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¡CUANDO ALGO GRANDE NOS UNE!
MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ, ODN | COMUNIDAD DE LANDIRÁS

Vamos viviendo, desde hace unas semanas,
una fiesta que abarca el mundo:
un balón que no se cansa de rodar
y que termina diciendo quién sale
o quien pasa a la siguiente ronda…
Razas, regiones, países y continentes diferentes.
Banderas que se entrecruzan y se hacen hermanas.
¡Pasará el Mundial! Y con copa o muy cerca de ella,
todos se llevarán algo nuevo en el corazón,
porque algo grande los unió.
Los hizo hermanos.

*********
Y llegó en estos días una Circular.
Ella nos sacó por unos momentos del campo de juego,
para recordarnos que en la Compañía
hay algo más grande que nos une:
una misión que el Señor ha puesto en nuestras manos
y que la Santa Madre nos entregó con un carisma
que ha trascendido los siglos y la historia.
La convocación al Capítulo General
nos recuerda la invitación del Papa Francisco
que la Circular de la Madre General nos comparte:

“Despertar al mundo, dejar el nido que nos arropa
y salir a sus confines…
como la forma más eficaz
de imitar al Señor”
El XVII Capítulo General nos llama a ser

“Portadoras y portadores de creatividad evangélica en nuestro mundo.”
A mirar el camino recorrido y mirar de frente el futuro.
A buscar señales de Dios en la ruta
y a empeñarnos a acoger, como María,
el querer de Dios para la Compañía
y para cada una de nosotras
en el momento actual del mundo y de la Iglesia.
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Medellín, 9 de julio de 2014
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AÑO DE LA FE

CARTA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI

…Viene del Volante N°210

“CAPÍTULO SEGUNDO: SI NO CREÉIS, NO COMPRENDERÉIS.
(Cf. Is 7,9) (…)
(…) Amor y conocimiento de la verdad

