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PREGUNTAS

MARÍA ELENA ISAZA GONZÁLEZ, ODN | COMUNIDAD DE LANDIRÁS

En este mundo de cultura global, con solo ver los noticieros, quedan en nuestro corazón muchas preguntas:
¿Por qué será, Señor, que en el corazón del hombre hay tanta violencia, cuando tú sembraste en él solamente
amor?
¿Por qué el regalo de la libertad lo hemos utilizado para oprimir al hermano y destruír la vida?
¿Por qué los pueblos con la creatividad otorgada por ti, la han dedicado a inventar lo más sofisticado en armas que
generan desolación y muerte? Los gritos de libertad son acallados y el llanto de mujeres y niños ignorado.
¿Por qué amenazan a un hombre como FRANCISCO y quieren acallar esa voz que no se cansa de pedir que bajen
las armas y cese todo tipo de violencia?
En medio de todo esto surge en nuestro país -Colombia- una gran campaña que va movilizando al Gobierno, la
Iglesia, las universidades, empresarios, gente del común, artistas, cantantes… Campaña sugestiva de sólo dos
palabras “Soy capaz”. Campaña que nació con gran vitalidad. Y también cabe ahí nuestra Provicia, nuestra
Compañía.
Que el Señor nos inspire cómo, nosotras, nuestros Colegios, obras y comunidades podemos expresar “SOMOS
CAPACES DE…” y comprometernos generosamente. Sin saberlo, los que lanzaron esta campaña, van acordes con
el MÁS ignaciano y la espirtualidad de la Compañía.

Apreciados lectores y lectoras:
Con esta edición del Volante 213, nos despedimos del formato tradicional que hemos tenido con las
palomitas azules, mensajeras de vivencias, experiencias, noticias, relaciones, alegrías, penas, en
una palabra de la vida de la Provincia en sus diferentes etapas, desde su creación el 24 de agosto
de 1991, cuando salió el primer ejemplar: una hoja en blanco y negro, publicada en mimeógrafo.
Primero las palomitas fueron siete, hasta el n° 17, de ahí en adelante fueron cuatro, hasta que se
tecnificaron y fueron a color en el año 2000 ¿Y ahora, qué…? ¿Cómo será el nuevo diseño…?
Ahora, en toda la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, se ha optado por la unificación
del logo que nos identifica. De allí surge el cambio de imagen en el que entraremos posiblemente a
partir de la siguiente edición: Volante 214
Agradecemos a todas las que han contribuido en el diseño y diagramación durante estos años; han
sido una ayuda y un aporte constante, que Dios les pague.
Esperamos sus aportes para seguir publicando el Volante informativo cargado de buenas nuevas
ojalá dos veces al mes, o más si llegan buenos artículos para que así se refleje mejor el significado
original de “Volante al instante…”
Comisión de Comunicación Provincia del Pacífico.
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UN TIEMPO ESPECIALMENTE DOLOROSO
QUE NOS INTERROGA Y NOS LLAMA A UNIRNOS
A LAS CAUSAS QUE DEFIENDEN LO MEJOR PARA LA HUMANIDAD
BEATRIZ ACOSTA MESA, O.D.N. | TOMADO DE: NEWSODN EDITORIAL
9 DE SEPTIEMBRE 2014

En este tiempo especialmente doloroso para la humanidad, en el
que estamos viviendo hechos y situaciones que nos dan la
medida de lo que somos capaces las personas cuando el odio, la
irracionalidad y la indefensión nos invaden, nos preguntamos:
¿Qué podemos hacer muchos de nosotros y nosotras cuando
nos sentimos impotentes y solo asistimos como espectadores
ante tanto drama humano? ¿Cómo contribuir a detener el
sufrimiento de los inocentes? Quizás nuestras acciones a favor
de la vida y la justicia no tengan un impacto amplio, pero sin lugar
a dudas nos serán inútiles y contribuirán a ir logrando ambientes
en los que sea posible convivir, respetar a cada persona en su
integridad y ayudarnos mutuamente a superar las dificultades.
Acciones que sumadas a las de otras personas, pueden
convertirse en un paso para mayores compromisos.
Que estas páginas sean un estímulo para hacer crecer todo lo bueno que hay en nosotros y en las personas con
quienes compartimos vida, sueños y tarea, y un impulso para unirnos a las causas que defienden lo mejor para la
humanidad.

AÑO DE LA FE

CARTA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI

…Viene del Volante N°212

“CAPÍTULO SEGUNDO: “SI NO CREÉIS, NO COMPRENDERÉIS.” (Cf. Is 7,9) (…)
(…) Fe y búsqueda de Dios

