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Orden de la Compañía de María Nuestra Señora – Provincia del Pacífico

Medellín, 21 de mayo de 2014

RENOVACIÓN PASCUAL

MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ, ODN | COMUNIDAD DE LANDIRÁS

Con los aleluyas de la Pascua aún en su corazón y en su mochila, emprendió Liliana su primer recorrido por la
nueva Provincia.
Un recorrido que le llevará semanas y aún meses para ir introyectando en su corazón personas, nombres,
comunidades, obras.
Para ir comunicando de un país a otro, experiencias, sueños, realizaciones y esperanzas.
Con ilusión esperamos su regreso para que nos comparta todo aquello que llenó su corazón, y que nos ayudará a ir
construyendo esa gran comunidad: la Provincia del Pacífico.
DECIR COMUNIDAD, fue la introducción a la Eucaristía de renovación de Votos, para las de la zona de Antioquia, el

27 de abril pasado, en la comunidad de Villa Lestonnac.

DECIR COMUNIDAD
MARCELO A. MURÚA

Decir comunidad
es decir camino compartido,
multitud de manos que se unen
para, entre todos,
hacer la marcha mas liviana.
Es compartir, la vida entrelazada,
es reunir bajo las mismas esperanzas
las diferencias,
que así no nos separan.
Decir comunidad
es hablar de proyecto común,
de sueños compartidos,
y camino acompañado.
Es pensar en el otro
y en lo mejor para el otro
y pensar, juntos
en el mejor nosotros para todos
los otros.
Decir comunidad
es darse fuerzas entre todos.
Es alentarse
con la palmada al hombro,
es corregirse sin miedo a los enojos.
Es animarse
a crecer juntos poco a poco.

Decir comunidad
es hablar de apertura y entrega,
servicio a los demás,
aprender a brindarse, generosos.
Es compartir la vida de Dios
fuente de vida, esperanza y amor.
Decir comunidad
es común-unidad
de criterios verdaderos
(los del Evangelio)
de opciones valientes
(las de Jesús)
de desafíos audaces
(los del Reino en marcha).
Decir comunidad
es el encuentro de muchos
que animados y alentados
por el Espíritu,
buscan clamar a Dios: ¡Abba!
Aquí estamos Señor
unidos en el camino
para hacer crecer tu Reino
donde pidas.
Amén.
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CANONIZACIONES

Colaboración DE CLEMENCIA ROBLEDO ESCOBAR, ODN | COMUNIDAD DE LANDIRÁS

El 27 de abril pasado, segundo domingo de Pascua y día de la Divina Misericordia, se efectuó en la Plaza de San
Pedro, Ciudad del Vaticano, la Canonización solemne de los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II.
Juan XXIII, conocido como el “Papa Bueno” era natural de Sotto il
Monte, Lombardía, Italia. Su nombre de pila era Angelo Giuseppe
Roncalli, nacido el 25 de octubre de 1881 y fallecido en la Ciudad del
Vaticano el 3 de junio de 1963
A la muerte del Papa Pío XII, Roncalli fue elegido Papa en el cuarto
día del cónclave, el 28 de octubre de 1958, contaba casi con 77 años,
ante la sorpresa de todo el mundo.
Escogió el nombre de Juan XXIII por Juan: nombre de su padre y del
patrón de su pueblo natal, haciendo alusión con este nombre a Juan
el Bautista y Juan el Evangelista.
Se caracterizó por una manera de ser alegre, cálida, cercana y generosa que cautivaba los afectos del mundo de
una forma admirable. Aún hoy lo recordamos con fervor y cariño, y tenemos presente su sentido fraterno de
acogida a los peregrinos, a los niños, a los ancianos e inválidos, a los encarcelados, a los sencillos.
Tres meses después de su elección, el 25 de enero de 1959, en la Basílica de San Pablo Extramuros, sorprendió al
mundo anunciando tres acontecimientos grandes para la Iglesia: el XXI Concilio Ecuménico, posteriormente
llamado Concilio Vaticano II, el I Sínodo de la Diócesis de Roma y la revisión del Código de Derecho Canónico.
Este Concilio fue inspirado en la figura del Papa Pío IX precursor del Concilio Vaticano I y de quien dijo el Papa
Juan XXIII, que nadie en la historia de la Iglesia había sido tan amado y tan odiado a la vez. La iniciativa de
convocar el Concilio fue intuición y sugerencia expresamente suya. El Concilio constó de cuatro sesiones: la
primera de ellas fue presidida por el mismo Papa, inició el 11 de octubre de 1962 y concluyó el 8 de diciembre con
un discurso pronunciado por él.
No pudo concluir este Concilio ya que falleció el año siguiente, el 3 de junio de 1963. Las otras tres etapas fueron
convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, hasta su clausura en 1965. La lengua oficial del Concilio
fue el latín.
Sus encíclicas Mater et Magistra (1961) y Pacem in Terris (1963), ésta última escrita en plena guerra fría luego de
la llamada “crisis de los misiles”, octubre de 1962, se convirtieron en documentos que marcaron el papel de la
Iglesia católica en el mundo actual.
Finalizó sus días sin ver concluida su mayor obra, a la que él mismo consideró "la puesta al día de la Iglesia", o sea
el llamado “aggiornamento”. En la memoria de muchos, el Papa Juan XXIII ha quedado como "el Papa bueno" o
como "el Papa más amado de la historia".
Para el Papa Francisco: “En la convocatoria del Concilio, San Juan XXIII demostró una delicada docilidad al
Espíritu Santo, se dejó conducir y fue para la Iglesia un pastor, un guía-guiado, guiado por el Espíritu. Éste fue su
gran servicio a la Iglesia; por eso me gusta pensar en él como el Papa de la docilidad al Espíritu Santo.” -Ceremonia
de Canonización. 27 de abril 2014-

