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UNA FIESTA PARA CONTEMPLAR

MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ, ODN | COMUNIDAD DE LANDIRÁS

Hace ya varios días dejó de rodar el balón…
y ahora entra en nuestra ciudad
para propios y visitantes la “Feria de las Flores”!
Hermoso evento que es un canto a Dios,
y un reconocimiento a la naturaleza
por la fertilidad de la tierra y del clima,
por los colores de miles de flores diferentes,
por la magia de las manos que hacen florecer
y por el reflejo de un Dios ¡que siempre crea,
hace crecer y pinta de colores!
Y si miramos un poco más allá
veríamos en nuestras montañas
esos miles de hombres, mujeres y niños
que inclinados sobre la madre tierra
la contemplan, la cuidan, la preparan
para depositar en ella la semillas,
como aquellas de las que habla Jesús
en sus parábolas, hasta hacerlas crecer y florecer.
En las “silletas” que cargan en sus espaldas
y que recorren la ciudad ante miles de espectadores,
se entremezclan formas, colores, fragancias diferentes
que forman una especie de comunidad
donde no hay dos flores iguales
pero sí una armonía perfecta.
La “Feria de las Flores” es un canto a la naturaleza.
Es un evento que nos lleva a contemplar los rostros
de quienes, entre sueños y esperanzas,
se identifican con ese Dios creador y sembrador
que en las manos de nuestros campesinos
¡se hacen vida, fecundidad, semilla, color y flor!
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AÑO DE LA FE

CARTA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI

…Viene del Volante N°211

“CAPÍTULO SEGUNDO: “SI NO CREÉIS, NO COMPRENDERÉIS.” (Cf. Is 7,9) (…)
(…) Diálogo entre fe y razón

