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         SALUDO  
  Queridas hermanas: 

 
Les deseamos un feliz y creativo año nuevo, que gocen con la novedad de cada día y 
disfruten de  la decisión personal y comunitaria de hacernos y sabernos compañeras 
de  camino  con  el  ligero  equipaje  de  la  esperanza  en  el  Señor  de  la  Vida  y  en  su 
proyecto salvador.  
Estos  primeros meses  lo  vivimos  con  un  despliegue  impresionante  de  propósitos: 
organizarnos  mejor,  no  ir  con  tantas  prisas,  darnos  tiempo  para  lo  gratuito… 
Experiencia que nos abre a la posibilidad de recuperar el asombro y el anhelo de Dios 
en nuestro tejido cotidiano, en las cosas pequeñas y sencillas.  
Tuvimos  la  oportunidad  de  darnos  un  espacio  para  nuestros  Ejercicios  Espirituales 
“de la soledad al encuentro fecundo”, un tiempo profundamente creativo y generador 
de  vida  porque  el  Espíritu  se manifestó  a manos  llenas.  Celebramos  también,  con 
mucha alegría, a la vida religiosa consagrada como don y signo creíble de su bondad 
en medio de nuestro pueblo. 
La  jornada de  la fraternidad conmemorando el 74° aniversario de  la pascua de N. M. 
Luisita y a la celebración del onomástico de la Hna. Juana Ángeles, superiora general, 
nos deja un torrente de gestos gratuitos de unidad, comunión, solidaridad y alegría 
que  inundan y fortalecen nuestra consagración como testigos, centinelas y profetas 
en medio de la realidad que urge bondad, providencia y misericordia. 
En el horizonte de nuestra realidad se destaca las intempestivas protestas del mundo 
árabe,  la  incontenible ola de violencia,  las  inclemencias climatológicas, etc. así como 
el  inicio de un nuevo gobierno político en Brasil entre otras buenas noticias que van 
ayudándonos a mirar el presente con realismo y el futuro con esperanza. 
Desgranamos paulatinamente,  también,  las experiencias de  fraternidad y de misión 
de  nuestras  hermanas  en  la  Delegación  Perú  Bolivia;  la  gratuidad  de  la  vocación 
celebrada en  los primeros votos de Rosalba Mañón;  la  jovialidad alegre,  creativa e 
impetuosa  de  los  intercolegiales  e  intersecundarias;  la  artesana  constancia  de 
favorecer y  recrear espacios  formativos especialmente para nuestras  formandas; el 
insondable  misterio  de  la  pascua  de  dos  grandes  hombres  que  encarnaron 
sabiamente el Evangelio: Don Samuel Ruiz y P. Rafael Checa ocd;   y, el novedoso y 
arriesgado inicio de la experiencia apostólica de la provincia San José en México DF.  
En esta edición  iniciamos el espacio Eco Car dedicado a  la reflexión y profundización 
de nuestro  compromiso ecológico así  como el deseo de mejorar este medio en  su 
edición impresa y digital en una mejorada página web. 
Que sigamos generando espacios de vida en el que podamos mirar nuestra esencia 
buscando  ser  creativas  y  audaces  para  mantener  siempre  encendida  la  llama  de 
nuestro amor a Cristo y nuestra entrega a sus preferidos. 

 
 

Fraternalmente: Sus hermanas del equipo de gobierno general 
 
 
 
 
 



 
 

PRESENCIA/ 2011/ 8 
 

 
                         FORMACIÓN                                          INICIAL 
 

LA TEOLOGÍA DE LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS DE LA VIDA 
CONSAGRADA APOSTÓLICA  

Hna. Sylvie Robert, sa  
(Seminario teológico de Vida Religiosa‐ Roma, febrero 2‐7 del 2011)

 
LA DIMENSIÓN APOSTÓLICA DE LOS VOTOS 
  Durante mucho  tiempo  los discursos  sobre  los votos han  sido ascéticos, presentándolos 
como “holocausto”, camino de santificación personal y un medio para luchar contra los obstáculos 
a  la  perfección  de  la  caridad1,  y/o  jurídicos,  cuando  los  votos  se  han  entendido  como  ley  y 
obligación.2 Más recientemente, el enfoque ha sido fuertemente antropológico. Hoy, la tendencia 
es  estar  más  atentos  a  los  contextos,  con  los  “retos”  que  nos  lanzan,  y  las  discusiones  son 
espontáneamente más “militantes”, es decir “contra‐culturales” basándose en una comprensión 
de  la vida religiosa en términos de profetismo3:  los votos “anuncian y denuncian”, presentan un 
modo de vida alternativo.  
  No hay que omitir ninguna de estas dimensiones pero el riesgo es disociarlas, hacer que 
predomine una o dejar en silencio la otra, y perder así la coherencia de la vida religiosa. Si la línea 
ascética ha tenido la tendencia a olvidar el horizonte tomista de la caridad, hoy puede costar a la 
perspectiva  del  compromiso  integrar  el  don  de Dios  y  la  dimensión  personal  de  la  conversión. 
Volver a situar más modestamente  los votos en  la teología de  la vida religiosa permite tomar en 
cuenta las diversas dimensiones y no focalizarse sobre ellos en materia apostólica. Su lugar, que es 
segundo y relativo, permite una variedad de  interpretaciones, debidas a  la experiencia espiritual 
de los autores y tributarios de su contexto. Para el tema que nos ocupa, más allá y como telón de 
fondo de esas interpretaciones, tenemos que subrayar cuatro puntos, que a mi parecer tienen que 
estar presentes en toda interpretación de los votos. 
  En primer lugar, los votos, como ofrenda a Dios, vinculan indisociablemente la conversión 
personal y la misión4. Al encarnar en todo nuestro ser el “Tú solo” que decimos a Dios, nos ayudan 
a acoger todo el amor de Dios que alcanza su pleno desarrollo en el servicio a  los hermanos. Así 
como no hay hiatos entre contemplación y acción no los hay entre conversión y misión. 
  Además,  los tres votos trabajan  (actúan,  influyen) en nuestras capacidades y dificultades 
de relación. En efecto, nos ponen ante los diferentes aspectos de nuestra relación con el otro. En 

                                                 
1 Es el caso en Tomás de Aquino, para quien “el estado religioso puede considerarse bajo un  triple aspecto: 1º 

como un ejercicio a través del cual se tiende a  la perfección de  la caridad; 2º como un medio de vida para 
liberar el corazón humano de preocupaciones exteriores; (…) 3º como holocausto por el cual uno se ofrece 
todo a Dios, persona y bienes.” ”(Suma Teológica llallae, q. 186, art.7, concl) 

2 Esta dimensión, ya presente en Tomas de AQUINO,  la desarrolla SUAREZ y otros después de él. Simon‐Pierre 
ARNOLD busca a  rectificar esta desviación en  su último  libro Au  risque de  Jésus‐Christ. Une  relecture des 
Vieux, tr. Fr. Bruselas, Lessius, 2007. 

3 Cf por ejemplo Jacques HAERS, Vivre les Vieux aux frontières, Bruselas, Lessius, 2006, Simon‐Pierrre ARNOLD, po. 
Cit. o Jean‐Claude LAVIGNE, Pour qu’els aient la vie en abondance, La vie religieuse, Paris, Cerf, 2010. 

4 Uno de  los méritos del último  libro de  Simon‐Pierre ARNOLD es el  recordarnos:  “Nuestra primera misión es 
nuestra vocación a  la conversión evangélica. Nuestra propia sanación humana, cuyo taller es  la comunidad 
religiosa y la comunidad cristiana del pueblo de Dios se convierte así en signo privilegiado de la humanidad 
rescatada, que anunciamos y preparamos con nuestro trabajo” (Op. Cit., p.90)  
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la obediencia,  estamos  ante  la  figura del otro  como mayor o  como  “padre”5  ;  con  la  castidad, 
encontramos  al  otro  como  pareja,  cara  a  cara,  en  relación  de  partenariado;  la  pobreza  nos 
presenta al otro como “prójimo”, con quien compartir, él no es nada para mi excepto por la gracia 
y el deseo de Dios. ¿Qué  relación no nos habla de uno u otro de estos modelos? Los votos nos 
permiten dejar que el amor de Dios se revele y transforme las relaciones que vivimos. Nos envía a 
vivir  toda  relación – y  la misión ¿no existe acaso sino gracias a  las  relaciones?  ‐ a partir del “Tu 
solo” que es el nuestro.  
  Los  votos  implican  igualmente  una manera  de mirar  al  hombre  –  a  todo  hombre,  otro 
como mi mismo. La pobreza acepta mirar a  la persona tal y como es, sin nada de aquello que el 
tener  la reviste – el hombre despojado, “desnudo”, tal y como salió de  las manos de Dios y tal y 
como volverá a él el último día. La castidad en el celibato nos hace ver al otro por Dios, por él 
mismo  o  por  los  demás,  y  no  en  el movimiento  espontáneo  de  vuelta  a  nosotros mismos.  La 
obediencia nos pone en  actitud de diálogo  y nos  revela al hombre  como  ser parlante, es decir 
capaz  de  hablar  y  de  escuchar.  Así  los  tres  votos  deben  conducirnos  a  ser  sensibles  a  las 
situaciones en las que la humanidad deseada por el Creador está herida y a hacernos cercanos de 
esos  hermanos  y  hermanas  nuestras  que  viven  esas  situaciones;  nos  comprometen  también  a 
reconocer la belleza radical de la humanidad y a dar gracias por todo lo que la respeta y la pone en 
valor 
  En  fin,  los tres votos clásicos manifiestan  la dimensión escatológica de nuestra vocación. 
Inscriben  en  nuestra  carne  el más  allá  que  nos  llama.  Pueden  entenderse  en  una  dinámica  de 
espera, como la apertura, en el corazón del tiempo, de una ventana que se abre a aquello que no 
pasará.  Ya  que  interrogan  sin  cesar  nuestra  sed  de  asegurarnos  sobre  lo  que  está  a  nuestra 
disposición, a nuestro alcance, sobre nuestra obra, y de proveer por mismos a todo  lo necesario 
para nuestro futuro. Alimentan en nosotros el deseo de un mundo donde todo pan, incluido el pan 
del  afecto,  será  compartido  con  todos.  Marcan  con  esta  dimensión  todo  compromiso, 
arrancándonos  a  lo  que,  según  nuestro  modo  de  mirar  el  mundo,  y  aún  con  las  mejores 
intenciones o  justificaciones apostólicas, puede  ser  siempre “mundano”. Debido a este espacio, 
pueden indicar, en el corazón del mundo, el lugar de Dios. El amor desciende de arriba6 ‐ los tres 
votos sólo tienen sentido si nos permiten reajustar constantemente nuestra vida a  la acogida de 
este  amor  que  nos  envía.  Nos  recuerdan  que  no  podemos  dejar  de  realizar  nuestra  función 
diaconal  7pero  que  no  podemos  reducir  a  la  función  diaconal  la  misión:  ésta  hay  que 
comprenderla y recibirla no a partir del mundo y de sus gritos sino a partir de Aquel que nos envía 
con su Hijo y en el Espíritu. “Si distribuyese todos mis bienes en limosnas….” 1col, 13,3. 
 
 
 
 

                                                 
5  Para  convencerse,  sólo  tenemos  que  mirar  las  relaciones  parentales  que  la  práctica  de  este  voto  puede 

despertar.  
6 CF Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, n 184, 237 y 338 
7 Según la clasificación de Enzo Bianchi para las diferentes formas de vida religiosa: la vida monástica, “búsqueda 

del seguimiento del Señor según el Evangelio, punto, es todo”,  la “vida apostólica en su sentido propio” se 
consagra  a  la evangelización  y  a  la predicación,  la  “vida diaconal”,  “al buscar  responder  a una necesidad 
surgen en la historia y en la sociedad”(op. cit., p. 68‐71). 



 
 

PRESENCIA/ 2011/ 8 
 

 
                         FORMACIÓN                                          INICIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿AYUNA ES UN PRIVILEGIO? 
SEBASTIÁN GARCÍA scj 

BUENOS AIRES (ARGENTINA) 
www.eclesalia.net (14 de marzo del 2011) 

 
La Cuaresma parece ser un tiempo para  incrementar nuestra oración personal, favorable para 
examinar, confesar nuestros pecados y  tener una  linda  reconciliación con el Padre. La  Iglesia 
nos enseña que una de las mejores maneras de vivir este tiempo de cuaresma en su dimensión 
más profunda es hacer ayuno. 
Pero creo que en este mundo ayunar es un privilegio. No un privilegio para algunas personas 
que tienen un alma muy fuerte como para no tomar una de  las grandes comidas. Ese no es el 
asunto. 
La cuestión es esta: solamente quien no pasa hambre, puede hacer ayuno. Las demás personas 
en el mundo que tienen hambre no pueden ayunar. Sólo ayunan todos aquellos que tienen en 
sus mesas el pan cotidiano. 
He visto en India los diferentes rostros del hambre. Los vi en Argentina también. Son similares a 
los de Brasil, Paraguay, México o Costa de Marfil. Lo que  sucede es que el hambre  tiene un 
rostro similar en todo el mundo. Nosotros podemos darnos cuenta muy rápidamente. Porque 
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nosotros,  ‐yo  escribiendo  y  ustedes  leyendo‐,  no  tenemos  hambre.  Mucha  gente  en  este 
bendito mundo pasa hambre. Mucha más de  la que podemos  imaginar. Y ellos, en su hambre 
habitual,  no  pueden  ayunar.  Porque  no  lo  pueden  elegir.  Para  ellos,  el  hambre  es  el  pan 
cotidiano; todos los días están haciendo ayuno. 
Pero nosotros podemos ayunar. Porque no  tenemos hambre. Y este puede ser el significado 
secreto  de  nuestras  privaciones  de  cuaresma:  no  tomar  algunos  alimentos  en  las  comidas, 
ofreciendo este pequeño sacrificio por esta pobre gente. Nosotros podemos ayunar. Ellos no. 
Entonces podemos hacer ayuno por ellos. 
¿Pero como es esto posible? ¿Cómo pueden algunas personas hacer ayuno en este mundo con 
hambre?  ¿Este  ayuno  no  podría  ser  hasta  un  insulto  para  el  hambre  de  estas  personas? 
Ciertamente, Dios, el Dios Vivo y Verdadero no necesita de nuestros sacrificios. Nuestro ayuno 
no va a  incrementar su gloria eterna. Y más ayuno en nuestras vidas no nos va a poner más 
cerca  de  Dios.  Hacer  ayuno  es  para  nosotros  como  un  aprendizaje.  ¿Ayunar  nos  ayuda  a 
disciplinar nuestros cuerpos? Alguno puede pensar que sí. A mí me suena a desfasado. 
La  secreta  razón de este  tipo de privación no es el esfuerzo personal de  conquistar nuestra 
voluntad  salvaje,  sino acercarnos a  toda esa gente que en este momento están  sintiendo el 
hambre en sus entrañas. No porque tenemos una voluntad de hierro y una sed de volvernos 
perfectos a nosotros mismos, podemos hacer nuestro ayuno. No porque nuestro Dios, el Padre 
de  nuestro  hermano  mayor  Jesús,  necesite  de  nuestro  sacrificio  y  privaciones.  Podemos 
ayunar, ofreciendo nuestro ayuno por la gente hambrienta a lo largo de todo el mundo, que no 
puede ayunar. Este es el primer paso, El segundo podría ser invitarlos a nuestra mesa. Dice Dios 
por el profeta: “el ayuno que yo quiero es compartir el pan con el hambriento” (Is. 58, 7).  
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¡Alabado sea Jesucristo! 
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Muy  queridas  hermanas,  reciban  un 
cariñoso  saludo  desde  estas  tierras 
peruanas, me alegra poder compartir con 
ustedes  la  experiencia que  nuestro buen 
Dios me ha permitido tener en el servicio 
de  la  Pastoral  Juvenil  Vocacional,  como 
dice nuestra querida Madre Luisita, es un 
gusto que Dios nuestro  Señor nos  tenga 
trabajando en su viña.  
 
Inicio  compartiendo  que  este  tiempo  ha 
sido  para mi,  un  ir  descubriendo  el  paso 
de Dios y cómo va mostrando el camino a 
seguir.  Me  he  sentido  como  una 
agricultora,  es  decir,  he  percibido  a Dios 
como el dueño de un gran  terreno, en el 
que  necesita  trabajadores  para  que 
puedan  limpiar,  quitar  las  piedras,  la 
basura, todo aquello que no le sirve como 
abono, remover tierra, para que pueda ser 
abonada  y  esté  lista  para  sembrar  y  así 
asegurar  una  fecunda  y  abundante 
cosecha. 
 
Quiero explicar con esto, que este primer 
paso es el que me ha tocado realizar este 
año  con  los  y  las  jóvenes  que  nuestro 
Señor ha puesto en mi camino, pues esto 
significa  motivar,  acompañar,  estar, 
escuchar,  formar grupos  juveniles dentro 
de  la  parroquia,  asesorar,  promover, 
trabajar con alumnos de  los colegios que 
cursan  el  4°  y  5°  de  secundaria,  realizar 

retiros,  charlas, momentos  de  oración  y 
asesoramiento espiritual.  
 
El  trabajo  se  ha  venido  realizando  en 
Lima, Panchía y caseríos, Lonya Grande y 
Trujillo.  Creo  que  lo  más  importante  es 
“sembrar  el  amor  de  Dios  en  los 
corazones  de  estos  jóvenes  para  que 
vayan conociéndolo, que experimenten su 
amor  y  se  sientan  amados  tal  como  son 
por  este  Dios  que  es  Padre  Providente, 
Bondadoso y Misericordioso; los frutos de 
este  encuentro  con  Él  se  darán  poco  a 
poco y  los  jóvenes se sentirán motivados 
a  responderle  con  generosidad  después 
de  sentirse  amados  y  llamados  a  una 
misión específica. 
 
Voy a compartirles una breve experiencia 
en  Lonya  Grande  en  el  retiro  que  se 
realizó en el mes de noviembre de  (8:00 
am–8:00  pm.)  junto  con  el  P.  José  Luis 
Álvarez, Misionero del Sagrado Corazón y 
Sta. María de Guadalupe, y que se realizó 
gracias  al  Director  del  colegio  y  a  sus 
maestros, quienes dieron el permiso para 
que esto se realizara en un  día viernes. 
 
En un primer momento  como es normal, 
les costó entrar en el  ritmo del  retiro, ya 
que  para  ellos  todo  era  nuevo,  poco  a 
poco fueron entrando y gustando de este 
momento. 
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Entre cantos, dinámicas, temas, reflexión, 
oración,  se  fue  desarrollando  este  día 
preparado  para  ellos,  nos  causó  mucha 
alegría  y  fue  reconfortante  ver  en  sus 
rostros  un  poco  de  felicidad  al  sentirse 
que  son  importantes  y que Dios  los  ama 
tanto, el experimentarse como un  regalo 
de Dios para sus padres, y seres queridos, 

los jóvenes manifestaron:  
 
*Nunca  antes  me  habían  hecho  la 
pregunta de ¿qué es la vida para ti?,  
*Me  enseñó  que  para Dios  todos  somos 
iguales,  

*Nos  hizo  darnos  cuenta  que  la  vida  es 
maravillosa y que existe Dios,  
*He  aprendido  a  valorar  y  dar  gracias  a 
Dios por mi vida, algo que hace tiempo lo 
olvidé,  
*Me enseñó a vivir y a ver  la vida de otra 
manera,   
*Aprendí  muchas  cosas  bonitas  como  a 

rezar,  pensar,  reflexionar,  amar,  vivir 
olvidándonos de todo lo malo. 
 
Estas son algunas de  las expresiones que 
compartieron los jóvenes, en el momento 
de realizar la evaluación.  



 
 

PRESENCIA/ 2011/ 8 
 

 
                         FORMACIÓN                                          INICIAL 
 

Podemos  darnos  cuenta  de  la  necesidad 
que  tienen  los  jóvenes  de  Dios,  de  dar 
importancia  y  valorar  sus  vidas,  lo  cual 
hace  notar  que  están  viviendo  el mundo 
de  lo  pasajero,  que  desean  sentirse 
motivados para tener sueños,  ideales que 
los  hagan  sentirse  que  pueden  dar  y  ser 
mucho  más,  y  además  saberse 
acompañados por el Dios de la Vida. 
 
Fue  impresionante  ver  a  estos 
muchachos, acercarse al sacramento de la 
Reconciliación  y  recibir  a  Jesús  en  el 
momento de  la Comunión, pues gracias a 
Dios  casi  todos  lo  recibieron;  ellos 
comentaban  que  su  temor  antes  de 
participar  en  el  retiro,  era  que  sólo 
estarían rezando, que pasarían momentos 
aburridos; pero se quedan muy contentos 
porque  han  podido  descubrirse  como 
personas amadas y que tienen una misión 
y manifestaban que les gustaría que estos 
retiros se dieran de 3 días y más seguidos, 
porque  los  jóvenes  están  llenos  de 
problemas  y  de  esta manera  se  les  hace 
reflexionar.  
 