Juan Pablo II de nombre de pila Karol Józef Wojtyła. Nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920 y falleció
en la Ciudad del Vaticano el 2 de abril de 2005.
Es recordado como uno de los símbolos del anticomunismo por su lucha para acabar con él en su tierra Polonia y
en toda Europa, así como por trabajar para mejorar significativamente las relaciones de la Iglesia católica con el
judaísmo, el islam, la Iglesia ortodoxa oriental, y la Comunión Anglicana.
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Conocido como “el Papa Viajero”, “el Papa Peregrino”, visitó 129 países durante su pontificado, hablaba además de
polaco, los siguientes idiomas: italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata,
esperanto, griego antiguo y latín.
El Papa Francisco, en la homilía de la ceremonia de Canonización
habla de él diciendo: “En este servicio al Pueblo de Dios, San Juan
Pablo II fue “el Papa de la familia”. Él mismo, una vez, dijo que así le
habría gustado ser recordado, como el Papa de la familia. Me gusta
subrayarlo ahora que estamos viviendo “un camino sinodal sobre la
familia y con las familias,” un camino que él, desde el Cielo,
ciertamente acompaña y sostiene.” -Ceremonia de Canonización 27 de abril 2014Como parte de su especial énfasis en la llamada universal a la
santidad, beatificó a 1340 personas y canonizó a 483 santos, más que
la cifra sumada de sus predecesores en los últimos cinco siglos. A lo
largo de sus casi 27 años de pontificado nombró un total de 232
cardenales.
Del 1 al 8 de junio de 1986 el Papa Juan Pablo II, visitó a Colombia,
accediendo a la petición elevada por el Señor Presidente de la
República, Belisario Betancur Cuartas. A esta visita se le conoce como “los 10 días blancos de Colombia”, por los
días que duró, en los que recorrió varias ciudades llevando su mensaje de paz y de esperanza, en momentos
difíciles para la patria, después de los hechos del Palacio de Justicia y de Armero.
El 19 de diciembre de 2009, Juan Pablo II fue proclamado Venerable por su sucesor, el Papa Benedicto XVI, quien
posteriormente lo Beatificó el 1 de mayo de 2011. El 30 de septiembre de 2013 el Papa Francisco anunció que
Juan Pablo II sería proclamado santo, al mismo tiempo que Juan XXIII, en una ceremonia conjunta el 27 de abril de
2014.
Dicha ceremonia, fue celebrada por el Papa Francisco y a ella asistió el Papa emérito, Benedicto XVI. Por eso es
conocida como “la ceremonia de los cuatro Papas”. En la Homilía el Papa Francisco habló bellamente de los dos
Papas y mostró cómo llenaron su nombre y vivieron para dar la vida en el día a día. Entresaco estos párrafos:
“San Juan XXIII y San Juan Pablo II tuvieron el valor de mirar las heridas de Jesús, de tocar sus manos llagadas y su
costado traspasado. No se avergonzaron de la carne de Cristo, no se escandalizaron de él, de su cruz; no se avergonzaron
de la carne del hermano (cf. Is 58,7), porque en cada persona que sufría veían a Jesús. Fueron dos hombres valerosos,
llenos de la parresia del Espíritu Santo, y dieron testimonio ante la Iglesia y el mundo de la bondad de Dios, de su
misericordia.
Fueron sacerdotes y obispos y papas del siglo XX. Conocieron sus tragedias, pero no se abrumaron. En ellos, Dios fue
más fuerte; fue más fuerte la fe en Jesucristo Redentor del hombre y Señor de la historia; en ellos fue más fuerte la
misericordia de Dios que se manifiesta en estas cinco llagas; más fuerte, la cercanía materna de María.”
Tomado de: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140427_omelia-canonizzazioni.html

“YO TE ESCOGÍ”

SHUQUIN XIAO, ODN
PARTICIPÓ EN LA CELEBRACIÓN DE LA CANONIZACIÓN DE JUAN XXIII Y JUAN PABLO II
Tomado de: http://www.newsodn.org/es/experiencias/experiencias/yo-te-escogi/30/63/60

Mayo 2014 | Shuqin Xiao, odn | Experiencias
Roma y miles de personas del mundo, se preparaban para la celebración de la canonización de los Papas Juan
XXIII y Juan Pablo II, un acontecimiento eclesial muy significativo. Para nada imaginaba que pudieran pensar en mí
para participar directamente en esa celebración, sin embargo no fue así, recibí la invitación para hacer una petición
en chino…
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Después de pasado el impacto y el asombro reflexioné internamente. El primer pensamiento fue ceder esta
oportunidad a otra persona, pues seguro también iba a ser para ella una alegría muy grande. Desde que salí de
China, siempre me ha iluminado esta Palabra del Señor: “no hagáis nada por egoísmo, más bien con humildad,
considerad a los demás como superiores a vosotros mismos” “虚心德 - 让别人显得高人一等, 要一点含蓄，要一点谦逊; 欣赏德 使别人拥有优越感”.
Permitir a otras personas que sean primero y evitar también
aparecer en público es lo que he tratado de vivir… Después sentí
que esta invitación era un regalo, una gracia, no solamente para mí,
sino para la Compañía de María entera y me sentí con mucha paz y
muy agradecida. Vinieron a mí las palabras del Señor: “Yo te
escogí”.
Así, con toda tranquilidad, pensando que en esta celebración no era
sólo Shuqin quien iba a hacer la oración, sino Shuqin religiosa china
de la Compañía de María, con el corazón cargado de las luchas y
las esperanzas de mi pueblo chino y, a la vez sintiéndome
acompañada por María, nuestra compañera de camino, fui
preparándome poco a poco para este día especial.
En la celebración de la canonización, sentí una gran sintonía con las Palabras del Papa en su homilía: “las llagas
de Jesús son un escándalo para la fe pero son también la comprobación de la fe. Son el signo permanente del
amor de Dios por nosotros. Juan XXIII y Juan Pablo II, no se escandalizaron de él, de su cruz, dieron testimonio de
la bondad de Dios, de su misericordia”…
Me fui disponiendo cada vez más para celebrar con hondura, y más allá de la emoción, este misterio de nuestro
Dios. Sentí con mucha fuerza, nuevamente, la llamada a colaborar con él en este mundo necesitado de amor y paz,
y la oración me brotó del alma:
“天父，藉着圣若望二十三世的转祷，求你终止仇恨和暴力的恶性循环；求你使复活和生活的耶稣在一切人际关系上获得胜利”.
“Por intercesión de San Juan XXIII, arranca del espiral del odio y de la violencia, oh Padre, los pensamientos y las
decisiones de los líderes de los pueblos y que en las relaciones humanas triunfe Jesús resucitado y vivo”.

Siento que el Señor me ha regalado también experimentar de una forma nueva la universalidad de la Iglesia y mi
identidad de Compañía de María. Porque “me escogiste” ¡GRACIAS!

