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Compañía de María Nuestra Señora – Provincia Colombia-Perú

Medellín, 3 de abril de 2014

OTRO 7 DE ABRIL
Un día hace ya 407 años
una larga espera terminaba.
La Santa Madre y sus primeras compañeras
recibían, con inmensa alegría,
la anhelada aprobación de su naciente Orden.
El Papa Paulo V certificaba
en nombre de la Iglesia
que todos los sueños de la Madre Lestonnac
eran válidos para el mundo de la mujer
y de la Iglesia.
Puestos los cimientos,
y aprobados ya por el Vicario de Cristo
en la tierra, comenzó entonces a levantarse
el sólido edificio de la Compañía.
Se hizo fuerte para no sucumbir
a las críticas y presagios de muchos.
Y bajo la Protección materna de Nuestra Señora
se fue extendiendo
hasta llegar a muchos rincones de la tierra.

Otro 7 de abril nos toca ahora en este 2014
a las que seguimos haciendo vida
el sueño profético de la Santa Madre.
A las que, rompiendo barreras de tiempos y países,
hacemos posible ese querer de Dios,
para continuar juntas
el reto de fortalecernos entre nosotras
con miras a una misión común:
¡La nueva “Provincia del Pacífico”!
¡Colombia – Perú – Estados Unidos!
Casi que en un principio repetimos las mismas palabras de
Ntra. Señora: “Cómo puede ser eso?”
Hoy, después del encuentro de febrero, en Medellín,
vemos que ni los kilómetros, ni los idiomas,
ni los viajes, ni las culturas,
ni las obras, ni las limitaciones comunes,
nos podrán separar, como decía San Pablo,
de ese querer de Dios que hoy celebramos con alegría,
como una fuente de riqueza y crecimiento para todas,
y un nuevo amanecer de esperanzas y vitalidad
para Nuestra Compañía!
MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ, O.D.N.
COMUNIDAD DELANDIRÁS

NUEVA “PROVINCIA DEL PACÍFICO”
CLEMENCIA ROBLEDO ESCOBAR, ODN.
COMUNIDAD LANDIRÁS

El 23 de febrero finalizaron las reuniones comenzada el 17 de febrero en Villa Lestonnac, de las religiosas
participantes en el encuentro de superioras, encargadas de obras y cargos a nivel provincial, de Estados
Unidos, Perú y Colombia, con los Equipos Provinciales de ambas provincias y el Equipo General.
En horas de la tarde estuvieron en la comunidad de Landirás, en Medellín, para festejar a Liliana Franco
Echeverri odn, elegida provincial de la nueva Provincia, con gran sentimiento hubo un prolongado aplauso y
muchos abrazos.
Se agradeció a Leticia Salazar, Provincial de Estados Unidos, su entrega durante estos años de gobierno y se
comunicó el nombre escogido para la Provincia única, después del discernimiento realizado.
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En el saludo a Liliana, Marta Inés Restrepo M. odn, dirigió unas sencillas palabras llenas de sentido y
agradecimiento y entregó como símbolo del cuidado dado a cada una durante el ejercicio de sus funciones, un
bonsái guayabo jabuticaba, como leerán a continuación.
Fue muy emocionante cuando Liliana recibió las llaves que entregaron las
religiosas como símbolo de disponibilidad y entrega de los actuales oficios
y cargos.
Como último signo Ana Elisa Escovar Noguera odn, le entregó una
pequeña imagen de Nuestra Señora, que recuerda el estilo de gobernar
que la Santa Madre nos enseñó.
A continuación se repartió a cada una de las presentes, una piedra blanca,
pequeña, de puro cuarzo triturado y Beatriz Acosta Mesa odn, Superiora
General, leyó la cita del Apocalipsis 2, 17:

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al vencedor le daré del maná escondido
y le daré una piedrecita blanca,
y grabado en la piedrecita un nombre nuevo,
el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe.”
Leticia Salazar entrega sus llaves
a Liliana Franco Echeverri, odn.

Y en este contexto Esperanza Bagnara, odn, miembro del Equipo
General, anunció que la nueva provincia tendría por nombre:
“Provincia del Pacífico”.

Se recibe con gozo este nombre que invita a la Paz, clima en el que se realizaron estas reuniones.
Hay en común un horizonte de sentido compartido: la pasión por Dios, un mismo carisma, una misma misión
de educadoras, un mismo celo apostólico. Un Océano Pacífico que nos baña y nos hermana. Somos
portadoras del tesoro que recibimos.
Después de compartir el algo en un ambiente de fraternidad, las participantes en la reunión se despidieron
llevándose la riqueza de lo vivido en estos días, en los que se experimentó que el Señor ha estado grande con
nosotras.
La fecha oficial para la iniciación de la Provincia será el próximo 7 de abril, día especial para la Compañía de
María.

