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 Muy queridas hermanas: reciban nuestros saludo fraterno deseando que la 
celebración de la  Pascua del Señor nos haga experimentar en la vida ordinaria, el gozo de su 
presencia resucitada y nos conduzca por los caminos de una vida plena llena de sentido, que 
nos impulse también a ser testigas del triunfo de Jesús sobre la muerte y de todo aquello que 
atenta contra la dignidad de las personas.

 Nuestra vocación profética como consagradas, nos apremia a realizar la misión en la 
realidad concreta que nos está tocando vivir, con la convicción de la presencia de Jesús 
resucitado entre nosotros y, sabiéndonos sus discípulas enviadas a llevar esta buena noticia, 
nos toca desmantelar los calvarios de la humanidad: la violencia, fomentando la cultura de la 
paz; la injusticia estructural con la práctica de la justicia y misericordia; la desigualdad de 
oportunidades a través de políticas incluyentes; la economía deshumanizante por una 
gestión justa y sostenible de los bienes de la creación. 
 
 Acojamos pues con fidelidad creativa esta misión desde nuestro Carisma-
Espiritualidad, siendo testigas de la bondad, providencia y misericordia de nuestro Padre 
Dios y, de la mano de María, dejémonos guiar por el Espíritu Santo que continúa realizando 
su tarea en la Iglesia y en cada uno de nosotros; así lo certifican varios hechos entre ellos: 

 La reciente renuncia al pontificado del ahora Papa emérito Benedicto XVI que ha 
dado lugar a la elección del nuevo papa latinoamericano, Jorge Mario Bergoglio, de la 
compañía de Jesús quien eligió el nombre de 'Francisco' por el santo de Asís. Dos hechos muy 
significativos que nos pueden ayudar a confirmar nuestra fe en que la Iglesia es conducida por 
el Espíritu y la llevará al fiel cumplimiento de la misión que Jesús le confió al instituirla. 
Agradezcamos a Dios su acción salvadora en nuestra historia. 

 Nosotras con el dinamismo de estos tiempos nuevos en la Iglesia, seguimos las visitas 
pastorales, en los dos niveles: provincial y general con el propósito de volver a lo esencial y, a 
través del discernimiento común, descubrir lo que el Señor nos pide para ser más significativas 
e influir más fuertemente en la transformación de la sociedad actual. Somos invitadas pues a 
colaborar con lo que nos corresponde para hacer presente la acción salvadora de Dios en los 
diferentes países donde estamos presentes, sobre todo entre nuestros hermanos más 
desfavorecidos por los sistemas políticos vigentes, que están generando cada día más pobres 
y más situaciones de muerte.

 Que María, primer tabernáculo de la historia, testigo silencioso de los prodigios 
pascuales, nos ayude a cantar con la vida su mismo 'Magníficat' de alabanza y 
agradecimiento, porque 'ha resucitado del sepulcro el Señor'.

 ¡Aleluya! mi amada hija, ¡Aleluya! (Carta 312 NML).

 ¡Ánimo Hermanas! Fundamentemos nuestra fe y esperanza en la certeza de que 

Jesús está vivo y camina con nosotras. 
Fraternalmente: 

Sus hermanas del equipo de gobierno general
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Conferencia impartida en la XL VIII Asamblea Nacional de la CIRM en México DF el pasado 27 de abril del 2013
Toni Catalá sj

a)	La	Fuente	de	nuestra	alegría	es	el	Señor,	la	fuente	de	nuestra	tristeza	son	las	
trampas	y	engaños	del	mundo

La alegría es un don del Espíritu del Señor, la alegría surge de la reconciliación y la que 
nos trae el Resucitado. La tristeza nos invade cuando nos replegamos sobre nosotros y 
nosotras mismos. Todas las seducciones, tentaciones, del mundo generan resentimientos 
y frustraciones. 

� Sólo la experiencia del amor Incondicional del Dios de la Vida nos trae la alegría y el 
gozo a nuestra vida consagrada. Todo lo acontecido en la vida, muerte y resurrección del 
Señor Jesús es manifestación del “amor hasta el extremo”. Jesús se vive arraigado en el 
compasivo, Jesús experimenta la alegría del Espíritu (“En aquel momento, Jesús, lleno de 
alegría por el Espíritu Santo, dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque  has 
mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así 
lo has querido” Lc 10,21), Dios es vivido por Jesús como la fuente de su alegría, la alegría de 
sentirse querido, envuelto por la ternura que provoca la vivencia de filiación, Jesús se vive en el 
ámbito del Dios que “siente ternura por sus fieles” (Sal 103)
� Esta alegría le lleva a generar vida, a convocar a la mesa compartida, a anunciar al 
Padre de todos que busca a sus criaturas perdidas y últimas. Jesús entra en colisión con aquellos 
que se han apropiado de Dios, que creen que “están a bien con él, seguros de sí mismos y que 
desprecian a los demás” (Lc 18,9). Sabios y entendidos, hijos mayores y viñadores de primera 
hora no soportan el derroche de misericordia, la alegría de la fiesta, del baile y del ternero 
cebado. Los atrapados en los intereses propios no quieren sentarse al banquete, buscan 
pretextos y excusas para no acudir a la mesa compartida… entonces el banquete será para los 
pobres, lisiados, abatidos y derrengados.
� El Hijo del Dios Vivo se implica compasivamente con sus criaturas, es el buen pastor 
que no se retira ante la adversidad, que no huye ante la amenaza de Herodes porque hasta el 
final quiere aliviar sufrimiento. Jesús prefiere dar la vida antes que generar sufrimiento, 
violencia y muerte.  Jesús se vive desde la Fuente de la Vida (Plegaria Eucarística IV), por eso no 
puede utilizar el “poder” de Dios, se siente profundamente incapacitado,  para acreditarse y 
violentar a las criaturas, sería una tremenda contradicción, por eso ante el sarcasmo y la burla 
de los duros de corazón que le piden que se acredite como Hijo bajando de la Cruz, Jesús no lo 
hará precisamente porque es manifestación del amor hasta el extremo, porque es el Hijo del 
Dios Vivo.
� Jesús experimenta el rechazo de la estructura socio-religiosa de Israel y el abandono y 
negación de los suyos. Al final de su vida él que fortaleció a los abatidos pasa por el 
abatimiento, él que acompaño soledades experimenta la soledad, él que sanó a los enfermos 
experimenta el límite fisco y psíquico. Jesús nos muestra al Compasivo porque es el “Sumo 
Sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, y expiar así los pecados del pueblo. Pues, por 
haber pasado él la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora la están pasando” (Heb 
2,17-18)

� El Resucitado es el Crucificado, no es otro, es este Jesús que paso haciendo el bien y que 

dio su vida como amor hasta el extremo en dolorosa fidelidad al Dios de la Vida y a sus 

criaturas sufrientes. El Resucitado, no olvidemos que es el Crucificado abandonado y negado, 

retorna sobre los discípulos ofreciendo una palabra de paz. 
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Mística y Profecía: 
Nuestra alegría es el Señor Jesús
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“La paz con vosotros” es la expresión que más y mejor transmite la profunda experiencia de la 
Pascua. El que ofrece esta paz es la “víctima inocente”, el “cordero degollado”, podría no 
haberlo hecho porque ofrecer paz y perdón es patrimonio de las víctimas. Sólo en manos de 
las victimas está el perdonar, el perdón es patrimonio de las víctimas, es lo único que les queda. 
Ante la Cruz de Cristo nadie puede decir “yo no he sido”, la cruz juzga, pone en crisis, el orden 
de este mundo.
� El Resucitado retorna sobre los que abandonaron y negaron ofreciendo paz y perdón, 
no afea conductas, no reprocha, no hunde en la culpa, no victimiza, al contrario los 
reconstruye, los fortalece, los convoca, les prepara la mesa, les infunde su Espíritu que los 
alienta abriendo sus corazones a la misericordia, la ternura, el perdón y la compasión del Dios 
de la vida. Pablo dirá “Estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni soberanías, ni 
lo presente ni lo futuro, ni poderes ni alturas ni abismos ni alguna otra criatura nos podrá 
separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús” (Rom 8,38 -39) Esta y solo esta es la 
fuente de nuestra alegría: el retorno del Resucitado infundiendo el Espíritu que nos hace 
invocar a Dios como ¡Abba! ¿Estamos, como Pablo, convencidos los consagrados y 
consagradas? A partir de la pascua Dios se revela como un ámbito de compasión, se orará y se 
vivirá en el "nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu"
� El seguimiento del señor Jesús lo hacemos en este mundo, no en el que nos gustaría. 
Este mundo creado y querido por el Padre y Creador (Señor de cielo y tierra) lo hemos 
desenfocado, lo hemos trastocado, está roto, está configurado por la "mentira y el crimen", un 
mundo en el que el sarcasmo de los satisfechos y el desprecio de los orgullosos lo siguen 
sufriendo los "Santos Inocentes", que son la mayoría de las criaturas que vienen a este mundo 
abocadas al fracaso y al sufrimiento inocente. 
� En este mundo concreto nuestro nos puede invadir la tristeza y la desesperanza, 
razones hay y muy fuertes para ello, pero está invasión es lo que pretende el "mal espíritu". El 
"mal espíritu" son las trampas y engaños, las seducciones del mundo, las mentiras y sutilezas 
sobre nosotros mismos y la realidad, las falsas razones, las medias verdades, la confusión 
mediática, la perversión semántica que provoca que las palabras no signifiquen, los ambientes 
irrespirables que generan las desconfianzas y competencias.
� El "mal espíritu" nos quiere desolados y desoladas, que es la mejor manera de no 
generar ámbitos de Buena Noticia, nos quiere hombres y mujeres instalados en el lamento 
inútil y en la gesticulación inoperante, nos quiere replegados sobre nosotros mismos, quiere 
que abandonemos el mundo para replegarnos sobre el propio yo con la mentirosa promesa 
de buscar en nuestra pura interioridad la perpetua felicidad, de quedar atrapados y atrapadas 
en la tristeza de que esto no tiene futuro, de que no vale la pena implicarse compasivamente 
en un mundo que no tiene futuro. El "mal espíritu" nos quieres desolados y desoladas, 
bloqueados, paralizados sin esperanza y sin futuro.

b)	En	la	Desolación	ni	mística	ni	profecía,	tan	solo	frustración	y	amargura

En el tiempo desolado tenemos que examinar nuestras "perezas y negligencias", depurar 
nuestras motivaciones en el seguimiento ("purificar la intención") y no ceder en la acción de 
gracias para no apropiarnos de los dones. Cuando la realidad se nos presenta desolada 
tenemos que "examinarla", "orarla" y "quererla compasivamente”

� En la tradición espiritual ignaciana en la que me encuentro y desde la que reflexiono, 
precisamente por ser una espiritualidad en el mundo y para el mundo una de las dimensiones 
fundamentales del discernimiento es el poner de nuestra parte, "con el auxilio divino, el cual 
siempre le queda (al ánima)", para no quedar atrapadas y atrapados en la desolación. La 
desolación es:



"llamo desolación... así como oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas 
y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin 
esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y 
Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los 
pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la 
desolación." (Ejercicios Espirituales de S. Ignacio nº 317. En adelante EE)

� "Sin esperanza... triste y como separada de su Criador y Señor". Cuando nos sentimos 
como separados de La Fuente de todo Bien todo se oscurece, perdemos vitalidad y nos 
replegamos sobre nosotros mismos y este repliegue es muerte. Todos los maestros y maestras 
de Espíritu saben que nos podemos mudar contra desolación, que podemos poner de nuestra 
parte para vencerla y derrotarla, el seguimiento del Señor, aunque no me guste la expresión, es 
un "combate espiritual". Esto no es una apelación al voluntarismo, ni al imperativo, se trata de 
algo más hondo, se trata de no perder memoria de tanta sabiduría acumulada en la Iglesia. La 
sabiduría acumulada nos lleva a saber, a estar persuadidos, que nos somos maniqueos, que los 
cristianos no creemos en dos principios, el "buen espíritu" y mal "espíritu" con la misma fuerza 
ontológica, esta no es la fe de la Iglesia, esto es herejía pura y dura, nosotros no creemos en un 
principio del bien y un principio del mal, esto nos abocaría al fatalismo sin remedio, sería 
quedar atrapados en las "redes de muerte y en los lazos del abismo". Sólo el amor es digno de 
fe.
� La Vida Consagrada siempre estará amenazada por la desolación, precisamente 
porque somos enviados como lo fue el Hijo a este mundo y no a otro. Para vivir "alegres en la 
esperanza" tenemos que saber que la desolación nos viene por ser "tibios, perezosos o 
negligentes en nuestros ejercicios espirituales" [EE 322] y en nuestra vida apostólica ejercicio 
espiritual es todo, porque el seguimiento es un modo de estar en la vida por, con y en el Señor. 
Nuestras perezas tienen nombre en nuestra cultura, se enmascaran con el "total para...", para 
qué tengo que preparar la homilía, para qué tengo que preparar el catecumenado, para qué 
tengo que preparar las clases, para qué tengo que ir a un encuentro o a un retiro... no se 
interesan por nada, no "sacamos" nada… y así nos metemos es espirales de desolación. 
� El tiempo desolado nos prueba en las motivaciones en el seguimiento, en nuestras 
intenciones más hondas, en nuestros deseos más arraigados. ¿Estamos en el seguimiento para 
el servicio del Señor y de sus criaturas o estamos para la búsqueda de reconocimiento, prestigio 
o relevancia? ¡No es lo mismo en absoluto! Muchas tristezas nos vienen porque al no ser 
reconocidos por el mundo agredimos el mundo y entonces no trasmitimos "la Buena Noticia 
de Dios, ni curamos todo achaque y enfermedad del pueblo" (Mt 4,23) Nuestro mundo no 
necesita más agresiones sino que necesita de la Buena Noticia y ser aliviado en tanto 
sufrimiento que padecen las criaturas, y sanado de tanta enfermedad física, social y moral. 
Cuando los discípulos le piden a Jesús primeros puestos les dirá clara y rotundamente: "Este 
hijo de hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por todos" (Mc 
10, 45) "Hay más alegría en dar que en recibir" (Hch 20,35) Dar la vida es la fuente de nuestra 
alegría sin esperar atenciones, reconocimientos, aplausos... porque El y sólo El es la fuente de 
nuestra alegría.

