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         SALUDO  
Queridas hermanas: 
 
Reciban un saludo fraterno iluminadas por la certeza confiada de M. 
Luisita: ¡A todas las cito para que estemos en el Corazón de nuestro buen 
Dios. El sea nuestro asilo y en él encontraremos la fortaleza, la vida, la 
felicidad!. El Corazón de Jesús, lugar privilegiado para la comunión de 
vida y misión. 
 
En las diferentes latitudes de nuestras presencias hemos celebrado y tenido 
la oportunidad de acercarnos a la vida de N. M. Luisita al conmemorar un 
aniversario más de su nacimiento. Oportunidad de refrescarnos en su 
espiritualidad. Reflexionar en las recomendaciones para vivir la pobreza a 
la luz de su experiencia, nos hace tomar conciencia de la solidaridad y los 
criterios evangélicos en el uso de los bienes, evitando el consumismo, el 
individualismo y la instalación.  
 
De allí la necesidad de tomar conciencia de la presencia del Espíritu en los 
nuevos escenarios y sujetos emergentes de nuestra realidad, reforzando la 
convicción de la presencia de Jesucristo en las personas empobrecidas y 
excluidas. Esto nos compromete consecuentemente con ellas y ellos para 
recrear la vida. Intentamos responder a los actuales desafíos asumiendo la 
creativa reflexión de nuestros capítulos provinciales –“En fraternidad 
caminar hacia la misión” y “Levántate: una experiencia femenina de 
bondad y misericordia”- respectivamente. La cosecha fecunda y abundante 
de sus frutos, además de la gracia, depende de la generosa entrega y la 
fidelidad creativa de cada una y de cada comunidad. 
 
Celebramos la asamblea anual de gobierno en un ambiente fraterno y 
discernimiento donde fuimos avizorando horizontes que van 
configurando el dinamismo del Espíritu que dirige nuestra vida y misión. 
 
Nos alegramos con nuestras hermanas que concluyeron sus estudios de 
Teología. Con su reflexión y su acción pastoral enriquecerán el ser y 
quehacer en el compromiso de llevarlos a Dios. 
 
Que, junto con Madre Luisita, sigamos escuchando los latidos del corazón 
del Padre que nos invita a vivir proféticamente nuestra vocación y misión. 
 
 
 

Fraternalmente: Sus hermanas del equipo de gobierno general 
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EN CAMINO… PARA VOS NACI 
Preparación al V Centenario  

del nacimiento de Santa Teresa 1515-2015 

 
 
La familia carmelitana nos preparamos a celebrar el quinto centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Recordemos que el Capítulo General de la 
Orden celebrado en Fátima, Portugal, durante los meses de abril y mayo del 2009, 
nos ha puesto en camino hacia el año 2015 con una propuesta renovadora: leer 
nuevamente los escritos de la Santa Madre Teresa para celebrar los quinientos años 
de su nacimiento. 
 
El título que lleva el documento Para vos nací, es una expresión de santa Teresa 
misma que inmediatamente evoca su nacimiento hace ya cerca de quinientos años. 
Se trata de una palabra relacional que hace referencia a la presencia de Dios, a la 
oración, a la relación de amor de la criatura con su Creador. Contiene también un 
mensaje universal: todos hemos nacido para Dios. El Carmelo Teresiano reconoce 
agradecido que ha sido abundantemente favorecido por el dinamismo espiritual del 
carisma de su Fundadora, que en el transcurso del tiempo se ha manifestado siempre 
actual y vitalizador.  
 
PROPUESTA DE LECTURA PARA CINCO AÑOS 
 

“Quién fue la madre Teresa de Jesús, su espíritu, su gracia natural y sobrenatural, su 
blandura, discreción y prudencia, lo sabrás leyendo sus libros”  

Jerónimo Gracián 
A partir del 15 de octubre de 2009 hasta 2014, se leerá personal y 
comunitariamente una obra de la Santa Madre Teresa de Jesús con el fin de 
“profundizar y asimilar espiritual y operativamente (transformativamente)” el 
mensaje de nuestra Santa Madre, “empapándonos de su carisma de familia”.  
 

2009 – 2010 * LIBRO DE LA VIDA: Año del encuentro creyente y orante con 
Cristo en su humanidad y en su divinidad, así como en una permanente conversión 
evangélica, alimentada por la confianza en las misericordias del Señor. 
 
Nosotras, como Carmelitas del Sagrado Corazón, hemos sintonizado nuestro 
corazón para hacer este camino. Esperamos que con “determinada determinación” 
nos acerquemos la fuente inagotable de sus obras como lectura espiritual. 
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Oportunamente estaremos ofreciendo algunos textos de reflexión que nos ayudarán 
en este peregrinar. 