26. En esta situación, ¿puede la fe cristiana ofrecer un servicio al bien
común indicando el modo justo de entender la verdad? Para responder, es
necesario reflexionar sobre el tipo de conocimiento propio de la fe. Puede
ayudarnos una expresión de san Pablo, cuando afirma: «Con el corazón se
cree» (Rm10,10). En la Biblia el corazón es el centro del hombre, donde se
entrelazan todas sus dimensiones: el cuerpo y el espíritu, la interioridad de
la persona y su apertura al mundo y a los otros, el entendimiento, la
voluntad, la afectividad. Pues bien, si el corazón es capaz de mantener
unidas estas dimensiones es porque en él es donde nos abrimos a la
verdad y al amor, y dejamos que nos toquen y nos transformen en lo más
hondo. La fe transforma toda la persona, precisamente porque la fe se abre al amor. Esta interacción de la fe con el
amor nos permite comprender el tipo de conocimiento propio de la fe, su fuerza de convicción, su capacidad de
iluminar nuestros pasos. La fe conoce por estar vinculada al amor, en cuanto el mismo amor trae una luz. La
comprensión de la fe es la que nace cuando recibimos el gran amor de Dios que nos transforma interiormente y nos
da ojos nuevos para ver la realidad.
27. Es conocida la manera en que el filósofo Ludwig Wittgenstein explica la conexión entre fe y certeza. Según él,
creer sería algo parecido a una experiencia de enamoramiento, entendida como algo subjetivo, que no se puede
proponer como verdad válida para todos[19]. En efecto, el hombre moderno cree que la cuestión del amor tiene
poco que ver con la verdad. El amor se concibe hoy como una experiencia que pertenece al mundo de los
sentimientos volubles y no a la verdad. Pero esta descripción del amor ¿es verdaderamente adecuada? En
realidad, el amor no se puede reducir a un sentimiento que va y viene. Tiene que ver ciertamente con nuestra
afectividad, pero para abrirla a la persona amada e iniciar un camino, que consiste en salir del aislamiento del
propio yo para encaminarse hacia la otra persona, para construir una relación duradera; el amor tiende a la unión
con la persona amada. Y así se puede ver en qué sentido el amor tiene necesidad de verdad. Sólo en cuanto está
fundado en la verdad, el amor puede perdurar en el tiempo, superar la fugacidad del instante y permanecer firme
para dar consistencia a un camino en común. Si el amor no tiene que ver con la verdad, está sujeto al vaivén de los
sentimientos y no supera la prueba del tiempo. El amor verdadero, en cambio, unifica todos los elementos de la
persona y se convierte en una luz nueva hacia una vida grande y plena. Sin verdad, el amor no puede ofrecer un
vínculo sólido, no consigue llevar al «yo» más allá de su aislamiento, ni librarlo de la fugacidad del instante para
edificar la vida y dar fruto.
Si el amor necesita la verdad, también la verdad tiene necesidad del amor. Amor y verdad no se pueden separar.
Sin amor, la verdad se vuelve fría, impersonal, opresiva para la vida concreta de la persona. La verdad que
buscamos, la que da sentido a nuestros pasos, nos ilumina cuando el amor nos toca. Quien ama comprende que el
amor es experiencia de verdad, que él mismo abre nuestros ojos para ver toda la realidad de modo nuevo, en unión
con la persona amada. En este sentido, san Gregorio Magno ha escrito que «amor ipse notitia est», el amor mismo
es un conocimiento, lleva consigo una lógica nueva[20]. Se trata de un modo relacional de ver el mundo, que se
convierte en conocimiento compartido, visión en la visión de otro o visión común de todas las cosas. Guillermo de
Saint Thierry, en la Edad Media, sigue esta tradición cuando comenta el versículo del Cantar de los Cantares en el
que el amado dice a la amada: «Palomas son tus ojos» (Ct 1,15)[21]. Estos dos ojos, explica Guillermo, son la
razón creyente y el amor, que se hacen uno solo para llegar a contemplar a Dios, cuando el entendimiento se hace
«entendimiento de un amor iluminado»[20].
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28. Una expresión eminente de este descubrimiento del amor como fuente de conocimiento, que forma parte de la
experiencia originaria de todo hombre, se encuentra en la concepción bíblica de la fe. Saboreando el amor con el
que Dios lo ha elegido y lo ha engendrado como pueblo, Israel llega a comprender la unidad del designio divino,
desde su origen hasta su cumplimiento.
El conocimiento de la fe, por nacer del amor de Dios que establece la alianza, ilumina un camino en la historia. Por
eso, en la Biblia, verdad y fidelidad van unidas, y el Dios verdadero es el Dios fiel, aquel que mantiene sus
promesas y permite comprender su designio a lo largo del tiempo. Mediante la experiencia de los profetas, en el
sufrimiento del exilio y en la esperanza de un regreso definitivo a la ciudad santa, Israel ha intuido que esta verdad
de Dios se extendía más allá de la propia historia, para abarcar toda la historia del mundo, ya desde la creación. El
conocimiento de la fe ilumina no sólo el camino particular de un pueblo, sino el decurso completo del mundo
creado, desde su origen hasta su consumación.
La fe como escucha y visión
29. Precisamente porque el conocimiento de la fe está ligado a la alianza de un Dios fiel, que establece una
relación de amor con el hombre y le dirige la Palabra, es presentado por la Biblia como escucha, y es asociado al
sentido del oído. San Pablo utiliza una fórmula que se ha hecho clásica: fides ex auditu, «la fe nace del mensaje
que se escucha» (Rm10,17). El conocimiento asociado a la palabra es siempre personal: reconoce la voz, la acoge
en libertad y la sigue en obediencia. Por eso san Pablo habla de la «obediencia de la fe» (cf.Rm1,5; 16,26)[23]. La
fe es, además, un conocimiento vinculado al transcurrir del tiempo, necesario para que la palabra se pronuncie: es
un conocimiento que se aprende sólo en un camino de seguimiento. La escucha ayuda a representar bien el nexo
entre conocimiento y amor. Por lo que se refiere al conocimiento de la verdad, la escucha se ha contrapuesto a
veces a la visión, que sería más propia de la cultura griega. La luz, si por una parte posibilita la contemplación de la
totalidad, a la que el hombre siempre ha aspirado, por otra parece quitar espacio a la libertad, porque desciende del
cielo y llega directamente a los ojos, sin esperar a que el ojo responda. Además, sería como una invitación a una
contemplación extática, separada del tiempo concreto en que el hombre goza y padece. Según esta perspectiva, el
acercamiento bíblico al conocimiento estaría opuesto al griego, que buscando una comprensión completa de la
realidad, ha vinculado el conocimiento a la visión. Sin embargo, esta supuesta oposición no se corresponde con el
dato bíblico. El Antiguo Testamento ha combinado ambos tipos de conocimiento, puesto que a la escucha de la
Palabra de Dios se une el deseo de ver su rostro. De este modo, se pudo entrar en diálogo con la cultura
helenística, diálogo que pertenece al corazón de la Escritura. El oído posibilita la llamada personal y la obediencia,
y también, que la verdad se revele en el tiempo; la vista aporta la visión completa de todo el recorrido y nos permite
situarnos en el gran proyecto de Dios; sin esa visión, tendríamos solamente fragmentos aislados de un todo
desconocido.
30. La conexión entre el ver y el escuchar, como órganos de conocimiento de la fe, aparece con toda claridad en el
Evangelio de san Juan. Para el cuarto Evangelio, creer es escuchar y, al mismo tiempo, ver. La escucha de la fe
tiene las mismas características que el conocimiento propio del amor: es una escucha personal, que distingue la
voz y reconoce la del Buen Pastor (cf.Jn10,3-5); una escucha que requiere seguimiento, como en el caso de los
primeros discípulos, que «oyeron sus palabras y siguieron a Jesús» (Jn1,37). Por otra parte, la fe está unida
también a la visión. A veces, la visión de los signos de Jesús precede a la fe, como en el caso de aquellos judíos
que, tras la resurrección de Lázaro, «al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él» (Jn11,45). Otras veces, la fe
lleva a una visión más profunda: «Si crees, verás la gloria de Dios» (Jn11,40).
Al final, creer y ver están entrelazados: «El que cree en mí […] cree en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí,
ve al que me ha enviado» (Jn12,44-45). Gracias a la unión con la escucha, el ver también forma parte del
seguimiento de Jesús, y la fe se presenta como un camino de la mirada, en el que los ojos se acostumbran a ver en
profundidad. Así, en la mañana de Pascua, se pasa de Juan que, todavía en la oscuridad, ante el sepulcro vacío,
«vio y creyó» (Jn20,8), a María Magdalena que ve, ahora sí, a Jesús (cf.Jn20,14) y quiere retenerlo, pero se le pide
que lo contemple en su camino hacia el Padre, hasta llegar a la plena confesión de la misma Magdalena ante los
discípulos: «He visto al Señor» (Jn20,18). ¿Cómo se llega a esta síntesis entre el oír y el ver? Lo hace posible la
persona concreta de Jesús, que se puede ver y oír. Él es la Palabra hecha carne, cuya gloria hemos contemplado
(cf.Jn1,14). La luz de la fe es la de un Rostro en el que se ve al Padre.
En efecto, en el cuarto Evangelio, la verdad que percibe la fe es la manifestación del Padre en el Hijo, en su carne y
en sus obras terrenas, verdad que se puede definir como la «vida luminosa» de Jesús[24]. Esto significa que el
conocimiento de la fe no invita a mirar una verdad puramente interior. La verdad que la fe nos desvela está
centrada en el encuentro con Cristo, en la contemplación de su vida, en la percepción de su presencia. En este
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sentido, santo Tomás de Aquino habla de la oculata fides de los Apóstoles —la fe que ve— ante la visión corpórea
del Resucitado[25]. Vieron a Jesús resucitado con sus propios ojos y creyeron, es decir, pudieron penetrar en la
profundidad de aquello que veían para confesar al Hijo de Dios, sentado a la derecha del Padre.