AÑO DE LA FE
…Viene del Volante N°209

CARTA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI

“CAPÍTULO SEGUNDO: SI NO CREÉIS, NO COMPRENDERÉIS.
(Cf.Is 7,9)
Fe y verdad

23. Si no creéis, no comprenderéis (cf.Is7,9). La versión griega de la Biblia hebrea, la traducción de los Setenta
realizada en Alejandría de Egipto, traduce así las palabras del profeta Isaías al rey Acaz. De este modo, la cuestión
del conocimiento de la verdad se colocaba en el centro de la fe. Pero en el texto hebreo leemos de modo diferente.
Aquí, el profeta dice al rey: «Si no creéis, no subsistiréis ». Se trata de un juego de palabras con dos formas del
verbo’amán: «creéis» (ta’aminu), y «subsistiréis» (te’amenu). Amedrentado por la fuerza de sus enemigos, el rey
busca la seguridad de una alianza con el gran imperio de Asiria. El profeta le invita entonces a fiarse únicamente de
la verdadera roca que no vacila, del Dios de Israel. Puesto que Dios es fiable, es razonable tener fe en él, cimentar
la propia seguridad sobre su Palabra. Es este el Dios al que Isaías llamará más adelante dos veces « el Dios del
Amén» (Is 65,16), fundamento indestructible de fidelidad a la alianza. Se podría pensar que la versión griega de la
Biblia, al traducir «subsistir» por «comprender», ha hecho un cambio profundo del sentido del texto, pasando de la
noción bíblica de confianza en Dios a la griega de comprensión. Sin embargo, esta traducción, que aceptaba
ciertamente el diálogo con la cultura helenista, no es ajena a la dinámica profunda del texto hebreo.
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En efecto, la subsistencia que Isaías promete al rey pasa por la comprensión de la acción de Dios y de la unidad
que él confiere a la vida del hombre y a la historia del pueblo. El profeta invita a comprender las vías del Señor,
descubriendo en la fidelidad de Dios el plan de sabiduría que gobierna los siglos. San Agustín ha hecho una
síntesis de «comprender» y «subsistir» en sus Confesiones, cuando habla de fiarse de la verdad para mantenerse
en pie: «Me estabilizaré y consolidaré en ti […], en tu verdad»[17]. Por el contexto sabemos que san Agustín quiere
mostrar cómo esta verdad fidedigna de Dios, según aparece en la Biblia, es su presencia fiel a lo largo de la
historia, su capacidad de mantener unidos los tiempos, recogiendo la dispersión de los días del hombre[18].
24. Leído a esta luz, el texto de Isaías lleva a una conclusión: el hombre
tiene necesidad de conocimiento, tiene necesidad de verdad, porque sin
ella no puede subsistir, no va adelante. La fe, sin verdad, no salva, no da
seguridad a nuestros pasos. Se queda en una bella fábula, proyección de
nuestros deseos de felicidad, algo que nos satisface únicamente en la
medida en que queramos hacernos una ilusión. O bien se reduce a un
sentimiento hermoso, que consuela y entusiasma, pero dependiendo de
los cambios en nuestro estado de ánimo o de la situación de los tiempos, e
incapaz de dar continuidad al camino de la vida. Si la fe fuese eso, el rey
Acaz tendría razón en no jugarse su vida y la integridad de su reino por
una emoción. En cambio, gracias a su unión intrínseca con la verdad, la fe
es capaz de ofrecer una luz nueva, superior a los cálculos del rey, porque
ve más allá, porque comprende la actuación de Dios, que es fiel a su
alianza y a sus promesas.
25. Recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy aun más necesario, precisamente por la crisis de verdad
en que nos encontramos. En la cultura contemporánea se tiende a menudo a aceptar como verdad sólo la verdad
tecnológica: es verdad aquello que el hombre consigue construir y medir con su ciencia; es verdad porque funciona
y así hace más cómoda y fácil la vida. Hoy parece que ésta es la única verdad cierta, la única que se puede
compartir con otros, la única sobre la que es posible debatir y comprometerse juntos. Por otra parte, estarían
después las verdades del individuo, que consisten en la autenticidad con lo que cada uno siente dentro de sí,
válidas sólo para uno mismo, y que no se pueden proponer a los demás con la pretensión de contribuir al bien
común. La verdad grande, la verdad que explica la vida personal y social en su conjunto, es vista con sospecha.
¿No ha sido esa verdad —se preguntan— la que han pretendido los grandes totalitarismos del siglo pasado, una
verdad que imponía su propia concepción global para aplastar la historia concreta del individuo? Así, queda sólo un
relativismo en el que la cuestión de la verdad completa, que es en el fondo la cuestión de Dios, ya no interesa. En
esta perspectiva, es lógico que se pretenda deshacer la conexión de la religión con la verdad, porque este nexo
estaría en la raíz del fanatismo, que intenta arrollar a quien no comparte las propias creencias. A este respecto,
podemos hablar de un gran olvido en nuestro mundo contemporáneo. En efecto, la pregunta por la verdad es una
cuestión de memoria, de memoria profunda, pues se dirige a algo que nos precede y, de este modo, puede
conseguir unirnos más allá de nuestro «yo» pequeño y limitado. Es la pregunta sobre el origen de todo, a cuya luz
se puede ver la meta y, con eso, también el sentido del camino común.”
(Continuará en el Volante 211)
[17] Confessiones XI, 30, 40: PL 32, 825: «et stabo atque solidabor in te, in forma mea, veritate tua…».
[18] Cf. ibíd., 825-826.

CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES DE PROCEDENCIA DE LAS RELIGIOSAS
FILIPINAS
REBECCA ARDIMER LISCANO, JUNIORA | COMUNIDAD DEL NOVICIADO INTERNACIONAL

Filipinas, oficialmente República de Filipinas. Su capital es Manila. El Presidente es Benigno Simeón "Noynoy"
Aquino III, desde 2010.
Es un archipiélago que comprende 7107 islas, las Filipinas están divididas en tres partes geográficas: Luzón,
Bisayas y Mindanao. La mayoría de las islas son montañosas, están cubiertas de una densa selva tropical y son de
origen volcánico. Tienen un clima tropical marítimo que suele ser cálido y húmedo. Están ubicadas en el cinturón de
fuego del Pacífico.
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Filipinas es el decimosegundo país más poblado del mundo. Se estiman más de 94 millones de habitantes, sin
considerar los 11 millones de filipinos que viven en el extranjero.
Según la Constitución de Filipinas de 1987, el filipino y el inglés son los idiomas oficiales.
Estos se utilizan en el gobierno, la educación, los medios de comunicación, las imprentas y
en los negocios. Además, se hablan 175 dialectos diferentes en todas las islas y cada región
tiene sus propios dialectos indígenas. La cultura filipina es una combinación de la cultura
oriental y occidental. Y es muestra de una fuerte influencia española y estadounidense.
Filipinas es uno de los dos países asiáticos donde la mayoría de la población es católica.
Más del 90% de la población es cristiana: el 80% pertenece a la Iglesia Católica, mientras
que el 10% pertenece a otras denominaciones cristianas, como la Iglesia Filipina
Independiente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Cristo, la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Unida de Cristo, los Testigos de
Jehová y la Iglesia Ortodoxa. Entre el 5 y 10% de la población es musulmana, viviendo en su
mayoría en las regiones de Mindanao, denominada la «tierra de los Moros».
El Gobierno Filipino, normalmente está conformado por legisladores, administradores y árbitros.
La República de Filipinas cuenta hoy con un gobierno democrático.