En  Panchía,  trabajé  con  el  apoyo  de  la 
hna. Clara Betty Carbajo,  con quien  fui  a 
los  caseríos  de  Churuyacu  y  Linderos  a 
realizar los retiros con los alumnos de 4to. 
y 5to de secundaria, esto también fue una 
bella  aventura  y  oportunidad  para  dar  a 
conocer  nuestro  Carisma  de  un  Dios 
Padre,  providente  y  misericordioso  y 
también  colaboré  en  la  elaboración    del 
retiro para  los  jóvenes que se prepararon 
para  recibir  el  sacramento  de  la 

Confirmación,  quienes  estaban  muy 
animosos para recibir este sacramento. 
 
En Trujillo, visité a 5 grupos  juveniles, de 
las  parroquias  San  Francisco  (OCD)  y 
Santísimo Sacramento (Diocesanos). Pude 
percibir  sus  deseos  de  conocer  más  a 
Jesús,  la  inquietud  por  responderle  y 
servirle,  llevando  su  mensaje  con  sus 
vidas, el compromiso que van adquiriendo 
tanto  en  sus  grupos,  en  la  parroquia  así 
como con ellos mismos, van demostrando 
su interés y generosidad para con Dios.  
 
También se dio la oportunidad de trabajar 
con  dos  colegios,  otra  bella  experiencia, 
pues  el  Señor  fue  abriendo puertas para 
conocer a las personas responsables y me 
facilitaran  el  ingreso  al  colegio,  las 
profesoras  muy  generosamente  me 
brindaron  las  horas  de  sus  clases  para 
poder  trabajar  con  los  jóvenes  y de  esta 
manera  hacerles  llegar  el mensaje  sobre 
su vocación a  la vida y el gran amor que 
Dios les tiene.  
 
Los profesores estaban muy  contentos  y 
agradecidos  tanto  en  Panchía  y 
alrededores  como  en  Trujillo,  por  lo  que 
los  jóvenes  estaban  experimentando  y 
pedían que se continuara  realizando este 
tipo  de  encuentros  porque  es  muy 
saludable para sus vidas y así descubrir  lo 
que  Dios  va  pidiendo  como  respuesta 
personal al don que han recibido.  
 
En  Lima,  la  participación  fue  en  la 
parroquia de San Marcos (Lurigancho) y la 
capilla  de  San  José  María  Escrivá  (San 
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Miguel), en ellos mi labor fue: acompañar 
la  vida  espiritual  de  los  grupos,  ser  la 
encargada de  la mesa de promotores de 
la  pastoral  juvenil,  apoyar  en  la 
preparación de Retiros y  la  formación de 
los  jóvenes.  Gracias  a  Dios  los  jóvenes 
responden  con  mucho  entusiasmo  al 
descubrirse  personas  muy  valiosas,  con 
capacidad  de  amar,  ser  amados  y  que  el 
Señor  confía  en  ellos.  Dios  quiera 
regalarnos  vocaciones  generosas  y 
enamoradas de Él  y de  sus hermanos en 
este proyecto de salvación. 

 
“Gánales el corazón para llevarlos a Dios”, 
es  lo  que  nos  invita    nuestra  querida 
madre  Luisita  y  con  este  pequeño 
pensamiento  les  envío  un  fraternal 
saludo,  y  me  despido  pidiéndoles 
oraciones para poder ser  instrumento del 
Señor  y  sea  Él  quien  se  manifieste 
brindando  su  amor,  acogida,  cercanía  y 
confianza.  Que  nuestra  madrecita  del 
Carmen  sea  en  todo  momento  su  guía, 
para  encaminarnos  al  encuentro  con  su 
amado  Hijo. 

 
Un abrazo de hermana 
 

Silvia del Pilar Carrasco Montoya 
Promotora Juvenil Vocacional 

Delegación Sta. María del Monte Carmelo 
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Queridas hermanas: 

¡Alabado sea Jesucristo! 

Deseo  compartirles el gozo de haber pronunciado  ante Dios mis primeros  votos,  así 

 

 

como  haber  recibido  la  gracia  y  la  fortaleza  para  seguir  confiándome  a  su  divina 
misericordia y abandonarme plenamente a Él, con un corazón abierto y generoso para 
lanzarme a  la plena  libertad en medio de  lo que  implique, teniendo a Jesús como mis 
más bella motivación.  

Por  la  mañana  mis  hermanas  me 
despertaron  con  algunos  cantos  que 
me confirman y animan en este llamado 
y  que  su  presencia  es  testimonio  de 
vida y entrega. 
 
La  celebración  Eucarística  estuvo 
presidida por el P. Emilio Hadad Trujillo 
ocd,  concelebró  el  P.  Luis  Fernando 
Téllez ocd, y contamos con la presencia 
del P. Jesús Estrada ocd. En la homilía el 
P.  Emilio  expresó  la  importancia  de  la 
comunidad viviendo en fraternidad y de 
la  apertura  a  la  voz  del  Espíritu,  así 
como el peligro de no buscar  la ayuda 
cuando  se  necesita  y  de  los  demonios 
mudos.  Para  mi  fue  una  experiencia 
profunda  del  amor  de  Dios  y  de  su 
generosidad,  ya  que  saberme  esposa 
de Cristo me impulsa a continuar con mi 
trabajo  interior  y  saberme  fortalecida 
por Él para  las  luchas que me vengan y 
saber  que  solo  de  su  mano  puedo 
vencer  en  medio  de  mi  pequeñez  y 
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fragilidad.   Estuvieron presentes nuestra superiora general, Hna. Juana Ángeles Zárate 
Celedón,  la  superiora  provincial  de  San  Juan  de  la  Cruz,  Hna. María  Elena  Pacheco 
Saldaña,  hermanas  del  consejo  general  y  provincial  de  San  Juan  de  la  Cruz;  y  en 
representación del consejo provincial de San José,  la Hna. María Concepción Guzmán 
Hernández  y  la  Hna.  María  Isabel  Guzmán  Hernández  que  en  estos  meses  fue  mi 
maestra  de  novicias  y  a  quien  agradezco  su  apoyo,  así  como  hermanas  de  algunas 
comunidades  como:  pastoral  vocacional,  postulantado,  Ixtlahuaca,  juniorado menor, 
Bonfil,  la  comunidad  local;  mis  hermanas  novicias:  Mónica,  Blanca,  Isabel,  Diana  y 
Yidset, que se esmeraron en la preparación de los cantos y con quienes compartí este 
proceso de crecimiento humano y espiritual en esta etapa de noviciado. También, gocé 
la presencia de mi familia y amigos del Centro de Espiritualidad San Juan de la Cruz del 
Carmen  de  Toluca,  con  quienes  he  compartido  parte  de  mi  vida  y  mi  proceso 
vocacional. 
 
Tengo  la certeza de que, después de haber vivido con  intensidad esta hermosa etapa 
del Noviciado, donde Dios me ha  llevado paso a paso con su mano blanda a tocar mi 
nada  y  remover mi  tierra mas profunda  con  su  toque delicado, para poder dar  esta 
respuesta  de  amor  y  de  entrega,  de  la  cual  mi  familia  religiosa  de  Carmelitas  del 
Sagrado Corazón  ha sido testigo. 
 
Después de  la celebración,  llegó el momento de compartir  la comida que con mucho 
cariño  nos  ofreció  la Hna. Amelia Guadalupe  Flores  y  comunidad.  Posteriormente  la 
comunidad de Bonfil presentó un canto que con mucho cariño habían preparado, mas 
tarde disfrutamos del pastel y compartir en fraternidad.  
 
Agradezco  a  todas  las  hermanas  que  me  apoyaron  para  la  realización  de  esta 
celebración: a  la Superiora Provincial M. María Elena Pacheco Saldaña con quien  inicie 
mi etapa de noviciado y a su Consejo, a la M. María del Carmen López y comunidad, a la 
M.  Sara  Inés  Alatorre  y  comunidad,  ofrezco mi  oración  por  cada  una  de  ustedes  y 
también quiero expresar un  agradecimiento especial  a mis hermanas de  la provincia 
San  José,  por  su  acogida  fraterna  y  cálida  en  estos meses  que me  recibieron  y  que 
estuvieron al pendiente de mi  formación. A  la Hna. Celia Peña y su consejo, a  la Hna. 
Isabel Guzmán Hernández maestra de novicias y  la Hna. María Julia Ledesma quienes 
me acompañaron en estos meses de noviciado, así  como a  las  comunidades por  sus 
muestras de cariño y acogida fraterna, en donde pude palpar  la providencia y bondad 
de Dios, y de sentir que somos una gran familia. 
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Gracias Padre bueno por la gratuidad de tu amor, sigo ofreciendo mi oración por toda 
nuestra  congregación  para  que  vivamos  en  fidelidad  y  entrega  plena  a  tu  amor  y 
servicio. 
 
Fraternalmente 

Hna. Rosalba Mañón Villar de Cristo 

“Vuestra soy, para vos nací,  
¿qué mandáis hacer de mí?”  

STA. TERESA DE JESÚS 

cada una de mis hermanas 
ovado  por  vez  primera  los 

El pasado  15 de  enero  en 
la Parroquia de  la Medalla 
Milagrosa,  de  la  colonia 
Narvarte  en  la  Ciudad  de 
México,  a  las  12:00  del 
medio  día  tuvimos  la 
celebración  eucarística, 
presidida  por  el  P. 
Filiberto  Ruano,  y 
concelebrada  por  el  P. 
José  de  Jesús  Orozco, 
ocd.  Acompañada  por 
hermanas,  amigos  y 
familiares,  pronuncie  una 
vez  más  los  votos  en 
manos  de  nuestra 
superiora  provincial,  Hna. 

 
 

 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 

Con un corazón agradecido y  lleno de gozo, comparto con 
de  congregación,  la  alegría  y  el  compromiso  al  haber  ren
votos con que nos consagramos al Señor, para siempre. 
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María Elena Pacheco, quien además de recibirlos, me dirigió unas palabras alentadoras 
para seguir entregando mi vida a Cristo. 
En estas palabras  comparto  lo que ha  significado para mí  y que  creo puede  ser una 
oración de agradecimiento y suplica al Señor que nos quiere todas para Él: 
 
En  lo  cotidiano  de  la  vida  Tú  pasaste, 
alguien  te  miró  y  me  habló  de  ti;  los 
escuché,  te  escuché  en  ellos  y  comencé  a 
seguirte  sin  saber  a donde  iba  a parar. Tú 
conociéndome  y  amándome  me 
preguntaste a través de quienes amo ¿Qué 
buscas? Quería  saber  si  había  una manera 
nueva  de  vivir,  de  amar  y  ser  amada,  un 
estilo de vivir la vida con pasión por ti y mis 
hermanos. 
 
Ese  fue  el  primer  encuentro,  más  no  me 
alienaste, me has vuelto una y otra vez a mi 
realidad, a mi historia,  a  la vida  cotidiana, 
que  ya  no  fue  la misma,  que  ya  no  es  la 
misma  a  partir  de  Ti.  Y  hoy  sigo 
encontrándome con otr@s que me hablan 
de  ti  y me  reflejan  tu mirar,  y  al  sentirme 
mirada  por  ti me  pregunto  ¿soy  quien  tú 
quieres que sea?... 
 
Cierto  Señor,  me  descubro  pequeña, 
inexperta,  temerosa,  pero  sobre  todo  sé 
que  eres  tú  quien  me  sostiene,  y  que 
mirándote a ti, recostada en tu corazón,  la 
vida es plena. Hay mujeres que  inspiran mi 

como  ella  Señor  seamos  imagen  de  tu 
bondad  y  misericordia,  que  nuestra  vida 
sea vida para los demás. 
 
Tú  que  prometes  la  vida,  aquí  y  ahora, 
prometes  amor  a  la  humanidad  y  lo  que 
para  nosotros  es  imposible  tu  lo  haces 
realdad, como cuando siendo Dios, te haces 
hombre frágil y vives amando y siendo vida 
para todos… enséñame Señor a asumir mi 
humanidad  itinerante,  limitada  y  frágil, 
para que confiada en tu persona y fiel a tu 
proyecto permanezca a tu lado cada día en 
la entrega a mis hermanos. 
 
Es  la experiencia del Dios de  la vida  lo que 
hoy  me  permite  decir  con  todo  mi  ser 
“Vuestra  soy, para vos nací:  ¿qué mandáis 
hacer  de  mí?”,  y  al  mismo  tiempo, 
agradecer  a  cada  una  de  ustedes  por  sus 
oraciones,  detalles  y  palabras  hechas  vida 
que alientan mi caminar. 
 
Que  nuestro  buen  Dios  nos  conceda  ser 
quienes  él  desea  y  que  la  intercesión  de 
nuestra M. Luisita nos anime en el caminar 

 
 

caminar  y  una  de  ellas  es M.  Luisita,  que  de cada día. 
 
 

Hna. Lidia Virginia Velázquez Torres de Cristo,  
Juniora
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Muy queridas hermanas: 
 
Las saludamos con gozo y alegría en este 
año  2011,  pidiendo  al  Señor  las  siga 
bendiciendo en sus diferentes servicios.  
 
En medio  de  nuestra  época  tan  llena  de 
situaciones de conflicto, donde  la vida es 
lastimada, queremos ser portadoras de un 
mensaje  de  esperanza.  Sin  duda  todos 
estos  acontecimientos  nos  retan,  nos 
exigen,  nos  urgen  a  renovar  y  fortalecer 
nuestra  respuesta  al  llamado que  hemos 
recibido, invitándonos a ser portadoras de 
un mensaje de AMOR y de ESPERANZA, a 
través  de  nuestra  propia  vida.  Les 
compartimos  la  experiencia  del  taller  de 
discernimiento,  realizado  los días  19  y  20 
de  febrero  en  nuestra  casa Provincial de 
México D. F. 
 

Desde el viernes por la noche comenzaron 
a llegar las hermanas a la sede de nuestro 
encuentro  semestral.  Participamos  las 
siguientes  hermanas:  Keri  Cárdenas, 
Candelaria  Vicente, Olivia  Pérez, Ma.  del 
Consuelo  Bárcenas,  Laura  Elena  Álvarez,  
Ma.  de  los  Ángeles  Pascual,  Rocío 
Temahuay, Nidia Araceli Hernández, Santa 
Hernández,  Adriana  Téllez,  Ma.  del 
Rosario  Ramos,  Flor  Guerrero,  Ma.  del 
Rosario  Marín,  Rosalba  Mañón  y  Lidia 
Virginia  Velázquez.  Además,  estuvieron 
presentes  las  hermanas  María  Elena 
Pacheco,  superiora  provincial;  Ma.  del 
Refugio  Suárez  encargada  provincial  de 
formación  inicial y en algunos momentos 
la  Hna.  Laura  Susana  Hernández, 
consejera. 
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El  tema  central  de  nuestro  taller  fue 
“Discernimiento  Cristiano”,  animado  y 
dirigido  por  la Hna. María  Inés Menocal, 
encargada general de formación. 
 
Sábado 19 de febrero 
Iniciamos  dando  gracias  a  nuestro  buen 
Dios por el don de  la vida y poniendo en 
sus  manos  esta  experiencia  que  nos 
concede vivir; lo hemos hecho a través de 
la  oración  de  laudes,  que  las  hermanas 
junioras menores dirigieron,  invitándonos 
a contemplar el misterio de la Encarnación 
de  Dios  en  la  humanidad  a  través  del  Si 
generoso de María,  la  joven que encarnó 
la  Palabra.  Acto  seguido  fue  el  diálogo 
íntimo  con  el  Señor,  que  luego 
compartimos  en  pequeños  grupos.  Sin 
duda compartir las experiencias de fe nos 
ayudan  a  descubrir  el  paso  de  Dios  en 
nuestro  caminar  y  en  el  caminar  de 
quienes están a nuestro lado. 
Seguimos  compartiendo  la  alegría  del 
encuentro  fraterno  en  el  compartir  los 
alimentos,  entre  saludos,  risas, 
manifestaciones de cariño y agrado por el 
rencuentro.  Cerca  de  las  10:20  am  las 
junioras  menores  e  intermedias  ya 
estábamos  convocadas  en  el  salón, 
estando presente  las hermanas: Ma.  Inés 
Menocal,  Ma.  del  Refugio  Suárez.  Ma. 
Elena  Pacheco,  quien  nos  dio  la 
bienvenida  a  esta  experiencia, 
compartiéndonos  qué  expectativas  y 
deseos  tenía  para  nosotras  en  esta 
experiencia,  animándonos  a  abrir  el 
corazón para acoger  lo que el Señor nos 
quisiera regalar. Luego,  invitadas por Ma. 
Inés cada una  fue diciendo qué esperaba 

del  taller y cómo nos sentíamos para dar 
inicio. 
 
Objetivo del taller  
Dar elementos adecuados en cuanto a  lo 
que es el discernimiento cristiano y cómo 
hacerlo experiencia existencial, que ayude 
a clarificar  las motivaciones y  la madurez 
del llamado vocacional en el juniorado.  
 
Así pues con  la presentación del objetivo, 
fuimos  entrando  en materia.  La manera 
en  cómo  fuimos  conducidas  a  esta 
experiencia  ha  sido muy  clara,  acertada, 
con ejemplos  y  sobre  todo  con ese  tinte 
que toca  la vida, que deja resonancias en 
el  interior  y  nos  lleva  a  bajar  los 
conocimientos  y  conceptos  al  latir  del 
corazón.  
Luego de tener un descanso continuamos 
con algunas consideraciones previas para 
poder  entender  de  qué  trataría  el  taller, 
afirmando una y otra vez que se trata de 
una  experiencia  de  fe,  así  lo  fuimos 
descubriendo  en  algunos  textos  de 
nuestra M. Luisita, pues además el objeto 
de  tener  este  taller  ha  sido  el  ir 
conociendo, desde  la experiencia de ella, 
cómo  estamos  invitadas  a  vivir  en 
búsqueda  de  la  voluntad  del  Señor  y  la 
respuesta que a cada una toca.  
 
Dada las 13 hrs. Nos reunimos en la capilla 
para  vivir  la  celebración  eucarística,  que 
fue  presidida  por  el  P.  Pedro  Juan 
Romero, mj; quien con palabras sencillas y 
amenas  nos  invitaba  a  estar  atentas  a  la 
presencia del Señor y a caminar en medio 
de las pruebas y dificultades cotidianas. 
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Después de haber compartido el Pan de la 
Vida,  seguimos disfrutando del don de  la 
fraternidad,  en  el  compartir  de  los 
alimentos; que igualmente se convirtió en 
espacio  de  encuentro,  dialogo,  y  estima 
de  unas  con  otras.  Más  tarde 
continuamos  con  la  dinámica  del  taller, 
que aunque parecía y en realidad contenía 
bastante  material,  el  tiempo  corría  de 
prisa,  pero  hemos  disfrutado  cada 
momento, pues no solo es teoría sino que 
en  realidad  hemos  experimentado  cómo 
toca  nuestros  procesos  de  mujeres 
consagradas en camino hacia la libertad. 
 
Luego de compartir nuestras conclusiones 
de  este  día,  nos  dispusimos  a  seguir 
disfrutando  de  la  vida,  que  hoy 
celebramos  por  quienes  durante  los 
pasados  seis  meses  han  cumplido  años. 
Así  es  que  en  la  cena  les  cantamos  las 
mañanitas,  a  María.  Inés  Menocal, 
Ángeles  Pascual,  Candelaria  Vicente, Ma. 
del  Rosario  Ramos, María  Teresa  Díaz  y 
Flor Guerrero, además de que también fue 
el momento  de  dar  la  bienvenida  a  esta 
etapa  a  Rosalba Mañón,  que  profesó  el 
pasado mes de enero. Después de cantar 
las mañanitas, y de abrazar y obsequiar a 
las  festejadas  disfrutamos  de  una  rica 
cena y un delicioso pastel. 
 
Inmediatamente, recogimos y volvimos al 
salón para  tener  ahí el  intercambio de  la 
amiga  secreta,  celebrando  el  don  de  la 
amistad,  entre  risas,  descripciones 
simpáticas  e  ingeniosas  fuimos 
descubriendo  las  amigas  y  haciendo 

entrega del detalle. Además de haber sido 
un  momento  divertido,  se  podía 
experimentar vida, dentro del cansancio y 
desgaste del día. 
 
En  medio  de  cada  palabra,  actividad, 
manifestación de cariño y acogida hemos 
podido  descubrir  el  amor  inmenso  de 
nuestro  Dios,  que  nos  ha  llamado  a 
participar  de  su  proyecto,  como 
Carmelitas del Sagrado Corazón. 
 
Domingo 20 de febrero 
Iniciamos  este  domingo  con  la 
participación  en  la  Eucaristía,  en  la 
parroquia del Espíritu santo. 
En  este  día  iniciábamos  la  charla  con  la 
pregunta  ¿qué  puedo  hacer 
creadoramente con mi vida, mis acciones, 
las circunstancias que me rodean?  
María  Inés  hacía  énfasis  en  la  necesidad 
de  hacer  procesos  reales,  de 
compromisos  graduales  nacidos  de 
actitudes  y  compromisos.  Retomo  esta 
frase  “no  basta  ser  llamadas,  hay  que 
reflejar que somos aptas y capaces”. 
 
Discernimiento:  forma espontánea de ser 
y actuar en  la vida ordinaria del cristiano. 
El  discernimiento,  sin  duda,  debe 
llevarnos  a  descubrir  nuestras  acciones, 
actitudes,  consistencias,  inconsistencias, 
evasiones,  carencias,  engaños  o 
crecimientos.  Por  otra  parte  también  es 
cierto  que  para  poder  hacer  proceso 
necesitamos ayudas como:  la comunidad, 
la  vivencia  cotidiana  de  los  valores 
humanos  y  evangélicos,  la  oración 
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constante,  andar  en  verdad, 
acompañamiento adecuado.  
 