32. La fe cristiana, en cuanto anuncia la verdad del amor total de Dios y abre a la fuerza de este amor, llega al
centro más profundo de la experiencia del hombre, que viene a la luz gracias al amor, y está llamado a amar para
permanecer en la luz. Con el deseo de iluminar toda la realidad a partir del amor de Dios manifestado en Jesús, e
intentando amar con ese mismo amor, los primeros cristianos encontraron en el mundo griego, en su afán de
verdad, un referente adecuado para el diálogo.
El encuentro del mensaje evangélico con el pensamiento filosófico de la antigüedad fue un momento decisivo para
que el Evangelio llegase a todos los pueblos, y favoreció una fecunda interacción entre la fe y la razón, que se ha
ido desarrollando a lo largo de los siglos hasta nuestros días. El beato Juan Pablo II, en su Carta encíclica Fides et
ratio, ha mostrado cómo la fe y la razón se refuerzan mutuamente[27].
Cuando encontramos la luz plena del amor de Jesús, nos damos
cuenta de que en cualquier amor nuestro hay ya un tenue reflejo de
aquella luz y percibimos cuál es su meta última. Y, al mismo tiempo,
el hecho de que en nuestros amores haya una luz nos ayuda a ver
el camino del amor hasta la donación plena y total del Hijo de Dios
por nosotros. En este movimiento circular, la luz de la fe ilumina
todas nuestras relaciones humanas, que pueden ser vividas en
unión con el amor y la ternura de Cristo.
33. En la vida de san Agustín encontramos un ejemplo significativo
de este camino en el que la búsqueda de la razón, con su deseo de
verdad y claridad, se ha integrado en el horizonte de la fe, del que
ha recibido una nueva inteligencia. Por una parte, san Agustín
acepta la filosofía griega de la luz con su insistencia en la visión. Su
encuentro con el neoplatonismo le había permitido conocer el
paradigma de la luz, que desciende de lo alto para iluminar las
cosas, y constituye así un símbolo de Dios. De este modo, san
Agustín comprendió la trascendencia divina, y descubrió que todas
las cosas tienen en sí una transparencia que pueden reflejar la
bondad de Dios, el Bien. Así se desprendió del maniqueísmo en que
estaba instalado y que le llevaba a pensar que el mal y el bien
luchan continuamente entre sí, confundiéndose y mezclándose sin contornos claros. Comprender que Dios es luz
dio a su existencia una nueva orientación, le permitió reconocer el mal que había cometido y volverse al bien.
Por otra parte, en la experiencia concreta de san Agustín, tal como él mismo cuenta en sus Confesiones, el
momento decisivo de su camino de fe no fue una visión de Dios más allá de este mundo, sino más bien una
escucha, cuando en el jardín oyó una voz que le decía: «Toma y lee»; tomó el volumen de las Cartas de san Pablo
y se detuvo en el capítulo decimotercero de la Carta a los Romanos[28]. Hacía acto de presencia así el Dios
personal de la Biblia, capaz de comunicarse con el hombre, de bajar a vivir con él y de acompañarlo en el camino
de la historia, manifestándose en el tiempo de la escucha y la respuesta.
De todas formas, este encuentro con el Dios de la Palabra no hizo que san Agustín prescindiese de la luz y la
visión. Integró ambas perspectivas, guiado siempre por la revelación del amor de Dios en Jesús. Y así, elaboró una
filosofía de la luz que integra la reciprocidad propia de la palabra y da espacio a la libertad de la mirada frente a la
luz. Igual que la palabra requiere una respuesta libre, así la luz tiene como respuesta una imagen que la refleja.
San Agustín, asociando escucha y visión, puede hablar entonces de la «palabra que resplandece dentro del
hombre»[29]. De este modo, la luz se convierte, por así decirlo, en la luz de una palabra, porque es la luz de un
Rostro personal, una luz que, alumbrándonos, nos llama y quiere reflejarse en nuestro rostro para resplandecer
desde dentro de nosotros mismos. Por otra parte, el deseo de la visión global, y no sólo de los fragmentos de la
historia, sigue presente y se cumplirá al final, cuando el hombre, como dice el Santo de Hipona, verá y amará[30]. Y
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esto, no porque sea capaz de tener toda la luz, que será siempre inabarcable, sino porque entrará por completo en
la luz.
34. La luz del amor, propia de la fe, puede iluminar los interrogantes de nuestro tiempo en cuanto a la verdad. A
menudo la verdad queda hoy reducida a la autenticidad subjetiva del individuo, válida sólo para la vida de cada
uno. Una verdad común nos da miedo, porque la identificamos con la imposición intransigente de los totalitarismos.
Sin embargo, si es la verdad del amor, si es la verdad que se desvela en el encuentro personal con el Otro y con
los otros, entonces se libera de su clausura en el ámbito privado para formar parte del bien común.
La verdad de un amor no se impone con la violencia, no aplasta a la persona. Naciendo del amor puede llegar al
corazón, al centro personal de cada hombre. Se ve claro así que la fe no es intransigente, sino que crece en la
convivencia que respeta al otro. El creyente no es arrogante; al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que,
más que poseerla él, es ella la que le abraza y le posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe
nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos.
Por otra parte, la luz de la fe, unida a la verdad del amor, no es ajena al mundo material, porque el amor se vive
siempre en cuerpo y alma; la luz de la fe es una luz encarnada, que procede de la vida luminosa de Jesús. Ilumina
incluso la materia, confía en su ordenamiento, sabe que en ella se abre un camino de armonía y de comprensión
cada vez más amplio. La mirada de la ciencia se beneficia así de la fe: ésta invita al científico a estar abierto a la
realidad, en toda su riqueza inagotable.
La fe despierta el sentido crítico, en cuanto que no permite que la investigación se conforme con sus fórmulas y la
ayuda a darse cuenta de que la naturaleza no se reduce a ellas. Invitando a maravillarse ante el misterio de la
creación, la fe ensancha los horizontes de la razón para iluminar mejor el mundo que se presenta a los estudios de
la ciencia.
(Continuará en el Volante 213)
[27] - Cf. Carta enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998): ASS (1999), 61-62.
[28] - Cf. Confessiones, VIII, 12, 29: PL 32, 762.
[29] - De Trinitate, XV, 11, 20: PL 42, 1071: «Verbum quod intus lucet».
[30] - Cf. De civitate Dei, XXII, 30, 5: PL 41, 804.