� Luchar contra la pereza enmascarada con excusas y pretextos, y depurar motivaciones 

nos pone en camino de Vida. Nos abrimos al Dios de la Vida cuando vivimos desde la acción 

de gracias y no nos apropiamos de los dones y de tanto bien recibido. Cuando nos apropiamos 

de los dones venimos en "soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las 

otras partes de la spiritual consolación" [EE 322] El yo es depredador y tiende a la apropiación 

del don, y la mayor de la apropiaciones es creer que "nuestra vida" es eso "nuestra", y  no es 

nuestra sino que es del Dios Fuente de la Vida.  
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Este vivir en radical filiación es lo que modernidad no entiende, lo vive como alienación y 
amenaza, como dependencia que mata la libertad. No creemos en cualquier "dios" que pide 
sacrificios y dependencias alienantes, eso lo hacen los ídolos, nuestro Dios es el ámbito de la 
Compasión en el que nos movemos, existimos y somos, es Trinidad Santa, y que tan sólo nos 
pide abrirnos al don que es la fuente de nuestra libertad.
� La acción de gracias no consiste en "agradecer posesiones" sino en "reconocer dones", 
cada día es un regalo, es un don, nuestro referente es la Vida y no la muerte, cuanto más nos 
empeñamos es poseer la vida más infelices somos, cuanto más nos deprendemos de ella más 
libres para el servicio nos encontramos, la vida de votos no es un camino de búsqueda de 
felicidad, es un mito cultural, la vida de votos es un camino de identificación con el Compasivo 
que porque vivió desde el don se deprendió de su vida para que pudiéramos vivirnos para 
siempre desde ella. No podemos vivirnos desde el yo, y menos desde el "yo profundo" que es 
un mito gnóstico, no podemos estar pendientes de nosotros mismos sino de las criaturas más 
amenazadas y abatidas, la acción de gracias nos descentra de nosotros y de nosotras mismas 
para centrarnos y cimentarnos en la roca que es Cristo, todo otro cimiento estará siempre 
sometido a vientos y tempestades porque es construir sobre arena y entonces… ¡hay que ver 
que ruina de vida consagrada! (Lc 6,46-49)
� Nuestra vida consagrada se revitaliza cuando se vive desde el don, cuando nos vivimos 
como hombres y mujeres agraciados. Esta revitalización será posible si no cedemos en el 
reconocimiento continuo que todo lo que vivimos es don y es gracia. La acción de gracias es 
dialogo de amor, hace falta coraje y atrevimiento para dialogar con el Amor, que bien nos lo 
recordó Benedicto XVI cuando nos recibió a los congregados en la CG 35 y rezamos con él la 
oración de S. Ignacio: "una oración que siempre se me antoja demasiado elevada, hasta el 
punto de no atreverme casi a rezarla, y que, sin embargo, siempre deberíamos abrazar: 
«Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, 
todo mi ser y mi poseer; vos me lo disteis: a vos, Señor, lo torno; todo es vuestro, disponed a 
toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta» (Ejercicios 
Espirituales, 234)"
�
c)	La	tristeza	de	una	Vida	Consagrada	que	confunde	Misión	y	tarea

Siempre estamos en Misión, estamos en la vida para ser cauces de misericordia, las tareas 
cambian con el tiempo. Vivir la Misión es causa de alegría, "identificarnos" con la tarea 
genera frustración y resentimiento, la tarea es una concreción que la podemos "idolatrar", 
entonces nos engañamos y perdemos nuestra razón de ser como "memoria viva de Jesús”

El Resucitado nos envía por todo el mundo a seguir su Misión fortalecidos por su Espíritu, la 
Misión es nuestro modo de estar en la vida siendo cauces de Misericordia, generando espacios 
de alivio y respiro como hizo Jesús: “Venid a mi todos los que estáis rendidos y abrumados, 
que yo os daré respiro” (Mt 11,28) Jesús nos envía a proclamar la Buena Noticia de que su Dios 
es nuestro Dios, que su Padre es nuestro Padre y a aliviar sufrimiento de sus criaturas. La Vida 
Consagrada siempre está en Misión porque la Misión es un modo estar en la vida, es el modo 
de Jesús.
Podemos caer en el engaño de creer que Jesús sólo está en Misión durante su vida pública, de 
creer que nosotros y nosotras estamos en Misión sólo cuando estamos en “activo” y 
desempeñamos una serie de tareas, esta percepción empobrece la vida de Jesús y la nuestra. El 
Hijo de Dios es el enviado del Padre, es el que viene de Dios y a Dios vuelve, toda su vida es 
Misionera, es una vida enviada porque siempre se vive desde su fuente originaria. La distinción 
“vida oculta” “vida pública” puede llevarnos a lecturas muy pobres de todo lo acontecido en 
Jesús. 
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 Es engañoso confundir la Misión con lo eficaz, lo productivo, lo activo, lo que se ve y 
se nota, también estamos en Misión cuando nos sumergimos desde el Señor Jesús en 
dinámicas ineficaces, improductivas, pasivas, ocultas a los ojos del mundo y contrarias a su 
lógica. Jesús estuvo en Misión desde la Encarnación y en sus años de ser “uno de tantos” en los 
que empapó de realidad y por eso pudo hablar después con el lenguaje de la gente, sabiendo 
de su condición humana y compadeciéndose de ella. Jesús nos enseñó también que la mirada 
del Padre no es nuestra mirada, que el Padre “ve lo escondido” a los ojos del mundo (Mt 6, 1-
9). El día del juicio de las naciones se revelará toda la bondad y la compasión oculta en la 
trama de lo cotidiano que existe en la Iglesia, en nuestras congregaciones y en nuestro 
denostado mundo: “Venid, benditos de mi Padre… Señor, ¿Cuándo te vimos…?” (Mt 25,31-
46) 
 Lo oculto a los ojos del mundo es Misión. Cuánta bondad y vidas entregadas en 
nuestras enfermerías y residencias de mayores, cuánta bondad nunca publicada ni exhibida en 
tantos rincones de este mundo en los que habita la miseria, el hambre, el sufrimiento, la 
irrelevancia social y allí está la Vida Consagrada oculta y anónima. 
 Para percibir estas dimensiones necesitamos una mirada limpia, necesitamos exorcizar 
la nebulosa caótica, superficial y distorsionante de nuestra cultura mediática. El mal uso de los 
medios de comunicación nos hace un daño tremendo a la vida consagrada y nosotros somos 
responsables del uso de los medios. No siempre  percibimos la realidad con los ojos de Jesús. 
Muchas tristezas y desolaciones nos vienen por no mirar el mundo como lo mira el 
Compasivo y entonces la Misión se resiente porque nos invade la desesperanza, la impotencia 
paralizante y nos llenamos de lamentos y gesticulaciones como decía anteriormente.
 La Misión de nuestras congregaciones, que participan de la única Misión de Cristo, es 
asunto del cuerpo congregacional por eso la Misión permanece siempre, lo que cambian son 
las tareas encomendadas a sus miembros que son contextuales y pasajeras. Lo que se hace a los 
treinta años no se puede hacer a los setenta y viceversa, las cualidades que se requieren para 
una tarea no son necesarias para otras. La Misión es única, las tareas dependen de los 
contextos y posibilidades, la tarea concreta la Misión en el aquí y ahora pero no la agota en 
absoluto.
 Las tareas nos pueden dar una falsa identidad, no “somos” profesores y profesoras, 
trabajadores sociales…etc., aunque los seamos, somos radicalmente, desde la raíz de nuestro 
ser, criaturas agraciadas del Dios de la Vida. Esto no es una mera consideración piadosa pues 
trae consecuencias en la vida cotidiana, cuando me identifico con el rol cuando este termina o 
desparece ya no sé quién soy ni para que estoy en la vida. 
 Muchas tristezas nos vienen de esta confusión, la Misión pasa por la tarea, nuestra 
pobreza es la común ley del trabajo (Concilio Vaticano II. Perfectae Charitaris nº 13), pero las 
tareas cambian. Supone un esfuerzo y una conversión de corazón cuando hablamos de 
Misión no referirnos directamente a la “actividad”, entonces nos empobrecemos y no 
hacemos justicia a la realidad. Desde el novicio y la novicia hasta el enfermo y la enferma 
terminal están en Misión, esta percepción de la realidad sí que es contracultural en una cultura 
que solo valora la exhibición, la eficacia y el rendimiento. La tarea concreta la misión pero no 
podemos aferrarnos a ella como un ídolo, esto puede generar muchos resentimientos y 
frustraciones cuando tenemos que cambiar de tarea porque tenemos que ir asumiendo los 
propios límites y pasividades.

 Sólo cuando percibimos que la Misión es asunto del cuerpo congregacional nuestra 

vida consagrada se ensancha y se esponja porque miramos más allá de nuestros empobrecidos 

y raquíticos esquemas, para alegrarnos de la vida que se teje en la congregación, en las demás 

congregaciones, y por lo tanto en toda la Iglesia, en la diversidad de tareas y rincones de este 

mundo nuestro. 
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d)	La	alegría	de	una	Vida	Consagrada	arraigada	en	el	Compasivo,	de	una	Vida	Consagrada	
que	no	cree	en	"dios"	sino	que	vive	en	el	ámbito	de	la	Trinidad	Santa

Uno de los grandes retos para revitalizar vida y Misión lo tenemos en la experiencia del 
Dios Vivo, lo sabemos, nos lo decimos, rezamos, nos retiramos... pero ¿qué nos pasa? 
Sospecho que la Cruz del Cristo se diluye en nuestra vida concreta y cotidiana

 Nuestra alegría es el Señor, lo sabemos y lo experimentamos pero necesitamos seguir 
pidiendo la gracia de que Él nos ayude a sanar la experiencia del Dios Vivo, tenemos el riesgo 
de ser muy buena gente, personas piadosas y religiosas pero que no sienten pasión por Dios. El 
Amor de Dios manifestado en Cristo Jesús supone pasión y sufrimiento. Nos encantaría un 
Amor que no implicará sufrimiento por las persona queridas. Nos encantaría un amor sin 
Cruz, el amor es una de las palabras más profanadas de nuestra cultura.
 Es preocupante cómo podemos perder capacidad de encajar sufrimiento en la Vida 
Consagrada. Muchas veces me pregunto que nos ha pasado que en mi noviciado pudimos 
asumir, viviendo en piso, el cáncer terminal de un compañero de 28 años asunto hoy me temo 
que impensable, no por mejores ni peores, sino por la incapacidad cultural de abordar los 
límites y pasividades. Esta reflexión me inquieta y la verdad que no tiene respuesta fácil. 
Vivimos una cultura en que el dolor y la muerte han sido expulsados de la experiencia 
humana. Es algo feo, de mal gusto, algo a eliminar de la vida cotidiana.
 Vivimos una cultura en el que la muerte no está presente en la vida cotidiana. Es 
muerte virtual, no afecta nuestra propia sensibilidad. Vivimos como si tuviéramos que ser 
inmortales. Es una de las grandes mentiras de nuestra cultura. Siempre es asunto de otros pero 
nunca puede ser asunto mío. Cuando está cerca se aparta a la gente de ella. Es el fracaso radical 
de una cultura basada sobre el éxito, y se siente su presencia todo queda desestabilizado. 
� La alegría y la esperanza son evangélicas cuando adquieren densidad cristológica. 
Entiendo por adquirir densidad que la Cruz en nuestra vida es ineludible. No es posible desear 
que todo sean experiencias de sentido. No buscamos el dolor ni el sufrimiento pero están ahí. 
Hay que combatirlos porque la mayoría son provocados por la injusticia y son evitables. Pero 
tenemos que tener lucidez para no caer en la trampa mortal de eludirlos cuando nos atrapa el 
dolor y el sufrimiento moral y físico. Es una “oportunidad” que la vida nos depara.
 Es curioso cómo siguen operando imágenes de un dios garante de hombres y mujeres 
bellos, sanos, sin fisuras, contenidos, que controlan la realidad, que le marcan su ritmo a la 
vida, que no lloran ni ríen demasiado, que no se alteran... en fin incapaces de palpitar con la 
vida. En absoluto podemos prescindir de Getsemaní en la Vida Consagrada, este es el lugar de 
depuración radical, es el lugar en el que debemos poner nuestros fracasos y nuestras 
soledades, y ponemos en el Gólgota nuestras enfermedades y nuestras muertes. Este poner la 
vida en esos lugares nuestra cultura nos lo impide porque niega, no quiere ver, dimensiones de 
la condición humana fuente de dolor y sufrimiento. No se pueden reprimir sino hay que 
dejarlas aflorar. Nos estamos incapacitando para el sufrimiento y eso es grave.
� En Getsemaní todos los abandonaron y huyeron, el Compasivo se queda en radical 
soledad, no interesa a nadie, esta soledad vital le provoca una angustia de muerte, lo sacude y 
lo quebranta. Adentrarse en nuestro propio Getsemaní es abordar nuestra radical soledad 
aunque nos produzca vértigo y nos llene de angustia, hay que mirar el túnel de frente y entrar 
en él, al entrar se cortan amarras y cordones umbilicales, cual rito de iniciación se experimenta 
el horror al vacío y que te envuelven “redes de muerte y te alcanzan los lazos del abismo”, 
entonces se invoca al que te puede sustentar y sales del túnel con una soledad habitada, con el 
sentimiento de una presencia, con la vida arraigada en el único que es fuente de vida y 
libertad, se empieza a ver todo con ojos nuevos, el sufrimiento y la angustia han revertido en 
Vida. 
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En Getsemaní Jesús experimenta junto al abandono el fracaso, todo se diluye, se le cae su 
mundo encima. Adentrarse en nuestro propio fracaso es percibir cómo a lo largo de la vida se 
nos diluyen tantos proyectos que hemos hecho desde nuestros mejores y más nobles deseos, 
cómo se rompen a trozos situaciones en las que hemos experimentado el sentido, cómo la 
realidad es resistente y mostrenca y nunca va al ritmo de los deseos más sinceros, esto deja muy 
mal “sabor de boca”, deja heridas, pero en ese dejarse jirones de vida se va percibiendo como 
dejamos de ser depredadores y descubrimos que estamos llamados a aceptar que somos 
criaturas vulnerables.
� El “yo” y el “mí” se deshinchan y se va aceptando con mayor cordialidad y gratuidad 
que somos “chispas de la creación”, que nos toca redimir la parcela de la creación que se nos ha 
encomendado y que la compasión solidaria se teje con mucha humildad, sin prepotencia y 
descubriendo que la tarea es consecuencia del don. Sin abrirnos al don la tarea siempre es 
agresiva y lucha sorda de competencias y de primeros puestos. Los discípulos de Jesús antes de 
la Pascua mientras Jesús les va anunciando su entrega ellos se dedican a competir: “- ¿De qué 
discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más 
grande... El que acoge a un niño como éste por causa mía, me acoge a mí... y acoge al que me 
ha enviado” (Mc 9,36-37) Es un alivio descubrir que lo importante delante del Dios de la Vida 
no está en nosotros, ni en nuestros planes, ni proyectos, ni planificaciones, ni en nuestras 
coherencias, fidelidades y perfecciones, no está en nuestro montajes sino que está en los 
pequeños. 
Esta depuración, este cambio de percepción, este ver el mundo al revés no es lirismo ni es una 
pirueta puramente interior, es un proceso doloroso porque el yo tiene que quebrantarse, tiene 
que perderse, tiene que diluirse, y toda pérdida provoca duelo y el duelo por el propio “amor 
querer e interés” perdidos, para que nuestros amores quereres e intereses sean los del Reino, es 
de los más difíciles de elaborar.
 En el Gólgota ponemos también nuestras enfermedades, lo que pasa es que en nuestra 
cultura las enfermedades sólo las ponemos ya en manos de médicos y han perdido su 
dimensión inherente a la condición humana. Volvemos a encontrarnos en un terreno 
peligroso, claro que hay que combatir el dolor y la enfermedad pero el problema es si por lo 
menos somos capaces de orar desde nuestras precariedades, si somos capaces de sufrir o nos 
estamos haciendo espantosamente inhumanos. Hemos confundido los planos al entrar en una 
dinámica antropológica que desliga la afección del mal, la afección es el desorden fisiológico y 
el mal la repercusión social del mal, toda enfermedad genera un mal, un sufrimiento moral. 
Este sufrimiento ya casi nadie cree que tenga algún sentido, ya no se mira, ni se acoge ni se tiene 
en cuenta, es lo que no debe ser de ninguna manera, no estamos hablando del sufrimiento del 
“otro” sino del propio. No sabemos hoy que hacer con “ni más salud que enfermedad, ni vida 
larga que corta” [EE 23]
� Aunque resulte feo y “políticamente incorrecto”, aunque se pueda prestar a mal 
entendidos tenemos que volvernos a decir que la primera responsabilidad es aliviar el 
sufrimiento del otro, luchar contra el sufrimiento generado por la injusticia en los últimos y 
ninguneados, pero tenemos que asumir la vulnerabilidad que supone el sufrimiento propio, el 
dejarse ayudar y aliviar es más difícil que aliviar a los otros. Mientras me siento aliviando a 
otros me siento útil, estoy dando, estoy activo; pero dejarse ayudar asumiendo las propias 
pasividades nos hace sumergirnos en unos niveles de humanidad que nos abren a ver la vida 
desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Jesús en el Gólgota expreso una profunda 
vulnerabilidad: “Tengo sed”. ¡Sin comentarios!