UNA MISIÓN QUE DEJA HUELLA EN EL CORAZÓN
MISIÓN EN EL BOSQUE DEL 15 AL 20 DE ABRIL

SANDRA LAU DIOSES, ODN, TERCERONA | COMUNIDAD EL PARAÍSO, BARRANQUILLA

Con mucha expectativa y novedad partieron 14 niñas de La Enseñanza-Barranquilla, a la misión de Semana Santa
en el Barrio El Bosque. Eran muchos los interrogantes con los que iniciábamos la experiencia. Un barrio catalogado
como peligroso y violento. Los papás de las niñas, preocupados por los últimos acontecimientos de violencia
vividos en esa zona. Pero en el fondo nos animaba la confianza en el Señor, traducida por la presencia de la
Compañía de María en El Bosque y la misión que a lo largo de todos estos años vienen realizando las religiosas a
favor de los más pobres.
“Solo se ama aquello que se conoce”. Eso fue lo que al final
experimentamos. Se nos fue cayendo de los ojos esa imagen negativa del
barrio. Nos encontramos con un pueblo que a fuerza de trabajo diario lucha
la vida, con hombres y mujeres de fe que caminan confiados de la mano del
Señor y que han sido y son protagonistas de su historia. Con un barrio
solidario, donde el vecino no pasa desapercibido sino que la alegría y/o el
dolor del otro les afecta. Niños que aún son capaces de inventar sus propios
juegos, con palos o latas; jóvenes que sueñan con un presente diferente y un
mañana con mayores posibilidades. Con una Compañía de María insertada
en medio de las carencias de un pueblo que sigue gritando justicia con sabor a evangelio.
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Nos sale decir ¡gracias Señor! porque resucitaste e hiciste brotar vida, ahí donde experimentábamos muerte.
Volviste a suscitar el gozo de la complicidad sana, para enfrentar los retos sencillos que una misión exige: la
fraternidad entre nosotros, la convivencia en la sencillez de la vida, la acogida alegre, la responsabilidad
compartida, las conversaciones desde lo que somos y donde la palabra de la otra, su vida y su historia nos
acercaban a esa tierra en la que hay que descalzarse para entrar y acoger. Iniciamos como un simple grupo esta
aventura y regresamos como amigas en el Señor, deseosas de compartir el paso del resucitado en cada una de
nuestras vidas

EUCARISTIA DE INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CASA
COMUNIDAD DE PASTO - BARRIO SAN IGNACIO
COMUNIDAD DE SAN IGNACIO | PASTO NARIÑO
DOMINGO DE PASCUA, 20 DE ABRIL DE 2014

La comunidad de Pasto la conforman las hermanas: Rosa Elisa Goyes,
Aura Isabel Molina, Elvia Adarme y Ana Beatriz Acosta. Con la compañía
de nuestra Provincial: Liliana Franco, nuestras hermanas de la
comunidad de La Playa y Florecita Ramírez de Bogotá, celebramos con
gozo y esperanza la apertura de la nueva comunidad de Pasto, ubicada
en el Barrio San Ignacio.

Misa de Inauguración de la Comunidad San
Ignacio, Pasto.

Presidió la Eucaristía el Padre Fabio Arturo, Sacerdote Filipense, Vicario
de la Vida Consagrada en la Diócesis de Pasto. Inicia así esta nueva etapa
de presencia, de una comunidad Compañía de María, en la ciudad de
Pasto.
Se unieron a esta gran alegría y celebración las familias de las religiosas
nariñenses: Diana Lucía Gaviria, Sandra Botina, Elvia Adarme, Aura
Molina y Rosa Goyes, lo mismo que el grupo de la Red Laical y laicos del
Centro Comunitario La Rosa.

Miembros de la Comunidad de Pasto 2014:
Elvia Adarme, Rosita Goyes, Ana Beatriz
Acosta, Aura Molina

Todos unidos en un mismo sentimiento de alegría y esperanza, en la
Eucaristía del Domingo de Pascua, dimos gracias al Dios de la Vida, por la
presencia de la Compañía de María en Nariño y por tantas hermanas y
laicos que a través del tiempo mantuvieron encendida la llama de la fe.

Luz que hoy retoma está nueva comunidad junto con los laicos, con el deseo de continuar la misión iniciada por la
Compañía de María hace 57 años (1957). También pusimos en manos de Jesús Resucitado la vida, los sueños, los
retos de este nuevo camino.
Con optimismo y esperanza se inicia esta nueva comunidad en la ciudad de
Pasto, como casa de pastoral juvenil vocacional, inspirada en el proyecto
Arte, Humanismo y Espiritualidad.
Tenemos también la misión de apoyar y acompañar a los laicos de la Red
Laical y del Centro Comunitario La Rosa: Casa del Joven, Hogar Infantil y la
Institución Educativa Municipal La Rosa.
LA CASA TIENE UNA GRUTA, EN LA CUAL PUSIMOS
LA IMAGEN DE NUESTRA SANTA MADRE, JUANA DE LESTONNAC.
¡EN ESTA COMUNIDAD TODAS SERÁN BIENVENIDAS!
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STUDIES IN CHRISTIANITY AND CULTURE
KATHY SCHNEIDER

Kathy Schneider (Province of the Pacific) recently published
an article in the December 2013 issue of Church History:
Studies in Christianity and Culture. She holds her doctorate
in modern European history and presently resides in
Temecula, California. Below is the abstract from her article:
Recientemente, Kathy Schneider (Provincia del Pacifico)
publicó un artículo en la revista Church History: Studies in
Christianity and Culture en el tomo de diciembre 2013. Ella
tiene su doctorado en la historia contemporánea de Europa y
vive en Temecula, California.
Debajo esta la reseña de su artículo.
Church History, 82:4, Dec. 2013, p. 848-876.

“The religious question” regarding the role of the Catholic Church in Spanish society shaped the often contentious
relationship between the Church and state. This relationship entered a new chapter with the coming of the Second
Republic and the passage of the 1931 constitution. Among the legislation aimed at implementing the articles of the
constitution was the 1933 Law of Confessions and Congregations that outlawed schools run by religious orders.
Despite this law, most religious schools remained open. Using three schools of the Sisters of the Company of Mary
in the cities of Tudela, Valladolid and Tarragona, I show how orders adapted under the new government. One of the
Church’s primary tactics was to establish front organizations directed by the laity that permitted the religious orders
to circumvent the law in order to maintain their schools.
---------“La cuestión religiosa” relacionada con el papel (el rol) de la Iglesia en la sociedad española, tuvo mucha influencia
en el polémico asunto de las relaciones Iglesia-Estado. Esta relación entró en una nueva fase con la llegada de la
Segunda República y la aprobación de la Constitución de 1931. Entre las leyes que se elaboraron para poner en
marcha los artículos de la Constitución estaba la Ley 1933 de Confesiones y Congregaciones que prohibió las
escuelas regidas por Órdenes Religiosas. A pesar de esta ley la mayoría de las escuelas de religiosos y religiosas
permanecieron abiertas. Tomando como referencia tres Colegios de la Compañía de María: Tudela, Valladolid y
Tarragona, muestro cómo las Órdenes se adaptaron bajo el nuevo gobierno. Una de las principales tácticas de la
Iglesia fue el establecimiento de organizaciones, dirigidas por laicos, que se pusieran al frente para buscar la
manera de que las Órdenes evadieran la ley y pudieran mantener las escuelas.

