Volante

208

Compañía de María Nuestra Señora – Provincia Colombia-Perú

Medellín, febrero 27 de 2014

¡TODO ES NUEVO!
Nuevo el 2014 que comenzamos
y nuevas las motivaciones de cada una para vivirlo.
Nuevos los cambios que se van dando
y nuevas también las comunidades de Barranquilla y
Pasto.
Nuevas las reuniones que se aproximan
y nueva también la unión de las Provincias.
Todo es nuevo cuando el corazón está abierto.
Cuando la disponibilidad no envejece ni se agota.
Cuando tenemos brazos para acoger y abrazar.
Todo es nuevo cuando la otra es mi hermana,
cuando los idiomas son diferentes
o las distancias de territorio son grandes.
Nueva es nuestra Provincia para las que llegan,
y nuevas las hermanas que aquí encuentran.
Nuevas son también para nosotras las que vienen,
pero nuevo el cariño fraternal que les ofrecemos.
Nuevo, en fin, es el amor del Señor
que no sabe de idiomas ni distancias,
y que hará posible la nueva Provincia
con la novedad que el Espíritu de Jesús
sabe ponerle a todo.
¡Bienvenidas a esta casa grande que es Colombia!.
MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ, O.D.N.
COMUNIDAD DELANDIRÁS

ECOS CON MOTIVO DEL 2 DE FEBRERO
DE UNA CARTA DE LA H. MYRIAM URIBE, DOMINICA DE LA PRESENTACIÓN, DESDE TOURS

“…” “Pasó aquí, la cadena "KTO", por la fiesta de Sta. Juana de Lestonnac, el 2 de febrero, un hermoso
documental: "MOURIR ou AGIR". Lo pasaron 5 veces, a distintas horas. Hermoso. Una especie de teatro con
momentos antiguos y modernos. Mostraron a: Burdeos y otros sitios de Francia, el Japón, el Congo, Colombia, en
especial la fundación. Pasó Medellín, creo que la casa que era en la Calle Colombia, el colegio, las alumnas con el
uniforme marinero de rayitas y muy largo. 'Cristales' con la historia de Teresita; su foto, muy linda. Salió también
Beatriz Acosta explicando el hoy; y otras monjas mayores. Fue un éxito.”
Después leí en el Internet, en "ZENIT" una página sobre Sta. Juana. Mostraron su estatua en el templo de la
Sagrada. Familia en Barcelona. Disfruté mucho y las pensé bastante” “…”
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AÑO DE LA FE
…Viene del Volante N°207
“La plenitud de la fe cristiana