 En el Gólgota dando un fuerte grito Jesús expiró. La muerte en nuestra cultura ha 

desparecido del escenario cotidiano, ya no existe. La muerte es lejana o virtual, siempre es 

lejana o virtual,
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siempre es la de los otros, nunca cuento con que pueda ser la mía. Volvemos a un tema feo y 
tabú, para mucha gente profundamente desagradable y que ya no se quiere mirar de cara. Dice 
la carta a los Hebreos que el miedo a la muerte produce esclavos (Heb 2,15), esclavos ante un 
dios Amo con el que hay que pasarse la vida negociando la existencia porque esta no se vive 
como don gratuito, y esclavos del propio yo que se ha hinchado hasta niveles insoportables. 
Cuando a pie de cruz se considera en el silencio compasivo la posibilidad de desaparecer se 
empieza a percibir “un no sé qué que queda balbuciendo” y que nos va llevando a intuir que en 
el fondo de la pena está la gracia, que la vida empieza a emerger allá donde el mundo solo ve 
fracaso y muerte, y ese “no sé qué” que balbuce nos pone en camino para experimentar el don 
de la Pascua. 
 El contemplar la pasión y muerte del Cristo, en toda su crudeza, lleva a la Vida 
Consagrada a ahondar en la condición humana, a descubrir dimensiones de nuestra propia 
humanidad que en esta cultura mentirosa se mutilan y se reprimen de  tal manera que nos 
podemos incapacitar para ser portadores y portadoras de Buena Noticia, y nos pueden llevar a 
creer que aliviar sufrimiento en este mundo es un asunto de pura analgesia, cuando de lo que se 
trata es de la implicación compasiva en ese territorio tan humano y tan divino en el que 
nuestras razones, conceptos, doctrinas y morales fracasan: La locura y la necedad de un Dios 
Comunidad implicado en el sufrimiento de sus criaturas: La Trinidad Santa. Sólo desde está 
implicación la Pascua abre al futuro y se percibe que la muerte no multiplica por cero la Vida.

e)	La	alegría		de	Una	Vida	Consagrada	convocada	por	el	Resucitado:	Profetas	de	la	Vida	y	
místicos	y	místicas	de	la	Compasión

 Nos somos gentes que nos hemos puesto de acuerdo para un fin noble, no somos un 
club de buenas personas ni una ONG, somos hombres y mujeres convocados en eclesialidad 
por el Resucitado, El es el centro de la comunidad y el único que nos convoca. Cuando 
olvidamos la convocación eclesial toda nuestra vida se desenfoca, se diluye, se convierte en 
algo caótico y sin sentido.
 Hemos visto que la paz que nos trae el Resucitado es la fuente de nuestra alegría, El nos 
prepara la mesa y nos reúne en torno a ella, El fortalece nuestra debilidad y nos convoca, 
nosotros tendemos a la dispersión, a la desolación, tendemos desde nosotros mismos a ser los 
eternos caminantes desencantados de Emaús, podemos estar con el “corazón encogido” y por 
lo tanto con la mirada bloqueada como ellos, sólo el encuentro con Él nos abre a la vida y nos 
retorna a la comunidad.
 Se encontraron con El porqué “a pesar de sus pesares” no perdieron la capacidad de 
acogida, fueron capaces de ponerse en la situación del peregrino, de ser acogedores, lo 
invitaron a quedarse con ellos porque la tarde caía. Lo que nos pide el Santo Espíritu a la Vida 
Consagrada es que nos abramos a la vida, que seamos acogedores, que no tengamos miedos 
paralizantes, que sintamos la pasión por la humanidad que surge de la pasión por y del 
Compasivo. 

 Cuando los caminantes de Emaús acogen al peregrino y comparten la Mesa, lo 

reconocen y les invade la alegría, les arde el corazón ante la Palabra, su esperanza se ilumina. La 

confianza en el Resucitado nos abre al futuro de la Vida Consagrada, no está en otro lugar, con 

esperanza y realismo. No negamos nada de la dureza y desolación de la realidad que vivimos. 

Nuestro mundo sigue siendo un viernes y sábado santo para la mayoría de las criaturas. 

Abrirnos al futuro consiste en no entrar en el juego de la muerte y sus redes. No des-esperar 

ante las sin-salidas. Seguir apostando por la Vida, especialmente por las vidas de aquellos que 

para nuestra sociedad están muertos o mejor que no existieran. 
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 Seguir seducidos por la tarea de afirmar dignidades. Seguir construyendo lugares en que 
se pueda compartir el techo, el pan y la palabra. Seguir aceptando el perdón que consiste en 
aceptar la precariedad y debilidad de nuestra condición humana que sigue siendo querida y 
bendecida por la Trinidad Santa y seguir con toda la Iglesia celebrando y esperando “el cielo 
nuevo y la tierra nueva” que se nos ha anticipado en el Señor Jesús.

Día de la Novicia
 El día de la novicia es un acontecimiento histórico, se celebra desde el año de 1968 en 
conmemoración de la toma de hábito de nuestra madre Luisita, el 1 de abril de 1921. Cada año 
alrededor de esta fecha, celebramos con gozo y gratitud la vocación de nuestras hermanas 
novicias, en un ambiente fraterno de familia, poniendo especial atención en la convivencia y 
la unión tan querida por nuestra madre. Estamos seguras que ella nos acompaña y contempla 
con gran gozo, compartiendo nuestra alegría. Esta celebración acrecienta nuestro amor a la 
congregación y a nuestra vocación, impulsándonos a responder a los retos y desafíos que nos 
plantea el aquí y ahora de la historia, como auténticas Carmelitas del Sagrado Corazón.
 Así mismo, agradecidas con Dios, con la Hna. Beatriz López y la Hna. Amelia 
Camarena y quienes organizaron con gran cariño esta fiesta de la fraternidad, queremos 
compartir con todas nuestra vivencia de este día tan especial.
Previo a este día vivimos un retiro en compañía de Jesús Eucaristía, en el cual se nos invitó a 
realizar un recorrido por la etapa, rescatando cómo ha sido el paso de Dios en nuestro 
proceso.
 Por la mañana fuimos sorprendidas por las tradicionales mañanitas, interpretadas por 
nuestras hermanas junioras y nuestras hermanas de comunidad. Después nos unimos en 
oración a toda la Iglesia con el rezo de Laudes, agradeciendo a Dios el don de nuestra vocación 
por medio de salmos que cada una compuso la noche anterior. 
 Más tarde disfrutamos de un delicioso desayuno y comenzamos a prepararnos para la 
Misa de acción de gracias que fue presidida por el P. Ricardo Pérez ocd. La celebración fue muy 
significativa para nosotras pues se hicieron presentes hermanas de las distintas comunidades, 
entre ellas, nuestras hermanas del consejo general y provinciales, con las que compartimos 
nuestra experiencia como novicias. Para el momento del ofertorio presentamos símbolos que 
expresaron nuestra pertenencia a la congregación, la formación recibida y nuestro deseo de 
consagrarnos a Dios. Cabe mencionar que tuvimos presente en nuestra oración a nuestra Hna. 
Cheryl, hasta entonces novicia y al concluir la misa le enviamos un caluroso saludo 
felicitándola por su próxima profesión. 

De Izq. a Der.: Ma.del Refugio Suárez (Encargada de Formación Inicial Provincia San Juan de la 
Cruz), Claudia Guadalupe Velázquez, Zulma Yesenia Valdez, Juana Ángeles Zárate (superiora 
general), Elvia Díaz Favela,  Yadira del Carmen Trujillo y Celia Peña (superiora provincial). 
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Posteriormente, compartimos en fraternidad una rica comida; antes de concluir el festejo en 
presencia de las hermanas, tuvimos la oportunidad de agradecer a cada una su cariño, su 
oración y sus obsequios que, más tarde abrimos, en la intimidad de nuestra comunidad, 
sorprendidas por tan delicados detalles de fraternidad.

Podemos constatar, cómo Dios nos sigue manifestando su ternura; creemos que con cada 
acontecimiento nos habla y nos motiva a darle un SI generoso, particularmente, el vivir la 
experiencia única del día de la novicia ha significado la certeza del amor de Dios y del llamado 
que nos ha hecho para pertenecer al Carmelo de M. Luisita, así como el asumir con gozo, 
libertad y responsabilidad nuestro deseo de comprometernos con Jesús y su proyecto a través 
de nuestra consagración.
Agradecemos de manera particular a nuestras hermanas, que por diversas circunstancias no 
pudieron estar presentes, pero que estamos seguras, se unieron a nuestra alegría a través de su 
oración. Confiamos a cada una de ustedes a la intercesión de María del Monte Carmelo, 
nuestra dulce y tierna madre, que ella siga animándonos en nuestro caminar como 
congregación en la misión que el Padre ha encomendado a cada una.

Fraternalmente

Yadira del Carmen de Jesús Eucaristía Trujillo Sánchez

Elvia del Sagrado Corazón de Jesús Díaz Fabela

Zulma Yesenia de Jesús Crucificado Valdez Cota

Claudia Guadalupe de Jesús Misericordioso Velázquez Torres
Comunidad Noviciado Santa Teresita del Niño Jesús

Algunas reflexiones conclusivas 
de las Novicias sobre los votos

MI CANTO 
DE MUJER OBEDIENTE

Se alegra mi corazón 
y se llena de felicidad 
al saber que a tu humilde sierva 
sigues amando.
Pues haz hecho y sigues haciendo
grandes cosas por mí y en mí
Haz dado tu vida por amor a mí, 
pones a tu creación a mis pies 
te quedas en la Eucaristía 
para alimentarme con tu cuerpo 
en un pequeño pedazo de pan
Haz salido a mi encuentro 
y he caído rendida a tus pies
Haz tomado mi vida 

y haz hecho de ella 
una historia de amor y salvación 
Me llamas a seguirte solo por amor 
a estar contigo en completa libertad 
dejando a un lado mis intereses 
mis ideas y mis planes 
para acoger tu proyecto de amor
Mi corazón enamorado 
solo un anhelo tiene 
quiero ser toda tuya, Señor, 
en auténtica y completa libertad 
pues se siente perdida 
en la inmensidad de tu amor 
y sin ti no encuentro reposo.

Zulma Yesenia de Jesús Crucificado, 

Valdez Cota
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Mi corazón enamorado 
proclama tu grandeza 
Dios y salvador mío
Mi ser desborda de alegría 
porque tu mirada de amor 
se ha posado en mí.
Porque tu providencia es infinita 
y me colmas de vida, 
por tu bondad y tu ternura, 
porque tu misericordia es eterna.

Te alabo, Señor de la Vida, 
por tu toque delicado 
que me va transformando, 
me libra del temor, 
ha reconstruido mi corazón, 
me derriba de mi altura, 
de la imagen desfigurada que hago de mí. 
Me levantas en tus manos frente a Ti.
Te alabo y te canto mi amor, 
porque sólo tú sacias mi hambre, 
mi sed, mis carencias.

Por tu pedagogía de suavidad 
que me lleva por el despojo 
del control y del poder
Porque despides de mí 
a la mujer autosuficiente y acaparadora.

Vienes en mi auxilio, 
te conmueve mi deseo y mis tropiezos,
Entonces me dejas ver tu misericordia
Me tomas para ser tu brazo 
que sana y consuela
Que se une solidariamente, codo a codo, 
con los hermanos en pie de lucha.
Proclamo tu bondad y tu fidelidad 
que me enseña a vivir con la mirada fija en ti
En tu presencia aún la de ausencia
Tu ser volcado para el bien 
de nuestra historia por siempre.