Sin duda, esta experiencia ha cuestionado 
fuertemente  nuestras  motivaciones,  ya 
que será siempre el motor que nos lleve a 
actuar; en ella hemos reafirmado una vez 
más  que  la motivación  única  y  fundante 
deberá ser siempre seguir a Jesús desde la 
fe, pues sin Él no hay nada. 
 
Me  parece  importante  mencionar  estas 
frases  como  CRITERIOS  DEL 
DISCERNIMIENTO  AL  ESTILO  DE 
CARMELITAS  DEL  SAGRADO  CORAZÓN 
“Estar  pendientes  de  su  divina  mirada”; 
“mirar  en  todo  su  voluntad  y  sentirnos 
constantemente  en  sus  manos”. 
Definitivamente  esta  experiencia  de  vida 
de Madre Luisita, nos invita a que también 
nosotras  la  hagamos  nuestra motivación 
cotidiana  para  vivir  fielmente  en  la 
búsqueda de la voluntad de Dios.  
 
Al  finalizar  la  jornada  nos  acompañó  la 
Hna.  Juana  Ángeles  Zárate,  superiora 
general  con  quien  compartimos  la 
experiencia  vivida  y  nuestras 
conclusiones. 
 
Agradecemos  a  Dios,  nuestro  Señor,  a 
nuestras hermanas superioras, a nuestras 
hermanas  que  integran  el  consejo 
provincial. Gracias por propiciar este bello 
espacio  que  sin  duda,  ha  cuestionado  y 
confrontado  fuertemente  nuestro 
llamado  y  respuesta.  Ahora  nos  queda 
una  gran  tarea  para  integrar  esta 
experiencia en nuestra vida ordinaria. 

 
Pedimos  al  dueño  de  la  mies  nos  siga 
concediendo  vocaciones,  y  a  las  que  ya 
hemos  iniciado  este  bello  camino  nos 
conceda  la  perseverancia  y  la  fidelidad.
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Nuestra oración por ustedes 

Junioras de la Provincia de San Juan de la Cruz 
 

 
¡QUE HERMOSO SENTIRSE MIRADA…! 

¡Alabado sea Jesucristo! 
  “Mi deseo es encontrarte, seguirte y agradarte por donde me lleves…” 

(M. Luisita) 

  Deseando que la luz del Señor ilumine nuestros corazones, les saludo fraternalmente y 
comparto brevemente cómo me ha ayudado y me seguirá ayudando  la experiencia de haber 
vivido este taller de discernimiento que nos ha compartido la Hna. María Inés Menocal durante 
nuestra reunión de junioras. 
  Primeramente  he  de  decir  que  días  previos  ya  comenzaba  a  pedir  al  Señor  nos 
concediera  la  gracia  de  abrir  mente  y  corazón  para  que  cada  palabra  pronunciada  fuera 
tocando mi  tierra y brotarán, a su  tiempo,  los  frutos necesarios. Desde aquí puedo decir con 
toda certeza que la providencia se manifestó grandemente pues creo nos concedió a todas luz 
y claridad para el caminar cotidiano. 
  Sin  duda  hemos  tenido  suficiente  material  para  seguir  profundizando  en  esta 
experiencia de fe; ahora comparto lo qué más hizo resonancia en mi interior y desde ahí pude 
concretizar  esta  experiencia.  El  hecho  de  saberme  profundamente  amada  por  el Dios  de  la 
Vida, me hizo comprender un poquito, aquella  frase de M. Luisita “… estar pendientes de  su 
divina mirada para hacer lo que él quiera”, pues aunque ya  la había escuchado varias veces, en 
esta ocasión adquirió un nuevo significado. Qué hermoso sentirse mirada por quien te ama, y 
además atender amorosamente a ella. Resumo mi experiencia así, pues si nos experimentamos 
miradas y por tanto amadas por el Señor, nuestro corazón no buscará otra cosa que vivir en el 
amor, ese que se hace vida y da vida a su paso, que comparte, que arriesga, que es signo, que 
invita a vivir. 
  Comprendiendo que como Carmelitas del Sagrado Corazón, hemos recibido un carisma 
hermoso, también nos requiere vivir en esa escucha cotidiana del querer de Dios, así como de 
dejarle ser Dios, de vivir en lo pequeño y ordinario aquello que se nos propone como proyecto. 
  Concluyo  afirmando  que  nuestro  Señor  bien  nos  conoce  y  sabe  lo  que  más 
necesitamos, que confiar en sus designios es el camino seguro, aunque  incierto pues muchas 
veces andamos a oscuras, pero con  la  luz de su amor en el corazón que nos anima a caminar 
con  la  esperanza  de  que  él  obra  en  nuestras  flaquezas  y  que  nos  quiere  mujeres  libres; 
recorriendo ese camino nos encontremos unas con otras y le encontremos a él, para agradarle 
y seguirle por donde nos lleve. 
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Lidia Virginia Velázquez Torres 

Juniora menor 
 

 
JUSTO LO QUE NECESITABA 

“Ni la muerte, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro,  
ni la altura, ni la profundidad, ni otra creatura alguna,  

podrá separarnos del amor de Cristo”  
(Rom 8,38‐39) 

  Con este texto bíblico, quiero dar  inicio a compartir esta bella experiencia del taller de 
discernimiento que tuvimos los días 19 y 20 de febrero del 2011. 
Yo sentí que este taller era necesario y era el justo momento, porque se me aclararon muchas 
inquietudes que  llevaba en mi corazón, quizás dudas personales, crisis comunitarias, etc., fue 
excelente  porque  a  través  de  ello  fui  descubriendo  que  es muy  importante  darnos  cuenta 
¿dónde estamos?,  ¿cómo estamos? Y  como estamos  respondiendo  a nuestra  vocación  como 
Carmelitas del Sagrado Corazón. 
  También  fuimos meditando algunos pensamientos de Madre Luisita y en ellos  fuimos 
descubriendo que fue una mujer creyente, una mujer que estuvo dispuesta y en toda su vida 
hizo  suya  la  voluntad  del  Señor,  respondió  al  amor  infinito  de  Dios  Padre,  providente, 
bondadoso y misericordioso; mi deseo: “encontrarte, seguirte, y agradarte por donde me lleves, 
pues quiero a todo trance cumplir tu santísima voluntad”. Yo me pregunto: ¿cuál es mi deseo? 
¿qué es lo que me ha motivado para seguir caminando y respondiendo a esta vocación? me doy 
cuenta  que  lo  principal  es  mantener  esta  relación  con  Jesús  y  confiar  en  él, 
independientemente si la otra responde o no, hace o no hace, esta invitación es muy personal, 
porque la responsabilidad de mi vida si está en mis manos; ya que lo más fácil es ver en la otra 
lo negativo, si es testimonio de vida o no. 
  Creo que a cada una de nosotras nos ha caído el veinte, de que estamos llamadas a vivir 
en comunidad, SER en la comunidad, es un gran reto para mí y para cada una de mis hermanas, 
de  ser  fieles  a  este  llamado  a  vivir  a  ejemplo  de  Jesús,  aprender  a  ser  samaritana;  solo  así 
seremos libres y anunciaremos con la propia vida el misterio del amor con nuestras hermanas y 
hermanos aceptándolos sin juicios. 
  Agradezco infinitamente a las hermanas del consejo, a la Hna. María del Refugio Suárez 
y  a  la  Hna.  María  Elena  Pacheco,  que  se  han  preocupado  por  cada  una  de  nosotras,  de 
ayudarnos a descubrir  con  seriedad  lo que quiere el Señor de nostras  y  cómo quiere que  le 
respondamos; esto que hemos escuchado nos motivará en nuestra vida diaria y como junioras 
le estamos echando muchas ganas, veo de otra manera la vida y me quedo con muchas ganas 
de seguir trabajando, en todo mil gracias, animo mis hermanitas, juntas sí se puede. 
 
Me encomiendo a sus oraciones 

Con cariño fraterno 
Candelaria de Jesús Crucificado 
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"De la soledad al 
encuentro 

fecundo",  así  se 
llamaron  los 

ejercicios 
espirituales 

dirigidos por la Hna. Juana Ángeles Zárate Celedón, nuestra superiora general. Estos ejercicios 
están enmarcados en el proyecto de formación previsto por nuestro XIV capítulo general con la 
esperanza cierta de  consolidar y  renovar  constantemente nuestro  seguimiento de Cristo desde 
nuestro carisma propio (cfr. n° 87).   
El día  2 de enero por  la  tarde,  fuimos  arribando de distintos  lugares  a  la  cita, en  la  casa de 
ejercicios  Juan  Pablo  II  de  San  Juan  de  los  Lagos.  Un  grupo  nutrido  de  orantes,  mujeres 
sedientas  de  Dios,  nos  fuimos  adentrando  en  el  proceso  de  transitar  hacia  los  nuevos 
areópagos de la mística y de la profecía.  
Muchas  presencias,  hicieron  posible  el  desarrollo  de  estos  ejercicios:  amplios  jardines,  un 
pequeño  bosque  con  las  hojas  de  sus  árboles  secas  y  caídas  y  la  tierra  vestida  de marrón 
carmelita, en barbecho a la espera de la primavera… gran lección para el espíritu!. Una capilla 
sencilla  y  hermosa  donde  recogerse  era  fácil…  Una  liturgia  de  las  horas  y  una  Eucaristía 
entrañable  celebrada  creativamente…  Y  sobre  todo,  una  presencia  entre  todas  las  otras 
presencias…  lo  llamamos Espíritu… Llama de amor viva… bajó como una cascada envolvente 
de amor… Dios nos conceda hacer vida lo contemplado en cada una de nuestras comunidades 
y misiones. Por este y por otros momentos de gracia, gracias, mi Dios. 
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Al celebrar el 74 aniversario de la pascua de N. M. Luisita y cumpleaños de su sucesora, 
la  Hna.  Juana  Ángeles  Zárate,  nos  llenamos  de  alegría  por  la  oportunidad  de 
aprovechar este espacio para compartir y afianzar los lazos de fraternidad y comunión. 
La cita fue en la casa general el día 12 de febrero. Desde muy temprano entonamos las 
mañanitas deseando una  lluvia de bendiciones y gracias a nuestra  superiora general. 
Proseguimos con laudes, una oración llena de gestos y símbolos que nos remitieron a la 
experiencia fundante de N. M. Luisita: su abandono confiado al Padre y su corazón de 
madre para guiar a la congregación. 
Después de disfrutar un delicioso desayuno, las puertas de la casa general y de nuestro 
corazón  se  fueron  ensanchando  de  par  en  par  para  seguir  acogiendo  a  hermanas  y 
amigos que se abrieron paso para llegar a participar de esta jornada. 
La Eucaristía  fue presidida por el P. Ricardo Pérez ocd. Durante  la homilía enfatizó  la 
urgencia de actualizar  las actitudes de Jesús en  la multiplicación de  los panes, ofrecer 
nuestros  5  panes  y  dos  peces  para  que  continúe  manifestándose  en  su  bondad, 
providencia y misericordia. 
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El  momento  cultural 
estuvo  amenizado  por 
la entusiasta, creativa y 
profunda  participación 
de  las  jóvenes  de  la 
formación  inicial 
alternado  por  los 
saludos  de  las 
hermanas  provinciales 
y  la  lectura  de  los 
saludos  escritos  que 

Magdalena  García  y  María 
una estampa de México 

  interpretadas.  El 

una  estampa  ‘fraternidad 
en  la  diversidad’  al  son  de 
la  cumbia  colombiana.  El 
juniorado menor de México 
D.F.  presentó  el  saludo  de  la Delegación  Perú  Bolivia  y  el  huayno  ‘valicha’.  Algunas 
aspirantes también se sumaron a los saludos así como el Carmelo laico de Atotonilco.  
A  la  mitad  de  este  arco  iris  de  participaciones,  la  Hna.  Juana  Ángeles  hizo  la 
presentación  de  los  trípticos  I  y  II  de  promoción  de  la  vida  de N. M.  Luisita. Dicho 
material  fue  repartido  para  darla  a  conocer  y  hacer  partícipe  ‐a  las  comunidades  y 
laicos‐ de la riqueza espiritual que tenemos que compartir y promover. 

Finalizado  el  programa 
prosiguió  el  ágape,  una 
rica ensalada de pollo y/o 
una discada.  ¡Delicioso! Y 
más,  porque  fue 
compartido  en  un 

fueron  intercalando  nuestras  presentadoras:  Ramira 
Concepción Guzmán. El postulantado de Guadalajara presentó 
lindo  y  querido  al  ritmo  de  unas  norteñas  impecablemente
postulantado  de  Toluca, 
presento  una  estampa 
bailable  del  Sur.  El 
prenoviciado  presentó 
unas  danzas:  Rupanuí 
chileno  y  bomba 
ecuatoriana.  El  noviciado 
interprovincial  presentó 
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ambiente fraterno, lleno de alegría. 
Una  jornada,  por  lo  demás,  cargada  de 
comunión y de fraternidad. Sin duda que N. M. 
Luisita,  se  deleitó  con  tanto  derroche  de 
bondad,  unidad  y  comunión,  pues  ella misma 
dice    “yo  gozo  cuando  me  dicen  que  están 
contentas y enfiestadas, la felicidad de ustedes es 
la mía, verdaderamente el goce de las madres es el 

de las hijas” (Carta 21). 
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    SALUDO A 
NUESTRA  SUPERIORA 
GENERAL 
    JUANA 

ÁNGELES ZÁRATE  CELEDÓN, DE LA 
CRUZ 

 
    Muy querida hermana Juana Ángeles:   
  Nuevamente  nos  hemos  dado  cita  aquí:  hermanas,  familiares,  amigos  y  laicas  Carmelitas, 
  para  celebrar  con  gozo  el  74  aniversario  de  la  Pascua  definitiva  de  nuestra M.  Luisita,  a  la 
  casa del Padre  y  a  la  vez,  para  festejarte  a  ti  nuestra  hermana,  como  su  sucesora  en  la 
  misión de  animar,  acompañar  y guiar  a nuestro  Instituto, desde  el  servicio de  autoridad. Por 
tanto, el motivo que nos reúne es doble y se convierte para todos  los aquí presentes, en oportunidad 
para fortalecer los lazos de comunión como familia Carmelita del S.C.  
Teniendo en cuenta que celebrar significa, entre otras cosas, ensalzar, alabar, enaltecer, es precisamente 
lo que pretendemos hacer hoy,   dirigiendo desde  luego  la mirada y el corazón, primeramente a Dios, 
fuente de todo bien, reconociendo las maravillas que obró en la persona de N. Madre Fundadora a quien 
dotó de grandes cualidades y virtudes que sería largo enumerar ahora y que todas ellas, las supo poner  
al servicio de la Iglesia y de los hermanos más necesitados.  
Es preciso recordar también, que la misión de nuestra M. Luisita no se concluyó con su muerte, sino que 
ahora la continúa a través de cada una de nosotras que tenemos el encargo de ser presencia bondadosa, 
providente y misericordiosa del nuestro Padre bueno, para todas  las personas que, en este tiempo tal 
vez más que en otros, la están necesitando.  
La  tarea  de  ser  presencia  del  Padre  bondadoso  es maravillosa,  pero  difícil  de  realizar,  supone  una 
constante conversión, y para ello es vital la autoridad como servicio de animación, de búsqueda creativa, 
de  impulso  renovador, que conlleva actitudes de apertura y disponibilidad para descubrir y  realizar el 
sueño  de  Jesús  respecto  a  la  humanidad, que  fue  también  la  consigna  de  nuestra Madre  Fundadora 
cuando se dispuso a hacer siempre la voluntad de Dios.  
 Este servicio de animación  tan importante, de tanta trascendencia, te está tocando realizarlo a ti, como 
sucesora actual de nuestra M. Luisita. Las que te auxiliamos en este servicio, damos testimonio de que el 
Señor  te  ha  dotado  con  dones  que  favorecen  este  cometido,  como  podemos  ver  entre  otros:  tu 
capacidad de entrega generosa, tu cercanía, comprensión y sensibilidad ante el dolor de  las demás, tu 
creatividad e  impulso apostólico, que brotan sin  lugar a duda, de tu amor a Jesús, y de   tu proceso de 
configuración con Él.   
Por eso, surge desde nuestro interior el agradecimiento, por la donación que haces de tu vida a favor de 
la misma causa que animó a M. Luisita; por ello te decimos ¡muchas gracias! Que el Señor recompense tu 
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generosidad y te siga concediendo la sabiduría que viene de Él para: ver, sentir y actuar con su corazón. 
Que María nuestra Madre sostenga, con su intercesión, tu sí en fidelidad a su Hijo Jesús. 
Termino este sencillo saludo con  las palabras de N. M. Luisita que sin duda  las dirige hoy a ti: “Nuestro 
Señor será tu galardón, ya verás el premio que te prepara a cambio de tus esfuerzos en tu trabajo y en 
tantas penas como  se  sufren en este mundo, en dondequiera que uno esté  se ve el  calvario y  siente  lo 
pesado de la cuesta arriba; pero ya en la cima sigue el cielo. Adelante hija, sufre las penas que Dios Nuestro 
Señor te mande con alegría, hija... “Carta 72 
En nombre del equipo General y de mis hermanas de Congregación te deseo: ¡Muchas felicidades y que 
disfrutes de esta sencilla convivencia.  
 

Guadalajara, Jalisco 12 de febrero del 2011  
Hna. Margarita Castillo Méndez  

Vicaria general  
 

 
SALUDO A JUANA ÁNGELES ZÁRATE CELEDÓN 

DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA CRUZ 
Muy querida Juana Ángeles: 
En este día tan especial, quiero hacerte presente el saludo y oraciones 
de cada una de las hermanas que formamos la Provincia San Juan de la 
Cruz. 
De verdad que es un gozo compartir con tantas hermanas unidas en un 
mismo ideal, se convierte el lugar en un espacio de comunión, alegría y 
fe vivida, en donde podemos descubrir la presencia de un Dios lleno de 
bondad y misericordia, que nos ayuda a fortalecer los lazos de 
fraternidad. 
En este día en el que recordamos a Madre Luisita y a ti, Juana ángeles, 
como su sucesora, me viene a la mente el ícono del perfume de Betania. 
Madre Luisita fue una mujer que derrochó el perfume de su vida al 
servicio del Maestro y ese perfume sigue difundiéndose a través de sus 
hijas, en los diferentes apostolados en donde nos encontramos insertas, 
a lo largo de estos 106 años de vida de la congregación. 
Y ahora, tú sigues esparciendo ese buen olor de Cristo por todas 
nuestras comunidades a través del servicio que estás prestando a la 
congregación. Gracias por tu generosidad y entrega, ya que al ungir al 
Maestro con el perfume de tu servicio, nos invitas con esa rica fragancia, 
a hacer nosotras lo mismo. 
Estoy convencida de que de esa forma, nuestras comunidades se 
convertirán en un derroche de la propia vida, difundida con alegría y 
entusiasmo y que alcanzará ese agradable aroma a todos los rincones 
de la tierra. Podrán decir los demás: ¿Quiénes son esas mujeres de Dios 
que tanto bien hacen y nos dejan ese agradable olor a Cristo? Y 
podremos decir: ‘Somos hijas de Madre Luisita’. 
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Nos convertiremos así en testigos del amor misericordioso del Padre y 
vencidas por su amor cultivaremos la esperanza, convirtiéndonos en 
lugar de refugio para quienes tienen el corazón herido. Cuando el 
corazón se llena de Dios, cuando la mirada está purificada por su amor, 
es posible amar y servir como Dios ama y sirva. Podremos ser mujeres 
contemplativas transformadoras de la historia. Diremos con nuestra vida 
que Dios vive, que está entre nosotras ofreciéndonos una vida nueva a 
través del derroche de nuestro Carisma hacia el interior de nuestras 
comunidades y hacia el mundo en el que trabajamos por el Reino. 
Pidamos a Dios nos conceda ser el “buen olor de Cristo”. ¡MIL 
FELICIDADES! 
 

María Elena Pacheco Saldaña 
Superiora provincial 

 
SALUDO A JUANA ÁNGELES DE LA PROVINCIA SAN JOSÉ 

EN LA FIESTA DE MADRE LUISITA 
 
En este día, las hermanas que integramos la provincia de 
San José, presentes en México, EE. UU., Ecuador,
Colombia y Chile, queremos unirnos a la acción de gracias 
que nuestra familia religiosa hace a Dios por el don de tu 
persona, y todos los beneficios que a través de tu serv
generoso hemos recibido.  
Juana Ángeles, Juanita, o Juanis, como te decimos 
cariñosamente está asociado con un “corazón”, que para n
del Sagrado Corazón tiene un significado especial, por eso a través
queremos expresar lo que tú significas para nosotras: 
Un CORAZÓN BONDADOSO… porque tu bondad es una prolongación del amor del 
Padre, que se hace palpable en lo cotidiano, a través de tu paciencia, respeto y ternura.  
Un CORAZÓN PROVIDENTE… que siempre está atento y disponible para darse y 
multiplicarse, haciendo milagros para que alcance para todas, sin que nadie se sienta 
excluida, sino que todas nos sintamos parte de esta familia. Porque no pones límites a tu 
tiempo, y nos hace siempre un “hueco” en tu agenda, nos regalas lo mejor de ti, con 
calidad y calidez.  
Un CORAZÓN MISERICORDIOSO… porque nos llevas en tus entrañas de mujer y 
madre, acoges nuestra pequeñez y nos motivas a abrirnos a la gracia del amor del Padre, 
para que Él siga haciendo obras grandes en cada una y en nuestra congregación y a su vez, 
lo proyectemos con nuestro servicio gratuito y generoso.  
Un CORAZÓN EUCARISTÍCO… como el de Jesús, que se parte y reparte para que 
mantengamos nuestro espíritu de familia en el servicio incondicional y humilde de unas 
con otras, que prepare el banquete del reino, con una atención amorosa y solidaria hacia 
los excluidos.  