35. La luz de la fe en Jesús ilumina también el camino de todos los que buscan a Dios, y constituye la aportación
propia del cristianismo al diálogo con los seguidores de las diversas religiones. La Carta a los Hebreos nos habla
del testimonio de los justos que, antes de la alianza con Abrahán, ya buscaban a Dios con fe. De Henoc se dice
que «se le acreditó que había complacido a Dios» (Hb11,5), algo imposible sin la fe, porque «el que se acerca a
Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan» (Hb11,6). Podemos entender así que el camino
del hombre religioso pasa por la confesión de un Dios que se preocupa de él y que no es inaccesible. ¿Qué mejor
recompensa podría dar Dios a los que lo buscan, que dejarse encontrar? Y antes incluso de Henoc, tenemos la
figura de Abel, cuya fe es también alabada y, gracias a la cual el Señor se complace en sus dones, en la ofrenda de
las primicias de sus rebaños (cf.Hb11,4). El hombre religioso intenta reconocer los signos de Dios en las
experiencias cotidianas de su vida, en el ciclo de las estaciones, en la fecundidad de la tierra y en todo el
movimiento del cosmos. Dios es luminoso, y se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón.
Imagen de esta búsqueda son los Magos, guiados por la estrella hasta Belén (cf.Mt2,1-12). Para ellos, la luz de
Dios se ha hecho camino, como estrella que guía por una senda de descubrimientos. La estrella habla así de la
paciencia de Dios con nuestros ojos, que deben habituarse a su esplendor. El hombre religioso está en camino y ha
de estar dispuesto a dejarse guiar, a salir de sí, para encontrar al Dios que sorprende siempre. Este respeto de
Dios por los ojos de los hombres nos muestra que, cuando el hombre se acerca a él, la luz humana no se disuelve
en la inmensidad luminosa de Dios, como una estrella que desaparece al alba, sino que se hace más brillante
cuanto más próxima está del fuego originario, como espejo que refleja su esplendor.
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La confesión cristiana de Jesús como único salvador, sostiene que toda la luz de Dios se ha concentrado en él, en
su «vida luminosa», en la que se desvela el origen y la consumación de la historia[31]. No hay ninguna experiencia
humana, ningún itinerario del hombre hacia Dios, que no pueda ser integrado, iluminado y purificado por esta luz.
Cuanto más se sumerge el cristiano en la aureola de la luz de Cristo, tanto más es capaz de entender y acompañar
el camino de los hombres hacia Dios.
Al configurarse como vía, la fe concierne también a la vida de los hombres que, aunque no crean, desean creer y
no dejan de buscar. En la medida en que se abren al amor con corazón sincero y se ponen en marcha con aquella
luz que consiguen alcanzar, viven ya, sin saberlo, en la senda hacia la fe. Intentan vivir como si Dios existiese, a
veces porque reconocen su importancia para encontrar orientación segura en la vida común, y otras veces porque
experimentan el deseo de luz en la oscuridad, pero también, intuyendo, a la vista de la grandeza y la belleza de la
vida, que ésta sería todavía mayor con la presencia de Dios. Dice san Ireneo de Lyon que Abrahán, antes de oír la
voz de Dios, ya lo buscaba «ardientemente en su corazón», y que « recorría todo el mundo, preguntándose dónde
estaba Dios », hasta que «Dios tuvo piedad de aquel que, por su cuenta, lo buscaba en el silencio»[32]. Quien se
pone en camino para practicar el bien se acerca a Dios, y ya es sostenido por él, porque es propio de la dinámica
de la luz divina iluminar nuestros ojos cuando caminamos hacia la plenitud del amor.
Fe y teología
36. Al tratarse de una luz, la fe nos invita a adentrarnos en ella, a
explorar cada vez más los horizontes que ilumina, para conocer mejor
lo que amamos. De este deseo nace la teología cristiana. Por tanto, la
teología es imposible sin la fe y forma parte del movimiento mismo de la
fe, que busca la inteligencia más profunda de la autorrevelación de
Dios, cuyo culmen es el misterio de Cristo. La primera consecuencia de
esto es que la teología no consiste sólo en un esfuerzo de la razón por
escrutar y conocer, como en las ciencias experimentales. Dios no se
puede reducir a un objeto. Él es Sujeto que se deja conocer y se
manifiesta en la relación de persona a persona. La fe recta orienta la
razón a abrirse a la luz que viene de Dios, para que, guiada por el amor
a la verdad, pueda conocer a Dios más profundamente. Los grandes
doctores y teólogos medievales han indicado que la teología, como
ciencia de la fe, es una participación en el conocimiento que Dios tiene
de sí mismo. La teología, por tanto, no es solamente palabra sobre
Dios, sino ante todo acogida y búsqueda de una inteligencia más
profunda de esa palabra que Dios nos dirige, palabra que Dios
pronuncia sobre sí mismo, porque es un diálogo eterno de comunión, y
admite al hombre dentro de este diálogo[33]. Así pues, la humildad que
se deja «tocar» por Dios forma parte de la teología, reconoce sus
límites ante el misterio y se lanza a explorar, con la disciplina propia de
la razón, las insondables riquezas de este misterio.
Además, la teología participa en la forma eclesial de la fe; su luz es la
luz del sujeto creyente que es la Iglesia. Esto requiere, por una parte,
que la teología esté al servicio de la fe de los cristianos, se ocupe
humildemente de custodiar y profundizar la fe de todos, especialmente la de los sencillos. Por otra parte, la
teología, puesto que vive de la fe, no puede considerar el Magisterio del Papa y de los Obispos en comunión con él
como algo extrínseco, un límite a su libertad, sino al contrario, como un momento interno, constitutivo, en cuanto el
Magisterio asegura el contacto con la fuente originaria, y ofrece, por tanto, la certeza de beber en la Palabra de
Dios en su integridad.
Continuará en el Volante 214)
[31] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Dominus Iesus (6 agosto 2000), 15: AAS 92 (2000), 756.
[32] Demonstratio apostolicae praedicationis, 24: SC 406, 117.
[33] Cf. Buenaventura, Breviloquium, Prol.: Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, p. 201; In I Sent., proem., q. 1, resp.: Opera
Omnia, I, Quaracchi 1891, p. 7; Tomás de Aquino, S. Th. I, q. 1.
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LAS JUNIORAS NOS CUENTAN
Queridas hermanas:
Es una alegría inmensa escribir estas líneas y
compartir desde lo sencillo lo que llevamos dentro,
lo que estamos viviendo.
Las tenemos presentes a todas y las invitamos, en
la medida de lo posible, a que nos unamos en la
comunicación y alimentemos nuestro caminar y
nuestra amistad desde los lugares donde nos
encontremos.
En este encuentro acogimos a Xiao Li quien llegó
de Filipinas y comienza una nueva etapa en
Colombia.
Fue la oportunidad para hacer memoria y
contemplar el momento en que nos conocimos.