Religiosas de Estados Unidos, Perú y Colombia, participantes en el Encuentro con el
Equipo General. Foto en la Comunidad de Landirás, Medellín. Febrero 23 de 2014
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SALUDO A LILIANA FRANCO COMO NUEVA PROVINCIAL
POR: MARTA INÉS RESTREPO MORENO, O.D.N.
DE LA COMUNIDAD DE LOS BALSOS

Querida y muy Reverenda M. Primera, Liliana Franco Echeverri:
Hoy nos reunimos de todas las casas para celebrar este momento solemne en el que asumes tu cargo de
Provincial, y con mucho cariño y reverencia queremos darle a este momento toda la significación que la Sta.
Madre hubiera querido para la vida de la Compañía y de la Provincia.
Eres primera porque has sido elegida, llamada, amada por nuestro Dios desde antes, para este momento de
nuestra historia como Compañía de María. La Sta. Madre te lo recuerda en las Reglas de la Madre Primera. Y
luego te invita a los abrazos.
Los abrazos significan el amor y la acogida, el dar y el recibir. Todas te los ofrecemos como signo de nuestro
corazón abierto para caminar contigo, tú de primera…Este abrazo es el de una buena madre para sus hijas…
crea y sostiene el abrazo de la amistad entre nosotras.
Ahora, cada una, en nombre de su casa, te entrega sus llaves, signo de obediencia y disponibilidad…
Por último te ofrecemos, como símbolo del cuidado, este pequeño bonsái, al que tendrás que cuidar como se
cuida la vida, como se la poda, como se la cobija junto a otros, como se la abona para que dé sus frutos… Lo
hemos escogido para que simbolice esta nueva provincia, que ahora cuidarás con esmero. Es un arbolito que
da sus frutos desde el tronco, y trae la vida desde raíces antiguas y lejanas, que se cultivan en otros países,
pero que también lleva el nombre más común de todos nuestros árboles. Es un guayabo jabuticaba.
Este último signo, el de Nuestra Señora, te recuerde el estilo, el modo, la manera de gobernar que la Sta.
Madre quiso para ti.

AÑO DE LA FE

CARTA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI

…Viene del Volante N°208
“La salvación mediante la fe”

19. A partir de esta participación en el modo de ver de Jesús, el apóstol Pablo
nos ha dejado en sus escritos una descripción de la existencia creyente. El
que cree, aceptando el don de la fe, es transformado en una creatura nueva,
recibe un nuevo ser, un ser filial que se hace hijo en el Hijo. «Abbá, Padre»,
es la palabra más característica de la experiencia de Jesús, que se convierte
en el núcleo de la experiencia cristiana (cf.Rm8,15). La vida en la fe, en
cuanto existencia filial, consiste en reconocer el don originario y radical, que
está a la base de la existencia del hombre, y puede resumirse en la frase de
san Pablo a los Corintios: «¿Tienes algo que no hayas recibido?» (1Co4,7).
Precisamente en este punto se sitúa el corazón de la polémica de san Pablo
con los fariseos, la discusión sobre la salvación mediante la fe o mediante las
obras de la ley. Lo que san Pablo rechaza es la actitud de quien pretende
justificarse a sí mismo ante Dios mediante sus propias obras. Éste, aunque
obedezca a los mandamientos, aunque haga obras buenas, se pone a sí
mismo en el centro, y no reconoce que el origen de la bondad es Dios. Quien
obra así, quien quiere ser fuente de su propia justicia, ve cómo pronto se le
agota y se da cuenta de que ni siquiera puede mantenerse fiel a la ley.
Se cierra, aislándose del Señor y de los otros, y por eso mismo su vida se vuelve vana, sus obras estériles,
como árbol lejos del agua. San Agustín lo expresa así con su lenguaje conciso y eficaz: «Ab eoquifecit te noli
deficerenec ad te», de aquel que te ha hecho, no te alejes ni siquiera para ir a ti[15]. Cuando el hombre piensa
que, alejándose de Dios, se encontrará a sí mismo, su existencia fracasa (cf.Lc15,11-24). La salvación
comienza con la apertura a algo que nos precede, a un don originario que afirma la vida y protege la
existencia. Sólo abriéndonos a este origen y reconociéndolo, es posible ser transformados, dejando que la
salvación obre en nosotros y haga fecunda la vida,
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llena de buenos frutos. La salvación mediante la fe consiste en reconocer el primado del don de Dios,
como bien resume san Pablo: «En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de
vosotros: es don de Dios» (Ef2,8s).
20. La nueva lógica de la fe está centrada en Cristo. La fe en Cristo nos salva porque en él la vida se abre
radicalmente a un Amor que nos precede y nos transforma desde dentro, que obra en nosotros y con nosotros.
Así aparece con claridad en la exégesis que el Apóstol de los gentiles hace de un texto del Deuteronomio,
interpretación que se inserta en la dinámica más profunda del Antiguo Testamento. Moisés dice al pueblo que
el mandamiento de Dios no es demasiado alto ni está demasiado alejado del hombre. No se debe decir:
«¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá?» o «¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá?»
(cf.Dt30,11-14). Pablo interpreta esta cercanía de la palabra de Dios como referida a la presencia de Cristo en
el cristiano: «No digas en tu corazón: “¿Quién subirá al cielo?”, es decir, para hacer bajar a Cristo. O “¿quién
bajará al abismo?”, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos» (Rm10,6-7). Cristo ha bajado a la
tierra y ha resucitado de entre los muertos; con su encarnación y resurrección, el Hijo de Dios ha abrazado
todo el camino del hombre y habita en nuestros corazones mediante el Espíritu santo. La fe sabe que Dios se
ha hecho muy cercano a nosotros, que Cristo se nos ha dado como un gran don que nos transforma
interiormente, que habita en nosotros, y así nos da la luz que ilumina el origen y el final de la vida, el arco
completo del camino humano.
21. Así podemos entender la novedad que aporta la fe. El creyente es transformado por el Amor, al que se
abre por la fe, y al abrirse a este Amor que se le ofrece, su existencia se dilata más allá de sí mismo. Por eso,
san Pablo puede afirmar: «No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí» (Ga2,20), y exhortar: «Que Cristo
habite por la fe en vuestros corazones» (Ef317). En la fe, el «yo» del creyente se ensancha para ser habitado
por Otro, para vivir en Otro, y así su vida se hace más grande en el Amor. En esto consiste la acción propia del
Espíritu Santo. El cristiano puede tener los ojos de Jesús, sus sentimientos, su condición filial, porque se le
hace partícipe de su Amor, que es el Espíritu. Y en este Amor se recibe en cierto modo la visión propia de
Jesús. Sin esta conformación en el Amor, sin la presencia del Espíritu que lo infunde en nuestros corazones
(cf.Rm5, 5), es imposible confesar a Jesús como Señor (cf.1 Co12,3).
La forma eclesial de la fe