31. Solamente así, mediante la encarnación, compartiendo nuestra humanidad, el conocimiento propio del amor
podía llegar a plenitud. En efecto, la luz del amor se enciende cuando somos tocados en el corazón, acogiendo la
presencia interior del amado, que nos permite reconocer su misterio. Entendemos entonces por qué, para san
Juan, junto al ver y escuchar, la fe es también un tocar, como afirma en su primera Carta: «Lo que hemos oído, lo
que hemos visto con nuestros propios ojos […] y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida» (1Jn1,1).
Con su encarnación, con su venida entre nosotros, Jesús nos ha tocado y, a través de los sacramentos, también
hoy nos toca; de este modo, transformando nuestro corazón, nos ha permitido y nos sigue permitiendo reconocerlo
y confesarlo como Hijo de Dios. Con la fe, nosotros podemos tocarlo, y recibir la fuerza de su gracia. San Agustín,
comentando el pasaje de la hemorroísa que toca a Jesús para curarse (cf.Lc8,45-46), afirma: «Tocar con el
corazón, esto es creer»[26]. También la multitud se agolpa en torno a él, pero no lo roza con el toque personal de la
fe, que reconoce su misterio, el misterio del Hijo que manifiesta al Padre. Cuando estamos configurados con Jesús,
recibimos ojos adecuados para verlo. (Continuará en el Volante 212)
[19] Cf. Vermischte Bemerkungen / Culture and Value, G. H. von Wright, ed., Oxford 1991, 32-33, 61-64.
[20] Homiliae in Evangelia, II, 27, 4: PL 76, 1207.
[21] Cf. Expositio super Cantica Canticorum, XVIII, 88: CCL, Continuatio Mediaevalis 87, 67.
[22] Ibíd., XIX, 90: CCL, Continuatio Mediaevalis 87, 69.
[23] «Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe (cf. Rm 16,26; comp. Con Rm 1,5; 2 Co 10,5-6), por la que el
hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando “a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad”, y
asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que previene y
ayuda, y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da
“a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad”. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo
Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum,
sobre la divina revelación, 5).
[24] Cf. H. Schlier, Meditationen über den Johanneischen Begriff der Wahrheit, en Besinnung auf das Neue Testament.
Exegetische Aufsätze und Vorträge 2, Freiburg, Basel, Wien 1959, 272.
[25] Cf. S. Th. III, q. 55, a. 2, ad 1.
[26] Sermo 229/L, 2: PLS 2, 576: «Tangere autem corde, hoc est credere».

ESTE ES EL AÑO DE LA UNIVERSALIDAD
APORTE DE: GIGLIOLA ZULIANI ARANGO, COMUNICADORA, EXALUMNA

En la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, Provincia del Pacífico, estamos en el año de la
Universalidad.
Somos una Compañía con más de 400 años de
tradición en el mundo, una Compañía Global: con
Colegios y/o Proyectos diferentes, en 26 países de
4 continentes, para responder a las necesidades de
formación de las diferentes culturas.
Creíble: vigente, con capacidad para transformarse
de acuerdo con los cambios del mundo.
Humana: centrada en la persona, con énfasis en la
responsabilidad social y la solidaridad.
Y Actual con tradición, valora el pasado, vive el
presente y se proyecta al futuro.
Santa Juana de Lestonnac fue una mujer con una visión única y una intuición educativa que se ha desarrollado a lo
largo de la historia, sus ideas se han fortalecido en el día a día de la Orden, han enriquecido las miradas
universales y han permanecido vigentes más allá de los tiempos y los espacios. Ella también habló de
Universalidad y nuestro Proyecto Educativo recoge algunos de sus pensamientos sobre este tema:
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“Una educación que va más allá del aula y de lo establecido, buscando otros espacios educativos que favorezcan
la educación integral y la vivencia de la interculturalidad. … El intercambio de personas entre los Centros de la
Compañía, para conocer realidades diferentes, aprender y perfeccionar otros idiomas, así como compartir otros
saberes y experiencias, optimizar recursos, articular acciones y proyectos, favorece el sentirse parte de una
comunidad que trasciende fronteras”. PE, 10
…“El Proyecto inicial está enriquecido por la experiencia y por su inculturación en diferentes países y contextos”.
PE, 2