De izquierda a derecha: Congna Chai (China), Erika Vallejo Acosta
(Colombia), Noelia Zarza Cardozo (Paraguay) , Xiao Li (China).
Marysol Franco Echeverry (Formadora )

Lo que hemos vivido juntas en las distintas etapas
que hemos compartido:

Sentir que sólo es posible seguir a Jesús con compañeras de camino que están contigo desde lejos o desde más
cerca, en las cuales encuentras un apoyo para seguir, para sostenerte. ERIKA
Poner en común la vida y el momento de cada una, me ayuda a entender y comprender más a mi hermana en su
proceso personal, me hace sentir parte de su vida y viceversa. Descubro en el compartir gratuito que solo Dios es
fiel y nos enseña a caminar con Él y con otr@s. NOELIA
Para mí el reencuentro fue como un momento de volver a reconocer a cada una, como la primera vez que nos
conocimos. Es un Don de Dios el camino que hemos hecho juntas: postulantado, noviciado y ahora juniorado. El
sentido de pertenecer a la Compañía como amigas, hermanas y compañeras, nos une siempre en el amor de Dios.
Hemos crecido mucho en la Fe a través de la vida comunitaria. Quiero pedir al Señor que nos de la paz y la alegría
para vivir y hacer su voluntad cada día. XIAO LI
Nos reunimos para compartir como hermanas y amigas. Recordar nuestro pasado (compartir la alegría, tristeza y
experimentar la fragilidad en lugares distintos). Dios nos mostró algo Nuevo en el grupo: La Esperanza, su
fidelidad, su misericordia, su amor y su compasión; descubrimos cómo hemos crecido en tantas circunstancias,
mejor dicho, cómo Dios nos hace crecer en su gracia, Él nos hace avanzar en una fe verdadera y firme,
¡Cuánto amor de Dios! Él no nos abandona, sino que nos acoge siempre como hijas amadas. Como hermanas,
como amigas, como familia caminamos juntas en su amor con las diversas realidades que nos acompañan para
construir el Reino de Dios. CONGNA CHAI.
Un abrazo a cada una, seguimos en contacto. Las queremos mucho. JUNIORAS, DESDE MEDELLÍN
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DESDE KINSHASA

POR: SANDRA JARAMILLO RAMÍREZ, O.D.N. | COMUNIDAD DE KINSHASA, RDC
AGOSTO 9, 2014

Hola, qué tal? Les mando unas fotos de la Profesión Temporal, de las nuevas profesas, fueron 6.
Y el sábado pasado, 2 de agosto, entraron 10 al noviciado de la Compañía acá en Kinshasa. Así que ya se
imaginarán ese noviciado.
Yo sigo en Kinshasa hasta que me entreguen mi visa.
La semana que viene iré a Mobokoli y daré allá una mano en secretaría o algo parecido.
Saludos a todas, hasta pronto, Sandra.

Para nosotras, Compañía de María de la Provincia del Pacífico, es un hecho de mucha alegría la Profesión de
nuestras hermanas del África.
Les enviamos nuestras felicitaciones por sus votos en la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, y los
mejores deseos para que tengan unos años de formación en la opción por Jesús y el Reino, a través de la entrega
a la misión que el Señor les confíe.

LAS NOVICIAS COMPARTEN SU PRUEBA DE GRATUIDAD
HOSLEIDYS ALONSO
Cada etapa de la vida está llena de sorpresas, de momentos y situaciones
que te ponen al límite, de experiencias que marcan y dejan huellas
imborrables capaces de transformar el interior de la persona, lecciones que
te enseñan a relativizar, a acoger la vida con todo lo que tiene de novedad y
esplendor.
He estado un mes en la Fundación Centro Educativo de Habilitación y
Rehabilitación Integral San Camilo, ubicada en el barrio La Paz, en la ciudad
de Barranquilla, donde el pensar, preocuparse y sobre todo actuar en pro de
las personas con discapacidad es su motor impulsor y su meta de cada día,
fue para mí una experiencia de “gracia”. Al ir familiarizándome con todo el programa de atención percibí algo muy
significativo y es que, aunque los profesores y trabajadores del Centro no pertenecen a la Congregación de los
Camilos, viven e integran en su labor, los mandamientos que dejó el fundador:
Mandamientos de San Camilo de Lelis
 Sírveme con respeto y no te fijes en mis limitaciones.
 Sírveme con amor, con todo tu corazón, inteligencia, fuerzas y tiempo.
 Cuídame cómo quisieras tú ser atendido, con la ternura de una madre que cuida a su único hijo enfermo.
 Defiende mis derechos, para que sean respetados.
 No te distraigas cuando me atiendes, mírame y estate pendiente de mí.
 No seas impaciente, atiéndeme bien y dedícame el tiempo necesario.
 Soy un “TODO”, una persona, no un número.
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Trabaja para ayudarme, no sólo por el sueldo.
Preocúpate por mí, no olvides que he venido aquí para mejorarme.
Comparte mi dolor y mi miedo, no puedes quitarme la discapacidad, acompáñame, me hace falta tu gesto
de cariño.