22. De este modo, la existencia creyente se convierte en existencia eclesial. Cuando san Pablo habla a los
cristianos de Roma de que todos los creyentes forman un solo cuerpo en Cristo, les pide que no sean
orgullosos, sino que se estimen «según la medida de la fe que Dios otorgó a cada cual» (Rm12,3). El creyente
aprende a verse a sí mismo a partir de la fe que profesa: la figura de Cristo es el espejo en el que descubre su
propia imagen realizada. Y como Cristo abraza en sí a todos los creyentes, que forman su cuerpo, el cristiano
se comprende a sí mismo dentro de este cuerpo, en relación originaria con Cristo y con los hermanos en la fe.
La imagen del cuerpo no pretende reducir al creyente a una simple parte de un todo anónimo, a mera pieza de
un gran engranaje, sino que subraya más bien la unión vital de Cristo con los creyentes y de todos los
creyentes entre sí (cf.Rm12,4-5). Los cristianos son «uno» (cf.Ga3,28), sin perder su individualidad, y en el
servicio a los demás cada uno alcanza hasta el fondo su propio ser. Se entiende entonces por qué fuera de
este cuerpo, de esta unidad de la Iglesia en Cristo, de esta Iglesia que —según la expresión de Romano
Guardini— «es la portadora histórica de la visión integral de Cristo sobre el mundo»[16], la fe pierde su
«medida», ya no encuentra su equilibrio, el espacio necesario para sostenerse. La fe tiene una configuración
necesariamente eclesial, se confiesa dentro del cuerpo de Cristo, como comunión real de los creyentes. Desde
este ámbito eclesial, abre al cristiano individual a todos los hombres. La palabra de Cristo, una vez escuchada
y por su propio dinamismo, en el cristiano se transforma en respuesta, y se convierte en palabra pronunciada,
en confesión de fe. Como dice san Pablo: «Con el corazón se cree […], y con los labios se profesa»
(Rm10,10). La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión subjetiva, sino que nace de la
escucha y está destinada a pronunciarse y a convertirse en anuncio. En efecto, «¿cómo creerán en aquel de
quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie?» (Rm10,14). La fe se hace
entonces operante en el cristiano a partir del don recibido, del Amor que atrae hacia Cristo (cf.Ga. 5,6), y le
hace partícipe del camino de la Iglesia, peregrina en la historia hasta su cumplimiento. Quien ha sido
transformado de este modo adquiere una nueva forma de ver, la fe se convierte en luz para sus ojos.” “…”
Continuará en el Volante 209
[15]De continentia, 4,11:PL40, 356.
[16]Vom Wesenkatholischer Weltanschauung (1923), en Unterscheidung des Christlichen. GesammelteStudien19231963, Mainz 1963, 24.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES DE PROCEDENCIA DE LAS RELIGIOSAS
ALTO EGIPTO
DE: SANDRA BOTINA ACHICANOY, ODN
COMUNIDAD ALTO EGIPTO