Claudia Guadalupe de Jesús 

Misericordioso, Velázquez Torres
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DECÁLOGO MARIANO DE LA CARMELITA DEL SAGRADO CORAZÓN
María, la mujer sencilla y humilde de Nazaret, fue elegida por Dios para ser la primera colaboradora de Jesús, en 
la realización de su plan de salvación, en ella encontramos el modelo perfecto de discípula del Señor: abierta a 
Dios y cercana al pueblo, nos traza el camino del seguimiento de Cristo; escucha la palabra en la escritura y en la 
vida; cree en ella y pone en práctica sus exigencias en actitud de fe, amor y esperanza activa, en todas las 
circunstancias. María sigue acompañándonos en nuestro peregrinar y es signo de esperanza segura y de 
consuelo (Cf. CC.76)

1. Tendré a María como Madre y amiga; a ella acudiré con confianza filial, haciéndola 
confidente de todos los acontecimientos en mi vida.
2. Miraré en ella a la modelo de discípula del Señor, tomándola como maestra en el 
seguimiento de su Hijo.
3. Mirándola como mujer orante y contemplativa, viviré en el dinamismo del ejercicio 
amoroso de la Fe y la Esperanza activas.
4. Como ella, buscaré, en todo, abrazar la voluntad creadora del Padre, en actitud de 
abandono confiado. 
5. Teniendo a María como compañera de camino, viviré, en total apertura y disponibilidad a 
Dios  y a nuestros hermanos, especialmente los más pobres.
6. Permaneceré a la escucha atenta de la Palabra, para acogerla y hacerla vida desde lo 
cotidiano y sencillo de cada día.
7. Con María, virgen fecunda, saldré al encuentro de los hermanos para acogerlos y amarlos 
sin exclusión, haciendo entrega de todo mi ser, para dar vida en el servicio amoroso.
8. Junto a ella, auténtica anawin, viviré en la libertad que ofrece la pobreza y la dependencia 
total de Dios, en interdependencia y solidaridad con las y los hermanos.
9. Llevaré a todas partes la presencia del Dios madre y padre de Providencia, bondad y 
misericordia, en la alegría del encuentro sencillo y fraterno, como María que revela la ternura 
de Dios.
10.Con ella, aprehenderé cada día la humildad, viviendo de cara a Dios, con los pies en mi 
tierra para cantar juntas las misericordias del Señor.

Claudia Guadalupe de Jesús Misericordioso Velázquez Torres
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Entreme donde no supe…
y quedeme no sabiendo…
toda ciencia trascendiendo 

(San Juan de la Cruz)

Muy queridas hermanas de nuestra amada 
congregación Carmelitas del Sagrado 
Corazón.
En esta ocasión queremos compartir con 
ustedes la alegría inmensa de reconocer a un 
Dios que ha hecho historia de salvación en 
sus pequeñas hijas. 
Los días 25- 27 de  febrero 2013 Dios nos 
concedió el gran regalo de tener nuestra 
segunda reunión de junioras intermedias de 
la Delegación Santa Teresa, en ésta ocasión 
fue en Ecuador, en la comunidad de 
Sucumbíos,  Abya Yala.
Dios fue grande con nosotras, pues fueron 
días donde nutríamos el corazón al 
reconocer a ese Dios de la Vida haciendo 
camino con cada una de nosotras en el día a 
día, en la misión a la que cada una ha sido 
invitada.
A la par de nuestra reunión de junioras 
estuvimos acompañadas por nuestras 
hermanas del consejo de la delegación: Hna. 
María Dolores Ramírez, Hna. María de 
Lourdes y Hna. Ana María González.
Nuestra reunión la iniciamos con un 
hermoso  compartir, donde el corazón se 
vuelca con la certeza de que sólo en la 
conciencia de nuestras hermanas podemos 
estar seguras, ésta tarde salimos a la ciudad 
de Lago Agrio, donde compartimos un rico 
batido; el tiempo se fue volando pues cada 
una fuimos compartiendo el paso de Dios en 
nuestras vidas y las nuevas invitaciones que 
sentíamos que el Señor nos hacía.
Fue un espacio y un tiempo de GRACIA, 
entre risas, llantos y fotos Dios renovaba 
nuestros corazones, con el deseo de seguir 
caminando en fidelidad a Él.
Al día siguiente, lunes 26 de febrero muy 
temprano salimos a un hermoso paseo, 
donde nos dejábamos acaricias por la belleza

de la Amazonía Ecuatoriana. Las tres con 
espíritu aventurero y felices por el encuentro 
partimos  a la comunidad de San José, a 
disfrutar del encantador río Aguarico 
teniendo que pasar por su bello e inigualable 
puente colgante. La aventura fue todo un 
éxito, el sabernos hermanas compartiendo 
una misma alegría ya era motivo de gozo en 
el corazón para agradecer a Dios y expandir 
el sentido de familia.
La experiencia fue rica, ya que a la par de la 
reunión fue 
mantener los 
espacios de 
e n c u e n t r o 
con los chicos 
del Abya Yala, 
q u e  n o s 
recordaban el 
s en t i do  de 
n u e s t r a 
consagración, 
esos rostros 
emergentes a 
los que nos 
inv i taba  e l 
Señor a VER Y 
ESTAR.

Encuentro de Junioras 
Ecuador

De Izq. a Der.: María Soledad Ángeles García; María 
Floricelda Remache y María Teresa Torres Alvarado
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Al día siguiente, último día de la reunión, 
nos encontramos con nuestras hermanas del 
con se jo  que  s egu í an  a rduamente 
trabajando, ésta mañana fue el espacio para 
compartir la doctrina de San Juan de la 
Cruz, la cual fuimos profundizando desde el 
material propuesto por la provincia; el libro 
de “Entreme donde no supe”; cada una de 
nosotros fuimos compartiendo lo que hasta 
ese momento habíamos profundizado, 
fuimos presentando la hermosa doctrina 
haciéndonos ayudar de dinámicas, 
símbolos, cantos etc. Nuestras hermanas del 
consejo muy atentas, dejándose enseñar 
por sus hermanas más pequeñas. La 
propuesta fue desde la dinámica de hacer 
camino recorr iendo los  di ferentes 
momentos por los que pasa el alma, usando 
como símbolo el caracol que para el mundo 
indígena no es otra cosa sino el ciclo de la 
vida.
La experiencia fue muy bella, cada una 
fuimos dejándonos tocar por la experiencia 
de la otra pues no era otra cosa sino tocar 
esas fibras secretas donde solo Dios puede 
penetrar.
Al finalizar, nuestra Hna. María Dolores 
Ramírez (Delegada) abrió un espacio de 
dialogo, donde nos felicitaba por el trabajo, 
nos animaba a seguir caminando dando 
todo, siendo creativas en la construcción del 
Reino donde cada una sirve; y finalmente se 
abrían a las propuestas que nosotras 

pudiéramos hacer o a escuchar nuestras 
necesidades. Fue un momento muy 
hermoso y fraterno, Dios estaba presente 
haciendo su obra.
Ya para finalizar salimos todas juntas a un 
rico almuerzo a Lago Agrio donde al 
compartir la mesa disfrutábamos de la 
presencia de cada una.  
Terminado el almuerzo, con gran gozo en el 
corazón y agradecidas con el Señor por el 
encuentro las hermanas que viajaban desde 
Colombia partían a la ciudad de Quito para 
encontrarse con la comunidad María de 
Nazaret.
Agradecemos infinitamente a Dios que haya 
permitido éste encuentro de fraternidad, 
porque lo soñó y lo hizo posible, 
agradecemos también de manera muy 
especial a nuestras comunidades, a nuestras 
superioras que pusieron los medios para que 
pudiéramos encontrarnos.
Gracias a cada una de las hermanas de la 
Delegación que siguen creyendo en 
nosotras y su testimonio de vida que nos 
sigue animando e impulsando a responder 
al Señor.
Con cariño sus hermanas junioras
 intermedias.

María Remache
María Soledad Ángeles

Teresa Torres

De Izq. a Der.: María Floricelda Remache, María Teresa Torres 
Alvarado, María Soledad Ángeles García, Ana María González, 
María Dolores Ramírez y Lourdes Contreras Hidalgo
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Nos reunimos 19 hermanas en esta semana 
santa 2013, para participar de los ejercicios 
espirituales, pues se unieron seis hermanas de 
la comunidad Ma. Luisa de la Peña (Gómez 
de Mendiola) y tres que vinieron de 
Ocotlán: Guadalupe Bañales, Josefina 
Coronado y Elsa Margarita Santana.
Los ejercicios los dirigió con mucha sabiduría 
el P. Catarino Espinoza Iñiguez, capellán de 
esta comunidad, que por trece años ha sido 
muy entregado y generoso en su servicio, 
tanto en el hospital como en la comunidad.
Inició animándonos con el texto de Gn 3:8, 
haciendo énfasis en el amor incondicional de 
Dios que siempre nos busca, aunque a veces 
nosotros nos escondemos, pero luego lo 
buscamos porque sentimos urgencia de Él.
En el transcurso de estos días nos llevó a 
meditar en la gran fiesta que es para todos y 
especialmente para los consagrados, la 
Eucaristía, porque es la fiesta que nunca 
acaba, que en ella hemos de empaparnos de 
su amor y luego vivirlo y practicarlo en lo 
cotidiano de la vida: “Vivir gozando de la 
compañía de Jesús”. Nos insistió en la 
presencia de Jesús, tanto en la Eucaristía, 
como en su Palabra y en el hermano, por lo 
cual nos lleva al compromiso.
A través de los documentos de la Iglesia nos 
presentó el seguimiento de Jesús y los 

consejos evangélicos por medio de los cuales 
Dios nos llama a donar la vida con amor 
porque para eso fuimos creadas. El deseo del 
Padre es que vivamos en armonía y en este 
año de la fe nos impulsa a vivir desde Él, 
como lo hizo Santa Teresita de Lisieux quien 
dijo: “Todo es gracia”. Vivir todos los 
acontecimientos como gracia. 
En la cena del sábado de gloria, la Hna. Elsa 
M a r g a r i t a  S a n t a n a ,  e x p r e s ó  s u 
agradecimiento: Hermanas de esta 
comunidad, las felicito muy de corazón y 
pido a nuestro Señor, les conserve y 
acreciente el espíritu de caridad y acogida 
que brindan y hemos recibido de cada una 
de ustedes a pesar de sus muchas tareas y de 
los cuidados y cariño que tienen para las 
hermanas mayores y enfermas. ¡Que Dios les 
r e compense  con  c rece s  y  l e s  s i ga 
fortaleciendo!
Queridas hermanas de la Congregación, les 
compartimos esta experiencia rogando al 
dador de todo lo bueno, las busque, las 
encuentre, las escuche y las sostenga en el 
seguimiento de Él solo por amor.

Por el grupo de ejercitantes

Hna. Elsa Margarita Santana S.

Ejercicios Espirituales 
En la Comunidad ’Virgen del Carmen’ - Hospital Pedro Loza

Marzo 25 al 30, 2013

Ejercicios Espirituales 
En la Comunidad ’Quinta el Carmelo’ 

Marzo 24 al 28, 2013
¡La Hna. Consuelo Castañeda Rivera y el 
equipo coordinador de la comunidad, 
organizamos estos días de ejercicios 
espirituales, tratando de adaptarlos lo más 
posible a la edad de nuestras hermanas 
mayores.
En cada tema utilizamos algunos recursos 
didácticos para que el mensaje fuera más 
claro y tocara la vida. Pusimos actividades 
como: colorear algunos dibujos alusivos, 

modelar con plastilina, pegar recortes de 
papel y algodón, subrayar el texto, escribir 
frases cortas y las invitaciones del Señor 
encontradas en los textos bíblicos. Todas 
estas actividades mantuvieron a las 
hermanas con mucho interés y ánimo a lo  
largo del día y de cada día.
Los ejercicios espirituales iniciaron el 
domingo de ramos, 24 de marzo del 2013, a 
las 5:00 pm, con el lema: “Hija, tu fe te ha 
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salvado, vete en paz” Lc 8, 48, por estar en 
el año de la fe.
El objetivo de estos ejercicios fue que cada 
hermana se encontrara con Dios desde su 
experiencia de vida y pudiera compartir su 
riqueza interior de las fuentes profundas de 
su propio pozo.
Creemos que se logró este objetivo pues en 
la evaluación de los ejercicios, se escucharon 
frases como: “me sentí alegre, tranquila, 
atendida, tratada con amor”. También 
manifestaron que habían disfrutado de ellos, 

que las ayudaron mucho, que no se sintieron 
abrumadas por muchos conceptos sino que 
pudieron interiorizar y orar con la Palabra 
de Dios. 
Como equipo coordinador damos gracias a 
nuestro Padre providente, bondadoso y 
misericordioso que nos ayudó a ser medios 
para mostrar su amor a cada una de sus hijas 
y hablar a su corazón a través de su Palabra y 
la fe compartida en estos días de gracia.