“Queremos formar personas que se comprometan a transformar, capaces de implicarse en la mejora del mundo,
desde las realidades más próximas a las más lejanas, aprovechando los recursos y oportunidades que nos
posibilita la universalidad de la Compañía”. PE, 9
Como Comunidad y Compañía definimos nuestra Universalidad como:
Una buena noticia en todas las lenguas
Un rostro en todos los colores
Un corazón que late al ritmo de toda miseria humana
Una comunidad en la que el pan alcanza para todos
Un horizonte que nos lanza más allá de las propias fronteras
La riqueza de la diferencia
Una patria que te pertenece
Una parcela verde que es propiedad de todos”
Una llamada a recorrer como discípulos y misioneros todos los caminos
Una experiencia que nos diferencia y nos llama a la comunión
La certeza de que no existen fronteras
Dios con nosotros y para todos
Invitamos a todas a enviar sus artículos para el Boletín COMUNICACIÓN 212, que estamos elaborando y que saldrá
probablemente en agosto.

MUNDIAL BRASIL 2014
CLEMENCIA ROBLEDO ESCOBAR, ODN | COMUNIDAD DE LANDIRÁS

La Copa Mundial de Fútbol, se realiza en Brasil del 12 de junio al 13 de julio
del presente año.
Es un certamen que reúne jugadores, directivos, fanáticos, compatriotas, de
los diferentes países participantes y que representa el mayor evento deportivo
del Futbol mundial.
Este año participan 64 equipos, de 64 países diferentes, que jugaron en sus
países y regiones y que en la primera ronda se enfrentan por grupos de a
cuatro equipos, todos contra todos y obtienen un primer puntaje.
Los dos equipos mejores de cada grupo adquieren el liderazgo, pasan 16
equipos a los octavos de final. Los demás son eliminados.
En esta nueva etapa se juega al que gane, y estos son los 8 equipos que pasan a cuartos de final, que juegan
cuatro partidos y los ganadores pasan a semifinales.
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En los semifinales juegan los cuatro ganadores que se enfrentan cada uno con su contrario de llave y quedan dos
campeones y dos perdedores que pasan a los Finales: en los que juegan así: los perdedores entre sí por el 3° y 4°
puesto, y los ganadores entre sí, para obtener el 1° y 2° puesto en el mundial y son considerados Campeón y
Subcampeón, respectivamente.
Fuleco es la mascota oficial del certamen deportivo. Es un armadillo del tipo Tolypeutes tricinctus.
Fue elegido por ser una especie propia del Brasil que se encuentra en peligro de extinción.
Desde que se instauró la costumbre de elegir una mascota para la Copa Mundial de
Fútbol, éstas han tenido un elemento significativo; pero éste no se volvió
trascendente sino hasta el año 2006, cuando Goleo VI presentó un disco propio con
las canciones del Mundial.
Fuleco es la segunda mascota, después de Zakumi, -La mascota del mundial de Sur
Africa- en tener además una canción propia en un disco. Es la decimotercera mascota
en la historia de este evento; sexta en ser un animal desde World Cup Willie; la quinta
con una canción; la cuarta del continente americano; la segunda de Suramérica y el
primer armadillo en la historia.
Es la segunda mascota del mundial en tener dos modelos de
dibujo: una bidimensional, utilizada para productos oficiales, y otra tridimensional, que se
utiliza en el sitio oficial, marketing y productos de los patrocinadores; es la segunda en tener
un vestuario formado por camiseta blanca y pantaloncillos verdes.
FULECO: Es un nombre formado por las características del país sede: Futbol y riqueza

Ecológica, como su antecesor, Zakumi, que inició esta nueva era de las mascotas. Se
reconoce haber nacido en la “Eco-región del Cerrado”, un ecosistema muy conocido en Brasil.
Se destaca también por ser la primera mascota que dispone de cuentas oficiales en redes
sociales, tales como Facebook y Twitter; donde escribe mensajes en inglés de Inglaterra y en portugués del Brasil;
aparte de una página web dedicada.

PREPARACIÓN PARA EL ENCUENTRO AHE
EN MÉXICO
23 AL 25 DE JUNIO, FINCA EL BOSQUE
MARIBEL VANEGAS VÉLEZ, POSTULANTE Y ERIKA VALLEJO ACOSTA, JUNIORA

Del 5 al 25 de Julio se llevará a cabo en México el IV encuentro internacional de AHE.
El lema que nos acompañará en este encuentro será:
“Cruzando fronteras hacia la tierra de todos.”

Somos 10 participantes de la Provincia del Pacífico: de Medellín, Bogotá y Estados Unidos. Acompañaremos a los
jóvenes,
Maribel Vanegas Vélez (Postulante) y Erika Vallejo Acosta (Juniora).
Les queremos compartir las resonancias de los chicos y chicas que
participaron en este encuentro, para preparar el corazón y vivir esta
experiencia con sentido.
“Con este encuentro hemos aprendido cosas maravillosas que nos han
compenetrado más como grupo.
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Hemos aprendido a desapegarnos de lo material como Abraham, a dejar todo como peregrinos que somos en el
viaje de la vida, a dejar maletas, cepillos de dientes, baños y todo lo “esencial” de nuestra vida.
Hemos aprendido que solo saliendo de nosotros mismos lograremos encontrarnos con los demás. Aprender de esa
diversidad y riqueza que existe en un mundo sin fronteras, donde todos somos hijos de Dios: “Mi pueblo será mi
pueblo, tu Dios será mi Dios.”