Al partir Wafaa de su país… he pensado en el envío que recibí para venir a Egipto…
Al recordar a Wafaa también he recordado lo que suponía mi llegada al Próximo Oriente, traía a mi mente mis
primeras impresiones, lo que llamaba mi atención, lo que me impresionaba, lo que buscaba, lo que
extrañaba…
Llegué de noche a El Cairo, desde el avión solo veía infinitas luces que me impresionaban mucho, parecía que
el avión iba a caer entre ellas… hasta entonces no había visto mezquitas, apenas por internet, y desde que
estoy en Egipto sigo encontrando variedad de mezquitas… me dijeron que escucharía el llamado a la oración
musulmana 5 veces al día, la primera alrededor de las 4 de la mañana, para que no me asustara.
Ver tanta gente por todas partes, escuchar sin entender nada, me asombraba… Yo, que había salido de
Bogotá, donde para mí, ir por San Victorino, me impresionaba, pero aquí me encontraba en algo que superaba
a San Victorino…el tráfico, me aterraba, ¡bueno, hasta hoy!
Después de un buen tiempo conocí el Alto Egipto, quizá era eso lo que buscaba, un poco de verde en la aridez
de un desierto. Me gustó mucho y doy gracias al Señor por encaminarnos a estas tierras…
El Alto Egipto, es otro mundo en medio del desierto… y a esto voy: cuando llegué a Egipto me hacían falta las
montañas, ya sean de la zona cafetera, las del Valle del Cauca, las del Valle de Aburrá, las de la Sabana de
Bogotá y, por supuesto, mis montanas nariñenses con sus volcanes… pero estoy en un desierto y por eso
gozo con las palmeras verdes, los dátiles, las aguas del Nilo; gozo al ver a los pastores llevando sus ovejas a
tomar de estas aguas… hoy gozo al poder subir a una “montañita” y desde ahí divisar el horizonte verde y ver
no tan lejos la sombra del desierto… He aprendido, como los beduinos, a vivir en el desierto, donde la lluvia
aparece unos cortos días al año, y por tanto las tempestades, truenos, y relámpagos son fenómenos que casi
no se ven. Lo vimos este año, hasta cayó granizo y a muchos les causó miedo, otros era la primera vez que
veían esto, Tere y yo estábamos tan contentas de ver llover y sentir el olor a tierra mojada… la lluvia no
volverá por ahora quizá hasta diciembre o enero del año entrante… ¡Me hace falta ver el arco iris, aquí nunca
lo he visto…¡
Aunque los egipcios tienen un ambiente fiestero, sus festejos son distintos a los nuestros; nosotros tenemos
ese ambiente fiestero y celebrativo a la vez… aquí lo esencialmente celebrado son los compromisos y
matrimonios, el compromiso tiene lugar cuando las familias de dos jóvenes les dan permiso de “ser novios.”
Hay otras fiestas pero ya depende de cada familia, celebrar o no, por lo general se celebra la primera semana
de nacimiento, el primer año de vida… quizá algunos cumpleaños.

Y en la iglesia copta la primera comunión no se celebra, pero sí hay una misa especial a la edad de 9, 10 años,
ya que los niños comulgan desde bebecitos…
La invitación a almorzar o a cenar encierra un significado familiar; cuando invitan es porque te hacen parte de
la familia, ya no eres extraña, en estas ocasiones la comida es abundante aunque sean pobres, su alegría es
ver que comes y aprecias su comida.
La comida es muy condimentada sobre todo con ajo, pimentón o ají; es raro encontrar gente que no coma muy
picante, Wafaa es una de estas personas.
La molohya, una de las comidas preferidas de los egipcios, y las bamias…, eso casi nunca falta en una
invitación.
Aunque las dos comidas no tiene nada que ver con lo siguiente, pero vale la comparación. Eso sería como que
en Bogotá te inviten a comer un ajiaco y en Medellín frijoles con coles.
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III ENCUENTRO DE DIRECCION Y GESTION DE CENTROS DE EDUCACIÓN FORMAL
Orvieto, 19- 25 marzo 2014

