanza, en esta comunidad creyente de Villa Tina,
para agradecer a las Hermanitas de la Asunción, estar aquí, para buscar con otra congregación religiosa maneras
concretas de vivir el Evangelio al estilo de Jesús.
En el año 2008, se dispusieron las religiosas para hacer presencia e iluminaron su diario vivir con las palabras de
Jesús: “Señor, que así como tú y yo somos uno, que estas mis hermanas sean también unas para que el mundo crea”.
Jesús se afanó por enseñar también a sus discípulos el cómo estar en común unión, en el estar asidos a la vida, a la
Vida que es su Padre. Con este gesto de venir a esta comunidad de acogida de Villa Tina, comunidad que en medio
del dolor, el sufrimiento y la muerte, vio surgir también la capacidad de lucha por la vida, por superar dificultades en los
gestos concretos de las mujeres defensoras de la vida, en la esperanza de un pueblo que se une, se da también la
presencia de las hermanas y desde esta experiencia se hace visible en el gesto de vivir juntas las Hermanitas y la
Compañía de María, para mostrar un signo del Reino, el de la común unidad, el ser unas para servir a los demás.
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Estos años vividos con sentido de Reino, son también motivo de acción de gracias por lo recibido de todos ustedes,
por la comunión con la Iglesia local y poder así, en medio de la cotidianidad hacer anuncio de Jesús y deseamos
renovar la permanencia de las que se quedan para seguir respondiendo a esta llamada del Señor.
Damos gracias a las Hermanitas por la generosidad para permitir esta experiencia, y ser señal del Reino.
El Señor mantenga en todos nosotros este ánimo y estas actitudes de esperanza que nos ayudan a prepararnos para
su venida y a recibirlo de corazón.

¡QUERIDOS AMIGOS DE LA FUNDACIÓN SOLIDARIA LA FRATERNIDAD!
MARTA INÉS RESTREPO MORENO, O.D.N.
COMUNIDAD LOS BALSOS

Zona Centro, Medellín - Barrio Colón, sector Niquitao, Carrera 44 A N° 41 A 32. Allí se encuentra nuestra amada
Fundación Solidaria La Fraternidad.
Ha sido para nosotros una alegría muy grande poder celebrar de nuevo nuestro ya
clásico concierto de Navidad, con el que saludamos este hermoso tiempo, en el que
sentimos la alegría de esperar al Niño de Belén.

Actividades de los niños en la Sede
de Niquitao, Medellín.

Gracias a la solidaridad de todos, la Fundación ha podido ofrecer a casi 100 niños
que están en el programa escolar, el aprender a estudiar y amar el estudio, a crecer
con salud y alegría, lo mismo que en el programa de biblioteca para el refuerzo
escolar, y a la atención a los Niños sin Fronteras en el Barrio Santo Domingo, amén
de las 1055 personas que durante el año han asistido a nuestros talleres de artes y
oficios; tenemos que sentirnos esta tarde todos muy felices de poder brindar, como

culminación de labores, un concierto al Niño Jesús.
En una ciudad y en un país tan violento como el nuestro, en la que el centro
precisamente es cruel con los niños, en una zona tan compleja como la del Barrio
Colón, sector de Niquitao, es hermoso que nuestros niños y su gente sean atenidos y
recibidos con inmenso amor para crecer en orden a la paz, a la superación personal, a
la posibilidad de una educación ciudadana que los haga capaces de convivencia.
Indudablemente que las clases de deporte en asociación con el INDER, las clases de
música y teatro, la constancia y entusiasmo de las maestras, los niños van pudiendo
superar tantas carencias que los amenazan día a día. Ellos nos manifestarán esta tarde
su agradecimiento también con sus cantos.
Por otro lado, el programa de talleres para adultos cuyas
historias de vida son impensables para nosotros, ayudan,
día a día, a que mujeres cabeza de familia y adultos que
no encuentran todavía un rumbo laboral, se capaciten
para mejorar sus condiciones de vida.

Coro de Niños de Niquitao.
Auditorio La Enseñanza.

Clases de Deporte. INDER, Medellín

Es la hora de dar gracias al Dios de la vida porque con tanto amor ha permitido que no
nos falte nada para atender día a día las necesidades de la Fundación, y sobre todo a la
Compañía de María en la persona de la M. Liliana Franco odn, nuestra provincial y de la
M. Gloria Cecilia Londoño, odn, quienes nos han apoyado con su cariño y solidaridad, y
sobre todo con el magnífico auditorio en el que pudimos realizar el concierto de Navidad,
con el Coro Gala Lírica, dirigido por la soprano Dña. Mery Montoya Medina, cuyos méritos
a nivel local y nacional hicieron posible, junto con el coro de los niños de la Fundación,
que pasáramos un momento inolvidable.
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ENCUENTRO EN ESTADOS UNIDOS
TOMADO DE LA CIRCULAR 8 DE LA M. LILIANA FRANCO, SUPERIORA PROVINCIAL, 5 DE DICIEMBRE DE 2013