Logramos embarcarnos en un viaje a México que nos espera, para preparar nuestros corazones en este compartir
indetenible que es el caminar en Arte, Humanismo y Espiritualidad.
Sara Saldarriaga y Simón Jaramillo.
“Este encuentro nos ha entregado conciencia humana frente al sentimiento aventurero del migrante, nos ha
mostrado que la Compañía salva el reconocimiento de la realidad del ser humano que busca nuevos horizontes.
Como grupo hemos vencido fronteras sociales porque todos somos diferentes, pero esto no es un impedimento
para la amistad, por el contrario es fortaleza para caminar.
Descubrimos que cada ser humano es migrante porque salimos del
vientre materno, por tanto se exilia en sí mismo construyendo y
derribando muros a la vez, cuando sale se encuentra con la libertad, y
los grilletes de lo absurdo ya no sirven para nada.
Descubrimos a la Compañía de María como una verdadera compañía
en nuestro caminar, una familia que nos apoya, en ella vemos a un
Dios cercano que con su amor nos acoge como hijos internacionales.
Gracias por esta experiencia que nos muestra el amor desde una
nueva perspectiva.”
Laura Correa, Cesar Piedrahita, Camilo Atehortúa.

Queremos agradecerle a todas las comunidades, familiares de religiosas y amigos que nos brindaron su apoyo
para asistir a este encuentro y sin duda alguna a las hermanas que animan la provincia y que creen en nosotros:
Liliana Franco, Leticia Salazar, María Fernanda Niño, Josefina Caviedes.
Muchas gracias, contamos con sus oraciones.

A PROPÓSITO DEL ENVÍO DE LOS ANUARIOS
Pereira, junio 20 de 2014
Reverenda Madre
Liliana Franco Echeverri, odn
Superiora Provincial
Medellín.

Apreciada Madre Liliana:
Reciba mi saludo atento.
Agradezco el Anuario 2013, donde se muestra muy a las claras todas las búsquedas,
preocupaciones y prioridades de la Compañía de María; muchas felicitaciones y ruego al
Señor para que todas estas esperanzas se puedan llevar a la realidad.
Sea esta la oportunidad para manifestarles mi agradecimiento, por la presencia de la
Compañía de María aquí en la Diócesis, sé perfectamente la obra realizada y el testimonio
de vida de las Hermanas.
Con sentimientos de aprecio y consideración.

Fdo. + Rigoberto Corredor Bermúdez
Obispo de Pereira
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INVITACIÓN PARA ORAR POR LAS VOCACIONES
SANDRA LAU DIOSES, ODN | COMISIÓN DE PASTORAL VOCACIONAL

“Jesús recorría todas las ciudades y aldeas… al ver a la muchedumbre, se compadecía de ella, porque estaban
exhaustas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice “la mies es mucha y los obreros
pocos”. Con estas palabras el Papa Francisco inicia su mensaje en la Jornada Mundial por las Vocaciones.
Queridas hermanas, unamos nuestra oración por las vocaciones para la Compañía de María; y con la certeza de
que es el Señor quién regala la gracia de la vocación a la vida religiosa, las invitamos cada jueves de mes a rezar
en comunidad la “oración por las vocaciones” que con cariño, algunas de las religiosas nos envían.
Unidas en la oración.

Oración para este Mes
ENCONTRARTE Y SEGUIRTE
recorrer juntos el camino cotidiano.
Fieles, en silencio y sin adornos.
Transparente en la verdad de quien
lleva mi historia .
ENCONTRARTE Y SEGUIRTE
quitarnos las máscaras,
la sonrisa no se mendiga,
la mirada compasiva, no se esconde,
la pasión por la vida no se disimula,
detrás de carcajadas sin razón.
ENCONTRARTE Y SEGUIRTE
sin palabras,
sin reclamos,
tú eres la PALABRA,
que lo llena todo, el amor sin límites,
la fantasía, la realidad.
ENCONTRARTE Y SEGUIRTE
mirarte, dejarme tocar por ti
para tocar el cielo aquí en la tierra.
Dejarme abrazar por tu amor
para arriesgarme a lo desconocido,
porque tú has hecho alianza conmigo
y porque tener deseos de ti
es tener deseos de los demás.
¡ENCONTRATE Y SEGUIRTE…!
MARGARITA ZAPATA RIVILLAS, ODN