 

icio 

osotras Carmelitas 
 de este símbolo 
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Un CORAZÓN FRATERNO… que revestido de los mismos sentimientos de Cristo, nos 
motivas a poner nuestro don en común, para que unidas y enriquecidas por la diversidad, 
hagamos visible en la realidad actual el corazón del Padre en los nuevos escenarios y 
rostros emergentes.  
Un CORAZÓN OBEDIENTE… que se abraza a la herida de amor del corazón de Cristo, 
por eso imprimes pasión a la misión que se te ha confiado, desde tu originalidad y la 
experiencia de la cruz que te ha regalado en tu historia vocacional.   
Un CORAZÓN MISIONERO… que ensancha su tienda para que quepa todo el mundo, 
con sus realidades, pluriculturalidad y rostros concretos, por eso, nos urges a encarnar 
nuestro carisma, en todas las pastorales y países, donde hemos sido enviadas a optar por 
la vida, desde nuestro ser femenino, que derrocha providencia, bondad y misericordia.  
Un CORAZÓN MISTICO-PROFÉTICO… que contempla a la Trinidad en todo, nos ayudas 
a descubrirlo en la vida, como el Dios de las sorpresas, que va entretejiendo los 
acontecimientos de nuestra historia para redimirla y desde su mirada amorosa, con su 
Palabra, tocas nuestro ser y quehacer para que tenga como única referencia y fuente el 
Evangelio.  
Un CORAZÓN como el de MARÍA, porque eres morada de Dios, y lo transparentas, 
porque gozosa reconoces su acción liberadora, que transforma nuestra realidad desde los 
últimos, y te unes al canto de los pobres, que celebra al Dios de Jesús, que apuesta por la 
vida y la dignidad humana.  
GRACIAS PORQUE ENCARNAS EN TU VIDA CONSAGRADA NUESTRO CARISMA  
Y NOS CONTAGIAS DEL SUEÑO DE MADRE LUISITA.  
GRACIAS POR TU CORAZÓN DE HERMANA… CORAZÓN DE AMIGA… CORAZÓN 
DE MADRE… 
QUE NOS REVELA EL CORAZÓN DEL PADRE Y EL CORAZÓN DE CRISTO… 
FELICIDADES. 

Hna. Celia Peña Rendón 
Superiora Provincial 

 
            Calama, Chile. 11 de febrero de 2011 
Hermana Juana Ángeles Zárate Celedón 
Superiora General 
 
¡Alabado sea Jesucristo! 

“Hay que ayudarnos unas a otras con nuestras pobres oraciones,  
ustedes pedir con empeño por las que estamos aquí y nosotras por ustedes, 

hay que estar muy unidas en todos sentidos.”  
Carta 152 a María de la divina Eucaristía 

 
Una gran alegría nos inunda hoy por que el Señor nos permite celebrar el LXXIV 
aniversario del encuentro de nuestra muy querida Madre Luisita con Dios Trinidad. Y 
también nos hace posible una vez más celebrar con cariño, fraternidad y oración a 
nuestra superiora general Juana Ángeles Zárate Celedón. 
Agradecemos a Nuestro Señor los dones que nos dio en la persona de Madre Luisita, su 
testimonio de fidelidad al seguimiento de Jesús obediente a la voluntad del Padre. Y nos 
unimos a todas las hermanas y comunidades que se reúnen para alabar al Dios de la vida 
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por estos dos grandes  acontecimientos y pedimos le colme a usted Madre Juana Ángeles 
de sus dones para que siga fiel al Espíritu que continua animando y recreando el carisma 
que nos regaló en la persona de Madre Luisita. 
En la Iglesia de Calama hemos encontrado como comunidad una tierra fértil para dicho 
Carisma. Es una tierra con experiencia de la providencia del Señor, principalmente a 
través de los elementos con los cuales es conocida esta ciudad: el sol y el cobre que es 
una de las principales fuentes de trabajo en este país. 

 
 

La gran comunidad San José, se hace presente desde Sucumbíos, ECUADOR 
 

“DIOS TIENE SU MIRADA FIJA EN TÍ Y TE AMA MUCHO” (N. M. LUISITA) 
  
Muy querida Madre Juana Ángeles Zarate Celedón 
  
Quienes estamos tratando de ser presencia bondadosa del Padre, en medio de una situación 
compleja  y  dividida  al  interno  de  la  iglesia,  por  el  cambio  de  un  Obispo  Carmelita  por  un 
Administrados Apostólico de la comunidad de los Heraldos del Evangelio.  
Queremos decirte gracias por la vida que estás dando a nuestra familia religiosa, estamos muy 
contentas de que nos representes. Cuentas con nuestro cariño y oración. Que por  intercesión 
de nuestra Madre Luisita, Dios te siga dando ese corazón de madre con el que has acompañado 

El pueblo de Dios de Calama ha acogido en los últimos años a más de veinte misioneros 
y misioneras consagrados y laicos y las personas han respondido con generosidad a este 
regalo. 
Sin duda una experiencia que ha marcado de singular manera la fe y el patriotismo de los 
Chilenos ha sido el rescate de los treintaitrés mineros que estaban atrapados en el interior 
de la mina en Copiapó. Fuimos testigos y participamos de las plegarias que como Iglesia 
elevamos por ellos y sus familias y después del rescate en acción de gracias. 
En estos momentos nuestro querido país de Chile enfrenta numerosos incendios 
forestales y una sequía en su Quinta Región; además de lo terrible de esta situación para 
los habitantes de esa zona que se han visto sumamente limitados en su consumo de 
agua, se enfrenta a consecuencia de esta sequía el problema de una probable falla en el 
abastecimiento de luz eléctrica en el centro del país. Acontecimientos que nos deben 
motivar a comenzar o continuar haciendo nuestro esfuerzo por reciclar y aprovechar con 
sabiduría los recursos naturales, para así dar testimonio de interés por un desarrollo 
sustentable, y de amor a las futuras generaciones de la humanidad. 
Aprovechamos la oportunidad para enviar un fraternal saludo a todas las hermanas de las 
distintas comunidades, queremos decirles que siempre están en nuestra oración y 
estamos seguras que también interceden por nosotras ante el Señor, sigamos unidas en 
el corazón de nuestro  buen Dios como nos invita Madre Luisita.  
 
Con cariño fraterno 

Hna. Eva Rentería Sánchez 
Hna. Blanca Nohemí Navarro Ruíz 

Hna. Noemí Trujillo Torres 
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a cada una de la hermanas de nuestra congregación. Mil felicidades en el día que festejamos a 
nuestra Madre Luisita de quien eres una digna sucesora. 
Pedimos  a  nuestra  Madre  Santísima  del  Carmelo  que  te  proteja  siempre  y  te  alcance  la 
sabiduría y la paz. 
Nos despedimos y nos mantenemos unidas en oración. 

Con cariño fraterno 
Lourdes Contreras Hidalgo 

Julia Covarrubias Carrillo 
 
 
 
 

DESDE LA DELEGACIÓN PERU‐ BOLIVIA 
FELICIDADES  
"somos hijas pequeñitas de Dios tenemos sus cuidados y cariños, debemos pues estar tranquilas y contentas 
como quiere que nos tenga"  (M. Luisita). 
 
Desde  este  rinconcito  de  Sudamérica,  la Delegación  Perú  Bolivia  se  une  en  oración  en  este 
compartir fraterno. 
Agradecidas con Dios por el regalo maravilloso de la vida, los valores y la riqueza espiritual que 
tenemos  en  tu  persona  nuestra muy  querida  Juana  Ángeles,  recibe  nuestras mas  sinceras 
felicitaciones,  saludos  y  abrazos  afectuosos.  Es  una  alegría  poder  saludarte  y  hacernos 

  por  este medio,  deseando muchos  parabienes  en  este  día  especial  que 

 
… DESDE COCHABAMBA, BOLIVIA 

¡Alabado sea Jesucristo! 
Muy querida Juana Ángeles 
Un  saludo grande y  felicitaciones en  tu día, desde el corazón andino de América, Bolivia. Nos unimos 
contigo en acción de gracias a Dios por  la bella vida que te regala y por toda  la entrega generosa que 
realizas en nuestra congregación. Seguimos orando para que Dios y N. M. Luisita te sigan regalando las 
bendiciones y gracias que necesitas en tu vida y misión. Agradecemos los dones que Dios te regala y los 
pones  al  servicio  de  nuestra  familia  carmelitas  del  Sagrado  Corazón.  Nuestra mamita,  la  Virgen  de 

presente
toda  la  congregación  se  une  contigo  a  vivir  la  alegría  carmelitana  de  madre 

luisita.   
Que  lo  pases  de  lo  más  chévere…  bacán....  con  todas  nuestras  valiosas 

hermanas.  Te  queremos muchísimo  y  esperamos  que  vuelvas  pronto  a  estas 
tierras. 

 
                … DESDE HOUSTON, TEXAS  

Tus hermanas: Leony, María Ester y Toñita, nos hacemos presentes este día para  felicitarte. Nos 
unimos  en  oración  con  todas  nuestras  hermanas  de  la  congregación  y  le  pedimos  a Madre  Luisita 
interceda por ti. Que tu juventud y los dones recibidos de lo alto sean una luz de esperanza para esta tan 
amada  congregación. Nos  despedimos  deseando  que  disfrutes  la presencia  de  cada  una  de  nuestras 
hermanas y que nuestro Padre Diosa te llene de su amor. 
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Urkupiña, te guíe y acompañe siempre. Con mucho cariño, tus hermanas de la comunidad “Carolina del 
Sagrado Corazón”, ofrecemos un ramillete de oraciones. 
Marcela, María Santos, Edna Lorena, Etelvina y Zulema. 

bres  nuestro  Pueblo  tiene  sentido  nuestra  Consagración  para 
és de  la alegría que brota del  corazón por  sabernos parte del 

reto y nuestra esperanza. 
cuenten con nosotras desde  la oración, fraternidad, cercanía y 

nuestras hermanas están presentes en nuestra
pues solo de esta manera nos sentimos con mayor fortaleza para responder con 
Carmelita como Discípulas‐Misioneras envidas para Evangelizar. 
Ánimo, continúa tu misión sabiendo que estás en  las manos de Dios y sus manos 
son  providencia,  bondad  y misericordia.  Nuevamente  felicidades  y  cuenta  con 
nuestra oración. 

Con cariño y agradecimiento. 
 

GRATITUD DE LA 
HNA. JUANA ÁNGELES 

 
El  tiempo,  don  de  Dios  en  el  cual  se  revela  la 
existencia  en  un  antes  que  da  razón  de  nuestra 
identidad,  un  hoy  y  un  mañana  que  construimos 
desde  las  opciones  y  actitudes  con  las  cuales  nos 
insertamos en la historia. 
Dice el libro de Eclesiastés ‘hay tiempo de nacer, de 
sembrar,  de  reír,  de  danzar’…  los  tiempos  se 
entretejen entre la alegría y la zozobra, entre la luz y 
la oscuridad, para construir  juntos y  juntas el tejido 
de la esperanza y de la libertad. 

 
             
            … DESDE LA DELEGACION SANTA TERESA 
                ECUADOR‐COLOMBIA 
 
Muy querida Juana Ángeles: 
Con gran cariño te saludamos muy unidas a nuestra Familia Carmelita del Sagrado Corazón que en este 
momento Celebra la Vida que El ha depositado en ti y que es el medio por el cual El nos anima hoy. 
Felicidades por el Don de la Vida, por tu vocación y entrega en el servicio de animación.  
Queremos  agradecer  al  Dios  de  la  Esperanza  por  la  Vida  de  M.  Luisita,  ella  es  un  regalo  para  la 
humanidad, pues con su ternura, bondad, valentía, sencillez y fuerza de mujer contemplativa es una luz 
que guía  los pasos para responder hoy a  las  invitaciones que El nos hace como CSC al  lado de nuestros 
hermanos mas pequeños en todos los sentidos. 
En  este  saludo  te  compartimos  que  estamos  entusiasmadas  en  nuestras  comunidades  tratando  de 
responder al inagotable amor de Jesús que nos llama día a día a vivir en Alianza con El y su Pueblo, pues 
solo  desde  Jesús  y  haciendo  de  los  po
anunciarlo a El, hacerlo presente a  trav
desarrollo de su Reino, este es nuestro 
Juana Ángeles y hermanas del Consejo, 
cariño, ya que ustedes y cada una de   vida, 

corazón 
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Muy queridas hermanas y hermanos en Cristo nuestra esperanza: 
♥ Hermanas María  Elena  Pacheco  y  Celia  Peña  Rendón,  superioras  provinciales, 

colaboradoras en el ámbito de  la animación de nuestras queridas provincias San 
José y San Juan de la Cruz con sus delegaciones Santa Teresa y María del Monte 
Carmelo. 

♥ Queridos  laicos  con  los  cuales  compartimos  nuestra  vida  y misión  bajo  el  rico 
carisma de N. M. Luisita. 

♥ Familiares y amigos que nos acompañan. 
Damos gracias a tan buen Dios que nos dio a tan buena madre. La memoria actual de 
Madre Luisita nos convoca en el hoy porque hemos encontrado en ella una propuesta 
de  vida  cristiana,  de  seguimiento  de  Jesús  que  nos  convence  y  que  ha  iluminado 
nuestra existencia mostrándonos el camino de  la bondad y  la misericordia para dar y 
darnos vida. 
Estos  tiempos  de  violencia  engendrada  por  la  injusticia  y  la  pérdida  de  valores 
humanos, nos urgen a  recorrer  los  caminos del amor,  la  reconciliación, el diálogo,  la 
tolerancia,  la unidad en  la diversidad y  la solidaridad; en todas estas opciones de vida 
que ya nos reveló Jesús de Nazareth y que encarnan el Reino en el hoy, Madre Luisita 
pone su empeño haciéndolas parte de su proyecto de vida. 
Ella nos propone vivir sabiéndonos amadas/os de Dios Padre y mirar con el mismo amor 
a todos  los seres humanos especialmente aquellos que sufren, poniendo a su servicio 
todas nuestras  capacidades y dones para que encontrándose  con Dios, descubran el 
lugar que ocupan en la Iglesia y en la sociedad para que sean fermento de una sociedad 
nueva, libre y liberadora. 
La fiesta de hoy es para mí un signo que revela  la presencia del Espíritu en  la obra de 
Madre Luisita, una confirmación de que es Dios quien conduce nuestra vida y misión 
porque nos ha confiado el trabajo de su Reino. En este encuentro todas y todos están 
presentes, forman parte de nuestro hoy y renuevan en todas y todos, la certeza de que 
Dios ha sembrado en nosotras el sueño de mantener viva en el mundo  la experiencia 
contemplativa de Dios Padre providente, bondadoso y misericordioso. 
Estoy segura que este venir, entre sacrificios de tiempo y organización, revela el amor 
de fraternidad con el cual entretejemos no solo el hoy, sino honramos nuestro pasado 
en Madre Luisita y todas las generaciones que han dado vida este proyecto y ponemos 
nuestra  esperanza  activa  en  el  mañana  viviendo  y  estableciendo  cimientos  de 
fraternidad. Este compartir es signo de esperanza para el mundo de hoy que se debate 
en la superficialidad y en los intereses de mercado. 
Doy gracias a mi equipó de gobierno, a Margarita, María  Inés, Luz, Ramy y Carmelita 
que han puesto gran empeño, amor y alegría en la preparación de este encuentro. Así 
como a Guille y la comunidad local que hacen palpable un corazón abierto para poder 
en él compartir la vida y fortalecer nuestros lazos de unidad. Las formandas de nuestra 
congregación  van  siendo  el  eslabón  que  participa  con  sus  dones  a  la  cadena  de 
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fraternidad  y  a  las  cuales  también  agradezco  su  generosa  participación  así  como  su 
apoyo en la organización y realización de este evento de familia. 
En este año también quiero agradecer la presencia de mi amada familia, mi mamá María 
Martha de la Luz, mis hermanos Micaela, Misael y Álvarito y mis cuñadas Paz y Xochitl. 
Presencia  que  me  fortalece  y  enriquece  en  el  servicio  que  con  cariño  presto  a  la 
congregación en esta hora de la historia. 

  las palabras de Madre Luisita “Agradecida por tu felicitación y  la 
  les doy  las gracias deseándoles muy de corazón que Dios nuestro 

 bendiga y hermosee cada día más sus almas en premio de los buenos 
s que abrigan para conmigo”. 

invito a construir  juntas y  juntos un presente y un mañana de paz, 
justicia y verdad. Gracias por ser parte de nuestra historia. 
  El  corazón  de  Dios  nos  siga  convocando  a  vivir  esta 

experiencia de comunión. 
 

Su hermana Juana ángeles Zárate Celedón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termino con
de mis hijas,
Señor las
sentimiento
Y  las 
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“CON TODO GUSTO TE 
CORAZ

 
  MARZO       

DÍA CELEBRAMOS A: 

SALUDO Y FELICITO EN TU DÍA DE DÍAS, DESEÁNDOTE MUY DE 
ÓN LO PASES BIEN Y CONTENTA” (N.M. LUSITA) 

03 María de la Luz Guzmán Beas 
07 Felicitas Cruz Salas 
10 Berenice Castro Medina 
11 Ramira Magdalena García Chávez 
14 María Matilde López Villalpando 
17 Martha Patricia Ponce Salas 
19 Ma. Josefina Ruvalcaba Mercado 
 Esther Josefina Pérez Rivera 
 Josefina Contreras Gómez 
 Josefina Teresa Rodríguez (la More) 
 Josefina Loza Villalobos 
 Josefina María Villanueva Mena 
 María Josefina Bautista Maestro 
 Josefina García Vargas 
 Josefina Margarita Coronado López 
 Josefina Socorro López Pérez 
 Carmen Josefina de la Torre Hernández 
 Josefina Plata Cid 
 Irma Leticia Durón Delgado 
25 Ma. Consuelo Bárcenas Zapatero 
27 Gloria Lilia Tapia Bernal 
 

ABRIL 
DÍA CELEBRAMOS A: 
01 Evelia Velázquez Rodríguez 
05 María Irene Geminiano Rodríguez 
 Sonia Araceli Ruiz Valdez 
15 Gloria Díaz Sánchez 
16 Rosa María Hernández Arellano 
23 Georgina Margarita García Fernández 
25 Herminia Valera Aguilar 
30 Sofía Teresa García Velázquez 
 Antonia Morales Arellano 
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FELICITAMOS Y AGRADECEMOS A LAS HERMANAS Y COMUNIDADES 
QUE HICIERON LLEGAR SUS APORTES DE LA FICHA 1: NUEVA 
TEOLOGÍA DE LOS VOTOS. DE IGUAL MANERA LAS ANIMAMOS A 
PROFUNDIZAR EN LA FICHA 2: CASTIDAD.  

SIGAMOS HACIENDO CAMINO Y PROCESO DESDE EL CORAZÓN…  
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       En oración por el 
eterno descanso de... 

 
Nuestros Familiares,  Amigos  y  Bienhechores 

 

“… que te dé gusto de que me voy con Dios” (Carta 91) 
 

 Persona que murió Parentesco 
 

ENERO 

4  Sra. María Guadalupe 
Rodríguez García 

Mamá de Ma. Francisca Arriaga Rodríguez de la 
comunidad San Felipe de Jesús, Lagos de Moreno, Jal. 

6 Sra. Amalia Casillas González Hermana de Celina Teresa Casillas González de la 
comunidad Inmaculado Corazón de María, Monte 
Olimpo, Guadalajara, Jal. 

9 Pbro. Juan Fajardo Pérez Señor cura de la parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe, 
Chapalita, Guadalajara, Jal.  

11 HNA. MARÍA GUADALUPE 
CUÉLLAR HERNÁNDEZ 

HERMANA CARMELITA DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE LA COMUNIDAD MARÍA LUISA DE LA PEÑA, 
GÓMEZ DE MENDIOLA, GUADALAJARA, JAL. 

16 Sr. Felipe de Jesús Gómez 
Castellanos 

Hermano de María Raquel Gómez Castellanos de la 
comunidad local de la casa general, Guadalajara, Jal.  