“Como lo hemos ido compartiendo, del 8 al 22 de diciembre, tendrá lugar en Los Ángeles-California, USA, el encuentro de los
Equipos Provinciales de las dos Provincias, (Colombia Perú y Estados Unidos), como parte del proceso hacia la unión. Acompañarán y
orientarán este encuentro la M. Beatriz Acosta Mesa, Superiora General y algunos miembros de su Equipo.”
Enviamos nuestro saludo a las hermanas de Estados Unidos! Estaremos muy unidas a ustedes durante estos días de
reunión, ofrecemos nuestras oraciones para que el Señor de la Historia, muestre los caminos a seguir y sea lo más
conveniente para todas.

CAMPAÑA CÍVICA: RESPONDER LOS MENSAJES, GESTO DE CORTESÍA
Las telecomunicaciones mediante las nuevas tecnologías cada vez toman más auge. Ya no son sólo correos
electrónicos y mensajes de texto, sino palabras por redes sociales y chats que se usan desde el computador de
escritorio o desde dispositivos móviles, como tabletas y celulares. Por estos canales abunda la información, tan
importante como cadenas publicitarias u otras que buscan generar alarma.
Por ello, no tiene sentido responder todo tipo de mensajes. Sin embargo sí es un gesto de cortesía responder los
personales, ya sea de amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo o incluso de desconocidos que tienen
interés en comunicarse con usted. Si no hay tiempo de escribir muchas líneas, al menos notificar la recepción de la
información. Esto teniendo en cuenta que se está volviendo común que quien envía un mensaje no tiene respuesta. Ni
siquiera sabe si el otro lo recibió.
Tomado de: “Periódico El Colombiano”. Medellín, 5 de noviembre de 2013, pág.15

RECONOCIMIENTO
Del Colegio de la Enseñanza de Bogotá, comparten:
Bogotá, D.C. 20 de noviembre de 2013.
Queridas Hermanas:
El 23 de noviembre, el Concejo de Bogotá otorgó el reconocimiento “LA GRAN CRUZ” a nuestro Colegio de La
Enseñanza, con ocasión de los 230 años de servicio educativo a la ciudad. Este evento se realizó con presencia de la
Comunidad Educativa. A continuación tuvo lugar la Eucaristía de Clausura de la Escuela de Padres; con ella
concluimos las celebraciones de este año jubilar.
Espero que todas se sientan partícipes de este homenaje.
Con cariño:
MARÍA HELENA PEÑA Y RELIGIOSAS.

Bogotá, noviembre 21 de 2013
Queridas Hermanas:
Les había dicho que el próximo sábado clausuraríamos las celebraciones de los 230 años de fundación del Colegio,
pero éstas se prolongarán hasta el próximo lunes porque un evento que estaba pendiente y que creíamos difícil de
realizar, será un logro. El departamento de Ciencias se había propuesto la siembra de 230 árboles como forma de
celebrar ayudando al planeta; para ello, se inscribió el colegio en el concurso de reciclaje “PAPEL PLANETA”, realizado
en colegios de todo el país. Por haber reciclado más de 16.000 toneladas de papel, ganamos el primer premio y nos
dan 250 árboles que sembraremos el próximo lunes en una reserva forestal de la zona de Zipacón (Cundinamarca), a
nombre del Colegio; ojalá algún día la puedan visitar.
Con cariño:
MARÍA HELENA Y RELIGIOSAS DE LA ENSEÑANZA.
¡Felicitaciones a toda la Comunidad Educativa por los reconocimientos! Unidas a ustedes lo celebramos y gozamos
con ellos. El Señor de la Vida siga animando su entrega diaria a la tarea educativa y Santa Juana de Lestonnac los
guíe para continuar dando la vida en lo cotidiano, en el crecimiento espiritual, científico, humano-cristiano de los
alumnos y padres de familia.
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SALUDO
A Nubia Cardona Mejía, O.D.N., a su regreso de Roma, donde estaba prestando sus servicios en la Biblioteca de la
Casa Generalicia. Le deseamos recupere pronto su salud.

FELICITACIONES
Al Padre Alberto Ramírez Zuluaga, en la celebración de las Bodas de Oro de Ordenación Sacerdotal. El Dios de la
vida, le siga guiando, iluminando su existencia, animando su trabajo y entrega a los demás.
Gracias Albertico por tu amistad, cercanía, consejo, ayuda, apoyo y espíritu de servicio incansable!… Por tu presencia
permanente en la Compañía de María, en Medellín.