DESDE PARAGUAY
BLÁSIDA SANTA CRUZ, ODN. | COMUNIDAD DE ASUNCIÓN PARAGUAY

Muy queridas hermanas y amigos, gracias por sus palabras de ánimo, apoyo, cercanía, y solidaridad. Seguimos
compartiendo que la lucha continúa y parece que va para largo, el rio sigue creciendo notablemente, continúan las
mudanzas, varias familias siguen bajo agua, unas por motivo de que se resiste a dejar su casa y otros porque están
esperando materiales y refugio para salir.
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Es verdadera tragedia, muchos niños, jóvenes adolescentes, enfermos con la
cara triste van saliendo cada día con sus cosas y otros que ya han dejado sus
casas vienen a mirar desde lejos y solo pueden visualizar en la lejanía,
animales, chanchos, gallinas, gatos, perros y otras pertenencias, totalmente
bajo agua y sin posibilidad de llegar ellos, además hay mezclas de agua
cloacales y todos los deshechos de los frigoríficos, totalmente contaminados e
insalubres.
Miles de familias ya están ubicadas en
diferentes
refugios
que
se
fueron
consiguiendo lentamente, gracias a que se
hicieron manifestaciones y a que algunas personas nos vamos dedicando a
pedir terrenos baldíos y ahí empiezan algunas instituciones tanto del estado
como de otros, a darse cuenta de la urgencia en que está el país y así se va
motivando y consiguiendo la solidaridad de muchas personas que se van
acercando, sumándose con su apoyo solidario, es también un momento
importante de hacer visible con nuestra presencia y acompañamiento la presencia de Dios.
Sin lugar a duda, podemos percibir aun a un Dios presente y sufriente en
este momento en lo que vamos compartiendo cada día con la gente.
Adjunto algunas fotos de las casas en agua y otras de algunos refugios y
albergues.
Seguimos en comunicación.
HNAS. DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA
ASUNCIÓN -PARAGUAY.

SALUDO
Saludamos a nuestras hermanas Sandra Botina y Blanca Cecilia Cely a su regreso al país.
Les deseamos una feliz estadía por estas tierras y que el nuevo encuentro con sus familiares y comunidades de la
Provincia, las recupere en todo sentido, para continuar en la misión que el Señor les tenga preparada.
¡Mucha alegría y mucha paz! ¡Bienvenidas a Casa!
También llegó Silvia Coloma, O.D.N., religiosa de Chile, quien se encuentra en Villa Santa Ana, Pereira, para
compartir con la comunidad y para conocer algunas de las experiencias de trabajo pastoral, de Arte, Humanismo y
Espiritualidad, que se desarrollan en la Provincia.
Está igualmente entre nosotras, Ruth Henchey, O.D.N., religiosa de los Estados Unidos, con el fin de aprender
español, estará en la casa de Las Alegrías, Pereira; la profesora será Lizzy Fallon.
Les deseamos puedan realizar los objetivos de su permanencia aquí y conocer un poco las diversas realidades de
misión en esta parte de la Provincia.

DESPEDIDA
A Sandra Jaramillo Ramírez, O.D.N. por su viaje al África para prestar sus servicios en la misión, con las hermanas
de ese país. El Señor le depare nuevamente una pronta adaptación, mucha alegría y feliz estadía como misionera
haciendo mucho bien y al mismo tiempo, aprendiendo, de ese querido pueblo africano.
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A Rebecca Liscano, O.D.N., Tercerona, que viajó a Roma para participar con el grupo en la etapa de Instituto y
Espiritualidad. El Señor le regale unos días intensos de convivencia, oración, conocimiento y encuentro. María,
Madre de la Compañía, la acerque a Jesús, la enamore de Él y del compromiso en el Reino del Padre.

LA PRUEBA DE GRATUIDAD DE LAS NOVICIAS
tiene como fin dar oportunidad a la novicia de compartir más de cerca con situaciones límite de sufrimiento,
soledad, marginación... es un tiempo para captar de modo nuevo el paso del Señor por la vida de cada una y en la
vida de aquellos a quienes prestan su servicio desde un sentido gratuito muy profundo.
Se realizará del 01 al 30 de agosto de 2014, de la siguiente manera:
Hosleidys Alonso estará en el Centro San Camilo de Barranquilla, con niños discapacitados; vivirá en la
comunidad de El Bosque
Patricia Salazar estará en el Asilo de las Hermanas Calcutas de Pereira; vivirá en la Comunidad de Villa
Santana
Juliana Montoya y Daniela Jaramillo estarán en el Asilo Amparo San José de la Diócesis, en Pasto. Vivirán
en la Comunidad de la Compañía de María.
Contamos con la oración de todas para que sea una experiencia que deje huella en cada una.

PROFESIÓN SOLEMNE DE VILMA Y ZIRLENE
El 27 de junio se realizó la Profesión Solemne de Vilma de Freitas Pimenta y de Zirlene Barbosa P. dos Reis,
ceremonia que se llevó a efecto en la Parroquia de San Antonio, de Belo Horizonte, Brasil, a las 7.00 p.m.
Para ellas nuestras oraciones y los mejores deseos para que el compromiso que hoy viven con fervor, se afiance
cada día más, de tal manera que Jesús sea el centro de sus vidas, su amor a Él crezca y vivan su vida religiosa en
fidelidad a la misión en la Compañía de María.
Nuestra Santa Madre las lleve siempre a vivir con gran celo apostólico la Misión en el campo de acción al que sean
enviadas, y la vida comunitaria como fuente de comunicación, alegría y ayuda.
Cuenten con las oraciones de todas, y que el sí que dan hoy al Señor en la Compañía, sea un sí permanente,
constante, durante toda la vida.
Especialmente les hacemos llegar nuestro saludo de Felicitación!