EL ENCUENTRO DE INTERCUTURALIDAD

CHAI CONGNA (XIAO NA) ODN, JUNIORA | COMUNIDAD DE CRISTALES, POSTULANTADO

“No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús” Gál 3,28.
El 20 de julio, día de la independencia de Colombia, nos reunimos en Landirás, las religiosas de la zona, para
celebrar nuestra vivencia de la “Interculturalidad”, bajo el lema: unidas para un proyecto común.
Los países que se presentaron fueron: Egipto: Waffa Adly Yosef, Cuba: Hosleidys Bárbara Alonso, Perú: Patricia
Salazar, Paraguay: Noelia Zarza, Colombia: Daniela Jaramillo y Juliana Montoya, China: Xiao Qing, Xiao Li, Jing
Yan y Xiao Na.
Inicialmente la M. Lucila Velásquez, dio la bienvenida a Xiao Qing, aspirante China y Xiao Li, juniora china, quienes,
a su vez, nos regalaron la imagen de María: María (Zhong Hua Sheng Mu). Así, comenzamos a celebrar con
mucha emoción.
La M. Lucila, orientó una oración sobre interculturalidad que nos ayudó a profundizar en nuestro ser universal, nos
impulsó a vivir en una comunidad más fraterna y solidaria y a ser presencia diversa unida como cuerpo Compañía
de María.
Se iniciaron las presentaciones con el país de Egipto: Waffa, postulante, nos dio a conocer su cultura y la historia
de la Compañía en este lugar por medio de un power point. Después, Noelia Zarza, Juniora de Paraguay, nos invitó
a hacer un círculo para tomar Tereré -Mate propio de Paraguay- con ella, mientras nos saludamos, y ella explicaba el
significado de este gesto tan único en el cual se refleja la hermandad y fraternidad. Que Dios les conserve para
siempre una cultura tan especial.
Posteriormente Patricia Salazar, novicia de Perú, preparó un video sobre las tres regiones de su país, con sus
diversos bailes típicos propios de cada lugar, muy tradicionales todos. ¡Muy lindo!
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La presentación de Colombia, tuvo varios acentos: En la Costa
Atlántica, las hermanas Gloria Cecilia Londoño, Virginia Gómez,
Marysol Franco y Noelia Zarza, representaron con la “muerte de
Joselito”, parte de la cultura de Barranquilla.
En la región Andina, Daniela Jaramillo y Juliana Montoya novicias,
nos deleitaron con un bello sanjuanero. Todo esto bajo la animación
de un equipo de viaje muy especial: Daniela, capitana de vuelo,
Hosleidys, azafata, Cristina Arteaga, -amiga de la Compañía-,
vendedora paisa y además, unas magníficas tripulantes.

De derecha a izquierda: Marysol Franco, Xiao
Li, Xiao Qing y Cristina Arteaga.

Al llegar a Cuba, Hosleidys, presentó un video sobre la realidad de
su pueblo y se disfrazó de Celia Cruz. Bailó a su estilo y con su
forma de vestir nos hizo reír mucho.

La presentación de China, mostró una cultura milenaria por medio de
una danza en la que se expresaba el deseo de libertad y la búsqueda de la felicidad y de una vida más digna.
Terminaron con una canción que nos llevó a reflexionar en la esperanza y con un hermoso canto a María. En Ella,
colocamos nuestra vida y nuestra fe. Ella nos protege y acompaña en el caminar.
Finalmente disfrutamos de una rica comida internacional. Fue un encuentro de alegría, emoción y fraternidad, muy
enriquecedor por la diversidad de culturas y países, pero como la Biblia dice: “Sin embargo, para nosotras hay un
solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotras somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son
todas las cosas y por medio del cual existimos nosotras.”- 1 Cor 8,6.

¡Deseamos que el amor de Dios nos lleve siempre más allá para construir el Reino! ¡Que la unidad nos haga más
hermanas!
¡Gracias por la presencia de las M.M. Beatriz Acosta Mesa, Superiora General y Liliana Franco Echeverri,
Superiora Provincial, y de todas las hermanas que nos acompañaron con tanto amor, su presencia es una
bendición para todas!

NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS
ST.JEANNE DE LESTONNAC PRE-SCHOOL, IN LOS ANGELES,
CALIFORNIA, had their thanksgiving ceremony on Friday, June 20,
2014, where 35 children gathered with their parents at St. Jeanne Preschool to celebrate their last year together.
The program was held in the school playground where the parents and
teachers welcomed them with proud applauses as they marched onto
the stage two at a time.
Once on the stage amid all of the love and admiration of both parents
and teachers alike, they stood proudly to salute the flag and sing “I will
Remember You.”

The sisters present in the above photo: (left to
right) Liliana Franco, odn, Provincial Superior,
Maria Fernanda Niño, odn, Provincial Team
Member and Sr. Mary Gomez, odn, the principal
of St. Jeanne School.