CARTA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI

15. «Abrahán […] saltaba de gozo pensando ver mi día; lo vio, y se
llenó de alegría» (Jn8,56). Según estas palabras de Jesús, la fe de
Abrahán estaba orientada ya a él; en cierto sentido, era una visión
anticipada de su misterio. Así lo entiende san Agustín, al afirmar
que los patriarcas se salvaron por la fe, pero no la fe en el Cristo ya
venido, sino la fe en el Cristo que había de venir, una fe en tensión
hacia el acontecimiento futuro de Jesús[13]. La fe cristiana está
centrada en Cristo, es confesar que Jesús es el Señor, y Dios lo ha
resucitado de entre los muertos (cf.Rm10,9). Todas las líneas del
Antiguo Testamento convergen en Cristo; él es el «sí» definitivo a
todas las promesas, el fundamento de nuestro «amén» último a
Dios (cf.2 Co1,20). La historia de Jesús es la manifestación plena
de la fiabilidad de Dios. Si Israel recordaba las grandes muestras de
amor de Dios, que constituían el centro de su confesión y abrían la
mirada de su fe, ahora la vida de Jesús se presenta como la intervención definitiva de Dios, la manifestación
suprema de su amor por nosotros. La Palabra que Dios nos dirige en Jesús no es una más entre otras, sino su
Palabra eterna (cf.Hb1,1-2). No hay garantía más grande que Dios nos pueda dar para asegurarnos su amor, como
recuerda san Pablo (cf.Rm8,31-39). La fe cristiana es, por tanto, fe en el Amor pleno, en su poder eficaz, en su
capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. «Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos
creído en él» (1Jn4,16). La fe reconoce el amor de Dios manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se
asienta la realidad y su destino último.
16. La mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por los hombres. Si dar la vida
por los amigos es la demostración más grande de amor (cf.Jn15,13), Jesús ha ofrecido la suya por todos, también
por los que eran sus enemigos, para transformar los corazones. Por eso, los evangelistas han situado en la hora de
la cruz el momento culminante de la mirada de fe, porque en esa hora resplandece el amor divino en toda su altura
y amplitud. San Juan introduce aquí su solemne testimonio cuando, junto a la Madre de Jesús, contempla al que
habían atravesado (cf.Jn19,37): «El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la
verdad, para que también vosotros creáis» (Jn19,35). F. M. Dostoievski, en su obra El idiota, hace decir al
protagonista, el príncipe Myskin, a la vista del cuadro de Cristo muerto en el sepulcro, obra de Hans Holbein el
Joven: «Un cuadro así podría incluso hacer perder la fe a alguno»[14]. En efecto, el cuadro representa con crudeza
los efectos devastadores de la muerte en el cuerpo de Cristo. Y, sin embargo, precisamente en la contemplación de
la muerte de Jesús, la fe se refuerza y recibe una luz resplandeciente, cuando se revela como fe en su amor
indefectible por nosotros, que es capaz de llegar hasta la muerte para salvarnos. En este amor, que no se ha
sustraído a la muerte para manifestar cuánto me ama, es posible creer; su totalidad vence cualquier suspicacia y
nos permite confiarnos plenamente en Cristo.
17. Ahora bien, la muerte de Cristo manifiesta la total fiabilidad del amor de Dios a la luz de la resurrección. En
cuanto resucitado, Cristo es testigo fiable, digno de fe (cf.Ap1,5;Hb2,17), apoyo sólido para nuestra fe. «Si Cristo no
ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido», dice san Pablo (1Co15,17). Si el amor del Padre no hubiese resucitado
a Jesús de entre los muertos, si no hubiese podido devolver la vida a su cuerpo, no sería un amor plenamente
fiable, capaz de iluminar también las tinieblas de la muerte. Cuando san Pablo habla de su nueva vida en Cristo, se
refiere a la «fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí» (Ga2,20). Esta «fe del Hijo de Dios» es
ciertamente la fe del Apóstol de los gentiles en Jesús, pero supone la fiabilidad de Jesús, que se funda, sí, en su
amor hasta la muerte, pero también en ser Hijo de Dios. Precisamente porque Jesús es el Hijo, porque está
radicado de modo absoluto en el Padre, ha podido vencer a la muerte y hacer resplandecer plenamente la vida.
Nuestra cultura ha perdido la percepción de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. Pensamos
que Dios sólo se encuentra más allá, en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones concretas.
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Pero si así fuese, si Dios fuese incapaz de intervenir en el mundo, su amor no sería verdaderamente poderoso,
verdaderamente real, y no sería entonces ni siquiera verdadero amor, capaz de cumplir esa felicidad que promete.
En tal caso, creer o no creer en él sería totalmente indiferente. Los cristianos, en cambio, confiesan el amor
concreto y eficaz de Dios, que obra verdaderamente en la historia y determina su destino final, amor que se deja
encontrar, que se ha revelado en plenitud en la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
18. La plenitud a la que Jesús lleva a la fe tiene otro aspecto decisivo. Para la fe, Cristo no es sólo aquel en quien
creemos, la manifestación máxima del amor de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer.
La fe no sólo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos: es una participación en su
modo de ver. En muchos ámbitos de la vida confiamos en otras personas que conocen las cosas mejor que
nosotros. Tenemos confianza en el arquitecto que nos construye la casa, en el farmacéutico que nos da la medicina
para curarnos, en el abogado que nos defiende en el tribunal. Tenemos necesidad también de alguien que sea
fiable y experto en las cosas de Dios. Jesús, su Hijo, se presenta como aquel que nos explica a Dios (cf. Jn1,18).
La vida de Cristo —su modo de conocer al Padre, de vivir totalmente en relación con él— abre un espacio nuevo a
la experiencia humana, en el que podemos entrar. La importancia de la relación personal con Jesús mediante la fe
queda reflejada en los diversos usos que hace san Juan del verbo credere. Junto a «creer que» es verdad lo que
Jesús nos dice (cf.Jn14,10; 20,31), san Juan usa también las locuciones «creer a» Jesús y «creer en» Jesús.
«Creemos a» Jesús cuando aceptamos su Palabra, su testimonio, porque él es veraz (cf.Jn6,30). «Creemos en»
Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a él, uniéndonos a él mediante el amor
y siguiéndolo a lo largo del camino (cf.Jn2,11; 6,47; 12,44).
Para que pudiésemos conocerlo, acogerlo y seguirlo, el Hijo de Dios ha asumido nuestra carne, y así su visión del
Padre se ha realizado también al modo humano, mediante un camino y un recorrido temporal. La fe cristiana es fe
en la encarnación del Verbo y en su resurrección en la carne; es fe en un Dios que se ha hecho tan cercano, que
ha entrado en nuestra historia. La fe en el Hijo de Dios hecho hombre en Jesús de Nazaret no nos separa de la
realidad, sino que nos permite captar su significado profundo, descubrir cuánto ama Dios a este mundo y cómo lo
orienta incesantemente hacía sí; y esto lleva al cristiano a comprometerse, a vivir con mayor intensidad todavía el
camino sobre la tierra.” “…” Continuará en el Volante 209
[13]Cf.In Ioh. Evang., 45, 9:PL35, 1722-1723.
[14]Parte II, IV.

MISIÓN DE NAVIDAD EN AMAGÁ: VEREDAS EL CEDRO Y LA FERRERÍA
El Cedro, población campesina y algunos mineros de las minas de carbón.
La Ferrería, población que vive de la minería de carbón
En esta Navidad de 2013, nos desplazamos hasta estas dos veredas del departamento de Antioquia, un grupo de
jóvenes estudiantes del Colegio de La Enseñanza de Medellín y del Colegio Santa Juana de Lestonnac, del barrio
El Pedregal. También participamos en la experiencia algunas novicias, junioras y religiosas profesas para compartir
el tiempo de Navidad con gente sencilla que nos ayuda a profundizar el misterio de la Encarnación, de “El Dios con
Nosotros”. Fue un espacio de reflexión y contemplación de un Dios encarnado que acompaña por siempre a su
pueblo en sus luchas, alegrías y sufrimientos.
La misión nos permitió vivir este tiempo con un sentido nuevo y real de la Navidad, aprendimos a compartir con
gozo nuestro tiempo y cariño:




Con los niños a través del juego, las novenas y atención personalizada a algunas situaciones.
Con los jóvenes, a través de talleres y momentos de reflexión sobre el Misterio de la encarnación aplicado a
su mundo juvenil y realidad social.
Con la familias, a través de las visitas y el apostolado de la conversación, lo que nos ayudó a conocer la
realidad.