Mi servicio en esta institución consistió en apoyar a las profesoras en los salones durante las horas de la mañana y
en las tardes estar disponible para lo que se necesitara: refuerzo a los niños de otros colegios en Matemática y
Español, preparación de materiales para los niños con autismo, participación en talleres de intervención de apoyo
en los que se trabajan manualidades para el mejoramiento de la motricidad de algunos niños con Parálisis Cerebral
Infantil y la realización de dinámicas para la formación de valores en adolescentes con problemas de conducta. Yo
siento hoy, al recoger mi experiencia, que fue un gran reto, pero a la vez una alegría y satisfacción inmensa por
sentirme útil, valorada y tenida en cuenta. A nivel personal, un espacio que me permitió, crecer, creer un poco más
en mí, sentirme vulnerable, un salir de mí para dejarme afectar por la novedad de Dios. Un tiempo para valorar la
vida con todas las posibilidades y capacidades que me ha dado. Retomar mi historia nuevamente, una invitación a
seguir penetrando en el misterio de la cruz de Jesús, no para quedarme en ella, sino para trascender, resucitar, ser
portadora de vida, agradecer…
Siento que esta etapa de prueba reforzó más mi vocación desde esta dimensión educativa y humanista. El contacto
con los niños me ayudó a poner en práctica una frase que leí en el consultorio de un psicólogo: “Entiendo al niño si
abro mi mente; comprendo su corazón si descubro el mío”; tomar conciencia de esta expresión, me llevó a pensar
cuáles son mis barreras en las relaciones y en la comunicación. Sentir la necesidad de entenderlos me llenaba de
impotencia frente a sus reacciones y esto me invita a seguir descubriendo la génesis de mis reacciones para que
yo me pueda entender y los demás me puedan comprender. El compartir día a día con ellos fue dejarme afectar por
sus carencias y vacíos y en esa misma dinámica ver reflejados los míos y sentirme necesitada de llenarlos. Ser
partícipe de esta realidad me mostró que mi presencia en el Centro no solo era para los niños, sino que permitió
que muchas personas se acercaran a mí para que los escuchara y aconsejara, así que fue una oportunidad, para
ser presencia, dar testimonio de lo que vivo y de lo que siento que le da sentido a mi vida.
Agradezco a la Compañía todas estas oportunidades que me brinda, siento que cada experiencia va forjando mi
vocación y fortaleciendo mi vida. Gracias por sus oraciones, porque son las que hacen posible que todo se viva con
sentido, en la búsqueda de ese más que el Señor nos pide. No quiero dejar pasar por alto, tanta acogida por parte
de la comunidad de El Bosque, la que me acompañó y le aportó mucho a mi vida desde su testimonio y entrega.
A todas muchas gracias. Un fuerte abrazo HOSLEIDYS

JULIANA MONTOYA Y DANIELA JARAMILLO
Vivimos la experiencia de gratuidad en el Asilo Amparo San José, en la ciudad de Pasto. Allí vivíamos en la
comunidad de San Ignacio con las hermanas: Anita Acosta, Elvia Adarme, Aura Molina y Rosa Goyes. Después de
la oración cada mañana salíamos a las 7 y 30 a.m. directamente al asilo. Nuestra jornada empezaba a las 8 a.m.
Teníamos un receso a las 12 del día durante el cual íbamos a la comunidad a almorzar y regresábamos a las 2
p.m. para continuar con el trabajo hasta las 5 y 30 p.m.
Este asilo contaba con servicios de enfermería y algunos servicios médicos. Nuestra labor consistía en acompañar
a los pacientes durante el día, conversar con ellos, tener un contacto más humano y cariñoso, cortarles las uñas,
vestirlos, darles de comer, acostarlos, cambiarles los pañales, llevarlos a misa y en algunas ocasiones bañarlos y
realizar algunas labores de aseo del lugar. Estuvimos de lleno en dos pabellones, uno de cuidados paliativos y el
otro de beneficencia de mujeres. Juliana comenzó en beneficencia y Daniela en paliativos. A los 15 días realizamos
un cambio de pabellones.
………………

DE JULIANA:
(...) Y sí, mi Pasto, “La ciudad sorpresa”, el lugar en el que tomó vida esta experiencia. Un tiempo de “Gracia”,
donde lo vivido me sirve para reafirmar mi opción de seguir a JESÚS, (de la manera que Él lo quiere) Sólo
siguiéndole a Él puedo encontrarme y así mismo encontrar el camino, la verdad y la vida. Haber experimentado “el
amor” profundo de Dios a través del que más lo necesita fue fundamental para la sensibilización. A su vez este
amor estuvo fortalecido constantemente por la comunidad de referencia de la Compañía. La fraternidad, cercanía y
acogida entre ellas y nosotras fueron recíprocas y nuestras fuerzas y unidad como “cuerpo” se vieron alentadas por
la Oración. Diría yo que “la Oración” de manera especial fue el Eje central. Comenzar el Día con Dios ofreciéndole
cada parte de nuestro ser y terminarlo con Él también dando gracias por cada minuto vivido, a manera de diálogo,
muy natural, muy humano, fue también recordar el sentido hondo de la experiencia.
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Día tras día salir al encuentro con el otro, en el Asilo San José, llevaba consigo la responsabilidad de llevar el
testimonio de un Dios vivo, que se manifiesta a partir de lo cotidiano, rutinario, lo simple. Cada charla o contacto
con los abuelos era la oportunidad de ahondar en los campos del Señor.
Se hacía necesario vencer las fronteras porque cada historia de vida era diferente.
Pues bien, en este desafío de cruzar las fronteras, nuestra única arma, “El Amor”. El Reto, vencer en esa rutina
donde cada actividad, tenía ya su minuto y hora, donde cada acto era la repetición sistemática de un proceso, que
no es que tenga algo de malo, sino que muchas veces nos hace perder de vista, de rumbo, lo esencial de la vida.
Era ese “Esencial” el que había que emerger y hacer sentir.
Esta experiencia me hizo más humana, más sensible, me hizo querer penetrar más profundamente en el campo de
Dios en el contacto con el otro, recordando a cada instante que el otro es también “terreno sagrado”, y que es
importante dar a conocer la experiencia de Dios “Amor”. Pero lo más especial fue que esta oportunidad me sirvió
para creer en mi relación con Él, aumentar mi Fe, insistir en amar y a partir de allí transformar, llevando una gota de
alegría en medio del abandono y la soledad.
Hoy confirmo que “Sólo el amor basta”… A Dios y a la Compañía, Muchas Gracias!! JULIANA
………………