CAMBIO DE CORREO DE MARÍA CRISTINA PALACIO,
O.D.N.
Cambié de E-Mail. Ahora es:
mcpm17odn@gmail.com
Un saludo muy especial para todas.
Abrazos, MARÍA CRISTINA

EN LA FELIZ RESURRECCIÓN DE BELISA ARIAS
LONDOÑO, O.D.N.
ALGUNOS MENSAJES RECIBIDOS
DE: LILIANA FRANCO, ODN Y EQUIPO PROVINCIAL
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“Toda mi vida para Jesús”, ese es el lema que se encuentra escrito en la argolla de la Madre Belisa. Y esa es la
convicción que tenemos todos los que nos hemos dado cita en esta Eucaristía: la vida de la Madre Belisa fue toda
para Jesús. Toda oración, toda coherencia, toda autenticidad, toda servicio, toda bondad, toda austeridad, toda
rectitud.
Ella conoció a Jesús a la sombra de la Compañía de María; su corazón de niña vibró leyendo sigilosa el libro la
Imitación de Cristo. Se hizo religiosa para darle todo al amor de sus amores.
Y esa opción por Jesús la hizo pasar por la vida haciendo el bien y la llevó a vivir siempre las delicadezas de la
caridad; quienes nos acercamos a ella, disfrutamos siempre de una mirada cálida, de una sonrisa serena, de una
palabra prudente y oportuna.
Nos contagió con su celo apostólico y la vimos creer y crear. Siempre proponiendo, siempre buscando
nuevas respuestas, siempre ejercitándose en el amor, siempre saliendo de sí para pensar en los otros.
Gracias por dejarnos la herencia de la centralidad en Jesucristo; por abrazar la cruz con gozo y paz; por vivir la
fragilidad con fortaleza y en disponibilidad.
Gracias por proponer y construir la Provincia; por tu amor a Santa Juana que te hizo soñar para ella, al final de tus
días, una casa en la que fuera visible su carisma. Gracias por movilizarnos, por hacernos preguntas e invitarnos al
más.
Tu fecundidad no conoció edad porque lo diste todo para Jesús. Eres de esa generación que marcó la vida de la
Compañía con la autenticidad de sus respuestas, la coherencia de su existencia y su centralidad en Jesús.
Desde Dios vela por nosotras y ayúdanos a caminar en fidelidad, sin miedo al riesgo, creando a pesar de la
limitación; amando en medio de las contradicciones. Y que como tú, podamos mantener, hasta el final de nuestros
días, los ojos abiertos y el deseo de dárselo todo a Jesús.
Que con agradecimiento y alegría celebremos unidas a ti esta Eucaristía.
DE: BEATRIZ ACOSTA MESA, ODN, EQUIPO GENERAL Y COMUNIDAD DE ROMA
Santiago de Compostela, 28 de mayo de 2014
Hermanas
Liliana Franco y Equipo Provincial
Margarita Salcedo y Comunidad de Nuestra Señora
Comunidades de la Provincia del Pacífico
Familia Arias Londoño

Queridas Hermanas y familia:
Hemos sentido profundamente el fallecimiento de nuestra querida M. Belisa Arias Londoño. Nuestra Señora la ha
acogido en sus brazos y la ha presentado al Padre. Feliz encuentro, como el que tuvieron los discípulos después
de la Resurrección.
Damos gracias por su larga vida entregada a los demás. A través de su testimonio contribuyó con sencillez, bondad
y entrega a construir la unidad en todos los ámbitos en los que estuvo presente.
Unidas a ella cantamos el Magnificat con la certeza de que su memoria continuará presente entre nosotras y desde
Dios seguirá velando por su Compañía.
Un fuerte abrazo para todos/as y cada uno/a.
BEATRIZ ACOSTA MESA, ODN., EQUIPO GENERAL Y COMUNIDAD DE ROMA
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EN LA GLORIFICACIÓN DE CELMIRA DUQUE ARBELÁEZ,
O.D.N.
INTRODUCCIÓN A LA EUCARISTÍA
DE: MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ, O.D.N.

¡La Eucaristía es por excelencia una acción de gracias!
Nos reunimos por eso, en torno a esta mesa grande de familia, para entregarte, Señor, a Celmira.
Lo hacemos, con un hondo sentido de gratitud:


Porque le diste a Celmira, para nacer y crecer, una familia de fuertes raíces cristianas, en donde siete de
sus hijos fueron llamados a la Vida Religiosa o al sacerdocio. Y donde nacieron también hogares que han
respondido a tu llamado.



Acción de gracias porque la respuesta de Celmira fue generosa y plena de vida como educadora.
Centenares de niños recibieron de ella su acogida y formación, su consejo oportuno y unos brazos siempre
abiertos. Así, llenó con su vida la página de la historia que le tocó escribir, en la Compañía de María.



Acción de gracias porque fue siempre hermana entre sus hermanas, tanto en la comunidad como en la
familia.



Acción de gracias por la serenidad de su muerte y por el abrazo que le diste al llegar a Tí.

Tendremos que seguir recorriendo todos aquellos lugares donde Celmira fue entregando su vida y sembrando
semillas de Evangelio y de Reino… hasta llegar a esta casa de Landirás que recogió sus últimas fuerzas, ya que,
generosamente las entregó todas.
Por eso, su muerte fue así: un simple dormirse en el Señor… “Como un niño en brazos de su madre.”