Realidad que nos reta a un mayor compromiso con los pobres, los más necesitados de salvación, en otras palabras
a ser ejemplo de un Dios humanado, sencillo, tierno y compasivo.
ANA BEATRIZ ACOSTA SÁNCHEZ, O.D.N. MISIONERA
COMUNIDAD DE EL BOSQUE, BARRANQUILLA

4

NAVIDAD ES MUCHO MÁS
Un grupo de 18 jóvenes, 4 religiosas y 3 novicias,
residentes en su mayoría en la ciudad de Medellín,
Colombia, emprendieron un viaje de misión hacia el
municipio de Amagá, al suroccidente de Antioquia, el día
15 de diciembre del 2013. Estuvieron visitando dos
sectores rurales: El Cedro y La Ferrería. Al primero
fueron alumnas del Colegio La Enseñanza, del grado
décimo y once; y al segundo, jóvenes vinculados a la
Compañía de María por medio de la Pastoral. Ambos
grupos estuvieron acompañados por las religiosas y
novicias.
Los dos sectores rurales, aquí llamados veredas, son
habitados por gente campesina, dedicada a la
agricultura, a la minería de carbón, al transporte público,
a la producción de panela u otros oficios particulares.
Desde muy temprana edad, comienzan los niños a
laborar junto con sus padres y la mayoría abandonan sus estudios sin terminar la educación primaria porque
prefieren el trabajo o en muchos otros casos, por cuestiones económicas. A pesar de la pobreza que gran parte de
la gente vive, el hambre, las viviendas en mal estado, la pésima atención en salud, la drogadicción, el alcoholismo,
entre otros problemas, los amagacitas son personas muy líderes, alegres, fortalecidas por sus duras vivencias,
emprendedoras y acogedoras.
Estar en misión es estar entre la gente. Del 15 al 22 de
diciembre, estos grupos se hospedaron en las escuelas
de dichas veredas y, durante todos los días, luego de
haber tomado el desayuno y de un rato de oración
personal y grupal, se disponían los jóvenes para recibir a
los niños, que a diario visitaban la escuela ansiosos por la
recreación, la actividad de Navidad y principalmente por el
cariño recibido de los misioneros. Los horarios en la tarde
eran más activos puesto que luego del almuerzo, se
recorrían diferentes caminos de la vereda para visitar
adultos mayores, enfermos, padres o madres de familia,
en fin…
Muchos rostros y testimonios nuevos enriquecían el día y
de cada hogar se recibía la mejor de las atenciones por
medio del recibimiento generoso de las personas. Antes de caer la noche se celebraba la novena al niño Jesús,
tradición colombiana durante la época de Navidad que permite la
integración de las familias o vecinos y un rato de oración y
reflexión en torno al recorrido de María y José hacia Belén, y el
misterio de la encarnación.
Posteriormente se preparaba el lugar para acoger a los jóvenes y
adultos que también toman partido en su espacio. Esta parte de
la noche se vivía con la profundidad requerida y la creatividad
necesaria para el nuevo público. Las reflexiones y actividades se
fueron modificando o adaptando con el curso de los días,
teniendo presente la gente que asistía y las urgencias de su
realidad. El día terminaba con un rato alegre en la cena y un
compartir hondo de lo vivido en la jornada.
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A pesar de ser tan solo 6 días de trabajo con las personas, los frutos son abundantes a nivel grupal, debido a que
se logran fortalecer las relaciones entre los misioneros por medio de la vida comunitaria. Así mismo el encuentro
con la gente sencilla posibilita la búsqueda, el hallazgo y la experiencia personal de Dios; un Dios encarnado, un
Jesús vigente y un mundo necesitado de una humanidad nueva.
En cuanto a los amagacitas, con la gratitud y el gozo manifestado, lo dicen todo. Sin embargo la huella es
positivamente notoria y el vínculo establecido con los niños, jóvenes y adultos es educativo, sano y libre.
Al terminar la misión siempre se lleva en el corazón la profunda alegría de saber que es mucho más lo recibido que
lo entregado, que habiendo entre la gente grandes carencias, existe un compartir dadivoso y desinteresado que
llena la existencia y hace regresar a lo auténticamente humano, a lo puramente genuino de la vida. Y por último,
resalta en el trasfondo, lo sencillo, la compañía, la escucha y el tiempo como el mejor regalo y ofrecimiento que se
puede dar entre humanos.
DANIELA JARAMILLO CARDONA, NOVICIA, MISIONERA EN AMAGÁ
NOVICIADO INTERNACIONAL, MEDELLÍN