Hna. Juanita Godínez Andrade

Ejercicios Espirituales y Asamblea de Pastoral Educativa
En casa de oración Madre Luisita, Guadalajara

Semana Santa y de Pascua 2013

Después de haber celebrado como 
Congregación-Provincia, la fiesta de nuestro 
Pad re  S eño r  S an  Jo s é ,  en  donde 
agradecimos a Dios, 50 años de amor y 
fidelidad hacia nosotras, las hermanas 
presentes en la PASTORAL EDUCATIVA, 
vivieron sus EJERCICIOS ESPIRITUALES y al 
terminarlos, una importante ASAMBLEA en 
la casa de oración “Madre Luisita” dirigidos 
por la Hna. Mercedes Casas, de la 
Congregación Hijas del Espíritu Santo, quien 
nos dejó edificadas por su testimonio de 

vida.
El tema “VIVIR NUESTRA VIDA RELIGIOSA 
CSC DE UNA FORMA SIGNIFICATIVA EN 
EL MUNDO DE HOY” junto con la 
contemplación de la Pasión muerte y 
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El 
ritmo que seguimos ayudó a escuchar como 
familia los llamados e invitaciones del Señor 
para revitalizarnos y seguir ofreciendo 
desde esta pastoral, nuestro Carisma con un 
testimonio claro y congruente, teniendo 
como centro el Proyecto del Padre.
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Reconocimos que nuestra gente no necesita 
funcionarias del reino, sino Testigos. 
Experimentamos  muy de cerca la 
misericordia de Dios pues tomó nuestra 
arcilla entre sus manos, nos modeló y 
recreo para seguir respondiendo a los 
desafíos actuales con lo que somos y 
tenemos… Él pondrá lo que falta. 
La Asamblea educativa que vivimos tuvo la 
característica, de dar pasos en el proceso de  
discernimiento de obras en que estamos 
como Provincia. Sin duda que haber tenido 

los ejercicios espirituales, nos ayudó abrirnos 
a la novedad del Espíritu, mirar con realismo 
nuestra situación y con un sentido de 
corresponsabilidad llegamos a acuerdos que 
sabemos van a favorecer una respuesta más 
cualificada desde nuestro ser y quehacer de 
CSC. Pedimos su oración para seguir como 
discípulas misioneras a la escucha del Maestro. 
Con cariño fraterno

Hna. María Concepción Guzmán Hernández

Animadora de la Misión Única 

Fechas movibles 
 

15 mayo Miércoles después de la Ascensión 
 Luz Teresa Estrada Sotelo 
 Ma. de la Luz Ávila Guzmán 
 Luz María Arteaga Flores 
 Luz Angélica Arenas Vargas 
 Luz Araceli Morales Meza 
 Ma.de laLuz Rodríguez Méndez  

26 de mayo Día de la Stma. Trinidad 
 Ma. Trinidad García 
 Ma. Trinidad Olmedo 

30 de Mayo Día de Corpus  Cristi 
 Leticia Parada Tovar 

7 de junio Día del Corazón de Jesús 
 Ma. de Jesús Vélez 
 Ma. de Jesús Dueñas 
 Ma. de Jesús Esparza 
 Ma. de Jesús Piña 
 Ma. de Jesús García 
 Ma. de Jesús Rivera 

 

  MAYO
Día Celebramos a: 

1 Berta María Cruz 
 Berta Barrios Contreras 
 Berta Elena Arizaga 
 María Berta Navel Beas 

3 María de la Cruz Cruz Andrés 
6 María Ascensión Marín 
8 Graciela Sofía Guerrero Flores 
 Kery Cárdenas Cabrera 

11 Ma. Amparo Ortega López 
12 Domitila Padilla Jiménez 

 Ma. Estela García Rubio 
 Estela Galindo Castañeda 
 Ma. Estela Vicente Flores 
 Estela Rangel Fernández 

13 Imelda Pérez Ruiz 
20 Neida Céspedes Monje 
22 Yadira del Carmen Trujillo S. 
24 Ma. Amparo García García 

 Ma. Susana Ulloa Amézquita 
26 Sheryl López Sal 
31 Graciela Arroyo Cosío 

 Raquel Barbosa Valdez 
 Gloria Karina Medina Rodríguez 

 

Cumpleaños 
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  JUNIO
Día Celebramos a: 

3 Carmen Socorro Santos 
 Ma. Olivia Leal Sotelo 
 Clotilde Hernández Valentín 

8 Clara Bety Carbajo Camus 
10 Margarita Méndez Arriaga 

 Georgina Margarita García F. 
13 Antonia Rodríguez Navarro 

 Antonia Albarrán Álvarez 
 Antonia Ríos Quintero 
 Antonia de los Santos Santos 

14 Elisa Graciela González González 
19 Lorena de la Trinidad Ramírez  
20 Silveria Rodríguez González 
21 Luisa Francisca Contreras 

 Ma. Luisa Sánchez García 
 Ma. Elisa Arana Aceves 

22 Paulina Flores Álvarez 
23 Alicia Cortés Godina 

 Alicia Farías Chávez 
 Alicia de la Torre Jiménez 
 Alicia Gómez Iñiguez 

24 Juana Ma. Cárdenas Velázquez 
 Juana María Herrera Murillo 
 Ma. Juana Navel Beas 

25 Consuelo Castañeda Rivera 
27 Eugenia Socorro Camacho 

 Ma. del Socorro García 
 Ma. del Socorro Lozano 
 Ma. del Socorro Estrada 
 Ma. del Socorro Montes Madrigal 
 Ma. del Socorro Martínez López 

28 Irene Ávila  Robles 
 Rocío Temahuay Vilchis 

29 Petra Leonor Cervantes 
 Petra María Nápoles 
 Paula Arámburo Torres 
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El Consejo provincial nos convocó a esta celebración solemne con el deseo de que fuera una 
experiencia significativa tanto para las que ya hemos vivido años, como para las nuevas 
generaciones, con este sentido de fiesta y de gratitud a nuestro Padre bondadoso, providente y 
misericordioso participamos en la Eucaristía a las 12:00 hrs. del 23 de marzo, fue presidida por 
el P. Raúl Tapia o.c.d. y concelebrada por el P. José Luis González Aguayo y P. Octavio Israel 
Ramírez Vázquez.

En la procesión de entrada se llevaron las diferentes banderas de los países en donde estamos 
presentes, al igual que algunos símbolos como Crucifijo (Superiora General, Juana Ángeles 
Zárate Celedón), una vela con el rostro de San José (Hna. Celia Peña Rendón, Superiora Prov. 
San José), la Sagrada Escritura (Hna. María Elena Pacheco, Superiora Prov. San Juan de la 
Cruz), la foto de N.M. Luisita (Dr. Mario Alejandro Aguilar, laico Carmelita del Sagrado 
Corazón).

En el momento del ofertorio hermanas representando las diferentes pastorales: Educación 
(Hna. Raquel Barbosa) Enfermería (Hna. Socorro Montes) Espiritualidad (Teresa de Jesús 
Raygoza del Real) Parroquias (Hna. Gabriela Quintanilla) Misiones (Leticia Manzano) llevaron 
hasta el altar como el fruto de la cosecha de los esfuerzos y alegrías de todos estos 50 años, un 
gigantesco canasto lleno de verduras, flores, frutas, etc.

Al rezar el Padre Nuestro se invitó a subir al presbiterio a las religiosas de diferentes 
congregaciones presentes, a laicos CSC, bienhechores, algunas hermanas, sacerdotes, y todos 

Fiesta de la Provincia San José
50 años 

encarnando el Carisma 

con un corazón sin fronteras
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junto con la asamblea, con las manos unidas rezamos 
esta oración, como signo de la eclesialidad, 
pluralidad e intercongregacionalidad que debe reinar 
en nuestra labor apostólica y que hemos ido 
experimentando a través de todos estos años.
Al finalizar la Eucaristía se realizó el envío de los 
jóvenes que partían a una experiencia de misión 
acompañados por la Hna. Gabriela Quintanilla 
(encargada de pastoral vocacional en la provincia), 
así como de otras hermanas. Se les entregó un rosario.

Al terminar esta celebración Eucarística pasamos al salón de actos de la casa general en donde 
se llevó a cabo la convivencia, la  fiestecita y la comida.Se realizó el programa de la Fiesta del 
Jubileo de la Provincia y además teníamos otros motivos para celebrar: festejar a nuestro 
querido patrono Señor San José (como todos los años en el mes de marzo) y saludar con 
sentido fraterno y cariño a nuestra Hna. Provincial Celia Peña Rendón, por estar al frente de 
nuestra provincia, deseando que el 
Señor le siga fortaleciendo para 
cumplir con este servicio que Él le ha 
encomendado.

Como familia nos alegramos y 
festejamos estos acontecimientos. 
Contamos con la presencia de nuestra 
superiora general Juana Ángeles 
Zárate Celedón y su consejo; la 
hermana María Elena Pacheco Saldaña 
(superiora provincial) y varias 
hermanas de la provincia de San Juan 
de la Cruz; algunos sacerdotes amigos 
entre ellos el P. Raúl Tapia ocd; laicos y laicas Carmelitas del Sagrado Corazón; bienhechores; 
jóvenes misioneros que partían a una experiencia de misión; religiosas de diferentes 
congregaciones; amigos y un gran número de hermanas de la provincia de San José.

El programa se desarrolló de la siguiente manera:

En un primer momento la Hna. María Concepción 
Guzmán (consejera provincial) dio el saludo a 
nombre de todas las hermanas de la Provincia 
presentes y ausentes.

En esta fiesta de agradecimiento a Dios, a nuestro 
Santo patrono por su intercesión y protección y a 
nuestra hermana provincial por su servicio, la 
Hna. Leticia Manzano Aguilar transmitió el 
saludo de las hermanas presentes en la 
Delegación “Santa Teresa”, Ecuador- Colombia.
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Hubo otro  momento solemne, nuestra 
superiora general Juana Ángeles Zárate 
Celedón junto con la Hna. María del 
Carmen Bon y la Hna. Ramira 
Magdalena, dirigió y ofreció el brindis 
en el que nos invitó a la alegría y a 
compartir lo que el Señor nos ha dado a 
través de estos 50 años. Degustamos un 
rico vino, acompañado de unas 
sabrosas botanitas. En este momento el 
gobierno general entregó el obsequio a 
la provincia: un CD para cada comunidad, grabado por diferentes hermanas de la 
congregación con cantos que han hecho historia, los cuales se quieren conservar. Agradeció a 
las hermanas de la provincia que participaron en esta realización: Hna. María Raquel Gómez 
Castellanos, María Elba Andrade Andrade y María de Jesús García Ibarra.

El gobierno provincial después de buscar y reflexionar 
cómo celebrar este jubileo Provincial quiso hacer un 
paralelismo del pasaje bíblico de Ruth y Noemí (dos 
mujeres valientes, en apertura constante a la voz de 
Dios, atentas a la escucha en los acontecimientos, 
probadas en la fe, y muy amadas de Dios…), vidas que 
van muy a la par con la historia del caminar de nuestra 
provincia San José en estos 50 años.

Es así como presenciamos una bella obra de la historia 
de Ruth y Noemí en donde se nos mostró: narración, 
actuación, bailables, cantos y presentaciones audio 

visuales para hacernos gustar, saborear, revivir y 
recordar nuestra propia historia de salvación como Provincia de San José.

Luego siguió el momento de la comida. Las mesas tenían manteles blancos con fondo amarillo 
y un bello adorno con matices amarillos y dorados que daban un tono de jubileo a todo el 
salón. La comida fue un platillo exquisitamente servido como lo ameritaba la ocasión, el cual 
degustamos compartiendo la alegría con nuestras compañeras o compañeros de mesa.

Para amenizar la comida estuvo presente un dueto de jóvenes con música de saxofón que 
agradó mucho a todos los 
presentes. 

Para terminar la Hna. Celia Peña 
Rendón, agradeció la presencia 
de todos y todas los que nos 
acompañaron así como también 
recordó a personas que han 
formado parte de nuestra historia 
como varios sacerdotes que ya se 
han ido a la Casa del Padre y otros
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que todavía están entre nosotras, agradeció a los diferentes consejos provinciales a través de 
estos 50 años y a todos nuestros bienhechores que han sido la presencia de la providencia de 
Dios en este caminar. 

Terminamos uniendo nuestra voz a la del salmista: “el Señor ha estado grande con nosotras y estamos 
alegres” (Sal 125:3).

Hna. Consuelo Castañeda

Secretaria provincial

(Saludo a Celia Peña, superiora provincial por María 
Concepción Guzmán Hernández, consejera provincial)

La oportunidad de hacerte llegar a través de mis palabras el 
saludo de toda la provincia… me hace sentir un grande 
gozo y a la vez un reto… deseo que mis palabras logren 
decir algo de lo que  hay en el corazón de mis hermanas y 

hermanos que nos acompañan.
Lo primero es decirte que estamos muy contentas y agradecidas con Dios por la animación que 
haces a nuestra provincia.
Tus dones y cualidades son una bendición en la vida de nuestras comunidades donde  estás  
presente, cercana,  impulsando con tu sencillez y profundidad  a vivir nuestro Carisma y a  
trabajar por transmitirlo con entusiasmo y con un gran sentido de familia.
Familia que en estos momentos estamos de fiesta, de manteles largos por nuestro año jubilar 
que nos llena de esperanza al constatar que siempre hemos estado tomadas de la mano 
providente de nuestro Padre Dios quien nos ha sostenido y bendecido con lo que hemos 

ELENCO ARTÍSTICO DE LA OBRA ’RUT y NOEMÍ’
De Izq. a Der. De pie: Sara Beatriz López (maestra de novicias, Directora), Isabel Huerta (Técnico de imagen y 
sonido), Yadira del Carmen, Mayra Alejandra Montalban, Lupita Murguía (narradora), Juan (Booz), Claudia 
Guadalupe (Rut), Paola del Carmen (Noemí), Zulma Yesenia,  Diana Alexis, Ana Otavalo (Técnico de imagen y 
sonido), Lorena de la Trinidad (Encargada de formación inicial en la Provincia San José). Sentadas: Gabriela 
Isabel y Elvia Díaz. 

Eres una bendición
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estado tomadas de la mano providente de nuestro Padre Dios quien nos ha sostenido y 
bendecido con lo que hemos necesitando para responderle ante los grandes desafíos que nos 
ha presentado la historia durante estos 50 años.
Reconocemos la acción del Espíritu y de todas las hermanas que gracias a su entrega generosa 
en la misión encomendada, nos hemos configurado como Provincia San José y nos hace ser 
una provincia emprendedora, alegre, entusiasta, unida y abierta, en discernimiento, con 
sueños, retos, en búsqueda continuamente pedimos la presencia del Espíritu quien hace 
siempre nuevas todas las cosas para no quedarnos con nuestras limitaciones. Gracias a Él algo 
nuevo está surgiendo entre nosotras y aunque en momentos no veamos claramente el 
camino, sabemos que tomadas de su mano no perderemos el rumbo y estamos seguras que 
nos llevará a cumplir su voluntad que sería nuestra máxima realización.
Hoy en el contexto de este Kairós, queremos hacerte llegar nuestro reconocimiento a ti Celia 
que en esta ocasión junto al jubileo de nuestra Provincia estás también celebrando tus 25 
años de ser Carmelita del Sagrado Corazón en los que has aprendido y sabido compartir a un 
Dios Padre bueno, providente y misericordioso. En ti sabemos reconocer el talante de lo que 
Dios ha hecho de ti: una mujer de fe, disponible, de apertura, alegre, sensible al dolor y 
solidaria. Admiramos que a pesar del intenso trabajo que te rodea sabes reír eliges  la parte 
alegre de la vida y logras contagiar el buen humor que te caracteriza haciendo más amables 
los acontecimientos difíciles... hemos analizado que esto solo se le atribuye a  personas  que 
están unidas a Dios y saben amar y tú eres una de ellas.
Agradecemos a Dios tu vocación y tenerte entre nosotras.