EXPERIENCIA DEL MES DE EJERCICIOS ESPIRITUALES DE LAS NOVICIAS DE PRIMER AÑO
-

DE: HOSLEIDYS BÁRBARA ALONSO VALDÉS, NOVICIA

¿Cómo escribir una experiencia de Dios tan rica y profunda? ¿Cómo hacer llegar a sus corazones, lo que viví
intensamente durante estos treinta días? Aún va haciendo eco en mí la frase del profeta Oseas que iniciaba esta
etapa: “Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón”; siento que le dio paso a lo que quería vivir internamente,
porque mi deseo no era encontrarme con Él, sino estar con Él. Llevarme al desierto significó entrar en mi nada,
donde solo habita Dios como el gran Alfarero que trabaja mi barro, allí, desde lo profundo, en mi realidad concreta.
Contemplarme creatura limitada en sus manos, amada desde la eternidad, hizo que brotara en mí, una acción de
gracias, reconociendo que a Él, no le preocupan mis límites, ni siquiera mi pecado, sino que se apoya en ellos
para entregarme su misericordia y proyecto. Al adentrarme con ojos de fe en la historia de mi vida tan marcada,
que hace parte de mí, sentí la presencia viva de un Dios que actúa en todo momento, llamándome a la vida, a una
vida en plenitud. El sentirme salvada e ir descubriendo y acogiendo mi historia como historia de salvación, me
impulsa a tender la mano como Juana de Lestonnac, a ser don para los demás, viviéndolo desde este
seguimiento a Jesús que se confirma día tras día, con necesidad de reformas, para ese más que me pide.
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Vivir tercera semana fue un momento para descubrir que yo siempre había contado para Dios, que la cruz, mis
cruces, no tienen la última palabra, porque estas, son capaces de transformar y dar respuestas humanizadoras a la
vida. Retomar cada palabra de Jesús en la cruz: un sentido, una invitación, una enseñanza, que despierta en mí, el
deseo de seguir conociéndole más, el deseo de un encuentro profundo que dinamice todo mi ser y dé paso a
penetrar en ese misterio de un amor sin condiciones.
Siento que todo lo experimentado en estos Ejercicios han sido los signos de una resurrección, de un encuentro que
me ha hecho voltear la mirada así como Maria Magdalena frente al sepulcro, cuando escuchó la voz de Jesús y le
cambió su historia para siempre. No puedo terminar sin hacer alusión a Maria, la madre de todos; de ella aprendí
que solo desde el poder del amor se puede entender la Resurrección y que la espera se convierte en una entrega
fecunda para quienes la viven con sentido.
Les agradezco de todo corazón, sus oraciones y la oportunidad de vivir una experiencia de Dios tan honda e
importante en mi etapa de Noviciado. A todas muchas gracias.
-

DE: PATRICIA SALAZAR TANTACHUCO, NOVICIA

Este mes de Ejercicios, siento que ha sido muy significativo y especial, tanto así que no se cómo empezar a
compartir mi experiencia; haré lo posible para plasmar en estas líneas lo que fueron los ejercicios para mí.
Era un tiempo dedicado exclusivamente a Él, al que me habita, al que me sigue llamando, al que me sigue
enamorando y me compromete a seguir construyendo el Reino, empezando en mí, es Él quien coge mi barro tosco
para seguir trabajando con sus manos amorosas; quien pone toda su creación en mis manos para que la cuide y
me llene de amor por ella, que es una perfección en colores, olores, canto, en sí, todas esas maravillas y bellezas
que pude disfrutar en ese silencio del entorno, que hizo que interiorizara más.
Al contemplar su experiencia de vida, sentía como si ambos nos estuviéramos conociendo, porque me sentía
involucrada, y más con este texto de Oseas: “Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón”, llegué a vivir ese
encuentro tan intenso e interno con Dios-Padre-Hijo; me cogió tan fuerte en mi interior que hizo de mi un camino,
preparándome y mostrándome la realidad de la vida cotidiana tanto con mi familia como en todo lo que me tocó
vivir, desde mis debilidades, reconociéndome pecadora y sintiéndome perdonada y salvada, gracias a la
misericordia que tiene conmigo. Era un momento tan especial que sentía que me movía y me hacía aterrizar frente
a la realidad que me exige en este caminar. Hacer su voluntad, es aceptar retos que para mí son imposibles, duros
y difíciles, pero sé que El siempre ha estado muy cerca de mí y lo sigue estando.
Todo lo que viví me ayudó a tener un crecimiento personal, espiritual, viendo que su amor principal e infinito es a la
persona, a su humanidad, haciendo que me valore, me ame y disfrute de lo que hago, para que así pueda trasmitir
a los demás esa preferencia que tiene por mí, tanto así que dio a su Hijo Unigénito, para que con su muerte
seamos salvados del pecado y podamos comenzar una vida nueva en su resurrección llenándonos de amor,
bondad, paz, encuentro y acogida a los que sufren; reconociéndolo en todo lo que me rodea, experimentando la
gracia del Señor.
Al ver su encarnación, disfruté su nacimiento, acompañando a María desde Jerusalén a Nazaret, llegando muy
agotada. Y la ternura y paciencia de José, me hicieron sentir el calor de hogar que espera con dulzura la llegada
del ser querido. Me fascinó toda la vida de Jesús, desde su niñez hasta la vida pública, en la que El también
experimentó el dolor de los marginados, los pequeños, los excluidos; no bastan las palabras y leyes, sino los
hechos, descubriendo la presencia del Padre que es amor, ternura y misericordia y me invita a ponerme al servicio
del otro, practicando la justicia, la paz, la cercanía y acogida a mis hermanos y sobre todo la sencillez, humildad de
corazón; anunciando el evangelio, y si me toca sufrir y pasar odio de la gente tener presente lo que El dijo: Si el
mundo los odia sepan que antes me odiaron a mi; es una frase fuerte, que hace que confíe en El así como El
confió en el Padre.
Solo me queda dar gracias por esta vivencia que me ha reconfortado en mi seguimiento, haciendo que mi
respuesta sea más firme, así como María, dejando que se siga gestando el proyecto que Dios tiene para mí,
dejándolo que siga actuando a su voluntad, dándole la apertura necesaria para seguir siendo un
instrumento servible.
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DE: JULIANA MONTOYA SALAZAR, NOVICIA