50 AÑOS EDUCANDO AL SERVICIO DE LA IGLESIA,EN COMPAÑÍA DE MARÍA
ENVÍA YVETTE ANGULO RINCÓN, ODN., RECTORA COLEGIO LESTONNAC

En la Compañía de María Nuestra Señora, seguimos teniendo razones para multiplicar la alegría y el compromiso,
por eso les anunciamos la apertura de la celebración de los 50 años del Colegio Lestonnac, de Barranquilla, en el
barrio El Bosque.
Esta invitación que nos enviaron es porque de corazón, estamos todas muy unidas, en especial con las que
trabajaron cuando aún eran unas clases incipientes sin ningún tipo de recursos, y que ya nos preceden en el
camino del Señor. Pero también las que aún en activo y con sus recuerdos nos ayudan a evocar los distintos
momentos que se vivieron y los que actualmente recordamos con agradecimiento. O los que vivimos en el hoy y
celebramos con gozo.
Muchas felicitaciones en la celebración de los 50 años de presencia educativa en el barrio El Bosque de
Barranquilla. El Señor ha estado grande y se ha manifestado de diferentes formas durante este caminar conjunto:
religiosas, exalumnas, alumnas y padres de familia de los Colegios de El Bosque y la 86, gente del barrio y sus
alrededores…, porque el bien cunde..., crece y hace crecer.
Les deseamos felices fiestas ricas en alegría, servicio a la comunidad, anuncio del Evangelio de Jesús y de
compromiso con los más pobres.

1964 - 2014 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LESTONNAC
50 AÑOS DE PRESENCIA EDUCATIVA EN BARRANQUILLA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA

El compromiso firme de construir una Barranquilla más humana, de trabajar proyectos de equidad, justicia, paz y
solidaridad; la tenacidad y la pasión evangelizadora, llevan a las religiosas de la Compañía de María, a fundar en
febrero de 1964 el Colegio Lestonnac en el barrio El Bosque, al Sur Occidente de la ciudad.
A lo largo de estos 50 años, la Compañía de María, primera Orden religiosa apostólica femenina dedicada a la
enseñanza, ha entregado desde el Colegio Lestonnac su patrimonio educativo de más de cuatro siglos de historia,
a partir de que su fundadora, Juana de Lestonnac, concibiera un Proyecto Educativo basado en el humanismo
cristiano, que pretende formar jóvenes integrales, con valores cristianos y alto desempeño académico, que les
permita asumir y responder a los compromisos que la sociedad exige en cada momento histórico, siendo agentes
transformadores y generadores de solidaridad, desarrollo, paz y justicia social.
Hoy esta tradición las lleva, desde la Institución Educativa Lestonnac, a ir más allá del simple hecho de impartir
asignaturas a un alto nivel académico. Con la participación de los educadores/as del Distrito de Barranquilla y con
los padres de familia, ofrecen un proyecto cuyo objetivo es el desarrollo integral de la persona. Los dinamismos que
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impulsan el proyecto Compañía de María van creando cauces de expresión en una pedagogía con matices y
acentos propios:





Relación que acompaña, integra, hace crecer.
Educar en la vida y para la vida.
Educar en comunidad desde un proyecto común.
Formación de cabezas bien hechas, más que cabezas bien llenas.

Estos dinamismos enraizados en nuestra cultura Caribe, las llevan a comprometerse para que la alegría sea una
responsabilidad cotidiana en el colegio y una posibilidad de vida digna y agradable para ser disfrutada y entregada
a los demás. Es un colegio humano, solidario y feliz. La intuición educativa es una fuerza secreta que desencadena
la alegría de actuar sobre la realidad y cambiarla: “Se parece el Reino de Dios a la levadura que metió una mujer
en medio quintal de harina; todo acabó por fermentar”. Mt.13, 33.Ésta es la manera de ser, sentir y actuar como
educadores, que creen vale la pena multiplicar.
Atentamente,
Portal Educativo de Barranquilla
EDUC@BARRANQUILLA.EDU.CO
Innovación Educativa
Calidad Educativa
educabarranquilla@sedbarranquilla.gov.co
Barranquilla - Colombia
2014
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INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL “PROYECTO BURDEOS”
El 2 de febrero se llevó a cabo una reunión en Villa Lestonnac, para Informar sobre el “Proyecto Burdeos”.
Se inició con un Power que comienza con la canción: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, se
agrega cómo el Proyecto Burdeos muestra un camino que alcanzará la meta, que es propio para religiosas y laicos.
Luego se presenta el Power sobre el contenido del Plan General del Proyecto, se responde a las inquietudes y
preguntas de las presentes y se reparten las carpetas con las guías para profundizar cada una y en comunidad.

NOS ESCRIBEN DE LA PLAYA
COMUNIDAD EDUCATIVA LA PLAYA.
La Playa Salahonda, Francisco Pizarro, Nariño, enero 22 de 2014

"Compartir es el verdadero modo de amar. Jesús no se
separa de nosotros, nos considera hermanos y comparte
con nosotros. Y así nos hace hijos, junto con El, de Dios
Padre. Ésta es la revelación y la fuente del verdadero amor,
y este es el gran tiempo de la misericordia.” PAPA FRANCISCO.
A todas las comunidades de la Compañía de María, obras
educativas, amig@s que nos acompañaron y ofrecieron su
apoyo, mil gracias por su sensibilidad con los más pobres.
Con tu aporte solidario harás que los niñ@s de la Playa
encuentren un ambiente agradable para el desarrollo de
sus actividades escolares.