A esta celebración entrañable de nuestra provincia de San José y tus 25 años de CSC 
queremos insertarlo a los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que así como ella 
atenta a los signos de los tiempos decía “estase ardiendo el mundo” y da una respuesta con la 
Reforma del Carmelo, así como ella, nosotras contigo a la cabeza, queremos continuar 
siendo mujeres amigas de Dios que impacte nuestra presencia CSC en la vida de los que Dios 
nos confía y desde ahí construir otro mundo posible, el  Reino de Dios.
Nuestra Madre Luisita, se hace presente en este saludo diciéndote que “no te preocupes.
Recibe nuestra, FELICITACIÓN Y LOS MÁS CÁLIDOS SENTIMIENTOS DE AFECTO Y 
GRATITUD. Un abrazo inmenso con todos los brazos de las hermanas presentes y ausentes. 
Te queremos y valoramos.

¡MUCHAS FELICIDADES!

Como Rut y Noemí, en medio de nuestra reducción, 
limitaciones y pérdidas, queremos seguir caminando por 
los senderos que Dios nos proponga, incluyendo el viaje a 
la interioridad, sin perder de vista nuestro origen y 
bebiendo de nuestra fuente carismática para disfrutar y 
proyectar una experiencia siempre nueva del amor del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Como Rut y Noemí, queremos ser testigos del Dios de 
Israel, que Jesús nos ha revelado como un Padre amoroso, 
y narrar lo que ha hecho en nuestras personas, 
comunidades y pastorales. 

Como Rut y Noemí...
Gratitud de la Hna. Celia Peña, superiora provincial
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Queremos provocar experiencias de encuentro con Dios y acompañar procesos de relación 
con Él, donde quiera que seamos enviadas a anunciar el evangelio. 

Como Rut y Noemí, queremos compartir nuestro “Belén”, “casa del pan”: que se ensancha 
hasta el último rincón del planeta y del cosmos, como nuestro hogar ampliado, que incluye a 
todos los habitantes del mundo, para sumarnos a los gestos cotidianos que potencian la 
vocación a la fraternidad. Queremos aportar desde la comensalidad compartida entre 
nosotras, laicos y laicas, voluntarios y voluntarias, que encarnan nuestro carisma y misión, 
donde el pan se remoja en el mismo “vinagre”, como signo de comunión en la diversidad, que 
nutre el corazón y la generosidad se vuelve un derroche de solidaridad con sabor a eternidad. 

Como Rut y Noemí, queremos apostar por la vida de cada ser humano, insertándonos en los 
sembradíos de nuestra realidad para cosechar junto con nuestro pueblo el “grano” que nos 
hace mejores personas, y desde ahí construir un mundo más humano y digno para todos y 
todas, poniendo en común el don personal, con la sabiduría adquirida en nuestro servicio 
pastoral, tejiendo redes con la familia del Carmelo y otras congregaciones, grupos y 
movimientos, que trabajan por el rescate de la vida desde la mística del reino. Queremos que 
la palabra “inter” sea nuestro distintivo: intergeneracional, intercongregacional, 
interconfesional, inter… porque donde falta la providencia, bondad y misericordia buscamos 
gestar una vida más plena y feliz para aquellos y aquellas que les ha sido arrebatada por 
diversas causas. 

Como Rut y Noemí, que criaron al niño que les devolvió la esperanza, cada una queremos 
acoger a nuestra Provincia de San José, como un brote de vida nueva, que resurge desde las 
raíces de nuestro carisma, compartiendo un tronco común, con su propio tallo, hojas, flores y 
frutos. El Espíritu nos invita a la corresponsabilidad y queremos contribuir con la savia que 
somos cada una, para que desde su pequeñez y fragilidad, se renueve y florezca, alegre y 
perfume nuestro mundo, y contagiar a los demás de nuestra experiencia del amor de Dios 
Padre y Madre, que nos convierte en hermanos/hermanas, y seguir caminando, compartiendo 
el mismo techo y el mismo suelo, desde la utopía tatuada en nuestro corazón de llegar algún 
día a contemplar… ¡“un cielo nuevo y una tierra nueva”!... pues en esta época de cambio… 
¡algo nuevo está naciendo!.

Gracias hermanas del gobierno general que nos han animado y acompañado solidaria y 
fraternalmente. 

Gracias hermanas de nuestra provincia de San Juan de la Cruz, porque nos han acogido, 
estimulado, enriquecido, compartido, valorado, animado, a través de diversos gestos que nos 
han recordado siempre que somos hijas de Luisita y hermanas entre nosotras, capaces de 
seguir escribiendo una historia que todavía no termina, porque todavía nos queda mucho por 
contar y vivir juntas. Gracias a cada una de las que formamos la provincia, presentes y 
ausentes, que seguimos escribiendo esta historia. Gracias a las hermanas que han animado 
nuestra provincia, algunas ya han partido a la casa del Padre, otras están aquí presentes: 
Imelda Pérez Ruíz, Luz Teresa Estrada Sotelo, Eliana Origel López, Lourdes Estela Cotero 
Torres, Margarita Castillo Méndez, Rosa María García Bastidas, Teresita Ángela Martín Ruíz. 

Gracias por los amigos fuertes de Dios que han acompañado nuestra provincia. Algunos ya 
están en el cielo: como el P. Rafael Checa, Camilo Maccise, Salvador Rivera, Joaquín Nuño, 
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José Carollo, José Llaguno, Francisco Ortiz, Armando Galván, Jesús Arroyo, (párroco de San 
Felipe y promotor de muchas hermanas CSC) Meza Ledesma y muchos más. 

Gracias por lo que todavía peregrinan con nosotras: de la diócesis de Guadalajara el obispo 
Rafael Martínez y los sacerdotes Javier Barba, Ramón Díaz, Florentino Gómez Pérez, Catarino 
Espinoza Iñiguez, José Gracián. De Ecuador: Mons. Gonzalo López M., ocd, Mons. Alberto 
Luna, ocd, el P. Remigio Dávila, los padres Carmelitas, Salesianos y hermanos Maristas. De 
Colombia el P. Javier de Nicoló, Luis Fernando Velandia, los padres Carmelitas, Salesianos y 
hermanos Maristas. De la República de Chile Mons. Guillermo Vera y el P. Ubaldo Montiel 
Peña, el P. Dao Dinh Duc, el P. Eleazar López, el P. Scott Miguel McDermontt, Mons. Silvio 
Báez, ocd, Bernardo Chehaibar, ocd y la comunidad de carmelitas descalzos de la provincia de 
México y del CESP, que se han mantenido muy cercanos y fraternos con nosotras. Y muchas 
más que no hemos mencionado, y que nos han hecho el bien directa o indirectamente. 

Gracias a las comunidades de formación, profesas perpetuas y formandas, que pusieron todo 
su esfuerzo, cariño y dedicación para hacer posible esta fiesta. Así mismo la acogida y apoyo 
incondicional de la comunidad local de la casa general. De igual manera a las hermanas del 
consejo provincial: Chelo, Ma. Luisa, Conchita y Lorena, así como Eliana Origel, Irma Leticia 
Durón, Carmen Leticia Villalobos y Josefina Loza. 

Gracias a todos ustedes, amigos y amigas, que han formado parte de esta historia en algún 
tramo del camino, porque la han enriquecido con sus personas, su vocación, su carisma. Dios 
les pague a todos y todas porque su presencia hoy, nos recuerda que somos mujeres abiertas a 
lo diferente, a la universalidad y diversidad: porque reunidos hoy, somos el reflejo de un Dios 
vivo, alegre, solidario y fraterno. Muchas gracias.
 

 

ABRIL 

5 Sra. Rosalba Pérez Tía de Leticia Manzano Aguilar de la comunidad 
‘María de Nazaret’, Quito, Ecuador. 

11 Sra. Francisca Leal Soltero Hermana de María Olivia Leal Soltero de la 
comunidad ‘Nuestra Señora de la Paz’, La Paz, BC 

11 Sr. Eliseo Báez Tío de Guadalupe Báez Castellanos de la comunidad 
‘Santa Teresita del Niño Jesús’, Pastoral Vocacional, 
Zapopan, Jal. 

14 Sra. Rogelia Mora de Báez Tía de Guadalupe Báez Castellanos de la comunidad 
‘Santa Teresita del Niño Jesús’, Pastoral Vocacional, 
Zapopan, Jal. 

15 José Guadalupe  
Angulo Conrique 

Sobrino de Teresa Angulo de la comunidad ‘Cristo 
Rey’, Guasave, Sin. 

16 Sra. Lucila López Camacho Hermana de Leovigilda López Camacho de la 
comunidad ‘Santa Teresita del Niño Jesús’, 
Baborigame, Chih. 

18 Sr. Miguel León Contreras Hermano de Francisca Teresa León Contreras de la 
comunidad ‘Hospital Sagrado Corazón’, Atotonilco 
el Alto, Jal. 

23 Sr. Leocadio Manzano Papá de Juana Leticia Manzano Aguilar de la 
comunidad ‘María de Nazaret’, Quito, Ecuador. 

 

En oración por el eterno descanso de...
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 Persona que murió Parentesco 

 

MARZO 

1 Sr. Luis Guerrero Flores Hermana de Graciela Sofía Guerrero Flores de la 
comunidad ‘Santa María de Guadalupe’ de Santo 
Tomás de los Plátanos, EdoMex. 

5 Sra. Imelda Arambula 
Hernández 

Hermana de Dolores Arámbula Hernández de la 
Comunidad ‘San Ignacio de Loyola’, Poncitlán, Jal. 

8 Sra. Martha Yurrita Loredo Mamá del P. Enrique Castro Yurrita ocd, provincial 
de la provincia San Alberto de los Carmelitas 
Descalzos, México DF.  

13 Sra. Juana Aguilar Mamá de Juana Leticia Manzano Aguilar de la 
comunidad ‘María de Nazareth’, Quito, Ecuador.  

17 Sr. Crescencio  
Varela Gómez  

Sobrino de María de Lourdes Varela A. de la 
comunidad ‘San Felipe de Jesús’, Lagos de Moreno, 
Jal. 

24 MARÈA CAROLINA 
CHÁVEZ ENRIQUEZ 

CARMELITA DEL SAGRADO CORAZÓN DE LA 
COMUNIDAD ‘VIRGEN DEL CARMEN’ DEL PEDRO 
LOZA, GUADALAJARA, JAL. 

 Sr. Maximiliano  
García Ibarra 

Hermano de María de Jesús García Ibarra de la 
comunidad ‘María Luisa de la Peña’, Gómez de 
Mendiola, Guadalajara, Jal. 

31 Sra. María Magdalena 
Vargas Guerra 

Tía de Josefina García Vargas de la comunidad 
‘María Luisa de la Peña’, Gómez de Mendiola, 
Guadalajara, Jal. 

 

       En oración por el eterno descanso de... 
 

Nuestros Familiares,  Amigos  y  Bienhechores 
  

“Es tiempo de hacer cosecha para el cielo ofreciéndole a Dios, nuestro Señor, 

nuestras penas y en todo haciendo su santísima Voluntad”  
(M. Luisita, Carta 204) 

San Juan de los Lagos, Jal., 2 de mayo de 2013
Agradezco todas las muestras de apoyo y solidaridad para con un servidor y esta Iglesia de San Juan de 
los Lagos, así como para los padres y familiares de los sacerdotes: Ernesto González, Roberto Pablo 
González, José Guadalupe Ornelas, y Filiberto Juan Carlos Pulido, fallecidos en lamentable accidente el 
pasado 26 de abril.
Nos hemos sentido fortalecidos con las oraciones de tantos fieles y damos gracias a Dios por tan grandes 
muestras de fe, tanto de las familias de los padres fallecidos como de las comunidades en las que estaban 
prestando sus servicios y comunidades de origen, donde fueron despedidos. Gracias a todos.
Que el Dios de la Vida, que resucitó a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, nos conceda a 
todos vivir arraigados en esta firme esperanza.

+ Felipe Salazar Villagrana
Obispo de San Juan de los Lagos
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   De Izq. a Der.: Eva Rentería, Monica Paola del Carmen, P. David Villegas, Mons. Enrique Troncoso,Verónica Valadez y Blanca Nohemí

¡Alabado sea Jesucristo!
Muy queridas hermanas, con la alegría del Señor que ha resucitado, queremos compartir con 
todas ustedes, la experiencia del amor de Dios en nosotras sus hijas.
El día 19 de Marzo, fecha en que celebramos la solemnidad de San José, nos dimos cita en la 
hermosa ciudad de Talagante que está ubicada en la Región Metropolitana de la Ciudad de 
Santiago, para dar inicio a un nuevo Envío Apostólico, presente en Chile. 
Monseñor Enrique Troncoso, obispo de la Diócesis de San José de Melipilla, es quien nos ha 
dado la bienvenida en esta iglesia local, junto a nuestro Párroco David Villegas y un buen 
número de agentes pastorales; la Eucaristía fue celebrada a las 20:00 hrs. en la parroquia 
Inmaculada Concepción, que es en donde realizamos dicha Pastoral.
Fue muy emotivo, pues todo fue con motivo de esta solemnidad del Santo a quien como 
familia veneramos tanto y a quienes encomendamos el caminar de esta comunidad. Así 
también recibimos una bendición especial para nuestra familia religiosa; y no podía ser menos, 
nuestra casita lleva el nombre de San José. 
Las hermanas Eva Rentería y Blanca Nohemí nos han acompañado en este acontecimiento, 
siempre haciéndose presente como verdaderas hermanas. ¡Muchas gracias Eva y Blanquita por 
todo su apoyo incondicional! 
Agradecemos infinitamente al Señor, por todas las personas que nos han acompañado con su 
presencia, con su ayuda económica y con sus aportes, y a cada una de ustedes por sus 
oraciones.
El apostolado que realizamos es en la Pastoral Parroquial: Visitando familias, enfermos, 
ancianos, acompañamos a la catequesis familiar y a los grupos ya existentes y los que están 
recién formándose. Ha sido una verdadera experiencia de Dios que es Papá providente, 
bondadoso y misericordioso y repetir junto con Madre Luisita: “Estamos en las manos de Dios, 
no podríamos estar en mejor lugar”
Y ante toda esta linda experiencia queremos ser testigos vivientes de un amor que es más fuerte 
que la muerte y poder expresar como Pedro: Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo.
Nos encomendamos a sus oraciones. Muchas gracias!
Con cariño, sus hermanas

Verónica Valadez y Mónica Álvarez

Nuevo envío apostólico en Talagante, Chile
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Muy queridas Hermanas
¡Alabado sea Jesucristo!
Con gran cariño les escribimos de la comunidad del Hospital del Sagrado Corazón de 
Atotonilco, como saben esta obra hermosa que inició nuestra Madre Luisita con Don 
Pascualito ha estado pasando por grandes dificultades, las exigencias de Salubridad no son las 
mismas que hace 100 años, sin embargo, queremos agradecer la ayuda del Generalato y de 
ambas Provincias que han hecho posible la remodelación de áreas que son vitales para la 
existencia del hospital como son los 2 quirófanos y la sala de expulsión, hubo necesidad de 
remodelar el cunero y hacer una central de enfermería nueva.
La visita de los inspectores de salubridad continua; a pesar de los avances, siguen insistiendo en 
una remodelación al 100% de la institución.