The certificates were presented to the children by their teachers and
Sr. Mary Gomez, odn.
The theme for the day was: “I pray that God will show you just how
amazing you are and how much God loves you!”
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SR. KATHY SCHNEIDER, O.D.N., will soon be leaving to Mendoza, Argentina for a three-month research project.
The initial project will focus on the first 50 years of the foundation in Mendoza with a goal of writing its history into
the twentieth century. The school has a unique story in the support given to those who fought in Argentina’s struggle
for independence. The Company of Mary established a community and school in the city of Mendoza in 1780, which
continues to this day. It is the third foundation in the Americas after Haiti and Mexico City.

A WONDERFUL OPPORTUNITY TO KNOW AND
EXPERIENCE a different reality, to learn and perfect another
language, as well as to share knowledge and life
experiences with each other helping one another to feel part
of a community which goes beyond our borders, has been
given to two of our sisters. Sisters Ruth Henchey, odn. and
Sr. Jeanne Marie Syauswa, odn, will participate in a summer
experience with our sisters in Pereira, Colombia during the
months of July and August.

At LAX from left to right: Sisters Ma. Fernanda Niño, odn, Ruth
Henchey, odn and Liliana Franco, odn on their way to Colombia.

We all collaborate in different ways in the common
mission of evangelizing as educators in very diverse
ministries; in them we join together with others who are
in harmony with this mission and also unite themselves
to the enterprise of fulfilling this unity.
(Provincial Apostolic Project, part 1)

SALUDO POR EL DÍA PATRIO

Agradecimientos de corazón a Leticia
Salazar y demás hermanas de los
Estados Unidos.
Un detalle grande que llena de gozo el
alma.
Saludos, RELIGIOSAS DE COLOMBIA
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FELICITACIÓN DESDE BÉLGICA

DE: LIDIA VERÓN GUTIÉRREZ, O.D.N. | JUNIORA, COMUNIDAD DE BURDEOS

Bruselas, 20 de julio de 2014
Queridas Hermanas de Colombia:
En este momento me encuentro en Bruselas-Bélgica con Carmen Massó odn y un grupo de 9 jóvenes haciendo el
voluntariado en una residencia de inmigrantes, en un lugar que se llama Petit Château (pequeño castillo).
Las tuve muy presentes en este día porque participé en la fiesta de Colombia con los colombianos residentes en
este país, me encontré con los de Pereira, Cali, con paisas y pastusos que hace muchos años viven por aquí.
La verdad es que me emocioné mucho con los cantos y especialmente cuando se cantó el himno nacional.
A PESAR DE QUE ELLOS ESTÁN EN OTRO PAÍS NO DEJAN DE CONMEMORAR Y CELEBRAR LA FIESTA PATRIA Y PEDIR
POR LA PAZ Y JUSTICIA DE COLOMBIA.

Siempre las tengo muy presentes con lindos recuerdos espero que estén bien y les mando un fuerte abrazo a
todas. Felices Fiestas!

ENCUENTRO DE ARTE HUMANISMO Y ESPIRITUALIDAD.
CARTA DE BEATRIZ Y EL EQUIPO GENERAL A LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO
Queridos y queridas jóvenes:
Tomar la decisión de acercarse al mundo de la inmigración
en una ruta especialmente desafiante, que significa
esperanza y nuevas posibilidades para todos los que
emprenden el camino hacia Estados Unidos como
indocumentados, es sin duda alguna, una decisión que sólo
se explica desde la convicción de que estar al lado de los
que sufren es un camino de humanización, de hacer
transparente lo mejor que tenemos como seres humanos.
Deseamos que, en esta experiencia que desean vivir,
puedan ser "prójimos" de aquellos más necesitados de
compañía y de consuelo, samaritanos y samaritanas que
siembran semillas de fraternidad y solidaridad, que tienden la
mano con calidez y cuidado y que al mismo tiempo están
abiertos a ser transformados en aquellos aspectos personales que necesitan cambio y mejora.
Gracias por emprender esta ruta en Compañía de María y por participar de este proceso a través de "Arte,
humanismo y espiritualidad", esa manera de ser y situarnos en el mundo que hace surgir lo más genuino de cada
uno, de cada una, para seguir construyendo un mundo más de todos y donde se haga más visible a Dios. Seguro
que El, que se hace compañero y peregrino, estará presente en esta experiencia de acompañamiento y amor.
Un fuerte abrazo. BEATRIZ Y EQUIPO GENERAL