Institución Educativa Agroecológica la Paya.-Entrada

Con la ayuda de la gobernación de Nariño y la alcaldía de Salahonda se reconstruyeron los techos de cuatro (4)
Kioscos, aulas de clases.
Con tu aporte y la campaña de solidaridad de la Compañía de María estamos en el proceso de reparación de las
paredes, pintura y reconstrucción de la batería sanitaria.
Gracias. Con Cariño
COMUNIDAD DE LA PLAYA.

Reparación de pilotes -columnas-

GABRIELA ENVÍA DESDE CUBA
GABRIELA BETANCUR GÓMEZ, O.D.N.
COMUNIDAD DE LA HABANA, CUBA

Inicio reconstrucción batería Sanitaria
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En enero tuvimos la visita del Equipo General
y de Cristina Sanz, provincial de México.
Vinieron a visitar las comunidades de Cuba,
del 10 al 18 de enero.
Rita Calvo, Basiliane Kalemba del Equipo
General y Cristina Sanz, Superiora Provincial
de México, llegaron el 10 de enero, desde
Nicaragua.
El 12 de enero llegó Beatriz Acosta M.,
Superiora General, desde Colombia y el 13
viajamos a Esmeralda donde tuvimos una
reunión las dos comunidades.
El 16 regresamos a La Habana.

De izq. a der: Liouva (postulante), Basiliana Kalemba, Gabriela Betancur, Beatriz
Acosta, Sup. Gral., María Cristina Palacio, Cristina Sanz, Marivi, Rita Calvo. –
Cienfuegos -Cuba, enero 2014-

De paso, entramos a Cienfuegos y conocimos
la Isla de Trinidad que cumplió este año, los
500 de fundación. El 17 tuvimos reunión las
de La Habana.

Las visitantes se fueron el 18 de enero.
Te envío una foto que nos tomamos en Cienfuegos. En ella aparecen Beatriz Acosta Mesa, Rita Calvo, Basiliane
Kalemba, y Cristina Sanz. También estamos en la foto: María Cristina Palacio, Mariví Garbayo, Liouva la postulante
y yo.
Realmente las visitas animan y nos alegran con todas las noticias de la Compañía Universal.
Un abrazo grande y todo mi cariño, mis oraciones,
GABY

TALLER: JESÚS DE NAZARET
El taller “Jesús de Nazareth, Rostro Humano de Dios para una Humanidad Nueva” fue ofrecido por el P. Javier Villegas,
Carmelita, a un grupo de 25 hermanas y dos laicas de la Provincia Colombia Perú, en la comunidad de Villa
Lestonnac, Medellín, del 23 al 26 de enero de 2014.
Javier empezó situando el curso: “Es un curso sobre Jesús, no sobre un Evangelio particular, aunque seguiremos
más el hilo de Marcos.” (…)
Los Evangelios no son biografías, son testimonios sobre Jesús, desde distintas perspectivas (cada uno solo se
debe interpretar dentro de su propio contexto). Pero para conocer más a Jesús, podemos ir de un evangelio a otro.
Seguimos un guión que nos ayudó a mantener un cierto orden.
Fue un curso muy bonito y vital, para el conocimiento del Señor Jesús, que nos ayuda a vivirlo, anunciarlo y seguir
profundizando en Él, personal y comunitariamente.
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EL CARIBE NOS ACOGE…
Para seguir soñando juntas y en Compañía de María el “más”
de la misión.
Unidas a las religiosas que ya hacen presencia en esta tierra y
que con tanta generosidad han entregado la vida, y a tantos
laicos que consagran su existencia a la prolongación de este
carisma, caminamos, aprendemos, nos inculturamos, dejamos
que nos vayan permeando otros ritmos y colores, y
agradecemos por la acogida, que nos ha hecho sentir en casa
y que nos motiva a entregar lo mejor de nosotras en tierra
barranquillera.

DESPEDIDA DE ROSA ELENA CALLEJAS
H. FRANCISCO OROZCO

El pasado 20 de enero de 2014, se celebró la Eucaristía de agradecimiento y despedida de Rosa Elena Callejas
Quintero o.d.n., en la Parroquia de Amagá. La homilía estuvo a cargo del Hno. Francisco Orozco Pbro., quien
expresó:

“Vámonos a otra parte, porque conviene que también allí, anuncie el Reino de Dios, porque para eso he venido…”
“El Señor, que regaló a Amagá su grata compañía por tantos años, Él mismo propone ahora otros caminos, otros
lugares, otros hermanos…, otra experiencia donde ahondar las raíces sólo en la voluntad del Padre, en un amor
que no tiene fronteras, ni mucho menos condiciones…
Con la disponibilidad del primer día, de la primera respuesta, emprende hoy esta nueva etapa, como una niña, que,
abandonada en los brazos de su papá, sonríe confiada, asomada a la ventanilla del tren, ante la maravilla nueva
que traerá cada vuelta del camino… Papá sabe a dónde la lleva…, lo importante es que Estoy con El…
Hacer la Voluntad de Dios, “no ponerle resistencia”, eso ha sido su vida, y esa es la fuente de toda paz y de todo
gozo y de toda libertad…
Gracias Hermana, por su entrega a nuestra comunidad de Amagá, por ser Evangelio sencillo, compañía cercana,
acogida y puerta de encuentro con el Señor para que los que tardíamente o en medio de sus limitaciones se
sentían lejos, pudieran llegar, sentarse a la mesa y saciarse de luz y de vida en el banquete de Dios, en la palabra
y los sacramentos…
Gracias por ir a los que no podían venir…, gracias por acoger con amor a los que llegaron tarde… Gracias por
hacer a Dios cercano y fácil de encontrarse y desbordante de misericordia.
La Virgen María, Nuestra Señora, sigue acompañando sus pasos de discípula y para seguir leyendo el signo de las
nuevas manos que extendidas la rodearán, como a Sta. Juana de Lestonnac, esperando de usted su ración de
Dios…
Se queda con nosotros con gratitud y amor: Con gran amor, Pacho.”
APORTE DE LA COMUNIDAD DE AMAGÁ

CAMBIO DE NÚMERO DE CELULAR
Diana Lucía Gaviria Bolaños, tiene ahora el Celular Nº 311 764 2009
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BIENVENIDAS
- Llegó Jing Yan, al Postulantado, es de nacionalidad China, viene a realizar su proceso de
formación en la Provincia.
Jing Yan, nos envía su nombre escrito en mandarín, para que nos familiaricemos con la
lengua propia de su país.
- Procedente de Egipto llegó Wafaa Adly Yosef, que viene a terminar el Postulantado. Se encuentra en la
comunidad de La Casita para aprender bien el español, sabe algo.
Les damos un saludo fraterno y les deseamos puedan enamorarse de Jesús y del Reino, al estilo de la Compañía
de María Nuestra Señora, según el Espíritu de Juana de Lestonnac.
- Se encuentra también entre nosotras Nancy Raquel Fretes Martínez, odn., quien vino por unos días. Le deseamos
pueda aprovecharlos. Esperamos contar con sus aportes, su alegría y entusiasmo durante el tiempo de
permanencia en la ciudad y en las visitas que logre hacer a las comunidades.

TERCERA PROBACIÓN 2014
El 2 de febrero iniciaron la Tercera Probación 2014, un grupo de diez junioras: Agnès Dedjehe, Marie-Jeanne
Kavira Kataliko, Marine Kavira Kataliko, Solange Kavira Makasi, Céline Kavugho Kasisisvahwa, Marie-Jeanne
Kavugho Vyakuno y Rose Mukunisnwa Lukenge, de Africa Central; Rebecca Liscano y Trang Tran Thi Doan, de
Asia y Lidia Carlota Carbajal del Cono Sur. Las acompañamos con nuestra cercanía y oración.
En la Provincia se encuentra Rebecca Liscano, de nacionalidad Filipina, a quien encomendaremos especialmente
al Señor, para que éste sea un año de profundización en el Carisma de la Compañía de María y en la forma de
realizarlo en la misión a la que somos enviadas en el Reino de Jesús.

GRADO DE GILBERTHE KAHAMBU NGAHEMBA
El 17 de diciembre se graduó la Hna. Gilberthe Kahambu, como Licenciada en Educación Básica con Énfasis en
Tecnología e Informática, grado que le otorgó la Universidad Luis Amigó, de la ciudad de Medellín.
Gilberthe viajó a Africa, para estar con los suyos unos días y al regreso estará, Dios mediante, en la comunidad de
La Playa.
Le enviamos un saludo grande de felicitación por el esfuerzo realizado, los logros obtenidos en el aprendizaje de la
lengua y la realización de la carrera universitaria.
Le deseamos pueda ejercer el magisterio plenamente en el campo de misión al que sea enviada por las superioras.
Santa Juana de Lestonnac alimente su celo apostólico y pueda llevar a otros, a los más pobres, a los de las
fronteras, el mensaje del Señor Jesús.

BODAS DE ORO
- Clemencia Robledo Escobar, odn., cumplió las Bodas de Oro de Votos Temporales, el pasado 6 de enero.
La celebración fue el domingo 12 de enero, día del Bautismo de Jesús. El P. Federico Carrasquilla Muñoz, ofició la
Eucaristía en la capilla de la comunidad de Landirás, junto con el P. Alberto Ramírez Zuluaga.
Luego se partió el bizcocho a los asistentes: las religiosas de la Compañía que pudieron estar y los familiares más
cercanos de Clemencia.
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Clemencia nos escribe:
Muy queridas hermanas: estoy muy agradecida por las distintas manifestaciones de cariño, cercanía, recibidas con
motivo de la celebración de las bodas de Oro de Profesión. Los mensajes, los detalles, la presencia el día de la
Eucaristía, me llenó de alegría, de esperanza.
La fiesta de la Epifanía ha sido clave en mi vida, el misterio de los personajes que se acercan al pesebre para
adorar a Jesús Niño y ofrecerle sus regalos, María, la Madre, que está con Él, la estrella que brilla… que se
pierde…, los otros personajes de Jerusalén, la forma como Herodes los despacha, el regreso por otro camino…,
José que los cuida, contempla silencioso, goza internamente.
Todos son elementos que en distintos momentos de mi vida, han inspirado mi encuentro con el Señor y han
dinamizado mi vida y la misión.
Para todos mis saludos y agradecimientos, por lo que me han ayudado en la vida a vivir al Señor Jesús, a seguirlo
por sobre todo, a acercarme a todas, y a querer a cada una como única.
Dios les pague. Cle
- Aura Molina Guerrero, odn., Inés Sutachán Salgado, odn. Y Ernestine Velarde, odn., cumplieron las Bodas de Oro
de Profesión el pasado 02 de febrero.
Les enviamos un saludo lleno de cariño y que Jesús, el Señor de la Vida siga alimentando el encuentro con el Dios
que las eligió y ha sostenido su entrega a Él a lo largo de sus vidas de servicio, en la misión que les ha confiado.
María Nuestra Señora y Juana de Lestonnac las fortalezca y las lleve gozosas a vivir con alegría cada día colmado
de sentido y de entrega.