DE DANIELA:
No tengo que hacer ningún esfuerzo. Con solo cerrar mis ojos logro traer a mis recuerdos la cantidad de personas
con quienes compartí en Pasto. Con gran facilidad revivo momentos, me asombro con lo que Dios hace en los
instantes fugaces de la vida, me alegro por la presencia de todas esas personas del asilo que fuertemente llevo en
mi corazón, lloro porque aún me duelen sus sufrimientos y extraño no estar con ellos ofreciendo mi vida y
recibiendo la que ellos me entregan. Sinceramente no sé cómo compartir esta experiencia, por momentos creo que
debo contar sencillamente historias vividas en el asilo, otros momentos creo que sería mejor decir lo que intuyo que
Dios hizo en mí durante este mes y otras veces se me ocurre decir las labores que nos correspondían o las
historias de los pacientes. Y creo que al fin y al cabo nada resultaría siendo sintético o completo.
El ser humano es un misterio. Somos un misterio. Y lo somos aún más cuando estamos en relación. A lo largo de
estos 30 días Dios ha sido esa fuente de amor y no solo la fuente, sino también el Amor mismo manifestándose
entre dos personas. Ese amor que permite la relación y la fraternidad. Me ha movido mucho a la contemplación de
Dios en la vida el texto de La Visitación, pues cada encuentro con cada persona estaba cargado de sentido por
medio de estas palabras: servir, llenarse de gozo las entrañas y “alegrarse el espíritu en nuestro Salvador, su
misericordia llega de generación en generación”, entre otras. También durante este mes sentía que se hacía vida
esa canción de Silvio Rodríguez: “Solo el amor”. Solo el amor permitía que de nosotras y de ellos saliera lo mejor
de sí, solo el amor posibilitaba la construcción de una comunidad, solo el amor nos ofrece sentido a la vida, solo
con el amor puede brotar una sonrisa de plenitud, una palabra de ánimo y perdón, un gesto cariñoso hacia otros,
solo el amor hace posible el Reino, solo el amor transforma y hace milagros.
Muchas gracias a la Compañía de María, a todas ustedes, y a Juana de Lestonnac por formarme en un carisma
vivo y en un amor humano. DANIELA

PATRICIA SALAZAR
Cada momento de mi vida siento la presencia de Dios en las personas con quienes me relaciono; haber vivido un
mes en Villa Santana, en la Comunidad de Nuestra Señora en Pereira, y haber vivido mi experiencia de gratuidad
en el Ancianato de las Misioneras de la Caridad de la Beata Teresa de Calcuta, me aportó mucho, tanto en mi vida
personal, como en la espiritual. Sentía que cada obra que se quiere hacer en beneficio de los demás es construir
en la fe, haciendo presente el amor que desborda Dios por los necesitados a través de cosas pequeñas, como
decía la Beata Teresa de Calcuta “Lo que nosotros hacemos no es más que una gota en el océano”.
Mi labor la realizaba con entrega, servicio y de verdad que disfrutaba de las actividades; en ese momento la
presencia de María era muy significativa, ella me enseñaba el servicio, generosidad, tolerancia, paciencia, humildad
y la alegría en todo lo que hacía, desde la limpieza hasta el contacto con las abuelas, las hermanas del ancianato,
las señoras que trabajan, las voluntarias, en fin, solo sé que mi lenguaje para acercarme a la gente que me
rodeaba era con mucha dulzura, confianza, servicio y atención. Todo lo que daba lo recibía, me gustaba el
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ambiente, reía y gozaba con las abuelas; por las tardes, cuando tenía un espacio, les leía un cuento describiendo
las imágenes que les mostraba, parecían unas niñas inquietas en escuchar la historia.
Esta experiencia fue un reto porque, siento que me llevó a servir de una manera nueva; había trabajado con niños y
jóvenes y ahora esta experiencia me ha enriquecido. He reconocido que los pilares que me han fortalecido y
sostenido han sido la oración, las relaciones con las personas, la escucha, la alegría y la observación; y otras
habilidades que no había puesto en práctica… fueron mi herramienta para el trabajo.
He aprendido a confiar aunque se equivoquen, a valorarlas por sus esfuerzos y ganas de superarse. Como dice la
Madre Teresa de Calcuta:
“Cuando por los años no puedas correr, trota; cuando no puedas trotar, camina;
cuando no puedas caminar, usa el bastón; pero nunca te detengas”.

Agradezco profundamente al Señor por todo lo que ha ido trabajando en mí y a la Compañía de María por la
formación y el carisma que nos lleva siempre a tener presente a la persona. PATRICIA

ECOS DE VILLATINA…
POR: ANGELA SIERRA MESA, O.D.N. Y COMUNIDAD

Queremos compartirles, cómo la presencia del Señor Jesús, se nos hace cada día más patente y la vamos
descubriendo en medio de las falencias y desgastes de la vida. Él sigue contando con instrumentos débiles para su
misión de evangelización en este medio, Villatina, donde habitan los preferidos de su corazón y en el que quiere
que, con nuestro aporte de cada día, trabajemos en la construcción de un mundo más justo y más humano.
Las labores que venían desarrollando las exalumnas del Colegio de la Compañía de María en el barrio, se
suspendieron para ir a otros lugares que ellas consideraron debían atender. Fue entonces cuando la Compañía de
María a través de la Hna. Liliana Franco, Superiora Provincial, nos ofreció a la comunidad de religiosas residentes
en Villatina, continuar con la labor pastoral, educativa y de atención a las necesidades prioritarias de la población.
Nosotras la aceptamos con gozo y entrega y procuramos servir, en la medida de nuestras posibilidades, a tantas
personas que esperan les tendamos la mano y encendamos en medio de sus vidas, especialmente en su corazón,
la luz de un Jesús Vivo.
Para nosotras ha sido una nueva posibilidad y un reto que nos llena de esperanza e ilusión al servicio de nuestros
hermanos de Villatina.