 

La herencia de Santa Teresa de Jesús 

(1515-1582) 
P. Víctor Vera, ocd 

Saltillo Coahuila México  
 

 “Las mujeres,  
antes las favoreciste siempre  

con mucha piedad y hallaste en ellas  
tanto amor y más fe que en los hombres…” (CP 4, 1) 

 
Que mejor herencia que aquella experiencia de una vida de entrega, de 

pasión, de convicción y de aventura. El testamento más importante de una persona, 
no son sus bienes materiales, ni sus obras literarias o artísticas, sino el camino y la 
brecha que se traza a base de su propio esfuerzo, y de una constante y necia 
perseverancia. Para las personas creativas y tenaces, el mundo se presenta con metas 
a lograr, pero sin rutas y sendas diseñadas. La audacia consiste en emprender la 
travesía, sin contar con un mapa, y mucho menos con un camino plano y 
despejado.  

Se requiere entonces, de una valentía espiritual y de una muy buena 
condición física y emocional para emprender ciertas rutas que son propias para 
espíritus robustos, aventureros y hasta bohemios. Y si en el transcurso del camino, la 
energía se agota, es ahí cuando se requiere de la capacidad regeneradora de nuevos 
ímpetus para continuar el éxodo. Todo esto es lo que consolida el carácter y la 
personalidad de aquellos seres extraños y hasta incómodos para la sociedad y para 
una iglesia acostumbrada a sosegar la creatividad propositiva, y más cuando viene 
de una mujer, que por su ser tal, ya suena a sospecha y duda. 

De cualquier forma, todas las experiencias que demandan de una paciencia 
activa, es lo que hace que un ser humano sea fuerte, audaz, valiente, atrevido, 
desafiante, contumaz, propositivo y creativo. Lo cierto es que está comprobado que 
cuando la fragilidad humana se presenta en su máximo esplendor, es cuando brota, 
de manera  inesperada, esa fuerza, que por ser rebelde, es espiritual, o que por ser 
espiritual, es también necesariamente rebelde (cf. 2Cor 12,10). Es esta fuerza la que 
propicia e impulsa los diferentes cambios necesarios y urgentes, en la sociedad, y en 
el mismo seno de la iglesia. 
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Una persona cabe muy bien en el retrato hasta ahora dibujado. Ella se llama 
Teresa de Ahumada, hija de Alonso Sánchez de Cepeda, y de Beatriz de Ahumada. 
Ya en el convento se le conocerá como Teresa de Jesús, que por ser de Ávila, 
también se le conoce como Teresa de Ávila. Teresa nace en el año de 1515. Es hija 
del segundo matrimonio de su padre. Su vida transcurre con las características 
comunes. Vive el proceso por el que pasa toda adolescente. Se revela. Se hace de 
amigas que después describirá como amistades de riesgo.  

Así lo confiesa ella en su autobiografía: “Mi padre y hermana sentían mucho 
esta amistad; reprendíanmela muchas veces. Como no podían quitar la ocasión de 
entrar ella en casa, no les aprovechaban sus diligencias, porque mi sagacidad para 
cualquier cosa mala era mucha” (V 2, 4). También confesará tiempo después 
“espántame algunas veces el daño que hace una mala compañía, y si no hubiera 
pasado por ello no lo pudiera creer” (V 2, 4). 

Uno de los primeros paradigmas que se salta Teresa, es el del aprendizaje de 
las letras. Esto es algo muy poco común para la mujer de su época. En su pre-
adolescencia se aficiona a leer  libros de romance o de caballería. “Era tan extremo 
lo que en esto me embebía, que si no tenía libro nuevo, no me parece tenía 
contento” (V 2, 1).  

En esta misma etapa de su vida, Teresa misma nos comenta “comencé a traer 
galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello, 
y olores…” (V 2, 2). Esta es Teresa. Mujer que no por ser como tal, programa  su 
mente, para ser tan sólo una mujer de hogar. Se prepara intelectualmente. Lee y se 
forma un concepto de mujer de alternativa y de mujer con propuestas que no son 
las mismas. Propuestas que se alejan del concepto de una persona ignorante, sumisa 
y servilmente obediente.  