24 MONS. SAMUEL RUIZ 
GARCÍA 

Obispo emérito de Chiapas, México 

 

FEBRERO 

3 Sra. Amelia Razo de la Peña Amiga y bienhechora de nuestras comunidades en 
Atotonilco el Alto, Jal. 

5 P. RAFAEL CHECA CURI Padre Carmelita Descalzo de la provincia mexicana San 
Alberto. 

6 Sra. Teresa Arellano Tía de Rosa María Hernández Arellano de la comunidad 
“Cristo Rey” de Guasave, Sinaloa. 

15 GUADALUPE DEODATA 
ÁVALOS F. 

HERMANA CARMELITA DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE LA COMUNIDAD PEDRO LOZA, GUADALAJARA, 
JAL. 
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De Hernández  Izq. a der.: Hna. Rosa María Hernández Arellano, directora general; Excmo. Sr. Obispo Benjamín Jiménez 
de ndición  la Diócesis de Culiacán; y Hna. Juana Ángeles Zárate Celedón, superiora general… durante el recorrido de la be

de la secundaria. 

 
  nuestro 

nuevo 
edificio que ocupa la Secundaria ubicada en el mismo terreno donde ya se encuentra la 
Preparatoria.  
  Estas  instalaciones  forman parte del proyecto de  separar estas dos  secciones 
del  Colegio  Centro  debido  al  incremento  que,  gracias  a  Dios,  hemos  tenido  en 
alumnado. Actualmente tenemos 930 alumnos por lo que el antiguo edificio ubicado en 
el centro resultaba insuficiente para la atención adecuada de los niños y jóvenes. 
  Desde hace 10 años iniciamos, en primer lugar, con el pago del terreno, cercado 
y, después  con el  apoyo de personas de muy buena  voluntad, especialmente el  Ing. 
José Alfredo Díaz de la Vega (qepd), procedimos a construir, paso a paso, lo que es la 

Con mucha alegría  compartimos que el día 22 de noviembre de  2010, 
Colegio Sor Juana  Inés de  la Cruz de Guasave, Sinaloa celebró  la bendición del 
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Preparatoria. En una segunda fase, realizamos  las oficinas administrativas y en último 
término, agosto de 2010 terminamos la Secundaria. 
  La  bendición  de  este  edificio  estuvo  a  cargo  del  Excmo.  Sr. Obispo Benjamín 
Jiménez  Hernández  de  la  Diócesis  de  Culiacán  y  nos  acompañaron  varias 
personalidades,  entre  ellas:  Excmo.  Sr.  Jesús  Humberto  Velázquez  Garay,  obispo 
emérito de Celaya, Gto; Lic. Jesús Burgos Pinto, presidente municipal y su distinguida 
esposa;  los  sacerdotes  que  fungen  como  capellanes  del  Colegio:  Pbros.,  Edgar 
Esperano  y  Luis Armando Rábago;  la  sra Rosa Amelia  de  Figueroa,  presidenta  de  la 
mesa  directiva  de  la  Sociedades  de  Padres  de  Familia;  varios  miembros  de  esta 
sociedad y toda la comunidad educativa. 
  Para este acontecimiento contamos con  la presencia de  la Hna. Juana Ángeles 
Zárate,  superiora  general;  Margarita  Castillo  Méndez  y  Ramira  Magdalena  García, 
miembros  del  consejo  general;  la  Hna.  Celia  Peña  Rendón,  superiora  provincial; 
Consuelo  Castañeda  y  Lorena  de  la  Trinidad  Ramírez  Amador,  consejeras.  También 
vinieron de Guadalajara  las  hermanas:  Luz  Teresa  Estrada  Sotelo,  Eliana  Silvia Origel 
López, Josefina Loza, Ma. Natividad de  los Santos y Ma. del Rosario Gutiérrez. Desde 
luego que hicimos acto de presencia todas  las hermanas que formamos  la comunidad 
de  Cristo  Rey:  Rosa  María  Hernández  Arellano,  directora  general;  Hilaria  Salcedo 
Márquez,  Elvia  María  Velázquez  Garay,  Silveria  Rodríguez  González,  Antonia  Ríos 
Quintero,  Irma  Castañeda  Rivera,  Gabriela  Quintanilla  y  Cintli  Guadalupe  Santana 
Valadez. 
  Muy  importante  fue  contar  también  con  la  presencia  del  Arq.  José  Estrada 
Sotelo, quien elaboró y coordinó  la ejecución del proyecto y el  Ing. Domingo Alberto 
Mejía Salomón quien por medio de su empresa Construcciones y Pavimentaciones Melo 
S.A. de C.V., construyeron el edificio.  
  Después de esta ceremonia pasamos al brindis y a degustar diversos bocadillos. 
La  convivencia  estuvo  amenizada  por  un  conjunto  de  cuerdas  ofreciendo  música 
selecta que hizo que pasáramos unos momentos muy alegres y de mucha calidez.  
  Agradecemos  infinitamente  a  Dios  Nuestro  Señor  el  habernos  concedido 
concluir esta obra que esperamos sirva para que sigamos colaborando en dar a conocer 
y amar a nuestro Padre providente, bondadoso y misericordioso en este  lugar donde 

Guasave, Sinaloa 
 
 

hay tanta necesidad de una nueva evangelización. 
 
 

¡ALABADO SEA JESUCRISTO! 
Comunidad Cristo Rey 
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“El llamado y la respuesta de los profetas, somos mensajeros de Dios” 
Son  ya  XV  años  que  los
olegios  de  la  Congregación 
armelitas  del  Sagrado 
orazón,  Provincia  San  Juan 
e  la  Cruz,  son  convocados 
ara  recordar  y  rendir  un 
omenaje  a  nuestra 
ndadora tan querida Madre 
uisita.  Y  que  este  año  tuvo 
n hermoso tinte vocacional. 

Desde  el  día  28  fueron  arribando  los 
colegios  de  distintos  lugares  de  la 
república,  algunos  con  pequeñas 
dificultades y contratiempos pero a Dios 
gracias  bien. Muchas  gracias  a  nuestras 
directoras  que  se  esfuerzan  tanto  en  la 
preparación y cuidado de los niños. 
Con anticipación, el colegio anfitrión,  las 
encargadas  de  la  misión  única  del 
instituto en  las diversas pastorales en  la 
provincia  y  las  hermanas  de  la  pastoral 
vocacional, nos motivaron para participar 

en  el  XV  intercolegial,  el  día  29  de  enero  de  2011  cuyo  tema  fue  “El  llamado  y  la 
respuesta de los profetas” con el lema “Mensajeros de Dios”. 
A dicho  llamado  se concentraron  los 
colegios “Dolores Mancilla Flores” de 
Ixtlahuaca,  Edo.  de México,  “Carlos 
González”  de  Tonalá  Jalisco,  “Pedro 
de  Gante”  de  Jalapa  Veracruz, 
“Instituto  Progreso”  de  Tijuana Baja 
California,  “Tuxtepec”  de  Oaxaca, 
“La  Luz”  de  Guadalajara  Jalisco, 
“Casa  Hogar  Madre  Luisita”  y 
“Cristóbal  Colón”  de  Atotonilco  El 
Alto Jalisco, quien fungió como anfitrión una vez mas brindándonos su hospitalidad. 
Para dar  inicio participamos de  la  celebración eucarística en  la parroquia San Miguel 
Arcángel. Histórico  lugar donde Madre Luisita recibió  los sacramentos y donde hoy,  la 
Hna. Ma. Elena Pacheco, superiora provincial, dio  la bienvenida a  los asistentes. Cada 
colegio llevó como ofrenda algo representativo de su lugar de origen. Antes de finalizar 
la Eucaristía la superiora provincial dio a cada colegio la vela de envío que representa la 
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luz que nos guiará a maestros, alumnos y padres de familia, esta luz es la presencia de 
Dios en nuestras vidas para luchar por la paz, el amor y justicia. 

Después  nos  trasladamos  a  la  unidad 
deportiva  de  Atotonilco  donde  los 
maestros  Salvador  y  René,  autores  del 
himno vocacional amenizaron y animaron 
a  los  niños  y  jóvenes.  La  Hna.  Laura 
Susana  Hernández  y  la  Hna.  Carmen 
Teresa  Arroyo,  fungieron  como 
conductoras  del  programa  preparado 
para esta oportunidad. Cada  colegio hizo 
una  representación  alusiva  al  tema 
vocacional “El  llamado de  los profetas” y 
un  número  artístico;  todos  convergieron 

en el amor que Madre Luisita siempre mostro a Dios y a  las personas  tal y como ella 
decía “gánales el corazón para llevarlos a Dios”. 
Al  finalizar estas,  la Hna. Laura Susana Hernández hizo  la bendición de  los alimentos, 
para así disfrutar de música de banda que amenizo la comida, como también un grupo 
de mamás del  Instituto Progreso  nos deleitaron  con  una  canción  llamada Cachanilla 
representativa  de  su  estado  de 
origen. 
Entre  los  asistentes  nos 
acompañaron  las  hermanas  del 
consejo general: Hna. María de  la 
Luz  Guzmán  Beas  y  Hna.  Ramira 
Magdalena;  los  directores  de  los 
colegios  de  Ixtlahuaca  Norma 
Sánchez Odilón y Hna. Beatriz Suárez Campa; de Atotonilco Hna. Teresa Rosalía Peña 
Cacho; de Guadalajara Hna. Alicia Farías Chávez; de Jalapa Ma. Dolores Mota Herrera y 
Hna. Margarita Contreras Aranda; de Tuxtepec Hna. Sara Inés Naranjo, de la Casa Hogar 
Hna. Amelia Camarena, de Tonalá Hna. María del Carmen López; de Tijuana Hna. Ma. 
del Rosario Llamas así como también padres de familia. 
Antes de finalizar el Mtro. Benito Sandoval de Ixtlahuaca presento a cada colegio para 
emitir  una  porra,  a  continuación  se  formaron  equipos  para  intercambiar  tarjetas  de 
presentación y los padres de familia del Instituto Progreso entregaron un presente a las 
niñas de  la casa Hogar Madre Luisita, éstas se  llenaron de alegría,  ¡Mil gracias por su 
generosidad! 
Para finalizar todos unidos de  las manos formando un gran círculo cantamos el canto 
vocacional que nos  recuerda que estamos  llamados a construir un mundo mejor y el 
emotivo  canto  “amigos  para  siempre”  porque  donde  quiera  que  compartamos  un 
mismo carisma seremos familia y amigos. 
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  III encuentro 
en  la  secundaria 

 con la valiosa 
 de Atotonilco, 

  de  Guadalajara 
Tonalá. 

ad del colegio Carlos González de Tonalá, 
de  Ixtlahuaca  dos  días, mil  gracias  por  su 

Muy  temprano nos dimos cita en  la primaria de Tonalá,  los alumnos  fueron  llegando 
llenos de fervor, entusiasmo y alegría. Después de un caluroso saludo, caminamos en 
contingente a  la unidad deportiva “Revolución”, donde  se  llevarían a  cabo  las  justas 
deportivas que tienen la finalidad de propiciar 
el noble espíritu del deporte, que favorece: el 
conocimiento,  la  unidad,  hermandad,  paz 
entre  todos  los  pueblos,  y  que  tanto  nos 
insiste nuestra Madre Luisita, “…debemos de 
permanecer  unidas  en  donde  quiera  que  nos 
encontremos”. Esto nos urge para que  juntos 
favorezcamos  un  ambiente  de  armonía  en 
nuestras  comunidades  educativas  y  seamos 
fermento en nuestro querido México. 
 

Contamos  con  la  presencia  del  presidente 
Municipal de Tonalá, Juan Antonio Mateos y el 
presidente  del  fomento  deportivo  Edgar 
Oswaldo  Bañales,  así  como  la  Hermana  Luz 
Guzmán Beas coordinadora del secretariado de 
la  Misión  Única  del  gobierno  general,  nos 
dieron  una  entusiasta  bienvenida  en  esta 
comunidad Tonalteca, nos exhortaron a poner 
en alto el nombre de nuestros colegios y a vivir 

El día  sábado  26 de  febrero  tuvimos nuestro
cultural  deportivo  intersecundarias  2011 
“Carlos González” de Tonalá Jalisco. Contando
participación de  los colegios: Cristóbal Colón
Dolores  Mancilla  de  Ixtlahuaca,  La  Luz
Jalisco y el anfitrión, Carlos González de 
 
Agradecemos de manera especial la hospitalid
que  hospedó  a  los  alumnos  y maestros 
generosidad. 
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los valores del amor, la amistad, respeto, tolerancia y paz. Acto seguido se hicieron los 
correspondientes honores a  la bandera,  se encendió  la “flama olímpica” que al  igual 
que destella con el viento así seamos cada uno de nosotros, una luz para todos los que 
nos rodean, trasmitiendo valores humanos cristianos en pro de un mundo mejor. 
 
De esta manera  con mucho  ánimo  y energía  comenzaron  las  actividades deportivas: 
salto de  longitud,  lanzamiento de bala, disco, 
carrera de

sus 
 
 

se 
 

la tarde tuvimos una apetitosa taquiza en la 
  y  comenzamos  la  parte  cultural  de 
  evento  con  la  presentación  de  sus 

tablas  rítmicas,  porras  y  la  demostración  del 
símbolo o valor de nuestra Madre Luisita. 
 
Alrededor de las cuatro de la tarde pasamos a la 
entrega  de  reconocimientos  a  los  colegios  y  a 
nuestras  hermanas  directoras  que  tanto  se 
esfuerzan  y  trabajan: Hna.  Teresa Ascencio  de 

La Luz, Hna. Beatriz Suarez de Ixtlahuaca, Hna. Estela García (con playera de las chivas) 
y  nuestra  querida  anfitriona  Hna.  Amparo 
García. 
 
Posteriormente  en  un  ambiente  lleno  de 
fervor, alegría y pasión,  los alumnos recibieron 
sus  medallas  junto  con  las  porras  de  sus 
compañeros,  profesores  y  directoras.  Así 
después  de  las  cinco  de  la  tarde  terminamos 

este  bonito  encuentro  de 
Intersecundarias. 

 cien metros, cuatrocientos metros, 
básquet, futbol, etc. 
 
Sin  faltar  las  apasionadas  porras  de 
incondicionales  compañeros,  amigos,
maestros  y  hasta  nuestras  entusiasmadas
directoras  que  por más  que  disimulaban 
ponían  nerviosas  cuando  sus  equipos
quedaban debajo del marcador. 
 

Por 
primaria
nuestro



 
 

PRESENCIA/ 2011/ 55 

 
                       ESPACIO            ECLESIAL 
 

 
 

 

  a  la  lectura  EL 
 trabajando y por 

entusiasmado, pues en 
 biblioteca virtual 

donde  los  alumnos  tienen  acceso  a  los  libros  e 
información creando en ellos el maravilloso habito de  leer. A cada grupo se  le dará  la oportunidad de 
demostrar a sus padres cómo hacer uso de la imaginación y como rescatar la convivencia familiar gracias 
a un libro. 

marzo.  El  grupo  de  primer  grado  se  encuentra 
preparando  EL  ESCAPE,  resaltando  los  valores  y 
agilizando  la  imaginación,  creando  sus  propias 
conclusiones y el final de la historia. 

marzo.  Segundo grado EL GRUFALO una historia 
la  cual  las mentiras  no  dejan  nada  bueno  y  las 

aventuras son parte de la trama. 
marzo.  El  grupo  de  tercer  grado  se  encuentra 

preparando LIO DE PERROS, GATOS Y RATONES un 
enredo como dice  su  titulo entre animales, creando 
conciencia  sobre el cuidado de ellos y el valor de  la 
amistad y convivencia familiar. 

24 marzo. Cuarto grado EL LADRON una historia 
original  en  la  cual  se  hará  en  dos  partes  una 
muda y  la otra contando  la historia envolviendo 
con la trama al lector y espectador. 
23  marzo.  Quinto  grado  se  encuentra 
preparando PEGASO  la historia de supervivencia 
y perseverancia al fin de cuentas si se tiene fe y 
esperanza se logran las metas. 
25  marzo.  Sexto  grado  EL  SAMURAY  historia 
donde  los alumnos mostraron gran  interés pues 
rescata más  de  10  valores  entre  ellos  respeto, 
honor, lealtad y sabiduría, entre otros que harán 
que  los  padres  de  familia  tomen  conciencia 
sobre escuchar a sus hijos en todo momento. 

 
Dentro  del  programa  de  fomento
COLEGIO DE LA LUZ se encuentra
supuesto se encuentra muy 
el aula de medios  se  implantó  la

PROGRAMA PLANEADO 
18 

21 
en 

22 
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Al  mente  a un 
mundo  a tierras 
lejanas
 

Directora 
 

IMPACTO DE N. M. LUISITA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

escenificar  las  lecturas  se  espera  rescatar  valores  y  resaltar que  la  lectura nos  abre  la 
 de sabiduría, y lo mas importarte la lectura acerca familias, une corazones y transporta
 a través de la imaginación fomentando la lectura en casa. 

Hna. Alicia Farías Chávez 
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NotiORAR  
POR LO QUE TE INVITAMOS A 

ORAR 
 
 

 

DILMA ROUSSEFF ASUME LA PRESIDENCIA DE BRASIL 
 

Después de una segunda vuelta en las elecciones generales, la economista Dilma Rousseff, 
de 63 años,  juró “observar  las  leyes” del gigante amazónico, convirtiéndose en  la primera 
mujer que ocupa  la presidencia en  su país para el periodo 2011‐2014. Ex  integrante de  la 
resistencia armada a  la dictadura militar  (1964‐1985), por  lo que pagó con torturas y tres 
años  de  cárcel,  y  pieza  fundamental  durante  el  gobierno  de  Lula  en  dos  ministerios, 
Rousseff asumió el mando de la octava economía del mundo con la tarea de mantenerla en 
la  ruta de  crecimiento prometiendo dar  continuidad  a  la obra de  Lula,  sobre  todo  en  la 
erradicación de la miseria y la pobreza. 

 
REVUELTA EN TUNEZ 

Las  protestas  contra  el  régimen  de  Zine  Al‐Abedine  Ben  Alí  comenzaron  el  17  de  diciembre.  Ben  Ali 
abandonó Túnez el 14 de enero con destino a Arabia Saudí tras 23 años en el poder. Con una chispa ha 
sido suficiente para  la detonación social:  la de un  joven desempleado de 26 años, Mohamed Bouazizi, 
que se prendió fuego ante la jefatura de policía de la localidad de Sidi Bouzid, después de que la policía 
lanzara por tierra su carrito ambulante de  fruta y verdura. Su protesta era  la de millones de  jóvenes y 
adultos tunecinos que estaban hartos de no tener futuro y de la corrupción del régimen de Ben Ali y de 
su familia, en el poder desde hacía 23 años. Cada tunecino se sintió identificado con ese drama que, con 
diferencias de matices, es similar en el  resto del mundo árabe, que sufre el efecto dominó en  toda  la 
región.  La ONU  asegura  que  219  personas murieron  y  510  resultaron  heridas  durante  las  revueltas  y 
enfrentamientos  con  la  poderosa  policía  de  Ben  Ali.  El  nuevo  gobierno  de  transición  ha  prometido 
investigar las muertes y compensar a las familias de las víctimas.  
 

REVUELTA EGIPCIA 
El  presidente  egipcio Hosni Mubarak  dimitió  y  entregó  el  poder  al  ejército,  al  término  de  18  días  de 
rebelión popular, provocando una  inmediata explosión de  júbilo en  la calles de El Cairo y reacciones de 
satisfacción de la comunidad internacional. "¡El pueblo ha hecho caer al régimen!", gritó una multitud en 
la emblemática plaza Tahrir (de la Liberación) convertida en símbolo del movimiento de protesta iniciado 
el 25 de enero contra Mubarak, de 82 años, que llevaba tres décadas en el poder. 
Gritos de júbilo, estruendos de bocinas y disparos al aire celebraron la noticia en El Cairo, donde cientos 
de miles de manifestantes habían participado en una multitudinaria protesta, bautizada Viernes de  la 
Cólera, que  reunió a más de un millón de personas en  todo el país. Pese a  la alegría general, algunos 
egipcios expresaban su preocupación por encontrarse ahora bajo un régimen militar en espera de una 
transición democrática que posibilite el desarrollo y la calidad de vida de los egipcios. 
 

ETA PROPONE UN ALTO AL FUEGO 



 
 

PRESENCIA/ 2011/ 55 

 
                       ESPACIO            ECLESIAL 
 

El pasado 10 de enero se difundió un video donde muestra a tres miembros del grupo  separatista vasco 
ETA, anunciando un alto al fuego permanente, después de más de 40 años de derramamiento de sangre 
en su  lucha por una patria  independiente de España. Euskadi Ta Azkatasuna, ETA, fue fundado en 1959 
durante la dictadura de Franco. Las autoridades siempre han exigido a ETA un abandono definitivo de las 
armas para poder negociar. En  caso de que  la banda  terrorista estableciera una  tregua definitiva,  las 
autoridades están dispuestas a abordar temas como el futuro de los miembros que están presos. Incluso, 
se habla de  la posibilidad de que el grupo busque su  legalización y sus simpatizantes puedan participar 
en las elecciones municipales de 2011. 
 

INUNDACIONES EN BRASIL 
Brasil sufrió uno de  los episodios más devastadores debido a  las  lluvias,  las cuales dejaron más de 892 
personas  fallecidas,  sepultadas por  los deslizamientos de  tierra y  los  torrentes de  lodo, que barrieron 
poblaciones e  infraestructura a  su paso en  la madrugada del  11 al  12 de enero. Las autoridades de  las 
ciudades afectadas: Teresopolis, Nova Friburgo y Petropolis decretaron el estado de calamidad pública. 
Se calcula que su reconstrucción total tardará dos años. 
 