NOTAS TOMADAS DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

En Orvieto, Italia, estuvieron reunidos 61 participantes: el Equipo General, las Superioras Provinciales, los
miembros de las estructuras de animación de los centros y otros directivos.
Se tuvo como objetivo ir cumpliendo el compromiso señalado en la VIII Asamblea General de “cualificar, desde
la propia identidad, el servicio educativo”1.
En estos días se marcaron los objetivos y acciones que harán posible seguir desplegando el Mapa Estratégico
para continuar realizando con coherencia y calidad, la misión en lo concreto de cada contexto y desde una
dimensión universal.
Quedó además diseñado el marco común del Manual de Organización de los Equipos de Dirección y Gestión.
Al final salieron todos con el compromiso de seguir llevando adelante el Proyecto Educativo Común que,
enriquecido por la diversidad, sigue teniendo como sentido y horizonte aportar humanidad a nuestro mundo.
La Madre General, Beatriz Acosta Mesa, en las palabas finales vuelve a recordar que “Nuestra misión
educativa nos reta siempre a “más”. Un más que, en nuestra pequeñez, nos hace sentirnos grandes, con
humilde osadía, para seguir sirviendo cada vez mejor y de una manera siempre nueva a la sociedad y a la
Iglesia de cada uno de los lugares en los que estamos insertos…
Decíamos al comenzar el encuentro que donde hay proyecto hay sentido y donde hay proyecto con sentido
hay futuro, pero ese futuro se construye día a día. Nos toca ahora seguir creándolo desde cada realidad
cotidiana, poniendo lo mejor de lo que cada uno y cada una llevamos dentro”.

NOTICIAS BUENAS EN EL AÑO 2013

APORTE DE GLORIA CECILIA LONDOÑO CIRO, O.D.N.
COMUNIDAD DE LA CASITA

1. En Villa Tina: las dos comunidades de Hermanitas de la Asunción y Compañía de María, se unieron
para vivir desde cada Carisma, el seguimiento de Jesús y la misión entre los pobres. Vivieron con
alegría y gozo.
2. La Compañía de María de las distintas Provincias de Europa/Francia, de México/Cuba y de
Colombia/Perú, se une para la formación de las Novicias: Anne Ferrand, Hosleidys Bárbara Alonso,
Patricia Salazar, Daniela Jaramillo y Juliana Montoya.
3. La interculturalidad de la comunidad del Noviciado amplía nuestra mirada. Comparten la vida personas
de 7 nacionalidades: España, Francia, Cuba, África, Filipinas, Perú y Colombia.
4. El inicio del Postulantado de Maribel Vanegas, en la comunidad de Cristales-Nogal, renueva la misión
con los jóvenes.
5. Constituirnos como Provincia con las hermanas de Estados Unidos, es una invitación a la apertura a
otra cultura y creará novedad en nuestra vida y misión.
6. Poder contar en el Colegio Compañía de María de Medellín, con una comunidad educativa con
Identidad, sentido de pertenencia y colaboración me ayudó a asumir la misión de este año como
rectora.
1

VIII Asamblea General, O.C. Documento final, nº 3,15 p. 407-408.
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7.

La respuesta solidaria de las niñas y familias de este mismo Colegio en todas las campañas realizadas
este año, son fruto de la sensibilización y compromiso de vida cristiana: Aporte para el techo de la parte
deportiva del Colegio Santa Juana de Lestonnac (Pedregal-Doce de Octubre), el compartir con los niños
y niñas de Villa Tina, la solidaridad con la obra educativa de Fe y Alegría, en Lima-Perú, la donación de
textos y libros de lectura para la Biblioteca de La Playa, la solidaridad para la reconstrucción de los
techos de las aulas y la construcción de una unidad sanitaria.

8.

Las religiosas jóvenes de Paraguay, México y Asia, en Pereira y Medellín, animan nuestra vida y
desafían nuestra apertura a lo diferente.

9.

La entrega del auditorio, con las posibilidades que tiene para evangelizar la cultura, amplía el horizonte
de la misión del Colegio.

10.

La participación de Sandra Lau y de Vilma de Freitas, en el Encuentro de la Tercera Probación, nos hizo
visible la participación en el Cuerpo Universal de la Compañía de María.

11.

La actitud de las enfermas, tan pacientes y disponibles para asumir el querer del Señor y vivir con
disponibilidad lo que otras hagan por ellas, ha sido y seguirá siendo un testimonio para todas.
12. El Colegio Compañía de María continúa en las Pruebas Saber, en el primer puesto a nivel de Medellín.

13.

La celebración de los 230 años de Fundación de Bogotá, renovó nuestro sentido de pertenencia y nos
ayudó a conocer mejor la historia de la Fundación de la Compañía de María, en Colombia.

14.

El grado de Gilberthe Kahambu, como educadora de Básica Primaria, en la universidad Luis Amigó y en
especial su capacidad de adaptación y de vivir con alegría la vida, de superar dificultades y servir donde
se le necesita: en las comunidades de La Playa, Doce de Octubre y López de Mesa.