Ya como monja, lamenta haberse confesado o haber consultado a sacerdotes 
voluntariamente ignorantes. Teresa era “amiga de letras” (V 5, 3), y le recrimina a 
ciertos curas  el “gran daño”  (V 5, 3) que  “hicieron a mi alma confesores medio 
letrados” (V 5, 3). En el mismo núcleo familiar, Teresa había desarrollado su gusto 
por la formación, por la lectura de buenos libros. Después se da cuenta de la 
ignorancia que prevalece en los que llevan el timón de la iglesia: hombres de buena 
voluntad, pero también de mucha ignorancia y desinterés por la renovación de la 
iglesia. 

Teresa, al igual que tantas otras personas soñadoras, añora, anhela y desea 
una iglesia más humana y respetuosa con lo diferente. Se da cuenta del ambiente 
anquilosado, caduco y rezagado. Experimenta en carne propio el sospechosísimo de 
la participación activa de la mujer. Se desahoga con su Dios y le dice “que sois justo 
juez y no como los jueces del mundo que – como son hijos de Adán, y, en fin, todos 
varones- no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa” (CP 4, 1).  La iglesia, 
por el hecho de tener a Jesús como su centro, Teresa espera una actitud diferente: 
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más cálida, más humana, más fraterna, más justa, más tolerante. Sin embargo se 
encuentra con lo opuesto.  

Aún así, nada detiene ni disminuye su ánimo,  y confiesa “veo los tiempos de 
manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de 
mujeres” (CP 4, 1). Muy pronto, las reacciones de los jerarcas de la estructura de la 
iglesia se enfurecen y se disgustan. Son muchos los sentimientos y comentarios  que 
se dicen en contra de su forma de interpretar el cristianismo y la iglesia. 

Algunos pocos la llaman santa, otros la llaman loca, endemoniada e 
hipócrita. Es muy conocido el comentario del Nuncio Felipe Sega, quien un día en 
tono inquietante, grosero y denigrante,  la bautiza como “una fémina inquieta y 
andariega, desobediente y contumaz”. Hoy en día, para Teresa, estas palabras, lejos 
de ser ofensivas, son un alago que define muy bien su espíritu rebelde e inconforme.  

Hoy por hoy, sin temor a equivocarnos podemos decir que Teresa con su 
forma de ser y de pensar, ayudó a la apertura y toma de conciencia de la iglesia de 
su tiempo, como esperamos que nos siga inspirando en estos tiempos aciagos de 
estancamiento y retroceso conservadoramente patológico. Con un miedo crónico al 
cambio, y a la participación activa de los laicos y muy en particular de la mujer en la 
impartición y administración de los sacramentos. 

• 

Además de sus muchos escritos, este es el más importante de los legados y de 
la herencia que Teresa le deja al mundo, y al cristianismo:  

• 
convicción,  

• 
valentía,  

• 
vida de oración y entrega desinteresada 

• 
persuasión,  

• 
atrevimiento,  

• 
audacia,  

• 
transparencia,  

• 
cercanía,  

• 
calidez,  

• 
compromiso, 

Detrás de dicho legado, está la visión de un mundo, de una iglesia, y de un 
Dios totalmente diferente al convencional.  

y perseverancia.  

Teresa ve al mundo, no como una representación del mal contaminante, sino 
como el espacio adecuado para el diálogo y el entendimiento entre personas 
diferentes. 
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La iglesia para Teresa es el cuerpo místico de Cristo. Lejos de ser una 
estructura jerárquica, cuadrada, intolerante, replegada y cerrada, la percibe como el 
lugar para el crecimiento humano y espiritual. De tal forma que las diferencias sean 
oportunidades para el mutuo respeto y conocimiento, y no causas para la cacería, el 
rechazo, la represión, el silencio y la condena. 
 En la oración, Teresa se relaciona con el Dios de Jesús. Este Dios, no es el 
intolerante y acusador de los fariseos y escribas. Más bien, dice Teresa, “su 
majestad…es amigo de ánimas animosas” (V 13, 2), que quiere “amigos fuertes” (V 
15, 5). La mejor representación de este Dios está en “la sacratísima Humanidad de 
Cristo” (V 22, 8). Así “es muy buen amigo Cristo, porque le miramos Hombre y 
vémosle con flaquezas y trabajos, y es compañía” (V 22, 10). 
 Este es el Dios que necesitamos. Esta es la iglesia que tenemos que construir. 
Así tenemos que ver el mundo. Despojémonos de ese dios irrespetuoso e 
intolerante, miedoso y predispuesto al cambio; intolerante frente a lo diferente.  

Hagamos nuestro el Dios de la experiencia de Teresa. Ese Dios que se expresa 
en la cotidianidad. Ese Dios que exhorta al continuo cambio. Ese Dios que espera 
disponibilidad y apertura; respeto, compromiso, valentía y atrevimiento. Estas son 
las lecciones de Teresa. Mujer que desde su estado natural, dinamizó al mundo, y 
renovó a la iglesia. Mujeres como ella las hay en la Biblia. Mujeres como ella, nos 
empujarán al cambio. De esta forma lograremos revolucionar la historia. Con 
mujeres con la misma rebeldía propositiva.  