Aquí el quirófano uno antes y después

La Central de enfermería nueva y el cunero nuevo

Mirando el futuro... exigencias del presente
Gestión del Hospital Sagrado Corazón
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La sala de expulsión, es un área totalmente nueva al igual que el CEYE

Así quedó el primer cuarto, así esperamos que queden todos

Por ahora vemos con más futuro la posibilidad 
de tener un hospital totalmente nuevo para la 
continuidad de la obra de Madre Luisita y sus 
alrededores, cada una de las hermanas que 
laboramos con muchos esfuerzos vamos 
caminando con la esperanza de que Dios nos 
ira dando los medios económicos. 
Queremos agradecer a todas y cada una de las 
hermanas de la Congregación porque hemos 
sentido su apoyo fraterno y cariño por 
nosotras y la obra inicial de Madre Luisita, les 
pedimos sigamos orando para que Dios vaya 
dando los medios para continuar, Mil gracias por este empujón tan grande que  nos dieron. 
Seguimos unidas y trabajando para Dios
Con cariño y profundo agradecimiento

C o m u n i d a d  d e l 
Sagrado Corazón, 
Atotonilco:

Ana María, Francis 

Mora, Chole Arias, 

Tere Francisca León, 

Martha Hernández y 

María Teresa.

MISIÓN
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Recuperando Experiencias
Por Hna. María del Rosario Llamas Salazar 

Deseo compartir con Uds., más que hechos 
m i  p r o p i a  r e e l e c t u r a  d e  e s o s 
acontecimientos vividos hace un año y 
medio (2011).
Dios me permitió regresar a Venezuela, país 
donde serví por ocho años y dos meses, 
gracias a la solicitud de mi superiora 
provincial, a tramitar algunos documentos 
importantes para nuestra presencia en ese 
lugar.
La acogida de las hermanas muy fraterna y gozosa del encuentro y de las posibilidades de 
platicar de nuestros sueños y de entrever esa paso de Dios en nuestras vidas.
Entre los días que estuve en espera de los trámites, aproveché nuestra casita de oración en 
Loma Verde, una verdadera bendición donde Dios me ha permitido constatar cómo los 
espacios en tiempo y lugar, se vuelven espacios teológicos cuando nuestro corazón se abre y 
da oportunidad a nuestra mirada para contemplar, más allá de nuestras miopías, su paso 
salvador y liberador.
Mi reencuentro con El Moralito, caserío localizado en los llanos del Zulia, zona selvática de 
exuberante vegetación, y productividad:
Pude comprobar, a través de la relación con sus moradores  la Vida que Dios ha dejado por 
medio de estos pobres instrumentos y que permanece como Memorial (sentido bíblico) en el 
corazón de la historia de este caserío. A la distancia de once años, El Moralito cambió, se 
dignificó de zona roja pasó a tener un nombre propio. Las adversidades que pudieron darse 
no afectaron esta experiencia fundante de la propia dignidad surgida de la experiencia de un 
Padre bueno, pues “ALGUIEN”, la Congregación de Carmelitas del Sagrado Corazón apostó 
por ellos, sin interesarle las inclemencias del clima ni las dificultades de vivir en el extranjero 
fuera de una patria, que dicen ellos, “es más bonita”.
Quiero transcribir una carta de los alumnos próximos a graduarse como técnicos medios de 
conservación de alimentos que me entregaron después de un retiro. Les pido que detrás de los 
nombres veamos el trasfondo, leamos cómo retoman el Memorial que como dicen ellos, 
cambió su paradigma  de verse a sí mismos. Los empoderó al saberse sujetos valiosos capaces 
de cambiar el ambiente que los oprime.
La U. E. Madre María Luisa de la Peña, no es sólo un nombre que se ha colocado a una escuela, 
tiene un sentido para sus vidas, significa el cimiento que les dio a y que perdura como el origen 
de su dignificación. Es notorio cómo se aferran al carisma, así lo dicen ellos, tal vez no es el 
carisma tal como lo entendemos, es el carisma como experiencia como promotora de cambio.
Loma Verde es un caserío, igualmente rural pero ubicado en la zona andina, también de bellos 
paisajes. En este lugar está nuestra casita de oración Santa María de Guadalupe, un sitio de 
bendición, admiración y alabanza, donde se puede ser espectador de la dinámica de la vida 
que entre cantos y silencio glorifica a Dios; desde la variedad de las plantas silenciosas, 
ancladas en la tierra y con el jalón al cielo y que se convierten en hermanos, en un alguien que 
testifica Su Presencia y nos la comunica; la majestuosa águila que revuela reconociendo y 
cuidando sus dominios hasta los juguetones azulejos, amarillos, verdes, naranja y combinados 
con la creatividad que les da su Creador, revuelan alegremente con la libertad y soltura que 
invita a la libertad interior a la profunda alegría por la VIDA; ¿y qué decir del manantial, aguas 

Desde Venezuela
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cristalinas, cantarinas  distraídas, que no se detienen, que no se estancan, que pasan dando 
vida, alimento, limpieza, belleza, así como describe la Biblia a Dios.
En la Casa de oración Santa María de Guadalupe se habla bien de Dios en la intimidad con la 
creación y con nuestras propias realidades que lo buscan como tierra reseca.
El contacto con las personas del lugar, gente sencilla, de campo nos ha impulsado a caminar 
con ellos, enriqueciéndonos con sus valores y aportando los nuestros.

Encuentros fraternos donde se busca la voluntad de Dios, donde, desde la pobreza de 
personal, económica y de impulso; son motivo de súplica y de esperanza. Compromiso por el 
trabajo vocacional que dé vitalidad a nuestra presencia en este país hermano; necesidad de 
proyectos para un mejor servicio. Todo lo hemos puesto en sus manos de Padre bueno y 
providente.

BENDIGAMOS A DIOS EN TODO Y POR TODO, 
PUES TODO LO DISPONE PARA NUESTRO BIEN,

hemos repetido con Madre Luisita durante de estos días de convivencia, trabajo y oración

Venezuela sin Chávez 

El fallecimiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías 
sucedió el martes 5 de marzo del 2013 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas, se 
encontraba recibiendo tratamiento médico para poder aliviar una infección respiratoria 
contraída durante la última intervención quirúrgica que se le practicó para combatir un cáncer 
que lo aquejaba, tras estar casi tres meses internado en el Centro de Investigaciones Médico 
Quirúrgicas (CIMEQ) de La Habana Cuba.

Ante la falta absoluta del presidente Hugo Chávez, el vicepresidente Nicolás Maduro asumió 
la presidencia de manera interina.

Ante la noticia, miles de personas se reunieron en las calles y en todo el país. El funeral de 
Estado se realizó el 8 de marzo, que fue acompañada por millones de venezolanas y 
venezolanos durante siete horas, que recorrió trece kilómetros desde las instalaciones del 
Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo, en la avenida San Martín, hacia la Academia Militar, en 
Los Próceres. Sus restos fueron sepultados en el Cuartel de la Montaña.

Escenas de profunda tristeza y pesar se presenciaron en la Capilla Ardiente de la Academia 

Militar, cuando mandatarios y jefes de gobierno de 53 países expresaron sus sentimientos de 

pesar a la madre e hijos del fallecido gobernante.

Nuevas elecciones en Venezuela

Meses antes de morir a causa de cáncer, Hugo Chávez pidió el voto para el entonces 

Vicepresidente Nicolás Maduro, solo en el caso de que el mismo no pudiera continuar 

ejerciendo el cargo de presidente y se tuviesen que convocar elecciones anticipadas para 

completar el período 2013-2019. Poco después de la convocatoria a elecciones por parte del 

CNE, el PSUV y otras organizaciones políticas apoyaron la inscripción de su candidatura a la 

presidencia. Maduro centró su campaña en darle continuidad a la gestión y proyecto del 

fallecido presidente Chávez.
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Nicolás Maduro ganó al candidato opositor Henrique Capriles por un estrecho margen las 

elecciones celebradas el domingo 14 de abril del 2013 y tomó posesión del cargo el 19 de abril 

del mismo año en la sede de la Asamblea Nacional, en medio de duras críticas de la oposición.

La situación no es nada fácil para los venezolanos. Continúa en la incertidumbre en torno a 

cuáles serán las perspectivas económicas para el quinto país productor mundial de petróleo; 

también el creciente autoritarismo de los actuales gobernantes así como la constante violación 

de las garantías constitucionales atentan contra la dignidad de las personas e instituciones 

democráticas.  

Manifiesto de Fe y Alegría - desde Venezuela
“En este momento necesitamos apostar por la cultura del encuentro. 

El diálogo no excluye la confrontación de diversos puntos de vista. 
No renunciemos a nuestras ideas y utopías; 

renunciemos solamente a la pretensión de que sean únicas o absolutas. 
No manejemos las ideas como armas, sino como luz” 

(Papa Francisco)

En estos momentos de nuestro país dolorosamente dividido, desde nuestra vocación 
educadora, que va más allá de nuestras aulas, queremos proclamar, con nuestra palabra, 
nuestro compromiso y nuestro comportamiento, la necesidad de encontrarnos como 
hermanos y hermanas que hacemos vida en este país. Sin el reencuentro, que implica el 
reconocimiento del otro y de nuestras diferencias, simplemente Venezuela no es viable.
Hacemos este llamado desde nuestra identidad y convocamos desde nuestra experiencia a:

1. Rechazar cualquier acto de violencia, gesto de intolerancia y palabra que divida aún 
más a la gente de nuestra Venezuela, venga de donde de venga.

2. Estimular la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la búsqueda de soluciones 
en la coyuntura que vive el país, siempre desde el respeto, y en igualdad de 
condiciones, a la persona humana, que es diferente y por tanto capaz de enriquecer 
nuestras propias posiciones. Estos son los valores compatibles con los valores humano-
cristianos que están en la base de nuestra identidad de Fe y Alegría y en nuestra cultura 
venezolana.

3. Poner a la orden del país, en los 541 puntos geográficos donde estamos presentes, 
como educadores y comunicadores populares, nuestra práctica habitual de resolver 
los conflictos en los centros y en las comunidades donde hacemos vida.

4. Reafirmar nuestra convicción de que sólo desde el diálogo respetuoso y creativo que 
pone por encima de las posturas personales el objetivo superior de amar y servir a los 
pobres, que son los que más sufren con nuestras divisiones, saldremos adelante. Fe y 
Alegría ha sido y quiere seguir siendo un espacio de encuentro con presencia de “todas 
las voces”.

5. Exigir a la dirigencia que se ponga a la altura del país que le toca dirigir. En nuestra 
misión de educadores, nos resulta descorazonador el efecto negativo de modelaje de 
no pocas de nuestras altas dirigencias políticas.

Como Fe y Alegría lo han hecho desde 1955, renovamos de nuevo nuestro compromiso para 
que también este momento doloroso y descorazonador lo convirtamos en “hecho 
educativo”, para que crezcamos en respeto y tolerancia y fortalezcamos la formación 
ciudadana de los que tenemos la obligación y el derecho de construir una Venezuela más 
inclusiva e incluyente. Queremos ser coherentes con nuestro lema “Compromiso por la vida”.

Venezuela, 20 de abril de 2013
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Del 26 al 28 de abril, se realizó esta la XLVIII 
Asamblea Nacional de la CIRM, en el 
Colegio La Florida de las Teresianas, en 
México DF.
En continuidad con la Asamblea Nacional 
del año pasado realizada en Monterrey, 
ahora también la asamblea tuvo como tema 
«Nuestro compromiso por la paz desde 
una espiritualidad místico-profética». El 
objetivo que orientó la Asamblea fue: En el 
contexto de la realidad mexicana y a la 

luz de una espiritualidad místico profética, discernir los desafíos y las estrategias que 
nos orienten como Vida Religiosa para hacer vida nuestro compromiso por la paz. El 
lema que nos acompañó «a la paz por la escucha compasiva y la solidaridad».
La metodología que se siguió estuvo enriquecida por el Aprendizaje Situado -sistema 
impulsado por la Red de Educación CIRM- con los siguientes pasos: 

1. Partir de la Realidad
2. Dejarnos interpelar, consolar y conducir por el Proyecto de Dios
3. Discernimiento en común de estrategias transformadoras de la realidad 
4. Comunicar y transferir las estrategias discernidas

En este ambiente de encuentro y de ansias de entretejer juntas/ juntos estrategias que 
contribuyan a la construcción de la paz, el P. Fernando Torre msp, presidente de la CIRM, en su 
saludo inaugural nos propuso 'tres actitudes con las cuales vivir estos días: creatividad, para 
dinamizar las distintas actividades que tendremos; fe viva, para acoger al Dios-Trinidad que se 
nos revela y se nos entrega por múltiples mediaciones, y sencillez, para convivir a gusto con 
las/os demás y disfrutar los diversos momentos organizados'. 
El equipo coordinador de la CIRM preparó y previó cada detalle para que la asamblea tuviera 
un ritmo fraterno y teológico así como una densidad espiritual que partió de la vida y nos 
regresó a la vida. Tuvimos como icono iluminador el de Betania, casa de la Vida recobrada en Dios. 
Vida Religiosa derrama el perfume de la escucha y del amor compasivo. Las eucaristías y los momentos 
orantes nos ayudaron a acoger el mensaje del Resucitado.
Las conferencias del primer día: Realidad de México en el nuevo escenario político por Lic. 
Dolores Saravia y Origen de la violencia, su lógica, sus efectos y estrategias para 
reconstruir la paz por Dr. Miguel Álvarez Gándara. Ponencias que nos colocaron ante una 
realidad que reclama nuestra presencia mística profética como vida religiosa. Anotamos 
algunos retos, desafíos y planteamientos:

 Construcción de sujetos sociales
 Fortalecimiento de los procesos sociales con carácter transformador. 
 Fortalecer las capacidades propias y autogestivas de los actores sociales para afrontar los retos 

de la actual situación 
 Construcción de referentes ético políticos
 Diseñar, elaborar, generar alternativas para orientar nuestra acción cotidiana con una visión de 

largo alcance y una base de valores compartidos.
 Construir condiciones para un pacto amplio de la sociedad. Un diagnóstico y una agenda común 

que permita la convergencia desde la autonomía de cada proceso a través de un diálogo 
horizontal y respetuoso entre la diversidad.