15.

La programación de la apertura de tres comunidades, Pasto, Álamos en Bogotá y El Paraíso en
Barranquilla.

16.

La celebración de los 40 años de presencia de la Compañía de María en Nariño y de la Obra de la
Corporación Centro Comunitario, La Rosa en Pasto. Obra llevada por laicos con la espiritualidad de la
Compañía de María.

17.

La presencia de las Hnas. Diana Gaviria, Rosa Isabel Santos y la de Reina Chamorro, en Villa Santa
Ana, Pereira, dinamiza la obra del Centro Teresita Ramírez.

18.

El grupo de la Red Laical, animado por María Cecilia Correa, odn. Grupo que se mantiene en proceso de
formación, a través de la experiencia de Ejercicios Espirituales y del conocimiento de los documentos de
la Compañía de María.

19.

El encuentro de las Junioras de la Compañía de María, en Nicaragua como una oportunidad de inserción
entre los pobres y como espacio de formación.

20.

La apertura de la comunidad internacional de Burdeos, con el interés de entrar en contacto con los
jóvenes. Allí participa Lidia Verón, juniora del Cono Sur.
21. El aire renovador de la Iglesia con los mensajes de pobreza y testimonio de sencillez del Papa
Francisco.

22.

La fidelidad vivida desde la opción de vida religiosa en la Compañía de María, al celebrar varias
religiosas de la Provincia las bodas de plata y de oro.

23.

El premio que obtuvo el Colegio Compañía de María Bogotá, por superar la meta de reciclaje a nivel
nacional.
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¡FUE TODA UNA ACCIÓN DE GRACIAS!
DE: MARTA ARANGO TRUJILLO, O.D.N.
COMUNIDAD DE AMAGÁ

Empiezo agradeciéndole a Liliana, Josefina, Marta Lucía Sánchez y demás hermanas, que recordando la
historia, intervinieron para que pudiera estar presente en la gran celebración de los 50 años del Bosque. El
gozo fue grande al encontrarme con las hermanas: Josefina Caviedes, Olga Pretelt, Doris Pérez, Juana María
Molinares, Ana Rosa Cabrejo, Auxilio de los Reyes y todas las demás hermanas que tienen su misión en la
Costa Caribe y las invitadas de Medellín, Pereira etc. La acogida en el aeropuerto con el canto de las “maría
mulatas”, que nos contagiaron de sencillez y alegría; si alguna está interesada en escuchar estos trinos, Gloria
Cecilia, se los puede facilitar.
El viernes 7 de febrero, impecables todas las monjas con falda azul y blusa blanca, llegamos a la Catedral;
también las alumnas, desde las más pequeñas, entre besos y abrazos con profesores, padres de familia,
exalumnas, familiares de religiosas, 10 sacerdotes muy conocidos, que concelebraron la Eucaristía; la presidió
el padre Cirilo Swinne y en su homilía recorrió la historia del paso de Jesús, entre los pobres del Bosque y de
varios barrios vecinos, acompañado de religiosas, curas y laicos comprometidos. El canto del Gloria y el
Ofertorio fueron engalanados con un grupo de cumbiamberas con polleras blancas, muy juveniles y alegres,
que alabaron y ofrecieron los dones de la tierra caribeña con derroche de son y fantasía.
Las religiosas estuvimos en el almuerzo con los profesores de la IED Lestonnac de El Bosque, en dicho
colegio, mucha camaradería y agradecimiento. En la 86, estuvimos en la noche, en un relax, con refajo, pizza,
pudín y buena música dirigida por el profesor del Colegio de la Enseñanza, para celebrar, desde la “cultura
costeña”, este magnífico acontecimiento.
Durante los días siguientes, visité con Josefina, nuestro barrio “las Malvinas”, con su Mega colegio, aquel que
iniciamos en el año 1982, con profesoras que ganaban $7.000 mensuales; ya han salido 9 promociones,
gracias a estas mujeres que, comprometidas con los pobres, siguen hoy sosteniendo los cimientos de buena
educación y formación, desde el evangelio.
También pude conocer la casa del barrio El Paraíso, el Museo del Caribe y pude estar en una celebración en
la noche de pre-carnaval, para felicitar a los compositores, donde homenajearon a Lucho Barros, amenizada
por grupos musicales de San Jacinto y de Barranquilla. No podía faltar la visita a Mayito (María Barrios), la
mujer emblemática de las luchas y proyectos del barrio El Bosque desde Jesucristo y por El, en su vida, en su
familia y en el servicio a sus gentes pobres y necesitadas.