ALGUNOS MENSAJES RECIBIDOS
DE: BEATRIZ ACOSTA MESA ODN., EQUIPO GENERAL Y COMUNIDAD DE ROMA.
Roma, 11 de junio de 2014
Hermanas
Liliana Franco y Equipo Provincial
María Elena Isaza y Comunidad
Comunidades de la Provincia del Pacífico
Familia Duque Arbeláez

Muy queridas Hermanas:
Hemos recibido la noticia de la Pascua de nuestra querida hermana CELMIRA DUQUE ARBELAEZ. Agradecemos al
Señor su vida siempre disponible para dar respuesta a las necesidades de cada persona y de cada contexto donde
desempeñó su misión.
Recordamos con alegría su empeño por vivir la misión educativa desde el Colegio, la administración, como
Superiora. Su sencillez, simplicidad y compromiso son una llamada que nos impulsa a conocer cada vez más al
Señor, quien ha sido el centro y el fundamento de su existencia. Que su memoria nos anime y nos dé la seguridad
de que vivir para los demás es ganar la vida y alcanzar la plenitud.
Agradecemos a todas las personas que la han cuidado en esta última etapa de su vida en la que su silencio
también nos ha dejado un mensaje.
Nos sentimos muy cerca de cada una y cada uno. Un abrazo lleno de cariño.
DE: LILIANA FRANCO ECHEVERRI Y EQUIPO PROVINCIAL
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Lima, 12 de junio de 2014
Madre María Elena Isaza y Comunidad de Landirás
Religiosas de la Provincia del Pacífico
Familiares y amigos de Celmira

Cordial saludo.
Al recibir la noticia de la Pascua de Celmira, tuve dos deseos: dirigirme a la capilla para agradecer a Dios su paso
por nuestra vida y buscar en internet el significado de su nombre. Y me encontré que Celmira significa: “la que
viene del Cielo”.
Todos hoy reconocemos que Celmira llenó su nombre. Del cielo nos vino una hermana, con la que pudimos
compartir la pasión por Jesucristo, el amor a la Compañía, la búsqueda sincera del querer de Dios.
Del cielo nos vino una cristiana auténtica, que le consagró su vida al Señor con fidelidad y que se entregó hasta el
cansancio por el Reino… Una Digna Hija de Nuestra Señora, que vivió en disponibilidad, sencillez y alegría el
querer de Dios, por distintos caminos y a distintos ritmos.
Del cielo nos vino, un ser que nos enseñó al final de su vida, a guardar silencio, a observarlo todo desde un sigilo
sagrado que más parecía una caricia. Una mujer que se dejó acompañar en sus horas de límite y fragilidad, con
paciencia y serenidad.
Del cielo nos vino… Y ahora vuelve ahí, al Dios de sus amores, al abrazo eterno en el que alcanzan su plenitud
todas nuestras búsquedas.
Que podamos celebrar y agradecer una vida plena en sencillez. Y que nos unamos al salmista para decir:
“Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre”
Un abrazo, LILIANA FRANCO Y EQUIPO PROVINCIAL

FALLECIMIENTOS
“Dios que es rico en misericordia,
por el gran amor con que nos amó,
aún cuando estábamos muertos
por nuestros pecados,
nos vivificó con Cristo
y nos resucitó con Él,
y nos hizo sentar en los cielos
con Cristo Jesús.”
Ef 2,4-5ª,6
Con estas palabras de la Sagrada Escritura comunicamos el fallecimiento de:

Belisa Arias Londoño, O.D.N., de la comunidad de Nuestra Señora, Bogotá
Celmira Duque Arbeláez, O.D.N., de la comunidad de Landirás, Medellín
Benilde Pérez Merchán, mamá de Anita Pinto Pérez, O.D.N. y hermana de Estefanía Pérez Merchán, O.D.N. de la
comunidad de Los Cerezos, Bogotá
Ruth García Quiroga, hermana de Cecilia García Quiroga, O.D.N., de la comunidad de La 86, Barranquilla
Alejandro Ballesteros Cardona, hermano de Rosalba Ballesteros, O.D.N., de la comunidad de Las Alegrías, Pereira
Elsa Estrada de Arbeláez, hermana de María Norma Estrada Estrada, O.D.N, ya fallecida, Medellín
Leonidas Callejas Quintero, hermano de Rosa Elena Callejas, O.D.N., de la Comunidad de Villa Lestonnac
Margarita Roldán de Mejía, hermana de Emilia Roldán J., O.D.N., ya fallecida, Medellín
Hace unos días falleció una tía de Doris L. Valdez, O.D.N. Para ella y la familia nuestras oraciones y cercanía
Rogamos al Señor Resucitado que ha pasado por sus familias, los colme de su paz. Nos unimos a todas a través
de la oración.
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Reciban un fraternal saludo de la Comisión de Comunicación.
Invitamos a enviar los artículos para el Volante 212, antes del 15 de julio.
Compartamos las experiencias de estas vacaciones, de la vida comunitaria o personal, los hechos significativos de
misión, ejercicios espirituales, o temas de actualidad.
También las invitamos a enviar los artículos para el Boletín COMUNICACIÓN 212, que tendrá como tema de fondo la
Universalidad en los diferentes aspectos que abarca.
No obstante, también se publicarán otros artículos, crónicas o aportes, que deseen enviar.
Pensamos se podrá publicar para el 15 de agosto.
La fecha límite de entrega de estos aportes es el 1 de agosto.
Esperamos contar para esta edición de COMUNICACIÓN con aportes de las hermanas de Estados Unidos, Perú y
Colombia.
Muchas gracias a todas por su interés, aportaciones, sugerencias y comentarios para las diversas publicaciones.
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