Mi experiencia
Fue una experiencia profunda de encuentro con Dios. Un recorrido hondo con el amado, el dueño y autor de todo lo
creado, y así fue gustar de cada detalle de su obra deteniéndome en mi vida. Navegando en el mar profundo de mí
ser, reconociendo que soy una de esas criaturas amadas, y como tal a Él he de alabar, reverenciar y adorar en
correspondencia a su amor. A Él me presento en actitud de humildad, de “rodillas”. En especial al navegar en las
profundidades de mi vida y de mi relación con los otros.
En la primera semana tomo conciencia de las alegrías y tristezas, las experiencias que me llevaron a Él y también
las que me alejaron de Él. El saberme hija amada, pero al mismo tiempo reconocer que soy pecadora, y gracias a
Cristo, reconocer que soy pecadora perdonada, en un proceso de arrepentimiento y conversión que desemboca en
el perdón, en mi caso con un deseo hondo de transformación. De renovarme todos los días, de llegar a vivir en
totalidad éste ser “mujer nueva”.
La segunda semana viene con más fuerza; una semana extendida, gustando mucho más, no solo la nueva
invitación que me hace a caminar en mayor hondura con él, sino también dando un paso de entrega de mayor
estima. En la medida en que pasa el desierto, el Señor cumple lo prometido, ya me ha conquistado, pero el deseo
de adhesión a Él se aumenta. Gustaré de conocer más internamente a su Hijo, y con Él comprender también la
dualidad que se vive en el hombre y la importancia de un seguimiento más fuerte que conlleve a Él todo por la
causa: su reino, la civilización del amor.
Su totalidad por la causa culmina con la entrega de su vida por nosotros. Aquí, ya llegando a la tercera semana,
donde se siente más taladrante su dolor y los sentimientos de desolación y angustia, todo esto por mí.
Acompañarlo hasta el Calvario donde entrega su vida por un seguimiento en fidelidad al Padre. Lo que me lleva a
aterrizar este deseo de fidelidad al Padre. Profundo dolor, pero en la compañía de María aprendo a esperar y
confirmar nuevamente que la muerte no tiene la última palabra.
La cuarta semana llega acompañada de este sentimiento de espera en el que el Resucitado viene a renovarme, a
darle un sí a mi vida, a la fe y a la esperanza, reafirmando que los caminos del Señor son perfectos. Jesús es la
plenitud del amor de Dios. El sentido de la cruz se plenifica al aceptarla tal cual, sin activismos ni voluntarismos,
como tampoco negligencias. Es su propósito que la vivamos en totalidad porque nos ama y en ese amor infinito nos
habita. Todo lo que se me ha dado es gratuito.
Confiada en Él, lo torno. Él, mi principio, mi fin.
-

DE: DANIELA JARAMILLO CARDONA, NOVICIA

Durante este tiempo de Ejercicios Espirituales pude vivir intensamente el encuentro con el Dios Amor que se
manifiesta en todo lo que nos rodea. Este mes estuvo lleno de Evangelio, espacios y símbolos sacramentales,
naturaleza, reflexión, humanidad, silencio, soledad, rutina, novedad.
Quiero compartirles un poco lo más significativo de cada etapa. Comencé el Principio y Fundamento con
disposición de ser barro y de profundizar en todo lo que ser vasija, metafóricamente hablando, implica. Esto me
introdujo en mi fragilidad, sintiéndola imprescindible para poder vivir el amor de Dios; se fue convirtiendo necesario
en mí, el hecho de quebrarme. Y lo veía en dos sentidos: quebrar el ídolo de la imagen personal que había
construido de mí misma, en mi interior, para poder amar de verdad al único Dios; y por otro lado, es necesario que
yo me quiebre para que así Él me pueda amar más. Además… “qué le importa a la vasija ser de barro si es vasija,
y dejarse llenar y dejarse rebosar, y así ser fuente y así ser mar…” Este poema me ayudó en la comprensión y en
descubrir la belleza de nuestras realidades débiles, necesitadas y frágiles. Durante la primera semana viví una
ardua búsqueda de mi pecado, de las raíces del mal dentro de mí y a lo largo de mi historia, y en esto tuve como
referente varios pasajes bíblicos del Génesis que me ayudaron a ser consciente de actitudes personales que
destruyen las relaciones con Dios y con las personas.
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El perdón de Dios se hizo palpable en su abrazo misericordioso que podemos vivir como un nuevo comienzo con
nuestras hermanas y hermanos. Luego llegó el entusiasmo y la pasión por el seguimiento a Jesús, estar atenta a
cada paso y detalle de su vida. Enamorarme de sus actitudes y disponerme con totalidad para vivir las exigencias
del Reino, cueste lo que cueste y desde donde me encuentre, era lo que me motivaba para hacer realidad el deseo
de conocer íntimamente a Jesucristo. Orar los distintos evangelios y preguntarle constantemente a Jesús
crucificado: ¿qué quieres que haga por ti?, fueron dos constantes a lo largo de la segunda semana. Esta pregunta
sólo tuvo respuesta desde María. Empecé a comprender cómo Dios hoy me pide que mi vida de fe, de creyente, de
discípula y de mujer la viva como Ella; como esa mujer que se supo abrir a la gracia de Dios, que dijo Hágase ante
la noche y la incomprensión, que estuvo atenta y en silencio disponiendo todo su ser y sus entrañas a la Palabra.
Desde ella me di cuenta de que cada día es una Anunciación y cada Anunciación, mi mejor Evangelio. Sería y será
MARÍA, en adelante, mi Magis, mi Más.
Ante la dura y crudelísima realidad de la cruz, del Calvario, de la injusticia y el misterio de un Dios que se somete a
esto, de un Dios que muere, solo esta mujer, la madre de Jesús, puso en camino mi búsqueda de sentido al
sufrimiento. Vivir una fe que ante la cruz, puede que sin palabras o en la nada, esté dispuesta a decir sí, a estar
firme y en pie, a continuar siendo discípula y seguidora, y allí, al lado de la cruz, vivir nuevamente la Anunciación.
Por último, la cuarta semana, fue reconocer al Dios de la Vida, que se manifiesta en todo y en todos, que nos ama
mucho más que dándose a una muerte en cruz, que se queda con nosotros y nos hace vivir el amor como una
verdad que no está sujeta al espacio ni al tiempo. Estos días me permitieron ver a un Dios que resucita en los
detalles y en lo cotidiano de la vida, y que solo es necesario contemplar lo externo y con la gracia de Dios, alcanzar
el amor que entraña toda creatura.