Mujeres con ese talante y empeño necesita hoy la sociedad y también nuestra 
iglesia. Teresa nos confirma que en la iglesia y en su estructura jerárquica, no tiene 
porque sólo haber hombres. También se requiere y urgentemente se necesita la 
participación de la mujer en la estructura jerárquica.  

Hombres y mujeres, tenemos que seguir con el ánimo perseverante de esta 
mujer guerrea y revolucionaria, pues aún hay muchas cosas que gritan pidiendo un 
cambio, una metanoia (μετανοῖεν), una metamorfosis de la historia. 

Finalmente, esta es la constante que nos recuerda Teresa “ahora 
comenzamos, y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor” (F 29, 32). 

 
 
PARA ORAR Y CRECER DE LA MANO DE TERESA 
 
Antes que nada Teresa recomienda “no desmaye nadie de los que han 

comenzado a tener oración con decir: ´si torno a ser mal, es peor ir adelante con el 
ejercicio de ella´. Yo lo creo si se deja la oración y no se enmienda del mal; más, si 
no la deja, creo que le sacará a puerto de luz” (V 19, 5). 
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PASOS APOYOS TERESA SUGIERE 
1. Querer orar. 
2. Recoger y concentrar los 

sentidos en nuestro  
interior. 

3. Reconocer la presencia 
de Cristo en nosotros. 

4. Hablar sencillamente con 
Él 

5. Dejarse mirar por Cristo. 
6. Mirarle también 

nosotros. 
7. Acostumbrarnos a su 

compañía. 
8. Escucharle: se comunica 

sin necesidad de 
palabras. 

9. Relación en amor: “tratar 
de amistad” 

1. Lecturas: Evangelio. 
Otros libros. 
2. Concentrarse en una 
imagen. 
3. Música relajante. 
4. Respiración. 
5. Naturaleza, agua, 
flores… 
6. Hablar como con un 
amigo, mírale como 
amigo, confiar en el amigo 

1. Conocimiento propio. 
2. Vida y misterios de 

Cristo. 
3. En trabajos: mirarle 

trabajando. 
4. Tristes: mirarle en el 

Huerto- en la Cruz. 
5. Alegres: mirarle alegre, 

resucitado. 
6. La realidad de nuestra 

vida. 

 
 
TENER EN CUENTA 

 
• El método teresiano de oración es sencillo, lineal y sin artificios. 
• Estos pasos ayudan a quien quiere comenzar y crecer en oración. 
• Al principio requiere separar algún tiempo y elegir lugar adecuado. 

 
Su ventaja: 
• Está al alcance de todos. 
• De claridad y profundidad a nuestra vida. 
• Nos acostumbra a vivir en amor, verdad y libertad, es decir, a recuperar la 

unidad y la armonía interior. 
• Santa Teresa nos garantiza que practicándolo estamos en buen camino, y 

que los resultados no se harán esperar. 
• Después de un tiempo, más que seguir estos pasos haya que dar carta 

abierta a la dinámica del amor. Tratar con un amigo. 
• No esclaviza ni genera angustias”.1 

 
 

                                                 
1 SANCHO-FERMIN Javier, Autoconocimiento en la Meditación Teresiana. Editorial Santa Teresa, 2005, p. 
51 
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En la Provincia San José 
 

¡Caminante se hace camino al andar! 
 

Me llamo Ana Otavalo Mejía soy de 
Cuenca-Ecuador. Tengo 33 años, hija 
del Sr. Luis Otavalo y la Sra. Mariana 
Mejía, tengo 4 hermanas y un hermano; 
ellos son la fuerza que me impulsan para 
seguir adelante. 
Tengo la suerte de compartir con las 
hermanas Carmelitas desde hace 4 años 
y 9 meses atrás, ya que viví en Quito- 
Ecuador durante los tres primeros años y 
medio. 
 