ALGUNOS TESTIMONIOS DE LOS PARTICIPANTES
Bojay (2) martes, 15 de julio de 2014

"La vida sorprende de muchas maneras, aún cuando tenemos todo planeado, ¡sorprende! Desde nuestra llegada a
Bojay, hemos experimentado muchas sorpresas, días llenos de nuevas experiencias, que nos han tocado el fondo
de nuestro corazón. Al igual que "el caminante", hemos hecho camino al andar, asumiendo las diferentes cosas
que éste nos trae, con fe y alegría.
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A lo largo de estos días, hemos visto llegar al albergue, niños,
hombres y mujeres con sus rostros desfigurados por la angustia, el
hambre y el cansancio de muchos días; rostros con miedo, miedo
de volver a confiar...
Pero también hemos visto irse rostros, que, por medio del trabajo
en el ropero, la cocina, enfermería, gracias a una palabra o un
gesto, han conseguido transformarse, tranquilizarse y muchas
veces incluso sonreír.
Y es entonces, cuando vemos esas sonrisas, que entendemos que
todo ha valido la pena y que cada esfuerzo, por pequeño que sea,
es importante.
Seguiremos los días que nos quedan, unidos, al lado de las vías del ferrocarril de Bojay, esperando aliviar en algo
el dolor o la desesperación de nuestros hermanos migrantes; ayudándolos a recuperar la dignidad perdida y sacar
la sonrisa que llevan escondida..."
MARGARITA (COLOMBIA)

Cafemin, jueves, 17 de julio de 2014
“Servir de una manera siempre nueva” (Santa Juana de Lestonnac)

Qué alegría interna encontrarse con alguien que comparte las
raíces de personas que ya conoces, que son parte de uno.
Hoy he compartido con una familia congolesa que llegó al lugar
donde estamos realizando nuestro voluntariado.
Pasaron hoy por aquí, les van ayudar a oficializar sus documentos y
van a poder quedarse a residir en México.
En el diálogo que entablé con ellos, aunque era poco, eran más las
expresiones no verbales que salían a relucir, por aquello del idioma.
Pero unas palabras sí son universales: Compañía de María.
Cuando pronuncié estas palabras, sus rostros se iluminaron y yo
me vi reflejada en ellos, fue el momento como en el encuentro de
María e Isabel, de saltar de gozo y alegría, porque la Compañía es
una familia que se extiende a través del espacio físico, dando a
conocer que no hay fronteras cuando tu corazón, al convivir con personas de diferentes lugares, se ensancha y te
hace sentir familia, con un nombre propio: Familia Compañía de María.
ERIKA VALLEJO ACOSTA, JUNIORA (COLOMBIA)

Casa Tochan (2), domingo, 13 de julio de 2014

Hoy comenzó nuestra experiencia con nuestros hermanos migrantes.
Hemos recorrido casi 2 horas desde el colegio para llegar a Casa Tochan. Al llegar a este lugar nos hemos sentido
algo extraños pues no conocíamos a nadie, pero a pesar de esto, el lugar nos ha parecido acogedor, colorido y
lleno de vida. Para nuestra sorpresa fuimos recibidos con una gran sonrisa que nos invitaba a pasar a la sala y
ponernos cómodos. En unos cuantos minutos llegó Gaby, quien nos explicó un poco de la historia del albergue y de
la estancia de los muchachos.
Nos hemos sorprendido de que la mayoría eran jóvenes, ya que esperábamos ver tal vez a personas mayores o a
más familias. Después de esta pequeña charla sobre casa Tochan, Gaby llamó a todos para que bajaran y nos
presentáramos, ha sido muy grato el poder saber los nombres de todos, aunque aún no nos los sepamos todos de
memoria, pero seguramente en el transcurso de la semana podremos convivir más con ellos y no olvidar ningún
nombre.
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Al principio notamos que nos veían algo alejados pero al transcurrir el día tuvimos la hermosa oportunidad de
compartir historias con algunos chicos. Consideramos un gran regalo de Dios el hecho de estar aquí, la confianza
de los muchachos, de Gaby, las palabras llenas de Fe de Selvin, quien nos ha dejado con la boca abierta y con el
corazón encendido para poder seguir aquí acompañándolos y compartiendo bonitas experiencias.
Emilian es alguien que igualmente nos ha atrapado a todos, su habilidad con el rap en donde puede narrar su
propia historia y todo aquello que siente. Tuvimos también una mini clase de guitarra con Fernando quien les
enseñó un poco a Jerry y a Agner con quienes compartimos un momento de risas y buen ánimo.
Por otro lado nos han conmovido las historias de Juan, Miguel, Selvin, Emilian y de cada uno, con quienes
estuvimos platicando durante el día. Fue triste el despedirnos de Agner pues muchos nos sentimos identificados
con él y fue como dejar ir a alguien querido.
Las pequeñas bebés de Wilber y Arely han alegrado nuestra estancia, su inocencia ha sido luz para nosotros y
para este lugar. Ha sido realmente grato el pasar este día con todos, el comer juntos, el jugar videojuegos, platicar,
ver la televisión etc.
Sentimos que estamos en casa, que son como una familia y que estamos dispuestos a poder brindarles lo poco
que tenemos, una sonrisa, una palabra, un abrazo, todo con tal de poder sembrar en ellos esa Fe o esperanza que
tal vez durante su largo y difícil camino se haya perdido. Nosotros venimos sólo como instrumentos, pues será Dios
quien deje y haga las obras y sorpresas para todos! Gracias por acogernos.
ATTE: FERNANDO DE ESPAÑA, SARA Y SIMÓN DE COLOMBIA, ISABEL DE BRASIL, VERONIQUE DE FRANCIA, SERGIO Y
ANTONIO DE MÉXICO D.F Y GABY DE SINALOA MÉXICO!