AGRADECIMIENTO
LUCÍA BETANCOURT ARANGO, O.D.N.
COMUNIDAD DE LANDIRÁS, MEDELLÍN

Agradezco a todas las religiosas las oraciones por mi recuperación.
Gracias a ellas, a los médicos y enfermeras, Dios me permite tener un tiempo adicional para más amar, agradecer
y servir a un Dios tan bueno.

EN LA FELIZ RESURRECIÓN DE ADIELA VILLEGAS BERNAL, O.D.N.
-

INTRODUCCIÓN A LA EUCARISTÍA DEL ENTIERRO

DE: H. LILIANA FRANCO ECHEVERRI, O.D.N., SUPERIORA PROVINCIAL

La Playa, 20 de enero de 2014
Madre Inés Cadavid
y hermanas de la Comunidad de Landirás
Hermanas de la Provincia de Colombia-Perú
Queridos Familiares y Amigos de Adiela

La vida es un tejido de historias que van configurando el ser y aportándole identidad a todo lo que se es y se hace.
La historia surge de esta necesidad que tenemos los seres humanos de conservar la memoria y de aportarle valor y
sentido a la cotidianidad. Adiela amaba la historia y contagió de ese amor a muchos jóvenes a lo largo de su vida.
Ella tejió su historia con hechos únicos, inéditos; que observados desde nuestra óptica son “misterio” y que
contemplados desde el corazón de Dios son salvación. Siempre la reconocimos como una mujer servicial, dedicada
a su vocación de educadora, y estos últimos años, disfrutamos de la dicha de estar a su lado, de escuchar sus
historias, de reír con sus ocurrencias.
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A Dios que ve con el corazón y que según la liturgia de hoy no se fija en apariencias, le agradecemos la vida de
Adiela. De la religiosa, de la hermana, de la maestra de caligrafía, que supo plasmar tantos hechos con trazos bien
definidos y que con palabras saboreó la geografía de este mundo. De ella, que se encuentra ya en el destino final
de todo ser humano, en la geografía eterna, para permitir que Dios con su caligrafía amorosa, plasme en ella la
palabra que libera y sana.
Él la acoge con amor, y sabemos porque le creemos, que le tiene reservada la alegría definitiva, en ese hogar en el
que todos anhelamos estar y en el que todos recuperamos nuestra más auténtica dignidad: la de hijos amados.
Desde la Playa, esta parcela del Reino en la que la Compañía se empeña en vivir, para que otros tengan vida, les
envió mi abrazo, con la certeza de mi oración y cariño.
LILIANA FRANCO ECHEVERRI ODN
Y EQUIPO PROVINCIAL

-

ALGUNOS MENSAJES RECIBIDOS

DE SILVIA VALLEJO VILLA
Santa Ana (Calif.) 21 de Enero de 2014
Hna. Liliana Franco
y hermanas del Equipo Provincial
Hna. Inés Cadavid y comunidad de Landirás
Medellín

Queridas Liliana y hermanas todas de la Provincia,
H. Adiela Villegas, llevando a la H. Ana Silvia
Acabo de leer el mensaje con la noticia de la Pascua de nuestra querida
Acero. Landirás, marzo 2010.
hermana Adiela; quiero unirme de corazón a la Eucaristía en la que
celebramos esa Pascua, unida a la de Jesús, y nos confirmamos en la certeza de que el amor y la fidelidad del
Señor duran por siempre.
Repasando la vida de Adiela veo cada vez más claramente cómo el Señor es fiel a la Alianza que ha hecho con
nosotros y su amor nos acompaña siempre en todos los caminos por los que intentamos seguirle, aunque a veces
esos caminos resulten incomprensibles. Me uno de manera especial a la comunidad de Landirás que acompañó a
Adiela con tanto cariño en esta última etapa de su vida, ella ahora desde su plenitud en Dios las mirará con el
mismo amor que allí recibió.
Saludo también a los familiares y amigos, y me uno a su dolor y a su acción de gracias por la vida de Adiela.
Reciban un saludo especial de todas las hermanas de Estados Unidos que se sienten ahora más unidas a la
Provincia en este momento de despedida de una de nuestras hermanas.
Un fuerte abrazo, Silvia
DE: COMUNIDADES DE LA 86, EL BOSQUE Y PARAÍSO
Barranquilla, enero 21 de 2014
Hermana LILIANA FRANCO E., Superiora Provincial
Hna. Inés Cadavid, Comunidad de Landirás y Religiosas.
Medellín.