PROFESIÓN SOLEMNE DE SR. AILEEN BONANE, O.D.N., EN FILIPINAS
El 7 de abril pasado tuvo lugar en Iligan la ceremonia de la Profesión Solemne de la tercera religiosa Filipina.
Con tal motivo Ranette L. Angot odn, nos envía este aporte que publicaron en la página de la Provincia.
Nos unimos a la alegría de nuestras hermanas de Filipinas y a las formandas por este acontecimiento. El Señor de
la Vida, Jesús el Resucitado, sea para ella fuente de inspiración en la misión que le toque realizar y fuerza para
llevar el mensaje del anuncio a los hermanos.

SOLEMN VOWS OF SR. AILEEN BONANE, O.D.N.
ENVIADO POR: RANETTE ANGOT, ODN | COMUNIDAD DE ÍLIGAN
Tomado de: http://odnphilippines.org/archives/2407#sthash.5NUzk6cK.dpuf

The Order of the Company of Mary Our Lady conferred full-fledged
membership to Sr. Aileen Bonane ODN on the occasion of her solemn vows
at the Redemptorist Church in Iligan City last April 7, 2014. Bishop Elenito
Galido, D.D. officiated the celebration with some Franciscan Fathers and
Diocesan clergy as concelebrants.
Sr. Cristina Tamura ODN, the Provincial Superior of the ODN Province of
Asia, came all the way from Japan for that special celebration with the ODN
sisters in the Philippines.
After the beautiful liturgy, all proceeded to the Catholic Center Campus
Ministry where Aileen was assigned for the last five consecutive years. There
a bountiful merienda awaited everyone.
A warm program was prepared by the students and the staff which also asked participation by the rest of the guests
including the bishop.

12

CELEBRATION OF ANNIVERSARY OF VOWS
On May 10th Sisters Patricia Huber and Ernestine Velarde will celebrate their
Golden Jubilee and Sister Leticia Salazar her Silver Jubilee at the convent
chapel at Viña de Lestonnac in Temecula, California. Fr. Allan Deck, S.J. from
Loyola University will be the main celebrant. The new Provincial Superior, Sister
Liliana Franco, sisters from the United States region of the province, family and
friends of the sisters and of the Company of Mary will join them in this
celebration of thanksgiving.
Sister Patricia Huber, from Los Angeles, California entered the novitiate in
Tustin, California. She worked for many years in the different pre-schools in
California, and served in other capacities throughout the years. In the last
several years she has lived at the retirement center at Viña.
Sister Ernestine Velarde is from Albuquerque where she attended a parish school run by
the Company of Mary. She has served in Japan, Rome, and California in various
capacities throughout the years. For a couple of years she was Director of the Mission
Office for the Diocese of Orange and most recently, she has served the province as
Coordinator of Ministries.
Sister Leticia Salazar entered the Company of Mary in
Tustin, California. Throughout these years she has
served as Parish coordinator at St. Joachim parish,
Diocesan Director of Hispanic Ministry, Director of the
Institute for Pastoral Ministry for the Diocese of
Orange. During the past six years she served as the Provincial Superior of the
United States province. Presently she continues to serve on the leadership team
of the Province of the Pacific.
May 10th will be a day to give thanks to the Lord, to family and the faith community for their love and support
throughout these many years of opportunity to serve God´s people in so many ways and to experience God´s
unconditional and all-present love.

MISIÓN JOVEN

DE: GRUPO SCOUT | EL BOSQUE-BARRANQUILLA

Con este lema, el grupo Scout Marizaba, de Barranquilla, desarrolló su
Campamento Misión en los Corregimientos de Cuatro Bocas y Guaimaral,
del municipio de Tubará, al norte del Dpto. del Atlántico, durante la Semana
Santa.
Como finalidad nos propusimos la formación y el crecimiento espiritual de
todos los miembros del grupo, a través del servicio a Jesús, que se nos
muestra en los pobres y marginados de estos corregimientos.
Nos preparamos escuchando la predicación de Monseñor Willy Peña:
“Misión Joven”, con la cual obtuvimos los fundamentos necesarios para
descubrir a Jesús dentro de la Comunidad en cada Corregimiento.

Al terminar la Misión, aprendimos que resucitamos con Jesús cuando
sentimos en nuestro corazón gran gozo al servir a los demás.
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INVITACIÓN
Nos acaba de llegar la invitación de: Sandra Lau Dioses, Tercerona a su Profesión Solemne el próximo 8 de Junio
en la Parroquia de Valdiviezo, en Lima, Perú.
Sandra, te deseamos un día muy feliz, que se prolongue toda tu vida en la entrega diaria a Jesús, por el Reino del
Padre. Nuestra Santa Madre reciba tus votos, tus deseos y esperanzas, tus sueños y realizaciones y los presente a
Jesús. Que Ella sea la que guíe tus pasos en la vivencia del compromiso comunitario-apostólico, como Hija de
Nuestra Señora.
¡FELICITACIONES!

DESPEDIDA
Yvette Angulo Rincón, odn., se despide de todas las religiosas de la Provincia del Pacífico con motivo del envío
recibido. Pide muchas oraciones para responder a la llamada del Señor, que recibe por medio de la misión que las
superioras le confían.
Yvette: te deseamos lo mejor. Oraremos al Señor de la vida para que te ayude a aprender el francés y a ubicarte en
la comunidad internacional Suiza, cuando sea el momento. Nuestra Señora te acompañe y guíe.
A la hora del cierre de edición nos llegó carta de Yvette. La compartimos con todas:
Grenoble, mayo 15 de 2014.
Muy queridas todas y cada una,
Je suis trés bien!!!