MISIÓN EN PERÚ

COMUNIDAD DE LIMA-PERÚ.

Les queremos comunicar que del 02 al 09 de agosto tendremos una MISION con 10 jóvenes de Arte Humanismo y
Espiritualidad en el norte de Perú, en Limoncarro, el pueblo de Maria Elena Bravo.
Estaremos con los jóvenes en misión las Hnas. Margarita Zapata, odn., Maria Elena Bravo, odn y Maria Eugenia
Sánchez, odn.
Contamos con sus oraciones.
Un saludo grande para cada una.
MARÍA EUGENIA SÁNCHEZ CEBALLOS, O.D.N.

Con gusto ofreceremos nuestro aporte en oración, trabajo y jornada diaria por la Misión en Limoncarro. El Señor
sembrador derrame por medio de las misioneras muchas semillas de vida nueva, en cada uno de los participantes.

DESPEDIDAS
A María Antonia Martín García, ODN., la querida Toñi, que hizo parte de la comunidad formadora del Noviciado
Internacional en estos casi dos años de estadía y participó en varias reuniones y actividades generales.
Gracias por su trabajo en el colegio Santa Juana de Lestonnac del barrio El Pedregal; sus aportes, asesoría y
orientación en el manejo de situaciones de las niñas y de sus familias, fueron de mucho provecho para ellas.
Toñi: que experimentes el tiempo transcurrido como un aporte de la Compañía Universal para tu vida y que
disfrutes del encuentro con Jesucristo vivo y encarnado en las diferentes situaciones que encontraste y que pudiste
compartir. Dios bendiga la misión que ahora tendrás con el nuevo envío recibido para trabajar en Zaragoza,
España.
A Inesita Salazar Naranjo, ODN., que viajó a Pereira. El Señor le regale la salud que necesite para vivir según
su voluntad. Le deseamos pueda realizar el envío que, según sus posibilidades, recibe hoy de las Superioras.
Gracias por tus letras y recuerda que el Volante siempre tiene abiertas sus páginas para recibir los aportes de
todas las que deseen enviarlos.
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Inés nos comparte:

SIMPLEMENTE HASTA LUEGO
INÉS SALAZAR NARANJO, O.D.N.

“Casi sorpresivamente, vuelo a hacer maleta y viajo a Pereira. En parte mi salud, porque no me han convenido las
caminatas por senderos tan empinados y las muchas escaleras, mi columna no resistió y el médico ve necesario un
cambio y un seguimiento y tratamiento. Lo haré con el médico que me operó la columna.
También en parte por mi familia, ya toda mayor y muy delicados de salud. Dios va hablando por medio de todos los
acontecimientos.
Me voy con una inmensa gratitud en el corazón por el tiempo vivido en Medellín, y concretamente en esta
comunidad del Doce de Octubre y toda su gente. He recibido muchas enseñanzas, mucho cariño. Me han aportado
mucho y me cuesta dejarlas. ¡Mil Gracias! Seguiré desde la comunidad de Kennedy, en Pereira, unida a todas en la
Oración
Un abrazo lleno de cariño y un ¡Hasta luego!” INÉS