BIENVENIDAS
Regresó del Congo, la Hna. Gilberthe Kahambu, después de las vacaciones con su familia y con las religiosas
de la Provincia de África Central. Llegó junto con la H. Claudine Mushamalirwa, odn, religiosa Profesa,
también nativa de la República Democrática del Congo, de la región de Kivu Sur (Bukavu), quien viene para
aprender el español y luego integrarse a la misión de La Playa.
Un saludo especial de Bienvenida para cada una y los deseos para que su estadía en la Provincia sea de
crecimiento espiritual y puedan fomentar el celo apostólico.

JOSEFINA HERRERO RIVAS, O.D.N.
El pasado 7 de marzo falleció en Cardedeu, España, la M. Josefina Herrero, que fuera Superiora General en
los años sesenta, y a quien le correspondió impulsar la renovación de la Compañía de María según las
indicaiones dadas por el Concilio Vaticano II para la Vida Religiosa.
La M. Josefina visitó a Colombia y varias de nosotras tuvimos oportunidad de encontrarla en Roma y en
Zaragoza. La recordamos como una mujer culta, apostólica, sencilla, interesada por todas, cercana, amable,
delicada…
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Goce ya de la plenitud del Dios de la Vida.
Nuestros sentimientos fraternos para las religiosas, sus familiares y amigos, en especial para la Comunidad de
Cardedeu donde vivió sus últimos años y para Maribel Clemente, odn, su sobrina.

EN LA SANTA PASCUA DE ISAURA LÓPEZ HENAO, O.D.N.
-

INTRODUCCIÓN A LA EUCARISTÍA DEL ENTIERRO

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

Medellín, 13 de marzo de 2014
Madre Ruth Estela López, familiares y amigos de Isaura
Madre María Elena Isaza
y hermanas de la Comunidad de Landirás
Hermanas de la Provincia de Colombia-Perú

Hoy sin lugar a dudas en el cielo hay una tertulia interminable, en torno a un “cafecito de
señora”, y a nosotros aquí sólo nos queda entonar nuestro canto de acción de gracias a
Dios por una vida plena de humanidad y de divinidad.
Tan humana, como el amor a la familia, como la voz que convoca y en torno a la cual es
posible el encuentro, la celebración, el diálogo fluido.
Tan humana como un pedacito de tierra en el pueblito de los amores, como ese espacio
vital que supo de juegos de niñez, de hazañas de juventud, de noches interminables en
medio de hermanos, cuñados y sobrinos.
Isaura López,
Landirás 31/05/2011

Tan humana como el gozo de ver ganar a Nacional y hacer fuerza los domingos por el
equipo amado.

Tan humana como una existencia colmada de amigos; en el bus, en el banco, en Sura, por los corredores del
Colegio, por las calles del barrio.
Tan divina, como el encuentro definitivo que cambia la andadura y abre el caminar desde La Ceja hasta
Medellín, Tenche, Santa Marta, Perú, La Playa, Angostura.
Tan divina, como un abrazo de cuatro años a la enfermedad, sin perder la esperanza y luchando contra todo
pronóstico.
Tan divina como tu despedida con los ojos abiertos para regalarle a tus hermanas la última caricia.
Isaura, gracias por enseñarnos que la vida es un tejido, tantas veces completo y terminado a la perfección;
tantas veces admirado y celebrado. Una mezcla infinita de colores y formas que hacen posible la belleza, la
armonía, el bienestar.
Gracias por enseñarnos que en ocasiones también algo del tejido queda inconcluso y que los que quedamos
debemos empeñar la existencia en terminarlo. Que la vida cuando es tan fecunda como la tuya, se convierte
en herencia que no es posible desperdiciar y de la que debemos hacernos dignos herederos.
Que tu vida nos siga inspirando y en torno a este altar todos reconozcamos hoy que “todo lo podemos en
aquel que nos conforta”.
Un abrazo,
LILIANA FRANCO ECHEVERRI ODN
Y EQUIPO PROVINCIAL

10
-

ALGUNOS MENSAJES RECIBIDOS

DE: BEATRIZ ACOSTA MESA ODN.,
EQUIPO GENERAL Y COMUNIDAD DE ROMA
Roma, 12 de marzo de 2014
Hermanas
Liliana Franco y Equipo Provincial
Ma. Elena Isaza y Comunidad de Landirás
Ruth Estella López y familia
Comunidades de la Provincia
Colombia-Perú

Queridas hermanas, familia y amigos de Isaura:
Hemos recibido la noticia de la Pascua de nuestra querida Hermana ISAURA LÓPEZ
HENAO. Durante estos días hemos seguido la evolución de su salud y hoy, la lucha por
la vida, que la caracterizó siempre y se hizo patente en este tiempo de enfermedad, ha
traspasado las fronteras para alcanzar la Vida Plena que sólo se encuentra en Dios.