¿Y QUÉ SUCEDIÓ EN LA PARROQUIA?

POR: EMILIA RESTREPO JARAMILLO, O.D.N. | COMUNIDAD LANDIRÁS, MEDELLÍN

La Parroquia de San Germán, a la cual pertenece nuestra comunidad de Landirás, vivió momentos angustiosos
desde el comienzo del año, debido a que el templo parroquial estaba amenazado por una tragedia a causa del
comején en las maderas del techo…
Juntas de arquitectos, ingenieros, constructores, consejo parroquial, presupuestos…
Pero vino lo más bello de esta comunidad parroquial: organizaron comités por sectores para motivar las ayudas y
sugirieron rifas, comedores comunitarios, aportes en Bono familiar en un tarjetón para una urna que estará debajo
del altar y donde las familias anotaban su ayuda voluntaria, ventas ambulantes, etc.
Quién creerá que de $60.000.000 calculados para el préstamo bancario sólo se firmó una deuda por $25.000.000.
Ahora se está pensando cómo se irá cubriendo y pagando la cuota de cada mes! Así que aún se reciben
donaciones.
El sábado 23 de agosto participamos en la consagración del Templo con el techo totalmente reconstruido, nuevo,
hermoso, sus paredes pintadas, sus bancas reparadas… y la Eucaristía solemne con la asistencia de feligreses de
diferentes sectores y diversos grupos parroquiales.
¿Qué hemos experimentado? ¡Que cuando hay comunidad, toda dificultad se supera!
Agradecemos de todo corazón al Señor y a la Santísima Virgen, su Providencia con esta obra de la Iglesia que
congrega y cultiva la Fe en muchos corazones, acompañados por el Padre Alexis Mateus, Párroco, quien estuvo
también incansablemente al frente de la reconstrucción de este templo que nació como una humilde capilla hace
140 años -1873- a raíz de una tragedia ocasionada por la quebrada “La Iguaná”, cercana a la casa de Landirás.
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ENCUENTRO DE ARTE HUMANISMO Y ESPIRITUALIDAD
MISIÓN CRUZANDO LA FRONTERA
Limoncarro-Perú, 2 al 8 de agosto de 2014
Nos sentimos parte de un gran proyecto AHE Compañía de María. Con esta
misión nos unimos al IV encuentro internacional AHE México 2014

La misión consistió en realizar talleres para niños y jóvenes, donde cada uno
de los misioneros pudo demostrar algunas habilidades que poseen. A través
de la oración diaria nos sentimos migrantes con tantos hombres y mujeres
que migran por el mundo buscando una vida digna.
Así mismo buscamos la puesta en práctica de valores como la solidaridad,
bien común, interculturalidad, la paz y la participación y de esta manera,
acercar a los niños y jóvenes más a Jesús.
La misión a Limoncarro-Perú 2014, tuvo como tema “Cruzando la Frontera”. ¿Qué significó para los 10
misioneros la entrega total en las reuniones donde planificamos los talleres, las oraciones y diversas actividades?
Ese fue el inicio de una convivencia que va más allá de la amistad, pues somos una familia que ha ido madurando
con el tiempo.
Cruzar la frontera es afrontar una nueva vida donde tienes que entregar lo mejor de ti para llegar a las personas
de la mejor manera, dejando una huella en su corazón junto con la presencia de Dios.

ALGUNOS TESTIMONIOS DE LOS PARTICIPANTES
PÁVEL LABAN:

“Estar atento a las señales de Dios y en aquella señal, escuchar
su voz”
MILAGROS CHIRINOS:

“Salir de la rutina para abrirme a una nueva experiencia, donde
pude compartir diversas actividades, sentimientos y emociones
con diferentes personas que me enriquecen”
LIZET LARA: “Salir de lo nuestro para caminar en comunidad,

admirar y agradecer todo lo bello que Dios nos brinda. Todos
somos complemento y pieza importante en ese caminar.”
MARIA EUGENIA SÁNCHEZ O.D.N:

“Ponerse en camino y encontrar nuevos horizontes, retos, desafíos, esperanzas, poner el corazón”
MARGARITA ZAPATA O.D.N:
“CRUZAR FRONTERAS PORQUE EL AMOR NO TIENE LIMITES

Cruzar fronteras porque el mundo no se agota en mis ideas,
egoísmos y prejuicios.
Cruzar fronteras sin más equipaje que la generosidad en la
entrega.
Cruzar fronteras dando libre y gratuitamente lo que hemos
recibido.
Cruzar fronteras siguiendo las pisadas de Jesús con
sandalias de caminantes sedientos de sentido.
Cruzar fronteras, arriesgadas como Juana de Lestonnac,
enviadas, para que arda en el mundo el fuego de la justicia y
la solidaridad. Cruzar fronteras con la certeza de que el Reino
ya está entre nosotros.”
MARIA ELENA BRAVO O.D.N:

“Es abrirse a nuevas realidades, que nos ofrecen su modo de vivir, de acoger, de amar, de sentir con generosidad.
Es entregarnos sin reservas porque sabemos que el otr@ es nuestro herman@”
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ORACIÓN VOCACIONAL
SEPTIEMBRE 2014