PROTESTA DE GRANJEROS EN ALEMANIA 
Una manada de cerdos participó en una manifestación por  la alteración de  los alimentos balanceados 
modificados genéticamente con dioxina. Protesta realizada luego de saberse que una empresa alemana 
pudo  haber  suministrado  unas  3.000  toneladas  de  ácidos  grasos  solo  recomendados  para  usos 
industriales  a  la  producción  de  dichos  alimentos.  Alrededor  de  100.000  huevos  fueron  destruidos, 
mientras que unas 4.700 granjas prohibieron la venta de sus productos. Situación que además de afectar 
el suministro de alimentos básicos de  la población plantea un problema ético‐moral en el manejo de  la 
genética que redunda en la salud y en la vida de nuestros pueblos. 
 

ATENTADO EN RUSIA 
Un atentado suicida en el aeropuerto de Domodedovo de Moscú dejó al menos 35 muertos y más de un 
centenar  de  heridos.  La  guerrilla  islámica  en  la  que  además  de  chechenos  participan  otros  pueblos 
caucásicos de Rusia ha  recibido duros golpes en  los últimos años, pero, aunque debilitada,  todavía es 
capaz  de  organizar  periódicamente  sangrientos  atentados.  El  presidente  Dmitri Medvédev  tuvo  que 
retrasar  su viaje a Davos,  con  la  finalidad de atender y dar  seguimiento a  las  investigaciones  sobre el 
atentado y garantizar la seguridad de su país.  
  

FORO ECONOMICO MUNDIAL EN DAVOS 
La reunión anual de las élites económicas del mundo inició con el 
tema de los mercados emergentes y la recuperación económica. 
Y si la edición de Davos de este año cumplió algún propósito, fue 
el  de  confirmar  el  hecho  de  que  India  y  China  son  ahora 
jugadores  completos del  escenario mundial,  importantes  tanto 
política como económicamente. A diferencia del FEM del 2009 y 
del 2010, los directores ejecutivos de las compañías participantes 
mostraron mayor optimismo, aunque siempre matizado por  las 
advertencias  de  que  los  buenos  tiempos  podrían  no  durar 
mucho. La deuda de los gobiernos, principalmente de la Eurozona, la creciente inflación y la escasez de 
recursos desde la comida a la energía, así como las guerras cibernéticas, además de las revueltas políticas 
que afectan el norte de África, se encontraban en la larga lista de preocupaciones que dominó la agenda 
de Davos. 
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FORO SOCIAL MUNDIAL EN DAKAR 
El Foro Social Mundial volvió a África en 2011. Dakar, la capital de Senegal, recibió la edición centralizada 
entre el 6 y el 11 de febrero de 2011 ‐ diferentemente de lo que sucedía en los años anteriores, cuando el 
Foro ocurría en  los mismos días del Foro Económico Mundial de Davos. Centrándose en  la historia de 
resistencias  y  luchas  de  los  pueblos  africanos,  el  FSM  2011  buscó  la  forma  de  encontrar  la  interfaz 
necesaria entre las luchas y las estrategias a nivel global comunes a África, al Sur y a todo el mundo. Para 
los  organizadores,  el  retorno  del  FSM  a  África  expresó  la  solidaridad  activa  del  movimiento  social 
internacional, apoyo este muy bienvenido una vez que "África corre el riesgo de pagar por la crisis actual 
del capitalismo, ya debilitada por los programas de ajustes estructurales de las décadas de 1980 y 1990". 
El FSM es un espacio de debate democrático de  ideas, profundización de  la  reflexión,  formulación de 
propuestas,  cambio  de  experiencias  y  articulación  de  movimientos  sociales,  red,  ong’s  y  otras 
organizaciones de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital 
y  por  cualquier  forma  de  imperialismo. Después  del  primer  encuentro mundial,  realizado  en  2001  en 
Brasil, se configuró como un proceso mundial permanente de búsqueda y construcción de alternativas 
políticas neoliberales.  
 

VIENTRES DE ALQUILER 
Para muchos es  la única posibilidad de  tener un hijo, pero  la 
gestación  subrogada  es  un  proceso muy  espinoso.  ¿Se  debe 
facilitar  alquilar  una  madre?.  Las  historias  de  celebridades 
como Nicole Kidman  y Elton  John, orgullosos padres que no 
hace  mucho  presentaron  a  sus  bebés  nacidos  de  madres 
subrrogadas, han tenido un final feliz. Pero en la "vida real", en 
lo  que  se  refiere  a  la  gestación  subrogada,  las  cosas  no 
siempre  funcionan así. La  realidad es que hoy en día hay una 
creciente  necesidad  de  gestación  subrogada  y  con  los 

estándares de  la vida moderna y  las dificultades que cada vez enfrentan más parejas para concebir es 
probable  que  esta  demanda  continúe  aumentando.  Y  las  leyes  de muchos  países  deben  comenzar  a 
reflejar  y  regular  esta  demanda.  Pero  tal  como  señala  el  doctor  King  (de  Inglaterra),  "para muchas 
personas la necesidad de tener un hijo es enorme, pero no hay que dejar que esa necesidad conduzca a 
la explotación de mujeres, que muchas veces son las más pobres y las más desprotegidas". Esto, porque 
en muchos  países  como  en  la  India,  Ucrania  y  otros,  se  han  constatado  casos  de mujeres  que  son 
forzadas a la maternidad subrogada comercializada por terceros en más de 2 millones de dólares.  
 

INUNDACIONES Y PROTESTAS EN BOLIVIA 
La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro son  las regiones más afectadas por  inundaciones y deslizamientos 
de  tierras,  por  efecto  del  período  intenso  de  las  lluvias.  La  pérdida  de  vidas  humanas  en  Coripata  y 
Huaricana en La Paz, se suma a la cadena de tragedias que soporta el país, lo que obligó la declaratoria 
de alerta roja en varias regiones. La caída de decenas de viviendas en  la  ladera este de  la ciudad de La 
Paz, provocó que cuatro mil personas se queden sin viviendas, sumándose a  las centenares de familias 
damnificadas en el trópico de Cochabamba. A pesar de todo, ni la lluvia ni el frío detuvieron la marcha de 
la  Central  Obrera  Boliviana  (COB),  sindicato  que  agrupa  a miles  de  trabajadores,  convocados  a  una 
huelga general para rechazar los aumentos a la canasta básica y exigir un aumento al salario mínimo.  

 
TERREMOTO EN NUEVA ZELANDA 
El 22 de febrero, Christchurch ‐ Nueva Zelanda, fue sorprendida 
por un terremoto de   6.3 grados al promediar  las 12:15 hrs.  los 
daños en la infraestructura son desoladores y más, las pérdidas 
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humanas. Oremos  para  que  la  solidaridad  se  haga manifiesto  en  la  reconstrucción  de  la  vida  de  los 
afectados.  
 
HELADAS AFECTARON EL NORTE DE MEXICO 
Miles de hectáreas de cosecha se perdieron por  las atípicas heladas registradas a mediados de febrero, 
en varios estados de la República Mexicana. Se prevé que desatará "brutalmente una volatilidad" en los 
precios de los alimentos, advirtió el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Ante ello, el gobierno federal 
anunció diferentes apoyos fiscales para los contribuyentes de Sinaloa, que sufrieron daños en los cultivos 
agrícolas y en  la actividad ganadera. Se  implementó, de inmediato una estrategia para resembrar y con 
ello tratar de equilibrar el mercado de granos, hortalizas y frutas. 
 

FILIPINAS: ¡64,000 ÁRBOLES EN 15 MINUTOS! 
Ambientalistas  en  las  Filipinas  han  establecido  un  récord mundial  y 

sentado un ejemplo para el mundo al plantar 64,096 árboles en  15 
minutos. Se movilizaron para participar en el proyecto unas 7,000 
personas en los bosques de la provincia oriental de Camrines sur, 
indicó  un  portavoz  del  proyecto  llamado  El  Verde.  Ello  les 
clasifica  en  primer  lugar  para  el  libro  Guinness  de  récords 
mundiales, batiendo un esfuerzo parecido en  la  India, donde se 
sembraron  50,033  árboles.  Pero  más  importante  aún,  dan  un 
paso importante en el ambicioso proyecto de sembrar 12 millones 

de  árboles  en  la  región  para  fines  el  año  entrante,  donde  la 
deforestación ha dejado su huella. La reforestación busca detener  la 

erosión y restaurar el agua. Los bosques de las Filipinas están entre los 10 
más  afectados en el mundo. 
 
 

 
Hermanas HOY es un TIEMPO DE GRACIA 
SOLIDARIAS CON JAPÓN 

Para seguir haciendo posible la determinación 101 del XIV capítulo 
general, las invitamos a ser solidarias/os con nuestros hermanas/os de 
Japón. Nuestras oraciones y apoyo económico hacen viable un medio para 
una renovada opción por los pobres como parte integrante de nuestro 
compromiso evangelizador.  

 
Las invitamos a unirnos en solidaridad 

 
         Fraternalmente 

             Comisión de Misión Única 
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 4 al  12 de enero,  los padres carmelitas de  la provincia de San Alberto de 
celebraron su XVII capítulo provincial. Tuvieron como lema: "El amor nos hará 

pasos".  Un  tiempo  rico  y  abundante  de  gracias  para  el  discernimiento
oración donde  forjar y continuar  los proyectos comunitarios y pastorales de  la 

estas tierras. 
nuevo equipo de gobierno provincial para el periodo 2011‐2014 quedó como sigu
Enrique Castro Yurrita (reelegido para provincial); P. Germán Melgarejo (encargado
formación, y primer consejero); P. José Miranda (segundo consejero y encarga

economía);  P.  César  Omar  Hernández  García  (tercer  consejero  y  encargado
pastoral); Luis Fernando Téllez (cuarto consejero, carisma). 

También nombraron al delegado al capítulo general: Hno. Tomás Ostos y al suplente,
 Rincón Gloria.  
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La  mañana  del  24  de 
enero  falleció  el Obispo 
emérito de Chiapas, don 
Samuel Ruiz. 
 
Antes  de  ser  trasladado 
a  San  Cristóbal  de  las 
casas,  mucha  gente  se 
hizo presente para darle 
el  último  adiós.  La 
celebración  eucarística 
fue  oficiada  por  el 
obispo  de  Hermosillo, 
Raúl  Vera,  quien  fue 
compañero  y  amigo  de 

Samuel Ruiz, destacó su labor en “un Chiapas plagado de injusticias y abusos contra el 
pueblo  indígena y  los pobres, pero nos deja  la herencia de  la esperanza de un mundo 
diferente, de un México justo en el que reine la paz”. 
 
En el atrio de la parroquia de Santa María de la Anunciación en la ciudad de México un 
grupo de habitantes de San  Salvador Atenco  y otros más, gritaban:  “Samuel  vive,  la 
lucha sigue”, incluso ingresaron al templo manteniendo en alto los machetes, mientras 
el coro elevaba cánticos sacros, que acallaron las consignas. 
 
Don Samuel Ruiz fungió como mediador del EZLN y el gobierno mexicano,  incansable 
defensor de los derechos humanos y de la causa indígena y pastor cercano que buscó, 
desde eten  la 
vida y 
 

EN PAZ. 
 

 
 

I. REFLEJO DEL AMOR PROVIDENTE Y BONDADOSO DE DIOS PADRE 

 el Evangelio,  instaurar el Reino de Dios con nuevas estructuras que resp
la dignidad de las personas.  

DESCANSE 
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Nuestros últimos encuentros con él 
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La  pascua  de  nuestro  querido  Padre 
Rafael  Checa  nos  llena  el  corazón  de 
tristeza  y  a  la  vez  de  una  profunda 
gratitud  por  tantos  bienes  recibidos  de 
Dios a través de él para la congregación.  
El  domingo  23  de  enero,  María  Elena 
Pacheco,  María  Inés  Menocal  y  yo, 
tuvimos  la gracia de visitarlo en  su  lecho 
de  enfermo.  Lo  estaban  acompañando 
una  de  sus  hermanas  y  una  cuñada, 
cuando nos vio entrar, esbozó una amplia 
sonrisa y con fina deferencia la familia nos 
cedió el  tiempo para estar con él pues  lo 
veían muy contento con nosotras. 
Quisiera  compartirles  los  contenidos  de 
este encuentro, pues siento que de algún 
modo  fue  un  mutuo  compartir  entre  el 

sacerdote  carmelita  que  fue  en  mucho 
nuestro  padre,  hermano,  maestro  y 
amigo, y la congregación. 
 
A pesar de su debilidad, y como  lo señaló 
la  propia  familia  y  hermanos  carmelitas 
que  lo  cuidaban, manifestó  una  especial 
vitalidad  y  energía  durante  nuestro 
encuentro,  tal  parece  que  tenía  un  gran 
deseo de comunicarnos algo importante y 
así fue. 
 
Después  de  saludarlo  y  darle  las  gracias 
por  todo  lo que  él ha  significado para  la 
congregación por todo el bien que nos ha 
hecho,  nos  preguntó  si  ya  habíamos 
saludado  al  P.  Enrique  Castro,  nuevo 
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superior  de  la  provincia,  expresándose 
con mucha propiedad sobre su capacidad 
y  fraternidad  señalando  que  llevará  por 
buen  camino  a  la  orden  del  Carmelo  en 
México  y  que  era  muy  importante  que 
camináramos  en  mutuo  apoyo  y 
colaboración. 
 
Nos compartió su  inquietud de que no se 
le  reconociera  como  el  fundador  de  la 
CIRM  ni  del  movimiento  ecuménico  en 
México,  pues  él  solo  había  respondido  a 
las  iniciativas  de  los  jesuitas  y  de  otros 
dirigentes de iglesias no católicas. 
 
Con  mucha  insistencia  nos  pidió  que 
siguiéramos  trabajando para que muchos 
hombres  y  mujeres  oraran  y 
profundizaran  su  encuentro  de  amistad 
con  Dios  a  través  de  las  jornadas  de 
oración,  reconociendo  que  el  sólo  había 
logrado  un  quince  por  ciento  y  que  el 
resto era trabajo por realizar. 
Enseguida  le pedí  la bendición para  toda 
la  congregación  y  el  con  gran  amor  nos 
bendijo  a  todas  a  través de  nosotras.  Le 
pedimos  también  siguiera  orando  por  la 
obra  de Madre  Luisita  y  el  nos  dijo  que 
siempre  a  orado  por  nosotras  y  que  lo 
seguirá  haciendo,  que  nosotras 
hiciéramos lo que nos toca. 
 
Por  último,  tomó  nuestras manos  y  nos 
dijo:  “les  quiero  encomendar  que 
permanezcan  siempre  unidas  a  la 
iglesia…” 
 
Así  terminó  ese  encuentro  que  sería  el 
último  aquí  en  la  tierra  y  en  el  cual  nos 

dejó  su  testimonio  de  amor  a  la 
congregación; de auténtica humildad para 
no  ser  reconocido  en  papeles 
protagónicos  y  desasido  de  todo  lo  que 
pudiera ser el aparecer o ser elogiado; un 
hombre  apasionado  por  el  Reino, 
pensando siempre en cómo hacer el bien 
a  través  de  la  promoción  de  la 
espiritualidad, un hombre,  sacerdote que 
todo  su  corazón  estaba  volcado  por  el 
celo  pastoral  eliano‐carmelitano  y  con 
toda la certeza, que es el amor a la iglesia 
un  camino  de  santidad  y  entrega  al 
proyecto de Dios. 
 
Durante  nuestro  encuentro  no  habló  en 
ningún  momento  de  su  sufrimiento  o 
enfermedad,  habló  de  Dios,  porque  de 
algún  modo,  aun  en  esos  momentos 
hablaba  con  Él,  pues  en  una  persona 
contemplativa,  como madre  Luisita  dice, 
se establece un dialogo incesante entre el 
alma  y  Dios,  como  una  corriente  que 
nadie ve ni nadie oye… pero hace vibrar a 
quienes percibimos la acción de Dios en la 
persona amada. 
 
Padre  Checa  además  nos  ha  dejado  el 
encargo  de  continuar  con  la  obra  de  la 
espiritualidad  carmelitana  luisítica,  de 
seguir  haciendo  el  bien  y  permanecer 
unidas con  la  iglesia.   Qué este su último 
deseo,  sea  fuente  de  inspiración  de 
entrega  por  el  Reino  para  cada  una  de 
nosotras  y  permanezcamos  confiadas  en 
su  intercesión que prolonga el amor de la 
tierra en un amor de cielo. 
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Así… el 8 de febrero, día de sus funerales, 
Dios quiso regalarnos otro signo del amor 
paternal  del  Padre  Checa  para  la 
congregación. La Eucaristía  iba a ser a  las 
once  la mañana, nosotras  llegamos poco 
después  de  las  nueve  pensando  que  el 
templo del Carmen de la Sabatina ya iba a 
estar con mucha gente que quería orar y 
acompañar  sus  últimos momentos  entre 
nosotros.  
 
Participé  junto  con  las  hermanas  Celia 
Peña  y María  Elena  Pacheco,  superioras 
provinciales  y  otras  hermanas  de  la 
congregación.  Nuestra  sorpresa  fue  que 
el féretro del Padre estaba en una capilla 
contigua  y  prácticamente  solo.  Fueron 
momentos de gloria… pues con rosas en 
las manos y otros objetos religiosos, todas 
las que asistimos nos situamos alrededor 
de su cuerpo y oramos como hijas con su 
padre,  como  hermanas  con  su  hermano, 
como  discípulas  con  su  maestro,  como 
amigas con su amigo.  
 
Ahí  le  encomendamos  todas  nuestras 
necesidades  y  nuestro  sueños,  ahí  nos 
sentimos  nuevamente  acogidas,  amadas, 
esperadas y acompañadas… tal pareciere 
que  él  quería  estar  con  nosotras  en  ese 
espacio de intimidad amical y de intimidad 
con  Dios,  al  terminar,  llegó  el  P.  Cesar 
Omar Hernández ocd y al vernos expresó 
“han  llegado  sus  hijas”  y  segundos 
después  le  acompañamos  a  los  pies  del 
presbiterio y  justo en ese momento y no 
antes, empezaron a llegar una infinidad de 
personas más. 
 

Durante la homilía el P. Enrique Castro nos 
invitó  a  escribir  nuestros  testimonios 
sobre  el  P.  Checa  y  enviarlos  a  su  casa 
provincial o a estos correos electrónicos: 
jdejorozco@hotmail.com 
ocd_casaprovincial@yahoo.com.mx 
 
Damos gracias a Dios por  la mediación el 
P.  Rafael  para  mostrarnos  su  amor 
providente  y  bondadoso.  Descanse  en 
paz. 
 
Hna. Juana Ángeles 

Zárate Celedón 
Superiora general 
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II. ¿QUIÉN FUE EL P. RAFAEL CHECA PARA NUESTRA CONGREGACIÓN? 

Muy querido y admirado por todas las que nos acercamos 
a él y podemos decir que lo conocimos, especialmente fue 
un pilar muy fuerte en nuestra congregación. Voy a decir 
algunos detalles y estoy segura que me quedaré corta.  
Hacia  el  año  1959,  la  M.  Beatriz  de  Jesús,  superiora 
general  de  la  congregación  queriendo  cumplir  con  un 
acuerdo  del  capítulo  general  de  1955,  que  pidió  se 
escribiera una biografía amplia de N. M. Luisita, me pidió 
fuera a  la ciudad de México para  tratar de hablar con el 
escritor que deseaba el consejo general. No recuerdo que 
hermana  me  acompañó.  El  escritor  no  pudo  aceptar 
nuestra petición y entonces telefoneé a la M. Beatriz para 
informarle. Ella me dijo luego que fuera a ver al P. Checa, 

provincial entonces de  los padres carmelitas en México. Tuvimos que  ir hasta Valle de 
Bravo  porque  allá  estaba  dando  principio  a  una  casa.  Cuando  le  tratamos  el  asunto 
inmediatamente aceptó con gusto ayudarnos y solamente nos preguntó qué estilo de 
biografía queríamos para escoger el escritor entre los padres de la provincia. Prometió 
ir a Guadalajara a ver las fuentes de información. 
Unos pocos días más y estaba él con el P. Jaime Torres Valencia en Guadalajara. Los dos 
vieron  libros del archivo, muchas cartas originales de N. M. Luisita dirigidas a sus hijas 
religiosas  y  otros  documentos.  Con  toda  calma  estuvieron  examinando  sin medir  el 
tiempo.  Después  de  no  recuerdo  cuantos  días, me  dijo  con mucha  satisfacción  ‘La 
Madre Luisita es una auténtica carmelita’. Y viendo una carta dijo  ‘Aquí parece que está 
hablando santa Teresa’. 
Volvieron  ellos  a México  y  poco  tiempo  después  regresó  el  P.  Jaime  y  con  él,  el  P. 
Gerardo López, para tomar fotos. Se repitieron sus venidas de la ciudad de México para 
informaciones, etc. El padre escritor dispuso del  tiempo necesario, así que en el año 
1961 salió el amplio y hermoso libro “A zaga de su huella” o Vida y Obra de N. M. Luisita. 
Oí una vez un comentario de un historiador que dijo ser un libro de los mejores escritos 
a propósito de causas de beatificación y canonización. 
Y todo gracias al interés del P. Checa por ayudarnos como parte de la Orden.   
 