XLVIII Asamblea Nacional de la CIRM
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 Actitud y Rasgos del/de la constructor/a de Paz:
 Ir a los espacios, escucha. Comprensión de causas y actores �
 Puenteo. Visión Procesual y Estratégica. Testimonio y matriz comunitaria
 Autoridad moral y serenidad
 Lo ético a todo límite
 Impulso de lo humano, lo generoso, lo Mandela, lo religioso

 MINISTERIO EVANGÉLICO Y MISIONERO POR LA PAZ
 La Vida Religiosa y la CIRM: Hora Profética y de Iniciativa 
 Vivir la Espiritualidad de las Bienaventuranzas
 Hora de Gracia: la construcción de la Esperanza
 Momento Eclesial: Ejercer el ministerio de la escucha y el servicio de mediación

El segundo día, estuvo encaminado a dejarnos interpelar, consolar y conducir por el proyecto 
de Dios. Fue el P. Tony Catalá sj, quien nos acompañó en la profundización bíblico teológico 
con los temas: Liderazgo místico profético de la vida religiosa y Espiritualidad de la Paz 
y de la Escucha compasiva. De manera elocuente fue planteando una hermenéutica llena 
de profetismo. Nos instó a ser hombres y mujeres que empujen, que estiren, que taladren la 
realidad al igual que hizo Jesús. Esto supone interrogarnos desde dónde y cómo percibimos la 
realidad. Necesitamos volver a poner la mirada en lo pequeño según este mundo para 
abrirnos a la vida. Discernir nuestras motivaciones: ¿Estamos en el seguimiento para el servicio 
o estamos para la búsqueda de reconocimiento o prestigio? Hoy la credibilidad y 
significatividad no vienen dadas a priori, se otorgan si nuestro estilo de vida acredita aquello 
que confesamos. Nuestra alegría es el servicio y solo por el servicio.
La paz con ustedes es la expresión que más se repite del Resucitado. Jesús experimenta las 
resistencias a la compasión, ante la invitación a la mesa compartida, las excusas de la gente que 
busca sus propios intereses. Experimenta la resistencia en su propia comunidad de discípulos. 
Lo que pacifica al corazón de los discípulos, la única posibilidad de hacernos pacíficos y pacificadores, 
es la experiencia de la incondicionalidad del amor que nos trae Jesús.
El discernimiento de los desafíos y estrategias se hizo a nivel personal, congregacional y como 
CIRM ayudados por el instrumento Bitácora del discernimiento. Además, otro espacio 
privilegiado fue el trabajo en los 14 equipos donde se trabajaron los siguientes temas: Vida 
fraterna en comunidad, Carismas y misión, Redes-Intercongregacionalidad, Nuestros 
liderazgos, Formación, Laicos-Vida Religiosa-Laicos y Justicia, paz e integridad de la creación.
Una especial atención y dedicación tuvo la elaboración del Mensaje de Asamblea al Pueblo, 
en ella se enfatiza la realidad y como vida religiosa renovamos nuestro compromiso de 
colaborar en la construcción de la paz en nuestra patria.
La Hna. Mercedes Casas hsp, presidenta de la CLAR presentó el Plan general del trienio 2012-
2015 para la vida religiosa. Este plan está en sintonía con el Año de la Fe, el jubileo del Concilio 
Vaticano II con un gran aporte significativo para la Nueva Evangelización.  
La actualización y la reforma de los Estatutos de la CIRM tuvieron avances al tomar la 
aprobación de la Asamblea Nacional de superiores y superioras. Este proceso fue realizado 
por la comisión conformada por: Hna. Ilse Mayer, Fr. Gonzalo y P. Fernando Torre msp  con la 
asesoría del P. Gerardo Ángeles. Los pasos a dar tras la aprobación de los cambios será elaborar 
el documento de las reformas, solicitar la aprobación a la CIVCSVA, hacer una nueva edición y 
entregarlo a las/os Superioras/es Mayores.
Agradecemos a Dios por este espacio lleno de fraternidad, por todos los aportes y porque 
renueva nuestra esperanza de seguir construyendo la paz en medio de la realidad que 
vivimos. 

Hna. Ramira Magdalena García Chávez
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15 de Marzo/2013. Graduación de las hermanas María 
Ramona y Marisol Garduño del curso de bisaya. Posando 
para la foto las hermanas, compañeros y maestros. De 
derecha a izquierda. Pbro. Binoy SVD, Pbro. Albert Z. SVD, 
hna. María Ramona Gutiérrez CSC, Hna. Marisol Garduño 
CSC, Gigi (maestra de gramar), Hna. Elisa (directora) Cris 
(maestro) Rowenia (maestra) y Cristiana (maestra). 

Aprender bisaya... 

comprender Filipinas,

e inculturar el Evangelio 

desde nuestra identidad CSC

Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio (Buenos 
Aires,Argentina, 17 de diciembre de 1936) es el 266° y actual. Como 
tal, es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Tras la renuncia al 
cargo de Benedicto XVI, fue elegido el 13 de marzo de 2013 en la 
quinta votación efectuada el segundo día de cónclave. 
+ El Papa Francisco (Jorge María Bergoglio sj) en su primera 
aparición se veía emocionado, serenamente asustado, con una 
sencillez desarmante y con una actitud de mansedumbre y humildad 
-de corazón, no de pose-. El hecho de pedir a los fieles que lo 
bendijeran antes de que él diera su bendición a todos, fue un 
momento de silencio lleno de conmoción, de oración y de profundo 
sentido de Iglesia.
La elección del nombre es ya un programa de vida y de su ministerio 
pontificio. En el Aula Paolo VI con más de seis mil periodistas, les 
compartió el porqué de su nombre: Estando en el último escrutinio y 
habiendo rebasado los 77 votos necesarios para su elección, el 
Cardenal Brasileño Claudio Hummes que estaba a su lado se le 
acercó y le dijo «No te olvides de los pobres». Mientras continuaba el 
escrutinio pensó y decidió el nombre de Francisco para edificar una 
Iglesia pobre y para los pobres, constructora de la paz y que cuide la 
naturaleza.

+ Muchos de los Obispos Argentinos habían decidido venir a Roma para acompañarlo en la Misa de inicio 
de su Pontificado. Les dijo que lo acompañaran desde allá y que lo que iban a gastar en el viaje lo dieran a 
gente necesitada.

Bergoglio, jesuita, FRANCISCO
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+ La misa de inauguración de su pontificado tuvo lugar el 19 de marzo de 2013, festividad de 
san José. A la ceremonia acudieron delegaciones oficiales provenientes de 132 países del 
mundo; y líderes de otras confesiones religiosas. Entre los representantes de otras 
denominaciones cristianas que acudieron a dicha ceremonia se encontraba el Patriarca de 
Constantinopla Bartolomé I, un hecho insólito que no ocurría desde el Cisma de Oriente, hace 
casi mil años. 
+ El Jueves Santo, La Misa «in coena Domini» no la celebró como era la costumbre, en San Juan 
de Letrán sino en la Cárcel para Menores y lavó los pies a doce de los reclusos, entre ellas a dos 
mujeres y una era musulmán.
+ En la Eucaristía de la Capilla Sixtina predicó sin mitra. Los Cardenales, que ya se la habían 
puesto, viéndolo así, empezó el quitadero de mitras.
+ Da la impresión de ser un pastor que quiere convivir con todos. Ha establecido su residencia 
de los huéspedes y no en el Palacio Apostólico, donde han vivido los Papas desde 1870.
+Cuando se presenta la Sede Vacante, todos los Prefectos y Secretarios de los Dicasterios de la 
Curia presentan su dimisión para que el nuevo Papa tenga libertad para escoger a sus
colaboradores. Casi siempre la fórmula usada era «confirmo a todos en sus responsabilidades 
hasta nueva disposición». Él usó «confirmo provisionalmente a todos en sus puestos. Necesito 
tiempo para pensar, orar y dialogar». 
+ En la homilía del Domingo de Ramos citó la frase de Benedicto XVI a los Cardenales: 
«Ustedes son Príncipes, pero de un Rey Crucificado». Estoy seguro que le va a trabajar por ahí. 
Se le notó en el tono de la voz.
+ El 6 de abril hizo su primer nombramiento dentro de la Curia Romana al encargar al fraile 
franciscano José Rodríguez Carballo el puesto de secretario de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades apostólicas.
+ tomando en cuenta las sugerencias que se expusieron durante las congregaciones generales 
que precedieron al  Cónclave, constituyó un grupo de cardenales que lo asesorarán en las 
tareas de gobierno de la Iglesia y le ayudarán en la reforma de la constitución apostólica Pastor 
Bonus sobre la Curia Romana. Dicho grupo es coordinado por Oscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa. 
Oremos para que el Señor, en el Año de la fe nos aumente la fe y para que al Papa dé fortaleza 
a la Iglesia para que siga evangelizando con su palabra y con su testimonio.

 

 

ESPACIO ECLESIAL

NotiORAR

Por lo que te invitamos a ORAR
DEBATE SOBRE LA POSESI“ N Y TRÀFICO DE ARMAS 

En enero se sucedieron nuevos tiroteos en escuelas de estados Unidos sin tragedias como 
la del pasado 14 de diciembre del 2012, en la escuela Sandy Kock, Connecticut. En esta 
tragedia murieron 20 niños y 6 adultos, hecho que conmocionó al mundo. El 
perpetrador, Adam Lanza de 20 años. A estos acontecimientos, siguió un acalorado 
debate nacional e internacional sobre la posesión de armas y se implementaron 
programas de entrega voluntaria de armas. En esta misma línea, víctimas de la violencia 
en México, el poeta Javier Sicilia, y organizaciones mexicanas y de Estados Unidos, 
reunidos en el II Encuentro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en la 
Ciudad de México el 27 de enero de 2013, expresaron su apoyo a las propuestas del 
Presidente Obama que buscan detener la epidemia de violencia con armas de fuego, 
incluyendo armas de asalto, que afligen tanto a las comunidades de Estados Unidos 
como a las de México. Nos unimos a estas acciones para apoyar cambios tan urgentes 
para prevenir más atrocidades con armas de fuego. 
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Este año 2013 ha sido declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la 
0 º ∞µº ®��+®�∏º ∞µº ®��" Ø̈ µ∂∑∂´∞º ¥ ∏º ∞noa) es una planta alimenticia cultivada en la zona 
de los Andes, a 4000 snm, desde hace más de 5000 años. Se dice que es un 
pseudocereal, porque no pertenece a la familia de las gramíneas pero tiene un alto 
contenido en almidón y un uso muy semejante al de los cereales. Su contenido nutritivo 
es muy alto, sobre todo en proteínas (casi e120%, el doble de cualquier otro grano), y 
es el único alimento vegetal que contiene todos los aminoácidos esenciales para el ser 
humano. Uno de los motivos para declarar el Año Internacional de la Quinua -en el 
contexto de la escasez de alimentos y desnutrición severa en muchos pueblos- 
hambruna, es la llamada a luchar por la soberanía alimentaria en el mundo. Por otro 
lado, valorar y defender la biodiversidad y reconocer las prácticas ancestrales de los 
pueblos andinos. ¿Cómo me sitúo ante la diversidad en mi comunidad, en la Iglesia, en 
la sociedad? ¿La considero una riqueza, una amenaza, un estorbo,...? ¿La valoro, la 
cuido, la fomento, la respeto?. 

 
ACCIDENTE EN BANGLADESH METËFORA DEL DERRUMBE MORAL Y SOCIAL 

Un edificio de Bangladesh que albergaba talleres de confección de ropa de marcas 
occidentales se desplomó -el pasado 24 de abril- sepultando las vidas de un 1.127 
personas; 2.500 fueron rescatados y unos 100 desaparecidos. 
Este edificio, sito en Savar, a una treintena de kilómetros de la capital, Dhaka, albergaba 
uno de los más de mil talleres en malas condiciones que proliferan por el mundo y que 
permiten que en occidente la ropa se compre a precios irrisorios. 
Son marcas como Primark, El Corte Inglés, Benetton, Mango, H&M, Inditex, Tesco, 
Marks & Spencer o Carrefour las que poseen en estos países talleres en malas 
condiciones. Sólo  hasta el derrumbe y la gran tragedia las empresas han firmado un 
programa en pro de la seguridad en Bangladesh. Más de treinta empresas forman parte 
de este programa, que afectará al millar de talleres de ropa que allí hay. Este acuerdo 
tendrá vinculaciones legales y dará más poder a los sindicatos allí presentes, aunque 
tanto GAP como Walmart (todopoderosos conglomerados estadounidenses) han 
preferido no adherirse. 
Con el acuerdo se conseguirá que haya inspecciones de seguridad independientes con 
informes públicos, comités de seguridad y salud, mayor reforzamiento en medidas 
contra incendios y la posibilidad de rechazar un trabajo peligroso. 
Tras esta tragedia, numerosas asociaciones de consumidores han pedido que la 
población haga un esfuerzo por comprar en tiendas cuya cadena de producción se 
asegure de funcionar sobre el respeto y las buenas condiciones de sus trabajadores y que 
estas marcas, al igual que se hace con la fruta y la verdura ecológico, sean diferenciados 
con etiquetas. 

 
ĂĔÆÈĔĂĄÉ	ÆÈ	ĎĂ	ĐĂËĂĔÉÈ	ÆÈ	ÅÉĒĔÉÈ	

%̈ atentado del maratón en Bostón fue un acto terrorista ocurrido el 15 de abril de 2013 
alrededor de las 14:50 hrs. en Boylston Street, Estados Unidos justo antes de la línea de 
meta. En el lugar de los hechos detonaron dos artefactos explosivos de fabricación 
artesanal (ollas a presión), causaron la muerte de tres personas y otras 282 resultaron 
heridas. Los sospechosos del atentado fueron identificados como Tamerlan Tsarnaev 
(26) y Dzhojar Tsarnaev (19) de origen checheno y capturados 5 días después del 
atentado, en la pesquisa perdió la vida Tamerlan.  
Esta situación tiene como consecuencia el blindaje de Estados Unidos por su seguridad lo 
que afecta directamente a los países musulmanes y latinoamericanos cuando se está 
debatiendo la reforma migratoria en el Congreso americano. 
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