ESTOY A TU LADO
No hace falta nada.
Nada es imprescindible.
Es solamente cegar mi mirada
para dar cabida a la tuya.
Acallar mis ruidos internos
para escuchar tu voz.
Vaciarme de mi manera de pensar
para sentir tu presencia.
Y así simplemente sentirte a mi lado,
dándome la fuerza para creer en mí,
para saber que todo lo puedo en ti.
Jesús, mi vida tiene un sentido:
centrar mi corazón en ti.
PETICIÓN: Señor regálanos jóvenes que sean capaces de abrir su corazón para escuchar tu voz y dejarse moldear

por la acción de tu espíritu.
AMÉN

Escribe una carta en la cual compartas tu experiencia de Jesús y la alegría de estar en “Compañía de María”

BODAS DE ORO
Deyanira Gutiérrez Acosta, odn. , de Colombia y Patricia M. Huber Kenrick, odn., de Estados Unidos, celebraron las
Bodas de Oro de Profesión Temporal el pasado 15 de agosto.
Les deseamos sigan creciendo en el amor a Jesús y al Reino, en la entrega diaria, con alegría y esperanza, al
gusto del Señor, con la antorcha encendida, en la misión encomendada. ¡Felicitaciones!
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DESPEDIDA
- A Nohelia Zarza Cardoso, odn., juniora de la Compañía de María, quien regresa a su país Paraguay,
después de haber realizado los años de noviciado e inicio del Juniorado en la Provincia del Pacífico.
Va con el plan de realizar sus estudios superiores para servir con una mejor preparación en la misión de la
Compañía de María, que es la misión de la Iglesia.
Nohelia, nuestros mejores deseos, que todo sea lo mejor para ti.
- A las Postulantes: Maribel Vanegas, de Colombia; Diana Martínez, de Paraguay; Wuafaá Adly Yosef, de
Egipto, por su viaje a Cuba, para realizar la Etapa Intensiva del Postulantado, con miras al Noviciado, junto con
otras dos postulantes cubanas.
Les deseamos logren vivir los objetivos de esta etapa de formación de cara al Señor que llama y espera la
respuesta de cada una, pero al mismo tiempo da la fuerza, la alegría, la esperanza, para seguirle en fidelidad y
constancia en la entrega de cada día.

BIENVENIDA
Desde estas páginas enviamos un saludo especial para nuestra hermana Sharon Lamprecht, quien llegó
procedente de Estados Unidos para la comunidad de Villa Lestonnac. Reforzará el aprendizaje del inglés a las
niñas del Colegio de la Compañía de María La Enseñanza, Medellín, y también dará clases de la misma lengua a
algunas de las religiosas.
Deseamos pueda realizar su deseo de trabajar en Colombia y tenga una experiencia exitosa.
María, Nuestra Madre del Buen Consejo, la acompañe y la guíe en este nuevo medio de trabajo.

¡COMPAÑÍA AL ESCENARIO!
Queridas Hermanas: Al finalizar este último encuentro de “Expresarte sin fronteras” nos hemos dado cuenta de la
importancia y el impacto que tiene la participación de las religiosas en estos eventos que nos unen como Compañía
de María.
Así que la siguiente invitación es para todas las que se sientan llamadas a dar testimonio de su vida de fe por
medio del Arte y el Humanismo, a que participemos en EXPRESARTE 2015. Empecemos a soñar y a construir un
montaje de danza, música y teatro para que los jóvenes vean un rostro de Dios más cercano a sus vidas.
Horario tentativo para los ensayos: domingos de 3 p.m. a 4 p.m.
ESPERAMOS LA PARTICIPACIÓN DE MUCHAS

EN LA RESURRECCIÓN DE MI ABUELITA

DANIELA JARAMILLO CARDONA, NOVICIA
COMUNIDAD INTERNACIONAL DEL NOVICIADO, MEDELLÍN

Vivir y compartir con ustedes y mi familia el misterio de la Pascua de mi abuelita Blanca, me ha llenado de mucha
gratitud.
He podido contemplar todo con serenidad y ver los signos de cristianismo que aún se viven ante la muerte.
Me ha acompañado María como mujer que sabe vivir todo desde la fe y darle sentido en el amor de Dios.
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En mi familia hemos estado muy unidos, viviendo la ausencia con paz, con muchos momentos de compartir y de
recordar la vida de mi abuelita; esto ha suscitado espacios de risa, de lágrimas, de añoranzas, y de gratitud por
todo lo vivido.
Hemos orado y reflexionado en torno a la muerte y a la Verdadera Vida.
Mi mamá, aunque con dolor, reconoce que la vida continúa y que Dios le ayudará a trascender el Amor.
Yo les agradezco infinitamente porque las he sentido a todas muy cercanas, las he sentido siendo familia.
Dios ha sido grande por medio de ustedes, en su compañía, cercanía, oraciones y cariño.
Un abrazo para todas, DANIELA

FALLECIMIENTOS
“Una cosa pido al Señor,
eso buscaré:
habitar en a casa del Señor
por los días de mi vida.
Gozar de la dulzura del Señor
por años sin término.”
Sal 26, 4

Con estas palabras de la Sagrada Escritura comunicamos el fallecimiento de:

Luis Ángel Medina Areiza, hermano de Margarita Medina Areiza, O.D.N., comunidad Álamos, Bogotá
Humberto Herrera Vélez, sobrino de Rosita y Dora Vélez Sierra, O.D.N., comunidad Las Alegrías, Pereira.
Fanny Arellano de Molina, cuñada de Aura Isabel Molina Guerrero, O.D.N., comunidad San Ignacio, Pasto.
Blanca Olivia Cardona de Cardona, abuelita de Daniela Jaramillo C., Novicia, Noviciado internacional, Medellín.
Miriam Piedrahita de Estrada, cuñada de Margarita Estrada Duque, O.D.N., comunidad Centro Lestonnac, Bogotá.
Baraní Rodríguez, tía abuela de Patricia Salazar Tantachuco, novicia, Noviciado internacional, Medellín.
Máximo Pérez Pizarro, hermano de Doris Pérez Pizarro, O.D.N., comunidad La Ochenta y seis, Barranquilla.
Que la fe en el Señor de la Vida anime y fortalezca la esperanza en el verdadero encuentro en el Padre.
Nuestras oraciones los acompañan.
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PATRONA DE LA ENSEÑANZA INSPIRA DOCUMENTAL
PUBLICADO POR: GENTE EL POBLADO | SEPT. 19 AL 25 DE 2014
LOS BALSOS
ESCRITO POR GLORIA BUENO SANDOVAL

gloriab@gente.com.co

Santa Juana de Lestonnac tuvo una vida al
servicio de la educación. Ella es la protagonista
del documental del director argentino Pablo
Hernán Zubizarreta.
Luego de un trabajo de cinco años, este lunes 22
de septiembre a las 9 a.m., se estrenará en el
Colegio La Enseñanza el documental ‘Juana de
Lestonnac, o morir o actuar’, al igual, que en
varios países de forma simultánea. El evento
contará con la presencia del director bonaerense
Pablo Hernán Zubizarreta
Juana de Lestonnac es la fundadora de la Orden
Compañía de María Nuestra Señora y, por tanto,
del Colegio La Enseñanza, que está ubicado en el sector Los Balsos.
El relato, que tiene una duración de 85 minutos, contará la historia de la Orden en diferentes lugares del mundo
como Japón, Colombia, República Democrática del Congo, Egipto, Inglaterra, Francia y España, y será un repaso
entre el pasado y el presente de la vida de esta mujer y de su Orden; así como sus frutos, luchas y logros. Uno de
ellos está en el barrio, explica Isabel Cristina Jaramillo, comunicadora del Colegio de la Compañía de María, La
Enseñanza.
MÁS DE JUANA DE LESTONNAC

La vida de Juana tuvo diversos sucesos que fueron claves para que fuera la
protagonista de este documental. Nacida en Burdeos, Francia, en 1556 fue la
mayor de ocho hijos. Su padre fue Ricardo de Lestonnac, un católico activo y
consejero del parlamento, y su madre Juana Eyquen de Montaigne, una
calvinista que no logró vincular a su hija a esta doctrina religiosa. Sin embargo,
la relación más fuerte de Juana era con su padre, quien fue siempre su amigo y
consejero, según cuenta Cecilia García, en los apartes de la biografía de Juan
de Lestonnac.
Su deseo de estar al servicio latente fue truncado por la situación crítica de la
vida religiosa de la época. Luego de lo cual tuvo que casarse con tan solo 17
años en un matrimonio arreglado por su familia con el Barón Gastón de
Montferrant el 22 de septiembre de 1573, quien era miembro de una familia
noble muy conocida y apreciada por sus padres.
Juana de Lestonnac siempre
tuvo en su corazón el servicio y
quiso enfocarse a la educación
femenina.
Foto Archivo y Cortesía

De ahí que Lestonnac pasara a ser miembro de la nobleza de la Francia del
siglo XVI y una mujer de influencia. De la unión, que duró 24 años, nacieron
siete hijos, de los cuales tres murieron prematuramente.

Por el trabajo del Barón, Juana tuvo que hacerse cargo del Castillo de Landirás
desde sus telares y sembrados hasta la administración de reservas, la
alimentación y la dirección de los trabajadores, sin dejar de lado su rol de madre. Gracias a su generosidad y sus
riquezas como Baronesa de Montferrant fue conocida como ‘La Señora Buena’.
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Luego de la dura muerte de su esposo en 1597, Juana se enfocó a ayudar a los enfermos necesitados y presos
siendo la oración su bastión en la adversidad.
VOLVIENDO A SU LLAMADO

De niña Juana sintió la voz de Dios “cuida hija mía de no dejar apagar el fuego que he encendido en tu corazón y
que te mueve con tanto ardor a servirme”, sin embargo fue seis años después de la muerte de su esposo que
comenzó su noviciado en el Cister de Tolosa, una comunidad una comunidad de la cual tuvo que retirarse a los
seis meses por quebrantos de salud, como se registra en su biografía.
Luego de su retiro se internó en al Castillo de la Mothe, un lugar en el
que pudo meditar con Dios. Allí tuvo la visión de crear una orden
enfocada en la educación de la mujer: La orden de la Compañía de
María Nuestra Señora, primera orden religiosa femenina aprobada en la
iglesia y que está presente en 26 países.

El 15 de mayo 1949 fue canonizada
por el papa Pío XII
como Santa Juana de Lestonnac,
Protectora de Bordeaux.

El 7 de abril de 1607 inició el Instituto Orden de Nuestra Señora junto a los padres Juan de Bordes y Francisco
Raymond, en la casa del Espíritu Santo. La orden fue creciendo y al poco tiempo ya contaba con 30 casas
fundadas. Juana de Lestonnac fallece el 2 de febrero de 1640 a sus 84 años.
Años más tarde, la orden pasó de Francia a España, México, Argentina y Colombia.

INVITACIÓN
Amables lectoras:
Las invitamos a que después de ver el Documental:
‘Juana de Lestonnac, o morir o actuar’

Nos envíen sus comentarios, reflexiones, reacciones, sobre esta esperada
producción.
Pensamos que pueden ser buenos aportes para publicarlos en el Volante 214
que se será el próximo a salir.
Plazo hasta el 10 de octubre.
Agradecemos de antemano los que lleguen.
Comisión de Comunicación