No puedo creer que ya llevo en Francia más de quince días, no puedo creer que he salido de El Bosque, el lugar
sagrado de mi vida, dejándome invadir por la confianza y la alegría de sentir que “Dios va ordenando y
conduciendo todas las cosas para bien de los que le aman“ (Romanos 8,28)
Vivo en Grenoble, un importante centro académico y económico situado al pie de Los Alpes, en el sureste de
Francia. También es una ciudad donde hay prestigiosas centrales nucleares y llegan estudiantes de muchas partes
del mundo dedicados a la investigación nuclear.
Aquí me acogió una comunidad muy comprometida en el trabajo con los jóvenes: cuatro francesas y dos africanas.
Ellas son:
Véronique: tiene a su cargo la formación de los jóvenes en la diócesis y la pastoral juvenil y vocacional.
Régine y Marie Goretti: trabajan en un centro que brinda apoyo a jóvenes en sus estudios universitarios y
acompañamiento en sus proyectos de vida cristiana.
Léonie: estudia un doctorado en Didáctica de la Lengua.
Brigitte: se dedica a la catequesis con los jóvenes y Danielle, que trabaja en ayuda humanitaria con los
inmigrantes.
A los dos días de mi llegada inicié un curso intensivo de francés, que me ocupa casi todo el día. Voy descubriendo
que me gusta mucho esta lengua porque suena dulce y suave; voy entrando poco a poco en ella: unas veces con
demasiada dificultad, como en la pronunciación y la gramática y otras veces con más facilidad, sobre todo cuando
se trata de canciones de amor o poemas. Le he pedido a las monjas que me enseñen canciones infantiles y nos
reímos mucho con mis equivocaciones.
El fin de semana pasado participé en un gran encuentro de colegios de la Compañía de María, en Lourdes: un
grupo de 900 personas entre profesores, estudiantes, padres de familia y religiosas. Me encantó la participación y
el compromiso de los laicos, la creatividad de los jóvenes y la presencia multicultural de 32 monjas. Sentí que el
milagro de Lourdes era percibir una Compañía de María vital en Francia, en la que se hacen visibles las
potencialidades de un número significativo de personas que se conectan en el seguimiento de Jesús, desde el
carisma de Juana de Lestonnac. Todo esto me hace sonreír y mirar el futuro con esperanza. Aquí, como en cada
lugar donde vamos poniendo el corazón, la vida es distinta cada día. Cada mañana cuando abro los ojos pienso en
lo afortunadas que somos al tener todo para vivir de Jesús y de la gente, como nos dice tanto Federico
Carrasquilla.
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De esta manera, mis queridas y añoradas hermanas-amigas, voy entrando en este nuevo mundo con un
sentimiento de íntima seguridad, con la convicción de que Jesús es Palabra para todo, en lo positivo y en lo que no
lo es. Con realismo, intuición, sensibilidad y pasión, voy viendo que vale la pena dedicar energías y tiempo a esta
preparación, aunque parezcan inciertas muchas cosas.
Como despedida, permítanme tomar el entrañable símbolo de la mano tendida que expresa nuestra misión
apostólica: desde “La Francia”, uno mi mano a la de cada una de ustedes y quiero que sientan conmigo la
presencia y el cariño que nos conecta para seguir ofreciendo como educadoras: alegría, comprensión, acogida,
cuidado, confianza fundamental en la bondad de la vida y pasión evangelizadora. Las quiere mucho, Yvette

TELÉFONO DE LILIANA EN ESTADOS UNIDOS
1 714) 415 88 56
El 1 es indicativo de USA, 714 de California...
Abrazos,
LETICIA SALAZAR

CORRECCIÓN DEL E-MAIL DE LA HABANA
Corregimos la dirección electrónica de la comunidad de La Habana, Cuba, porque en la publicación pasada tuvimos
un error. La real es:
cmaria@vrencuba.org
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.

DIRECCIONES DE LAS NUEVAS CASAS
ÁLAMOS -SANTA JUANA DE LESTONNAC- BOGOTÁ
Cra. 97A # 69-19 Barrio Álamos, Bogotá.
Tel: 1)702. 48. 78

PARAÍSO- BARRANQUILLA
Cra. 69 # 79-36 Barrio Paraíso, Barranquilla (Atl).
Tel: 5) 304. 94. 73

SAN IGNACIO- PASTO
Cra. 34B #14-45 Barrio San Ignacio, Pasto (Nariño).
Tel: 092) 729. 44. 31

CRISTALES MALIBÚ- MEDELLÍN
Cristales, la comunidad del Postulantado, en Medellín, se mudó a una casa más amplia, en la siguiente dirección:
Cra. 68 #32c 35 Barrio Malibú, Medellín (Ant).
Teléfono 4) 235 40 92

VALDIVIEZO- LIMA
La comunidad de Valdiviezo, en Lima, se trasladó a la siguiente dirección:
Avenida de los Álamos 220 - Valdiviezo - San Martín de Porres, Lima, Perú.
Teléfono: 51 -1) 567 97 03
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CAMBIO DE CORREO DE LUZ URIBE O.D.N.
Muy queridas todas (os)
Quiero avisarles que cancelé mi correo yahoo.
En adelante pueden enviarme sus correos a: luribe2002@gmail.com
Seguimos unidos en el espíritu pascual de alegría, esperanza y paz.
Un abrazo. LUZ

GRACIAS

RUTH ESTELLA LÓPEZ HENAO, ODN | COMUNIDAD EL PARAÍSO
FAMILIA LÓPEZ HENAO

Después de haber compartido dos años más de cerca en la familia, con la fe y la
esperanza de que la madre Cointa iba intercediendo por una lenta y silenciosa
recuperación de Isaura, el 12 de marzo de este año llegó la hora de Dios y nos
queda la certeza de que ella ya está gozando de su presencia.
Como familia le damos gracias a Dios y también a todas las personas que siempre
se interesaron por su salud, la cuidaron con tanto cariño y dedicación, la
acompañaron con su oración y su presencia, así como a quienes se hicieron
presentes con sus mensajes de gratitud a Dios por lo que fue la vida de Isaura, no
sólo para la familia, sino también para quienes se encontraron con ella por los
distintos lugares por donde pasó, regalando una sonrisa, y una mano tendida a
quienes solicitaban su servicio silencioso y lleno de cariño.
La palabra de esta tarjeta habla por toda mi familia. Sabemos que Isaura seguirá
en el corazón de quienes la amamos y de una u otra forma la recordaremos
siempre.

FALLECIMIENTOS
“Porque esta es la voluntad de mi Padre:
que todo el que ve al Hijo
y cree en Él,
tenga vida eterna
y yo le resucitaré el último día.”
Jn 6,40
Con estas palabras de la Sagrada Escritura comunicamos el fallecimiento de:

Felicidad Nieto, cuñada de María Antonia Martín -Toñi-, O.D.N, comunidad del Noviciado, Medellín
Carlos Julio Mendoza Acosta, hermano de Leonor Mendoza Acosta, O.D.N., comunidad de Landirás, Medellín
Julio Ortiz Quintero, hermano de Carmen Ortiz Quintero, O.D.N. de la comunidad de Las Alegrías, Pereira
Teresita Uribe Isaza, hermana de Angela Uribe Isaza, O.D.N., ya fallecida, en Medellín
Myriam Ramírez de Córdoba, cuñada de Soledad Córdoba Medina, O.D.N. ya fallecida, en Medellín
Mauricio Vélez Arango, cuñado de Marta Inés Restrepo, O.D.N, comunidad de Los Balsos, Medellín
Acompañamos a sus familiares y amigos y les ofrecemos nuestra oración y solidaridad.
El Señor Resucitado los tenga gozando de su paz y a sus familias las colme de fe y esperanza.