Hoy nos unimos para celebrar la pascua de nuestra hermana en el Señor, ADIELA VILLEGAS. Durante el tiempo que
gastó su vida haciendo realidad el sueño de Juana de Lestonnac: acompañó a muchos jóvenes en su formación en
el Colegio, donde realizó con sentido su misión de educadora.
Cuando vivimos estos momentos de muerte, es bueno respondernos la pregunta fundamental de nuestra vida:
¿cómo llegar a vivir una vida eterna, es decir más allá de las limitaciones del tiempo, la fragilidad y la caducidad de
las relaciones humanas? Adiela ya se dió la respuesta, goza de la vida eterna en Dios. Los afanes,
preocupaciones, equivocaciones, quedaron atrás, sólo cuenta el Señor y la paz que produce su presencia.
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DE LAS RELIGIOSAS DE PEREIRA

Pereira, Enero 21 de 2014
Hermana Inés Cadavid, Comunidad de Landirás
Religiosas de Antioquia

El Señor sigue recogiendo su cosecha; damos gracias a Dios por la vida de Adiela Villegas Bernal y acompañamos
a su familia y comunidad en su pascua.
La lectura de Samuel, de la liturgia del día, nos decía cómo los criterios del Señor son muy diferentes a nuestros
criterios: Él mira el corazón, mientras nosotros nos dejamos inclinar por las apariencias. Él la eligió desde siempre
para amarla y hacer que “su rostro” brillara en ella.
Reciban nuestro abrazo fraternal; nos unimos en oraciones.

FALLECIMIENTOS
“!Oh vosotros los sedientos, venid a las aguas,
aún los que no tenéis dinero!
¡Venid, comprad sin dinero, sin pagar, vino y leche!
¿A qué gastar vuestro dinero en lo que no es pan
y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Escuchadme y comeréis lo bueno,
acudid a mí, y oíd,
y os deleitaréis con manjares suculentos”.
Isaías 55,1-2
Con estas palabras de la Sagrada Escritura comunicamos el fallecimiento de:

Adiela Villegas Bernal, O.D.N., de la comunidad de Landirás, Medellín.
Cecilia Ramírez Vargas, hermana de Teresita Ramírez Vargas, O.D.N., ya fallecida.
Blanca Zapata Zapata, hermana de Aura Zapata Zapata, O.D.N., de la comunidad del Doce de Octubre.
Olga Botero Castaño, hermana de María Irma Botero Castaño, O.D.N., de la comunidad de Amagá.
Carlos Ramírez Marín, cuñado de Ana Isabel Gómez Pérez, O.D.N., de la comunidad de Landirás.
María del Socorro Álvarez de Jaramillo, mamá de Jaime Jaramillo Alvarez, programador y técnico
de sistemas del Colegio de la Compañía de María –Enseñanza-, y de las Comunidades de Medellín.
Oscar Castrillón Delgado, papá de Marta Castrillón Ramírez, administradora de Unidad en Medellín.
En días pasados fallecieron los papás de Lidvine Nygmenta y de Leticia Salazar, nos unimos a ellas, en oración.
El Señor dé fortaleza a sus familiares, para vivir en fe y esperanza la pérdida de los seres queridos.
Ofrecemos nuestra oración y solidaridad.
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2014: Año de la Universalidad
Nuevo año para encontrarnos en las publicaciones de la Provincia con todas nuestras colaboradoras y
lectoras.
Publicamos este primer número del año cuando se inician las reuniones del Equipo General con:
- Equipos Provinciales de Colombia-Perú y de USA,
- Superioras, Responsables de Obras y Religiosas que tienen cargos a nivel Provincial, de los Estados
Unidos y Colombia-Perú,
Para todas las viajeras nuestro saludo de Bienvenida y los mejores deseos por el éxito de las reuniones
que nos llevan a la unidad de las Provincias.
Esperamos poder publicar en el Boletín Comunicación 212, los resultados de estos días.
Invitamos a todas las que quieran enviar sus aportes para el Volante, hacerlo antes del 20 de cada mes,
fecha en la cual pensamos diagramarlo para que salga a finales del mes.
Las convidamos también a enviar sus artículos para el Boletín Comunicación 212 que saldrá
posiblemente en marzo.
Todas sus aportaciones serán Bienvenidas.
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN.

Atención…, atención…!
Al iniciarse las reuniones y después de los actos protocolarios, fue anunciado el nombramiento de
Liliana Franco Echeverri, ODN, como primera Superiora Provincial de la Nueva Provincia, a partir
de su constitución el 7 de abril del presente año.
Hacemos llegar nuestros mejores votos para que pueda ejercer el nuevo cargo con sabiduría y amor,
entrega paciente y creatividad. El Señor la colme de sus gracias y la favorezca en el ejercicio de la
nueva misión.
Nuestro saludo a Leticia Salazar, ODN, Provincial de Estados Unidos, le deseamos lo mejor en esta
nueva etapa que inicia, ofrecemos de corazón, nuestras oraciones. María Nuestra Señora la
acompañe y guíe siempre.
Comisión de Comunicación.