BODAS DE PLATA DE PROFESIÓN
El próximo 12 de diciembre, cumplirán sus Bodas de plata de Profesión:
- Belén Valencia Carvajal, odn, de la Comunidad de Villa Santana, Pereira.
- Marta Lucía Sanchez Uribe, odn, de la Comunidad de Villa Lestonnac, Medellín.
- Nora Ligia Suárez Sáenz, odn, de la comunidad del Centro Lestonnac, Bogotá.
- Ruth Estella López Henao, odn, comunidad de la Circunvalar, Pereira.
Para ellas saludos especiales de Felicitación!
El Señor las colme de gracias y les conceda vivir centradas en el Señor Jesús y en proyección al servicio de su Reino,
en la Compañía de María.

21 DE NOVIEMBRE DÍA DE LA NIÑA MARÍA
ENVÍA: DENISE MARTINS PEREIRA

Boa tarde minhas queridas irmãs,
Nestediatão fecundo para a Companhia de Maria, que possamos agradecer pela vida das crianças do mundo inteiro e
continuar consagrando-as à Virgem que é só ternura.
Feliz dia!
Abraços da Denise

Buenos tardes mis queridas hermanas, que en este día tan fecundo para la Compañía de María, podamos dar gracias
por todos los niños del mundo entero y continuar consagrándolas a la Virgen que sólo es ternura.
¡Feliz día!
Abrazos, Denise

PROMOCIONES NAVIDEÑAS
El Taller San José ofrece sus artículos en promoción, para que usted regale algo útil, en esta Navidad!
Fecha: 23 de diciembre
Lugar: Comunidad de Landirás

IN MEMORIAM HERMANA GABI MAY
Gaby May, misionera de Belén, quien trabajó en el Pacífico Colombiano, muy cercana a las Hermanas Agudelo y a
otras religiosas de la Compañía, no llegó hoy a su oficina y fueron a buscarla. Fue necesario derribar la puerta pues no
respondió y la encontraron muerta en el cuarto de baño.
Oraremos por ella, que el Señor la tenga disfrutando de su Reino y siga bendiciendo la misión que durante tantos años
acompañó, en la zona de Tumaco y Salahonda (Pacífico Colombiano).
DEYANIRA GUTIÉRREZ ACOSTA, O.D.N.

SECRETARIA PROVINCIAL - COMUNIDAD LESTONNAC, PEREIRA
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Gracias a Mariela Beltrán Alzate, odn, por la carta que la OEA en Colombia, envió con motivo de la muerte de la Hna.

Gaby May, en la que exalta su trabajo comprometido con los más pobres.
Agradecemos este aporte.

10

FALLECIMIENTOS
“Si creemos que Jesús murió y resucitó,
del mismo modo,
a los que han muerto en Jesús,
Dios los llevará con Él”.
1Ts 4, 14
Con estas palabras de la Sagrada Escritura comunicamos el fallecimiento de:

Hna. Gaby May, misionera de Belén en la zona del Pacífico
Gabriela Gómez de Ramírez, mamá de Flor Ramírez, O.D.N., de la comunidad de La Soledad, Bogotá
Fabio González Mesa, hermano de Beatriz González Mesa, O.D.N., de la comunidad de Kennedy, Pereira
Inés Restrepo de Jaramillo, hermana de Emilia Restrepo, O.D.N., de la comunidad de Landirás, Medellín
Adela Gaxiola Zendejas, tía de Isabel Gaxiola Estrada, O.D.N., de la c/dad. Colegio de La Enseñanza, Bogotá
Oscar Escobar Echeverri, cuñado de Eugenia y María Luz Penagos Estrada, O.D.N., ya fallecidas
María Eugenia Cardona Vera, sobrina de Julia Cardona Quintero, O.D.N., de la comunidad de Villa Lestonnac
María Consuelo Jiménez Bermúdez, profesora del Colegio La Enseñanza, Medellín
Nuestros sentimientos fraternos para sus familiares y amigos. Jesús Niño, que nace en Belén anime la Esperanza de
una vida plena en Él.

Les deseamos una Feliz Navidad
y unos días muy alegres
de Año Nuevo en el Señor.

Les entregamos el Volante 207 y agradecemos a todas las que con los aportes han hecho posible las
publicaciones de este año.
Respecto al Boletín COMUNICACIÓN 211, está un poco atrasado, a la espera de algunos artículos que
faltan por llegar. Invitamos a que nos envíen los aportes lo más pronto posible para que pueda salir
antes del 12 de diciembre.
El tema es el Encuentro, dentro de la perspectiva del año del Acompañamiento, que venimos trabajando
en la Provincia, este año.
Ojalá envíen también las crónicas de los diferentes lugares.
Hagamos de esta publicación un verdadero lugar de Encuentro.
Todas están invitadas a participar. Esperamos aportes de las diferentes regiones y países.
Gracias de antemano a todas las colaboradoras, sin sus aportaciones no pueden existir las
publicaciones de la Provincia.
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