Isaura López Henao, Villa
Lestonnac. 14/08/2010

Al hacer memoria de su vida, nos viene al corazón el texto de los Proverbios 31:
“Una mujer fuerte quién la encontrará? Vale mucho más que las perlas.
Busca lana y lino y trabaja con diligencia. Abre su palma al indigente y extiende su mano al pobre”.
Isa ha sido una de esas mujeres fuertes que con su vida nos ha enseñado la alegría de servir, de estar
siempre disponible y pronta para tender la mano allí donde era más necesario. Su sencillez y austeridad en la
vida personal, su trabajo incansable y su responsabilidad, su amor a los pobres y su fortaleza en las
adversidades de la vida, sus detalles de hermana… nos hacen hoy sentir una honda tristeza por su ausencia y
a la vez una admiración por la obra que Dios ha hecho en ella.
Isa seguirá intercediendo por nosotros, junto a Juana, Coínta y a tantas otras que nos han precedido, para que
podamos recorrer el trecho de la vida que tenemos por delante con actitud confiada y de cara a lo
fundamental.
Su memoria permanecerá entre nosotras con profundo agradecimiento.
A todas y cada uno, un fuerte abrazo.
BEATRIZ ACOSTA MESA ODN.,
EQUIPO GENERAL Y COMUNIDAD DE ROMA
DE SILVIA VALLEJO VILLA
Santa Ana (California), Marzo 12 de 2014
Hna. Provincial
Liliana Franco E. y hermanas del Equipo General
Hermana Ma. Elena Isaza y comunidad de Landirás
Hermanas todas de la Provincia

Muy querida Liliana y todas:
Con profundo dolor he recibido hoy la noticia de la Pascua de nuestra querida hermana Isaura López. No
acabo de hacerme a la idea de que se nos ha ido después de haberla visto hace poco en su habitual actitud
acogedora, alegre, a pesar de la precariedad de su salud.
A lo largo del día, muy unida a todas, me ha acompañado esa imagen amable y serena de Isaura; para mí fue
la mujer fiel a sus raíces pero siempre abierta a lo nuevo que la vida le fue presentando en los distintos lugares
donde le tocó servir. Me admiró siempre la paz con que pasó de una vida muy activa y entregada, a la
experiencia de debilidad, limitación, dependencia; es como si hubiera aprendido el arte de vivir a fondo cada
día, dejando en manos del Señor los afanes por el mañana; un arte nada fácil pero en el que se hizo experta y
nos dejó un gran testimonio.
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Con estos sentimientos me uno a la Eucaristía en la que daremos gracias a Dios por el regalo de la vida de
Isaura y su vocación a la Compañía; pienso mucho en Ruth Estela, Luz Elena, en todos sus hermanos y
familiares; sé muy bien lo que fue Isaura para ellos y por eso me hago cargo de su dolor en estos momentos.
Que Isaura ahora, desde su plenitud en Dios, nos siga animando y nos enseñe el arte de vivir con paz y gozo
cada día de vida que el Señor nos regale.
Un fuerte abrazo para todas y todos, Silvia

FALLECIMIENTOS
“Al verla Jesús llorar,
y que lloraban también los judíos que venían con ella,
se conmovió hondamente y se turbó.”
Jn 11, 33
Con estas palabras de la Sagrada Escritura comunicamos el fallecimiento de:

Josefina Herrero Riveras, O.D.N, Superiora General, Compañía de María 1967-1973. Comunidad de
Cardedeu, España.
Isaura López Henao, O.D.N, de la comunidad de Landirás, Medellín.
P. Gustavo Estrada Duque, hermano de Margarita Estrada Duque, O.D.N, de la Comunidad Centro Lestonnac,
Bogotá.
P. Alfonso Giraldo Yépez, antiguo capellán del Colegio de La Enseñanza y de la comunidad de Villa
Lestonnac, Medellín, por muchos años.
Merceditas Penagos de Hurtado, hermana de Eugenia y María Luz Penagos Estrada, O.D.N, ya fallecidas.
Blanca Gutiérrez de Sáenz, abuelita de Nora Ligia Suárez Sáenz, de la Comunidad Centro Lestonnac, Bogotá.
El Señor dé fortaleza a sus familiares, para vivir en fe y esperanza la pérdida de los seres queridos.
Ofrecemos nuestra oración y solidaridad.

CAMBIO DEL E-MAIL DE LA HABANA
La nueva dirección electrónica para la comunidad de La Habana, Cuba, es:
cm@vrencuba.org
Y a Gabriela le llega escribiendo en el asunto: Gaby
Favor enviarlos por separado, que no sea en grupos, porque no le llegan, dados los requisitos existentes en la
Isla.