Aclara nuestra vocación 
Otra de  las ayudas  fuertes del P. Checa a  la congregación,  fue  la de clarificar nuestra 
vocación de Carmelitas Descalzas de Tercera Orden, como se decía años atrás de  los 
institutos de vida apostólica como el nuestro. 
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Había  en  nuestra  congregación  no  sé  por qué motivo  un  poco  la  idea  de  que  en  la 
Orden  del  Carmen,  más  bien  en  algunos  miembros,  se  tomaba  como  auténticas 
Carmelitas  solo  a  las  monjas  de  clausura.  El  P.  Checa  en  sus  frecuentes  visitas  y 
contactos con nuestra congregación nos presentó a la Orden del Carmen no solamente 
en  su  aspecto  contemplativo  sino  también misionero. Aquí  fue  donde  encontramos 
nuestra vocación contemplativa apostólica, nuestro lugar en la Orden. 
El P. Checa  fue muy aceptado en  toda  la  congregación, por  las que pensaban de un 
modo o de otro. Personalmente o por otros padres  carmelitas, nos dieron ejercicios 
espirituales,  jornadas  de  contemplación,  días  de  soledad  en  el  santo  desierto  de 
Tenanzingo o en casa. Y las cosas cambiaron. 
Otro apoyo grandísimo fue la orientación que recibió la congregación con motivo de la 
organización en provincias, ya que, para muchas de  las hermanas  fue muy doloroso. 
Muchas de ellas  todavía  recuerdan  sus palabras de  fe, esperanza y aliento que de él 
recibieron en este acontecimiento. 
 
Trabajo por la unión de la Congregación 
En  el  periodo  de  la M. María  Inés  de  Santa  Teresita,  a  quien  ayudó  el  P.  Checa,  las 
relaciones mejoraron mucho,  la  labor  del  padre  benéfica  e  inteligente,  favoreció  a 
ambas partes y la unión se reforzó en este tiempo.  
 
Fundación del Carmelo de San José (el Perdón) 
El  P.  Checa  y  el  P.  Camilo  asesoraron  esta  fundación,  que  fue  la  primera  casa  de 
inserción o fraternidades como se llamaron en el tiempo de los inicios de la renovación 
conciliar de  la vida religiosa, tanto por  los  lugares marginados donde se establecieron 
como por la vida de la comunidad que ponía en práctica lo que para la vida comunitaria 
pedía el Concilio.  
Fue  un  paso  difícil  de  dar  para  el  gobierno  general  por  una  parte  las  opiniones  en 
contra al interior de la congregación, pocos o muchas, por el temor a lo desconocido. Y 
por la otra parte, el buen espíritu de las hermanas que solicitaban formar parte de esta 
nueva  comunidad; que el Sr. Arz. De Guadalajara, Dn.  José Salazar  López, pidió esta 
casa en ese lugar. El gobierno general vio en esto la voluntad de Dios y dio el paso en la 
fundación poniéndolo bajo el Patrocinio de San José. 
 
Asesor del capítulo general de 1973 
Los años  1967‐1979  fueron, para nuestra congregación,  los doce años pedidos por el 
concilio  Vaticano  II  de  experimentación  para  la  renovación  y  adaptación  de  los 
institutos  religiosos. En el  capítulo general de  1973‐1979,  tuvimos  la buena  suerte de 
contar con la asesoría del P. Checa. Con la gran experiencia que él tenía no solamente 
adquirida en  la Orden  sino  también  como director de  la CIRM, que  le dio un  amplio 
conocimiento de los institutos religiosos femeninos, entre otros. 
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Nuestro capítulo tuvo por objetivo nuestra legislación, se revisó lo que hasta entonces 
se  tenía  como  Constituciones  de  1958,  se  tomaron  los  decretos  de  1968  y  acuerdo 
capitulares, con todo este material se elaboró después en 1974 nuestras constituciones 
ad experimentum, hasta que vinieron  las definitivas después de  los  12 años, como ya 
dije señalados por el Vaticano  II. Este  fue el conocido  ‘libro azul’. Caminamos en este 
capítulo  de  1973,  con mucha  seguridad,  serenas  por  el  apoyo  prudente  y  seguro  de 
nuestro excelente asesor, aunque con dificultades y sufrimientos por lo delicado de los 
asuntos. 
 
Recuerdos 
Dos expresiones del P. Checa  se me quedaron grabadas:  ‘Hijas, ustedes  son mujeres, 
pero mujeres consagradas’. Esto para no perder de vista nuestra identidad y misión en el 
mundo. La otra expresión me parece recordarla en una reunión general de religiosas: 
‘Hijas, yo les dije que dieran un paso y dieron diez’. Seguramente por los extremos a que 
llegamos algunos institutos religiosos. 
 
Gracias 
A Dios, nuestro Señor, por dar a nuestra amada Congregación  la valiosa ayuda del P. 
Checa  en  tiempos  difíciles  e  importantes.  Te  rogamos  pagues  con  creces  lo  que 
nosotras no pudimos hacer porque  fue  incalculable su precio. Gracias, P. Rafa, y que 
goces de la divina presencia, que goces del Señor por la eternidad. 

Hna. Elisa Graciela del Sagrado Corazón, González 
(Superiora general de 1967‐1979) 

 
III.  HOMILIA PRONUNCIADA POR EL P. CAMILO MACCISE EN LOS FUNERALES 

P. Rafael Checa Curi (1921 ‐ 2011) 
Una vida que transparentó a Dios, como un vitral lleno de color 

El día 8, a las 11 de la mañana en punto, tuvo lugar en La Sabatina el funeral de nuestro 
muy querido y admirado P. Rafael del Sagrado Corazón Checa Curi. Con la presencia de 
los  frailes mexicanos de  su  familia  religiosa,  la Orden de Carmelitas Descalzos, de  la 
familia  Checa,  de  la  primera  dama  de  la  nación, Margarita  Zavala  y  de  numerosos 
miembros de otras  familias  religiosas, entre  las que  tuvimos  la oportunidad de hacer 
presencia  como  Carmelitas  del  Sagrado  Corazón,  así  como  de  una  gran  cantidad  de 
amigos y discípulos, se  llevó a cabo  la Eucaristía en memoria agradecida por su vida, 
que  fue  presidida  por  nuestro  P.  Camilo Maccise. Así mismo,  como  una muestra  de 
ecumenismo  y  fraternidad,  estuvieron  presentes  su  eminencia  arzobispo  Antonio 
Chedraui,  de  la  Iglesia Ortodoxa,  y  el Obispo George  saad Abi  Younes,  de  la  Iglesia 
Maronita. 
 
Una vida llena de luz y color  
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Durante  la  homilía,  el P.  Camilo  recordó  cómo  el  P. Rafael  fue  determinante  por  su 
testimonio y entusiasmo para que él eligiera el Carmelo Descalzo como el  lugar en el 
cual desarrollar su vocación religiosa. Para poder describir los diferentes matices de la 
personalidad del P. Checa,  lo comparó con un vitral:  la  luz de Dios  lo  iluminó y reflejó 
diferentes colores. Explicó que el rojo simboliza su vida de oración, entrega, de amor 
generoso a Dios y al prójimo,  sin  importar  su condición. Su  interés y entusiasmo por 
difundir la espiritualidad tenía un sólo objetivo: que todos sepan que donde está Dios, 
está el cielo, y que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Esa convicción fue la que 
lo llevó por años a difundir incansablemente la oración.  
Con el amarillo, el P. Camilo simbolizó el contacto del P. Rafael con la realidad: siempre 
interesado en lo que sucedía en el país y en el mundo, el P. Maccise dijo que vivir con él 
era estar enterado de todo  lo relevante, pues aún a sus 89 años el P. Checa seguía de 
cerca  todo  lo  que  pasaba  en  el  mundo.  Su  interés  por  la  realidad  se  tradujo  en 
compromiso apostólico; en donde estuvo  siempre hizo obras  sociales para apoyo de 
los más necesitados, pero no únicamente, ya que estuvo atento a las necesidades tanto 
de pobres como de ricos.  
Con  el  azul,  el  color  del  cielo,  del  infinito,  el  P.  Camilo  simbolizó  la  creatividad 
inagotable del P. Checa. Recordó cómo en  la década de  los cincuenta  inició el Centro 
Cultural en Toluca, para tratar de difundir  la espiritualidad y  llegar a  los  laicos, cuando 
eso no se veía aún como una necesidad. Como dice un viejo refrán, "la boca habla de lo 
que reboza el corazón", así que el P. Rafael encontró a  lo  largo de  los años nuevas y 
originales maneras de hacer llegar el mensaje del amor incondicional de Dios a todas las 
personas posibles: las actividades culturales, las Jornadas de Contemplación, el Centro 
de Espiritualidad y Valores Humanos (CEVHAC), un pequeño periódico que  inició en  la 
Parroquia de La Sabatina, numerosos libros y publicaciones periódicas, para finalmente 

en  los  últimos  años  de  su  vida  crear  la  revista 
Horizontes de Espiritualidad y Valores. El P. Camilo 
recordó  cómo  le  insistía  el  P.  Rafael:  "Camilo, 
ocúpate de los laicos, son el futuro de la Iglesia". 
El  cuarto  color  que mencionó  en  esta  predicación 
fue el verde, como signo de la esperanza, sencillez y 
humildad del P. Rafael Checa. El P. Camilo mencionó 
que  el  P. Rafael  hacía  las  cosas  humildemente,  sin 
buscar reconocimiento. Que en varias ocasiones sus 
ideas  fueron  incomprendidas  por  la  jerarquía 
eclesiástica,  pero  él  lo  aceptó  con  sencillez  y 
humildad, sin defenderse ni hablar mal de nadie. La 
homilía finalizó invitando a todos los presentes a ser 

vitrales también, a la manera del P. Checa, vitrales que reflejen la luz de Dios, cada uno 
de acuerdo a sus colores, matices y tonalidades. 
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Dos testimonios de amistad y vida plena 
Al terminar  la Eucaristía,  los presentes tuvieron oportunidad de escuchar dos testimonios acerca del P. 
Checa. 
En el primero, el señor Aguilar recordó su amistad de 40 años con el P. Rafael, en la que no sólo el señor 
Aguilar  lo  apoyó  en  sus proyectos,  sino que  recibió pruebas de  amistad  y  fraternidad  incondicional  y 
solidaria por parte del P. Checa. 
El  segundo  testimonio  fue  leído por Peter Checa,  sobrino del P. Rafael, quien  lo  recordó  con  cariño, 
admiración  y  agradecimiento,  y  expresó  la  agradable  sorpresa  de  saber  que  su  tío  dejó  huella  en 
innumerables personas.  
Antes de terminar, el Padre Provincial, Enrique Castro Yurrita  invitó a compartir por escrito testimonios 
acerca del P. Checa entregándolos a cualquiera de los frailes, o al P. José de Jesús Orozco, quien está a 
cargo  el  archivo  de  la  Orden  en  México.  Los  testimonios  también  se  pueden  enviar  al  correo 
ocd.infomx@gmail.com. 
Por  último,  los  frailes  cargaron  en  hombros  el  féretro  y  acompañaron  en  procesión  los  restos  a  la 
carroza, para posteriormente partir al Panteón Francés de San Joaquín. Descalzos de México. 
"A la tarde te examinarán en el amor; aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición". 
                (tomado de www.ocd.org.mx) 

abundancia de las vocaciones (Mensaje final del congreso). 
 
Es una  invitación a que, como Carmelitas del Sagrado Corazón sigamos  intensificando 
nuestro compromiso en acciones y gestos que testimonien nuestra entrega generosa al 
proyecto  del  Reino  y  “animadas  y  con  mayores  bríos  empeñarse  en  conservar, 
aumentar  y  perfeccionar  su  tan  amada  Congregación,  que  tan  querida  de Dios  es  y 
tanto ha costado como lo verán en la eternidad” (N. M. Luisita). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se  llevó a cabo en Cartago, Costa Rica. 31  de  Enero  al  5 
de Febrero de 2011, Inspirados en el lema “Maestro, en tu Palabra echaré las redes” (Lc 
5,5) y en el  tema Llamados a lanzar las redes para alcanzar vida plena en Cristo, hemos 
intentado fortalecer la Cultura Vocacional nos invita a renovar nuestro ardor vocacional 
y misionero, y en su Palabra, echar las redes para que se siga repitiendo el milagro de la 
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EcoCarmelitas

 
“El gobierno general en coordinación con los provinciales y éstos con los locales, promuevan la 
salud integral y hábitos ecológicos en nuestras comunidades”        
               (XIV Capítulo General n° 86) 

Las 10 erres de recicla plástico 

1. Reduce 
Evita  el  consumo  excesivo  e 
innecesario.  No  pidas  ni  dejes 
que te den bolsas de más, ni que 
las  llenen  con  poquita 
mercancía. 
Evita  ir  a  la  tienda  en  auto  si 
puedes  hacerlo  a  pie.  Cada  110 
metros  que  recorres  en  auto 
estás  quemando  la  misma 
cantidad de petróleo que se usa 
para  fabricar  una  bolsa  de 
plástico. Haz las cuentas... 

2. Reutiliza 
Todas  las  bolsas  que  te  dan  en 
las  tiendas.  Todas  son 
reutilizables  varias  veces, 
excepto  las que vas a usar para 
depositar  tu basura.  Las bolsas, 
botellas,  frascos,  cajas  y  demás 
envases  de  plástico  te  sirven 
para guardar otras cosas, desde 
comida hasta clavos. 
 

3.Recupera 
Separa  en  diferentes  bolsas  los 
reciclables  (plástico,  papel, 
cartón,  vidrio,  lata,  etc.)  de  los 
orgánicos (restos de alimentos y 
jardinería, papel higiénico usado, 
etc.)  y  de  otros  residuos 
especiales  (pilas,  pañales, 
colillas,  etc.)  porque mezclados 
o sucios no se pueden reciclar ni 
los  orgánicos  sirven  para  hacer 
composta. 

4. Regresa 
Lleva  los reciclables a puntos de 
acopio donde te los reciban para 
luego  entregarlos  a  un 
reciclador.  Con  esto  estarás 
conservando recursos naturales, 
tanto  los  materiales  como  la 
energía  que  se  utilizó  para 
producirlos por primera vez. 

5. Recicla 
Hay plásticos  reciclables con  los 
que puedes elaborar otras cosas 
diferentes.  
Si  no  se  te  ocurre  algo  o  no  lo 
necesitas,  se parte del  esfuerzo 
de  todos  Regresando  los 
reciclables que separes para que 
otros los Reciclen. 

6. Responsabilízate 
No  tires  basura  en  la  calle,  ni  a 
los ríos, ni en el campo, ni al mar. 
No  ensucies  los  reciclables 
mezclándolos  con  orgánicos  ni 
con  pañales  o  colillas.  Sucios 
valen  poco  y  no  se  pueden 
reciclar. No digas "no puedo".  

7. Reclama 
A  los  que  no  hagan  su  parte:  a 
los que tiran basura en  las calles 
o desde el auto o el microbús, a 
los que por flojera en las noches 
dejan  abandonadas  sus  bolsas 
en  la calle para que  las recoja el 
camión  y  a  cualquiera  que  no 
quiera  colaborar  como  tú  lo 
haces. 

8. Recoge 
Si  ves  una  bolsa,  una  botella  u 
otro  plástico  tirado  en  la  calle, 
recógelos y ponlos en el bote de 
basura más cercano. Ahí estarán 
mejor  que  en  una  coladera.  Lo 
mismo para lo que te 
en un camino, en un 
campo. 
 

9. Respeta 
A  los/las  que  no  quieren  hacer 
nada. Cuando se den cuenta que 
hay  miles  que  se  están 
esforzando  por  conservar  los 
recursos,  por  reutilizar, 
recuperar,  regresar  y  reciclar, 
solitos  vendrán  y  serán  bien 
recibidos. 
 

encuentres 
río o en el 

10. Recomienda 
Dile a tus familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo o de escuela, conocidos y demás que hay 
“10 erres” que deben conocer y seguir, que sirven para tener un mundo mejor y que a ese mundo mejor, 
el reciclar plásticos contribuye con mucho. 

Fuente: reciclaplasticos.org 
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PERU – BOLIVIA 
[Enero 3 al 7 del 2011] 

Lunes 3 de enero  
En la  casa de oración Monte Carmelo de Chaclacayo/ Lima, nos encontramos todas las 
hermanas  de  la  delegación  Perú–Bolivia  para  realizar  nuestra  XXI  asamblea 
delegacional. Llenas de muchas experiencias con ansias de compartirlas y aprovechar el 
tiempo  para  soñar  juntas,  nos  dispusimos  a participar  de  nuestra  asamblea,  espacio 
privilegiado  para  la  fraternidad,  la  formación  y  la  búsqueda  de  la  voluntad  de Dios.  
Contamos con la participación de las siguientes hermanas: 

1. María Elena Pacheco Saldaña, superiora provincial  
2. María del Refugio Suarez, vicaria provincial 
3. María Santos Concepción Zavala, delegada 
4. Magda Inga Poclin, ecónoma delegacional 
5. Clara Betty Carbajo Camus, consejera delegacional 
6. María de la Luz Rodríguez Méndez  
7. Marcela Inurreta Silva 
8. Cristina Hernández Espinoza 
9. Edna Lorena Sánchez Carrillo 
10. Silvia Victoria Llaja Yomona 
11. Silvia del Pilar Carrasco Montoya 
12. Etelvina Carranza Requejo 
13. Neida Céspedes Monje  
14. Milagros Marilú Ramírez Flores  
15. Zulema Zárate Loza  
16. María del Rosario Ramos Noriega 

 
Taller “Liderazgo inspirador” [4 y 5 de enero]  
Dedicamos dos días para profundizar en el taller “Liderazgo  inspirador”  impartido por 
María Elena Pacheco, superiora provincial y María del Refugio Suarez, vicaria. Nuestra 
provincial, nos motivó a vivir en sintonía con toda la congregación, buscando  juntas la 
formación  en  el  liderazgo,  teniendo  como  modelo  a  M.  Luisita,  una  mujer  líder, 
plenamente humana.  Invitó a un momento de oración y  reflexión. Y nos dio  la grata 
sorpresa de contar con  la presencia de  la  reliquia de M. Lusita que  se quedará en  la 
Delegación y con ella en nuestras manos fuimos orando con la pregunta: ¿hacia dónde 
va nuestro  liderazgo, cómo caminamos como Carmelitas del Sagrado Corazón y cómo 



 
 

PRESENCIA/ 2011/ 67 

ESTRUCTURAS             GOBIERNO  

 

nos ayudamos? Al experimentar este 
nuestras manos, nos sentimos fortalecidas
Terminada  la  oración,  la  Hna.  María
formación de animadoras efectivas de
comunicación asertiva y afectiva, del 
conocimiento de uno mismo, a través 
integración  y  conducción  de  los  grupos
técnicas de este proceso para ejercer 
El taller se desarrolló con dinámicas 
para un diálogo profundo que nos 
humildad,  generosidad  y  verdad.  También  nos  preparó  para  seguir  acogiendo  la 
voluntad de Dios en este momento histórico que nos toca vivir en la Delegación. 
Estos días estuvieron enriquecidos con la oración litúrgica preparada creativamente por 
cada comunidad; por el compartir la Eucaristía; por la preparación creativa de la noche 
cultural  así  como por  la  excursión  a 
Lunahuana  (Cañete)  donde 
disfrutamos del mar, unos deliciosos 
platillos  y  de  la  ruta  del  vino.  No 
olvidamos  la  alegría  que  suscitó 
recibir  las  cartas  y  detalles  de 
nuestras  hermanas  pues  nos  hacen 
sentir  su  cercanía  y  posibilitan  la 
comunión  tan  anhelada  por  N.  M. 
Luisita. 
Otros espacios intensos de compartir 
fueron  las  reuniones  con  las 
hermanas  que  tienen  diferentes 
oficios  y  servicios  en  las 
comunidades: superioras, ecónomas, 
secretarias; así como  la oportunidad 
para  el  acompañamiento 
personalizado  en  los  procesos 
personales  y  comunitarios 
respectivos. Sin duda, días  llenos de 
gracia y bendición.  
 
 
 
 

XXI ASAMBLEA DELEGACIONAL [7‐9 de enero] 
Sábado 7 de enero 

momento de gracia y de esperanza de tenerla en 
 y acompañadas. 

  Elena  Pacheco  presentó  el  programa  para  la 
  la comunidad centradas en el  liderazgo y en  la 
Ing. Jesús Díaz Ibáñez. Cuyo objetivo es  llegar al 
de los modelo del proceso socio afectivo para la 

  en  comunidad  aprendiendo  los métodos  y 
un liderazgo inspirador.  
que nos ayudaron a reflexionar y a sensibilizarnos 
ayudó a  la fraternidad y a  la puesta en común con 
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Recibimos la calurosa y fraterna bienvenida de la Hna. María Santos Concepción Zavala, 
delegada, quién dio la bienvenida a cada una de las hermanas y reiteró su gratitud por 
la  confianza manifestada; pidió  a  toda  la Delegación  caminar  juntas desde  las  líneas 
manifestadas en el capítulo general y provincial anterior, en un proyecto que surgirá de 
la participación de todas. 
Enseguida  recibimos  el  saludo  y palabras de  la Hna. María  Elena Pacheco,  superiora 
provincial, quién también hizo presente el saludo de  la Hna. Juana Ángeles, superiora 
general. 
El objetivo de esta asamblea fue presentado por la Hna. María Santos y comentado por 
toda la asamblea: 
 
  OBJETIVO 
Renovar  nuestro  seguimiento  a  Cristo  y  compromiso  misionero  reflexionando,  en 
ambiente  de  oración  y  fraternidad,  el  documento  del  XV  capítulo  provincial  y, 
concretizar las determinaciones capitulares en nuestro plan delegacional. 
   