SALUDO
Saludamos a María Torres Londoño, ODN., trasladada de Pereira a Medellín, para hacer parte de la comunidad
formadora del Noviciado Interprovincial, en la casa de López de Mesa. Deseamos que esta experiencia sea para
ella una oportunidad diferente de crecimiento humano y espiritual, después de estos años de servicio en su tierra
Pereira.
¡Bienvenida María a esta otra tierra Paisa!
¡Te recibimos con cariño y afecto, te deseamos lo mejor!.

PARTICIPACIÓN

CARLOS GONZÁLEZ Y BEATRIZ EUGENIA JARAMILLO

Medellín, 8 de julio 2014
Aquí estoy sentada frente al computador, llena de emociones y de gratitud con Dios y con todas las personas que
hicieron posible el que Valentina, nuestra hija menor, alcanzara su meta: la culminación de sus estudios de
Medicina en la Universidad de Antioquia. Se gradúa este próximo 18 de julio. El viernes pasado, 4 de julio, la
acompañamos en una bella eucaristía que ella y sus compañeros de promoción programaron para pedirle al Señor
que les bendiga y apoye el compromiso que han adquirido de salvaguardar esas vidas que Él ha creado y seguirá
creando y que pondrá en sus manos para que ellos velen por el bienestar y la salud de los enfermos.
En el ofertorio puse sobre el altar la Compañía de María y todas las educadoras que con amor y compromiso
sembraron en ella esas semillas de futuro y esos valores éticos que la acompañarán en su caminar por la vida y en
el ejercicio de su profesión.
Me encantaría que ella pudiera retribuirles esos esfuerzos sirviéndoles en el año rural en alguno de los lugares
donde la Compañía hace inserción en medio popular. Sé que ella lo haría con mucha alegría, amor y gratitud.
GRACIAS POR TODO EL APOYO QUE A CARLOS Y A MI NOS BRINDARON EN ESTE DIFÍCIL RETO QUE ASUMIMOS COMO
PADRES DE EDUCAR EN LA FE Y PREPARAR INTELECTUALMENTE A NUESTRAS HIJAS PARA QUE ASUMAN SU EXISTENCIA
A LA MANERA DE JESÚS.
LAS QUEREMOS MUCHO. CARLOS Y BEATRIZ EUGENIA
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FALLECIMIENTOS
“Los días del hombre
son como la hierba;
como flor del campo,
así florece,
pero sopla sobre ella el viento
y ya no es más ni se sabe su lugar.
Pero la piedad del Señor es eterna
para los que le aman,
y su justica
para los hijos de sus hijos.”
Sal 102,15-17
Con estas palabras de la Sagrada Escritura comunicamos el fallecimiento de:

Luis Fernando Londoño Angel, hermano de María Eugenia Londoño A., O.D.N., fallecida en Medellín
Benedicto Uribe Arango, cuñado de Emilia Roldán Jaramillo, O.D.N., fallecida en Medellín
Osvaldo Jiménez Martínez, cuñado de Inelda Luz Pérez Espitia, O.D.N., comunidad El Paraíso, B/quilla
Carlos Urrego Ruiz, sobrino de Carlina Urrego Ruiz, O.D.N., comunidad Villatina, Medellín
En días pasados supimos de la muerte Lucy, hermana de Salud Estrada, O.D.N., nos unimos especialmente a ella
y a su familia.
Rogamos al Señor de la Vida que pasó por sus familias, los colme de su paz. Nos unimos en oración.

Saludamos a todas las religiosas de la Provincia del Pacífico y les agradecemos los diferentes artículos
enviados para COMUNICACIÓN 212 que saldrá el 15 de agosto, aproximadamente.
Si algunas otras desean escribir otros aportes, los esperamos para terminar de sacar la publicación.
Último plazo para recibirlos hasta el 9 de agosto.
Estamos para incluir la nueva imagen corporativa. Para esto necesitamos la colaboración de las que
puedan enviar sugerencias para reestructurar el cabezote de las publicaciones del Volante y
Comunicación, de acuerdo a las nuevas orientaciones generales.
Tus aportes serán bienvenidos. Muchas gracias.
Comisión de Comunicación