  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Renovar nuestro seguimiento a Cristo y compromiso misionero a partir de la reflexión 
del documento del XV capitulo provincial. 
2. Elaborar el plan delegacional 2011–2014 basados en las determinaciones capitulares. 
 
En seguida la hermana Clara Betty dio palabras de agradecimiento al consejo anterior: 
Silvia  Victoria  Llaja  Yomona,  delegada;  María  Santos,  secretaria  y  María  Mendoza, 
consejera. Gratitud elocuente manifestada también a través de la entrega de un detalle 
para cada una de las hermanas.  
 
Posteriormente  la Hna. Magda Inga hizo conocer el horario de  la asamblea que marca 
el itinerario a seguir. 
 
La Hna. María Elena Pacheco presentó el plan provincial, en base a ello trabajaremos el 
plan  delegacional.  Reiteró  el  agradecimiento  al  equipo  delegacional  anterior  por  el 
servicio  prestado  en  la  animación  de  la  delegación.  Enfatizó  que,  el  lema  “en 
fraternidad  caminar hacia  la misión” nos motiva  a  ser mujeres  fraternas,  a  confiar  y 
acoger a mi hermana con sus  luces y con sus sombras; nos  invitó a que hagamos un 
plan delegacional en discernimiento a lo que Dios quiere.  
 
 
Sábado 8 de enero 
Después de nuestra oración matutina  llena de gratitud  y alabanza,  continuamos  con 
nuestra asamblea. La Hna. María Elena Pacheco dio  lectura a  la carta elaborada por  la 
Hna.  Juana Ángeles  Zárate,  superiora  general;  la Hna.  Celia  Peña Rendón,  superiora 
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provincial de la provincia San José; y, la Hna. María Elena Pacheco, superiora provincial 
de la provincia San Juan de la Cruz. En ella nos manifiestan su visión de la congregación 
y  nos  orientan  propositivamente  a  través  de  algunos  lineamientos  para    tener  en 
cuenta en el servicio de la economía y en la vivencia del voto de pobreza. 
Un momento muy provechoso e  intenso que nos ayudó a retomar, de cara a Dios y a 
nuestro  pueblo,  la  vocación‐misión  que  estamos  llamadas  a  vivir,  cualificar  y 
testimoniar. 

Domingo 9 de enero 
La  oración  de  esta mañana  estuvo  preparada  y  dirigida  por  el  equipo  delegacional. 
Profundizamos en “apostolado: el papel de las motivaciones”, cuando más modelamos 
nuestra  vida  según  la  lógica del  amor,  se  logra experimentar  la  fuerza del Amor del 
Padre, es  importante  conocernos  realistamente e  ir  creciendo  cada día en  libertad  y 
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confianza; luego escribimos en un papel el compromiso que asumimos para entregarlo 
en el momento de la Eucaristía. 
 
Este día  se  caracterizó por diferentes  informes  y  acuerdos  tomados durante  toda  la 
asamblea: 
 

 La  Hna.  María  Elena  Pacheco  dio  a  conocer  la  circular  n°  2,  que  nos  brinda 
orientaciones para nuestro caminar como Provincia. Señaló  la necesidad de no perder 
el  sentido  de  conventualidad.  Aclara  que  el  día  libre  no  es  para  salir  a  visitar  a  las 
familias o amistades, es para dedicarle un tiempo de descanso personal. Las vacaciones 
son de  15 días y durante el año se cuenta con 6 días para ser empleados en caso de 
alguna necesidad urgente. No olvidar hacer las actas de entrega de las comunidades y 
de los servicios. 

 Dios  mediante  a  partir  de  marzo  próximo  se  iniciará  una  nueva  experiencia 
apostólica en Luya, Amazonas. Después de haber orado  y discernido  juntas  se eligió 
llamar “San José” a esta nueva comunidad. 

 Las  hermanas,  María  del  Refugio,  Santa  y  Magda  viajaron  a  Chachapoyas  para 
entrevistarse con el obispo Emiliano Cisneros para dialogar sobre la nueva presencia en 
Luya.  

 Ingreso  de  aspirantes.  Giovana  Guevara  Estela  (de  Lonya  Grande)  y  Silvia  Rosa 
Quinde  (de  Panchía),  iniciaran  su  experiencia  en  marzo  en  la  comunidad  de  Luya 
(Amazonas), acompañará  sus procesos  la Hna. Magda  Inga y  la Hna. María de  la Luz 
Rodríguez Méndez. 

 Con  la finalidad de responder a  la determinación capitular provincial n° 88 sobre  la 
formación de  formadoras,  se comunica que  la Hna. Silvia del Pilar Carrasco Montoya 
que hará el curso de formadoras.  

 La Hna. Cristina Hernández Espinoza  y  la Hna. María de  la Luz Rodríguez Méndez 
compartieron  la  experiencia  iniciada  el  16  de marzo  del  2010  en  la  casa  de  oración 
“Monte Carmelo” de  los padres OCD, en Chaclacayo. Manifestaron  los muchos  retos 
que nos plantea así como la oportunidad de compartir nuestro carisma espiritualidad. 

 La próxima asamblea se celebrará del 4 al 10 de Enero del 2012. 
 
Después de todos estos avisos y acuerdos, siguió un momento cargado de gratitud por 
todo  lo  recibido  y  por  los  espacios  orantes,  fraternos  y  de  profundización  que  nos 
ayudaron a retomar nuestra vida y misión.   
María  del  Rosario  Ramos,  Juniora,  que  continúa  su  formación  en México,  vino  de 
vacaciones, expresó su gratitud por la acogida y por la oportunidad de participar en la 
asamblea delegacional. 
La Hna. Edna  Lorena Sánchez Carrillo,  agradece  infinitamente  a  la Delegación por el 
apoyo,  solidaridad,  formación  y  estudios  que  le  ha  brindado.  Se  despide  de  la 
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delegación pues  se  regresa a México. Todas,  también agradecimos  su presencia y  su 
entrega. 
Este  abanico de  agradecimientos  tuvo  su  culmen  en  la  Eucaristía presidida por  el P. 
Castinaldo Ramos y concelebrada por el P. Marcos Agüero. En ella se ofreció nuestros 
compromisos realizados en la mañana durante la oración y luego, la Hna.   María Elena 

Pacheco, provincial, realizó el envío a las distintas comunidades. 
Después de compartir un riquísimo almuerzo, nos preparamos para regresar a  la casa 
de chancay. Todas muy contentas, vivimos la asamblea creando un ambiente fraterno, 
alegre,  de  oración  y  de  acogida.  Con  esperanza  y  fortalecidas  en  el  Señor  nos 
preparamos a iniciar con nuestra nueva misión y tareas en la Delegación. “Pongámonos 
en las manos de Dios para que haga según su divino agrado y no queramos si no lo que Él 
quiera” (Madre Luisita). 
 

Cronistas 
Hna. Silvia del Pilar Carrasco 
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Hna. Clara Betty Carbajo Camus 
 
 

 
 

 

Nos  y 
 

nueva 

El  nuestra 
una 
los 
 

en cuya casa vivimos, nos presentaron en 

el  barrio;  en  esta  celebración  nos 
acompañaron  nuestras  hermanas  de  la 
comunidad de Díaz Mirón; María de la Luz 
Guzmán  Beas  del  consejo  general  y 
Consuelo  Castañeda  del  consejo  de  la 
provincia San José.  
Pero  fue hasta el domingo 20 de  febrero 
que  nos  reunimos  para  celebrar  de 
manera más  íntima  una  Eucaristía  por  el 
inicio  de  esta  nueva  experiencia 
comunitaria.  Contamos  con  la  presencia 
de  la  Hna.  Juana  Ángeles  Zárate, 
superiora  general;  Hna.  Celia  Peña, 
superiora  provincial  y  Hna.  Lorena  de  la 
Trinidad Ramírez, consejera. 
La  celebración  fue  presidida  por  el  P. 
Eleazar  López, de CENAMI, quien nos ha 
estado acompañando en  la  reflexión que 
vamos  haciendo  en  ésta  búsqueda  que 
paso  a  paso  va  concretando  sueños  y 
expresiones nuevas de vida consagrada.  

 dirigimos a ustedes para saludarlas
compartirles  la  alegría  que  estamos
viviendo  al  dar  inicio  a  una 
experiencia de vida y de misión. 

día  16  de  enero,  dio  inicio 
experiencia  comunitaria  con 
celebración  eucarística,  en  la  que 
Misioneros Oblatos de María  Inmaculada,
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La  Eucaristía  dio  inicio  con  detalles 
singulares:  la  colocación  de  las  sillas  en 
círculo,  convergiendo  en  el  altar,  casi 
formando  un  corazón;  y  el  P.  Eleazar 
sentado  junto  a  todos  los  participantes, 
como  un  signo  que  manifiesta  nuestro 
deseo de vivir cercanas a la sociedad civil. 
Porque algo que queremos es aprender a 

trabajar en red con organizaciones civiles, 
que luchan por la defensa de los derechos 
humanos,  los  derechos  indígenas  y  de 
migrantes,  así  como  promover  la 
educación y defensa de los mismos.  
Posteriormente,  la Hna. María de  la Cruz 
Cruz  dirigió,  un  rito  de  purificación  al 
estilo  de  nuestros  pueblos  originarios, 
para que purificados y  limpios en nuestra 

mente, corazón y cuerpo, presentarnos a 
Dios.  
Enseguida, la Hna. Celia Peña dio lectura a 
la  poesía  “Mujeres  Africanas”  para 
resaltar  nuestro  ser  de  mujeres 
comprometidas  con  nuestra  historia.  Las 
lecturas  que  acompañaron  la  liturgia 
fueron  tomadas  de  Hechos  de  los 

Apóstoles  4,42‐46  que  narra  cómo  la 
primera  comunidad  cristiana  de  los 
primeros  creyentes  ponían  en  común  no 
sólo  sus  bienes materiales,  sino  también 
sus dones y su vida; y como proclamación 
del  Evangelio,  la  enseñanza  de  las 
Bienaventuranzas,  que  nos  deja  un 
programa  de  vida  para  esta  experiencia 
que ahora iniciamos. 
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Otra muestra singular en  la Eucaristía fue 
la  declaración  personal  de  cada  una  de 
nosotras  sobre  el  por  qué  o  para  qué 
estamos  conformando  esta  forma  de 
vida.  Con  ello  expresamos  nuestro 
compromiso  como  Credo.  Llegado  el 
momento  de  las  ofrendas,  cada  una 
presentó  un  símbolo  y  sus  significados: 
Luz  Angélica,  una  cruz  elaborada  con 
chaquira,  una  vela  y  tarjetas  postales; 
Rosa  Margarita,  una  chigra  ecuatoriana; 
Maribel,  una  pañoleta  obsequio  de  una 
comunidad  chiapaneca;  Silvia,  una  vela; 
María Elena, un disco compacto de música 
y un rosario elaborado en barro. Nuestras 
hermanas  Celia  Peña  y  Juana  Ángeles 
presentaron  a  cada  uno  de  nuestros 
acompañantes,  un  florero  con  cinco 
diferentes  flores,  para  que  uno  a  uno 
destacara  su  significado  personal  y  así 
todos  juntos  exaltamos  nuestro 
agradecimiento a Quien nos ha creado.  
Momentos muy  emotivos  y  significantes 
fueron la consagración y comunión ya que 
a  partir  de  este  instante,  el  P.  Eleazar 
dispuso  de  su  investidura  y  pidió  a  cada 
una de nosotras pasar al altar para colocar 
una hostia en la patena y verter en el cáliz, 
el vino y el agua. Después, Luz Angélica y 
María  Elena  fueron  llevando  a  los 
asistentes, el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
La  conclusión  de  la  Eucaristía  estuvo 
hermanada  por  felicitaciones,  abrazos, 
miradas  y  rostros  sonrientes de nuestros 
asistentes,  quienes  animosamente 
participaron también en los cantos. 
Al término de esta hermosa y significativa 
celebración  eucarística,  nuestros  amigos, 
compañeros  de  trabajo,  profesores,  y 

miembros  de  organizaciones  de  la 
sociedad civil compartimos la comida: una 
taquiza que ofrecimos y disfrutamos para 
seguir  compartiendo  la  vida  y  la 
fraternidad. 
Durante  este  tiempo,  hemos  podido 
descubrir  la  providencia  de  Dios,  pues 

nuestra casa la hemos ido haciendo con lo 
que cada una hemos podido aportar para 
amueblarla,  además  de  donaciones  que 
nos han hecho algunos amigos y amigas y 
eso nos ha animado mucho para sentirnos 
acompañadas por este buen Dios que nos 
sigue impulsando a caminar y a buscar. 
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Queremos  compartirles  que  algunos  de 
nuestros sueños en el inicio de esta nueva 
experiencia son: 
Vivir  una  experiencia  de  vida  religiosa 
abierta a  las diferentes realidades y retos 
que la sociedad de hoy nos presenta. 
Ser mujeres profundamente integradas en 
nuestro  ser  femenino,  y  desde  ello, 
portadoras del rostro materno de Dios en 
la historia; mujeres cercanas al dolor y  las 
angustias  de  nuestros  hermanos  y 
hermanas;  enraizadas  en  las  diferentes 
realidades  para  comprender  y  compartir 
con  ellos  su  experiencia  de  lo  humano  y 
de Dios. 

Una vida fraterna fundada ante todo, por 
la  experiencia  de  sentirnos  amadas  y 
acompañadas  por  un  Dios  que  va 
haciendo  historia  con  cada  una  de 
nosotras. Un Dios cercano y con rostro de 
niño,  joven,  mujer,  obrero,  campesino, 
indígena,  migrante,  que  nos  sale  al 

camino, nos habla a través de esas voces y 
nos consuela,  impulsa y  llama a través de 
ellas.  
Una  vida  fraterna  fundada en el  aprecio, 
el cariño de unas a otras, con el deseo de 
compartir  juntas  nuestras  vivencias, 
sueños y un proyecto donde el centro del 
mismo, sea el ser humano y la defensa de 
su  dignidad,  de  ser  imagen  y  semejanza 
de Dios. 
Que  nuestra  casa  sea  sencilla  y 
acogedora,  casa  abierta  para  todos/as 
aquellos  con  quienes  compartimos 
nuestra vida y misión, para  los  laicos, con 
quienes el Padre‐Madre Dios nos permita 

vivir  y  entrar  en  contacto,  para  todos 
aquellos y aquellas con quienes podemos 
luchar y defender esta dignidad humana. 
Desde  nuestro  apostolado,  queremos 
comprometernos  en  la  búsqueda  y 
respuesta  a  las  temáticas  centrales  y 
urgentes del mundo de hoy. Sabemos que 
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por  carisma  estamos  llamadas  a 
insertarnos en el corazón del mundo y del 
hombre  y mujer  de  hoy  para  poder  vivir 
sus  dolores  y  anhelos  y  desde  esa 
experiencia,  poder  responder  al  llamado 

de  Dios  en  la  colaboración  por  la 
construcción de lo humano. 
Aprender  a  vivir una  vida  comunitaria en 
profunda unidad hermanas y laic@s. 

 
En esta experiencia compartimos la vida con laicas ávidas de hacer camino en apertura 
y disponibilidad a lo que Dios nos va revelando:  
 
Ma. Elena del Collado→ 
Lic. en Contaduría Pública, profesora de  idiomas;  actualmente  cursa  la 
licenciatura en Teología Espiritual en el CEVHAC; tiene a su cargo talleres 
de oración y vida. 

 
←Maribel Reyes 
Lic.  en  Teología,  diplomado  en  tanatología  y 
procesos de duelo, otro más en derechos humanos. 
Actualmente  trabaja  como  profesora  de  inglés, 
acompaña comunidades  indígenas de  la Sierra de Zongolica, Veracruz y en 
defensa de derechos humanos. 
 
 
Silvia Correa→  
Lic.  en  Psicología,  actualmente  cursa  la maestría  en 
Teología  y  Mundo  Contemporáneo;  trabaja  como 

asesora  en  Visión  Mundial,  fundación  de  apoyo  a  comunidades 
vulnerables  y  de  extrema  marginación  en  zonas,  principalmente 
indígenas. 

 
←Rosa Margarita Mayoral Bonilla CSC 
Lic. Filosofía y Ciencias Sociales, diplomado en Acompañamiento Espiritual, 
Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo.  Actualmente cursa algunas 
materias de la maestría en Derechos Humanos. Trabaja en Cáritas Hermanos 
Indígenas  y Migrantes.  Forma  parte  del  Consejo  de Misionólog@s  para  la 
Pastoral  Indígena  de  CENAMI;  es miembro  del  Consejo  Consultivo  para  la 
Dimensión  Indígena  de  la  Conferencia  Episcopal  y  acompaña    grupos  de 
indígenas migrantes en el D.F. 

←Luz Angélica Arenas Vargas CSC 
Estudió  Filosofía  y Ciencias  Sociales,  actualmente  cursa  la  especialidad  en 
Desarrollo  Humano  y  Psicoterapia  Gestatl;  Miembro  de  Amnistía 
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Internacional  en  Defensa  de  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas.  Miembro  del  Tribunal 
Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento en defensa de derechos humanos de 
migrantes y refugiados, es secretaria de la Comisión de Pastoral Indígena de la Arquidiócesis de 
México; acompaña grupos indígenas de migrantes en el D.F. y en educación de DD.HH. 
 
A continuación anotamos nuestra dirección. Aquí las esperamos. Y otros datos de cada 
una para mantenernos en comunión de vida y misión. 
 
DIRECCIÓN DEL NUEVO ENVIO APOSTÓLICO 
Cacamatzin N° 75  
Colonia Anáhuac* 
11320 Del Miguel Hidalgo* 
MEXICO D.F.  
Telf. (01) 55 53 41 05 43 

*Está cerca del metro Normal, también es conocida como colonia Santa Julia,
 
Luz Angélica Arenas Vargas 
luzangelicaav@yahoo.com.mx 
corazondescalzo@hotmail.com 
Cel. 55 32 04 61 79 
 
Rosa Margarita Mayoral Bonilla 
rosmarmayo@gmail.com 
rosamargaritacsc@terra.com.mx  
Cel. 55 20 02 21 91 
 
 
 
 
Maribel Reyes Chávez 
mar_hokmah@yahoo.com.mx  
Cel. 55 1622‐ 7644  
 
Silvia Correa Ávila 
silviacoav@gmail.com  
55 30 20 71 32 
 
Ma. Elena del Collado 
elenadel_collado@hotmail.com 
Cel. 55 18 07 71 
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Por  ahora  nos  despedimos,  les  enviamos  un  gran  abrazo  fraterno;  nos  vemos  en  la 
próxima para seguir compartiendo con ustedes.  

 

 

Rosa Margarita y Luz Angélica 
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CON MUCHA ALEGRÍA LES PRESENTAMOS LA PAGINA WEB ACTUALIZADA 
CON UN NUEVO DISEÑO, INTERACTIVO Y DINAMICO. PARA ELLO QUEREMOS 
SOLICITARLES NOS HAGAN LLEGAR SUS CORREOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNIDAD Y OBRAS APOSTÓLICAS; EL REPORTE DE SUS ACTIVIDADES 
ACOMPAÑADAS DE UNA O DOS FOTOS EN ARCHIVO ADJUNTO PARA PODER 
ILUSTRAR LAS NOTICIAS. 
ESTE ESPACIO PUEDE SER UN MEDIO PARA COMPARTIR Y PONER AL 
SERVICIO DE TODAS Y TODOS UN MONTÓN DE RECURSOS Y EXPERIENCIAS 
NACIDAS DE LA FRATERNIDAD Y LA MISIÓN COMO CARMELITAS DEL 
SAGRADO CORAZÓN. ES, TAMBIEN UN MEDIO, QUE NOS PERMITE LLEGAR A 
LUGARES INSOSPECHADOS CON LA POSIBILIDAD DE SER LEVADURA DEL 
REINO. RECORDEMOS LA ENTRAÑA DEL EVANGELIO: “TANTO AMÓ DIOS AL 
MUNDO QUE LE DIO A SU ÚNICO HIJO” Y LA INTUICIÓN PROFÉTICA DE N. M. 
LUISITA “PROCURA SER APOSTOL. UNA PALABRA QUE SE DIGA EN NOMBRE DE 
DIOS PUEDE SER LA SALVACIÓN DE UNA ALMA”.  
LA ERA DIGITAL, UN DESAFÍO QUE SE NOS PRESENTA COMO OPORTUNIDAD 
DE COMPRENDER Y LLEGAR A LAS NUEVAS GENERACIONES… SE TRATA DE 
HACER DE LA COMUNICACIÓN SABIDURÍA DE LA VIDA, DESENCADENANDO 
EN NOSOTRAS DINAMISMOS CREATIVOS FRENTE A ÉSTE Y OTROS MEDIOS… 
¡APROVECHÉMOSLA!. 
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Fr. Juan de Zumárraga 462 

45040 Col. Chapalita 
Guadalajara - Jalisco, México 

 

Telf: (33) 31 22 13 52 
(33)  31 21 46 69 

Fax: (33) 31 21 94 81 
 

ramycsc@hotmail.com 
presenciacsc@hotmail.com
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