Una experiencia donde el verdadero amor 
de Dios se manifiesta en los demás  

 
Llegue a Guadalajara el 7 de julio/2009 
y el 15 de agosto fui a Baborigame con 
las Hna. Fela y Leovy para continuar mi 
voluntariado en la Sierra Tarahumara. 
Una experiencia rica en todos los 

aspectos especialmente entrar en 
contacto con los indígenas, su cultura y 
su modo como ellos se identifican y 
relacionan con el Dios de la Vida y que 
sabe escuchar. Es un verdadero reto 
comprender el tiempo ya que para ellos 
no existe, parece que el tiempo no pasa. 
Nos enseñan a disfrutar realmente de las 
cosas y a acoger la vida como don. 
Es bueno recordar que siempre hay un 
comienzo y un final. He mirado muchas 
veces atrás y en el camino veo las 
huellas de Dios que me ha sostenido y   
enseñado a seguir de pie. 
En este caminar he podido disfrutar de 
los cambios, sabiendo que solo con ellos 
uno puede ir descubriendo lo que 
realmente quiero hacer en mi vida. Una 
experiencia donde la libertad, paz y 
muerte andan de la mano. 
Después de la experiencia del 
voluntariado, tiempo de discernimiento 
y oración, tiempo de dar el paso 
definitivo… así que, en febrero del 2010 
pedí mi ingreso a la Congregación y el 
20 de Julio del 2010 en una misa muy 
especial  ingrese al postulantado en la 
casa provincial de Guadalajara. 
Me encomiendo a sus oraciones, por mi 
parte ofrezco las mías. Dios la bendiga. 

Ana Otavalo Mejía
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Soy Zulma Yesenia Valdez Cota tengo 23 años, nací 
en Los Mochis Sinaloa. Mis padres son Sergio Valdez 
Quintero y Trinidad Cota Felix, tengo 3 hermanos, 
Sergio de 20 años, Naivy de 15 y Jaime de 14. Estudie 
la Licenciatura en Trabajo Social. 
Mi vocación la describo como: “el amor que me 
impulsa a vivir por Dios y por los demás”. 
Siempre he sentido la necesidad de ayudar y escuchar a 
los demás, pero lo quería hacer fuera de la vida 
religiosa, sin embargo muchas personas que me 
conocen me  decían que esta es mi vocación pero yo 
me rehusaba a aceptarlo porque temía dejar a mi 
familia y amigos, pero algo dentro de mí me decía que 
ese era mi camino, pues siento la necesidad de estar mas cerca de Dios. 
 
Lo que fue muy decisivo para mí fue el llamado que Dios me hizo en un sueño: 
Fui a comer con mi mejor amiga, cuando mi amiga pidió el guiso le dijeron que no 
había, que se terminó, y yo como con tristeza le pregunto: ¿no tienen?... y la señora 
me contesta: a una monjita no le puedo decir que no, no le puedo negar nada y 
para ti si hay. En el sueño ni mi amiga ni yo éramos monjitas, pero la señora se 
refirió a mí. 
 
Esto fue algo que me impresionó mucho porque al día siguiente me encontré con la 
madre Conchita y me preguntó que si ¿que me ha dicho Dios? y le platiqué el 
sueño, me dijo que precisamente fue a buscarme para invitarme a la experiencia 
vocacional. 
 
Yo iba a experiencia con la finalidad de confirmar que la vida religiosa no era mi 
vocación, pero cual fue mi gran sorpresa, Dios me tenía algo maravilloso 
preparado, nuestro encuentro en la experiencia fue muy hermoso, nos vimos cara a 
cara y su mirada tierna me fue irresistible, me sedujo y no me quedó mas que ceder 
a su tierno  llamado. 
 
Esto es algo que sentía y lo escribí para él: 
 
Como la higuera sin higos 
era mi vida, sin frutos, sin sentido. 
Más llegaste a mi vida 
Y pusiste tu mirada en mí. 

 
¿Quién soy yo para que mi Dios, 
El rey de reyes, fijara su mirada, 
En esta pequeñez de su sierva? 
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Que aún dando lo que tiene 
Ayudando al que sufre, 
Buscando tu gracia y felicidad 
De los demás, no es digna 
De ser llamada hija de Dios. 
 
Mas por tu amor 
Me has llamado a tu presencia, 
Sin importar la bajeza de tu sierva, 
Que ahora se deleita y goza 
En la hermosura de tu mirada tierna. 
 
Como el rosal que le da vida al jardín, 
así eres tú en mi vida mi Jesús, 
la llenas de color, le das sabor  
y sentido a mi vivir. 

 
¿Cómo podré pagarte 
Todas las maravillas que 
haz hecho en tu sierva? 
 
¿Qué podré ofrecerte, 
Si todo en cuanto existe 
Es tuyo, hasta mi propia vida?  
 
No hay nada en la vida 
Con lo que pueda pagarte, 
Solo me queda  
Vivir por Amor a ti, mi amado Jesús, 
Pues eres la razón y centro 
De mi existir. 
 

 
El 21 de agosto pasado ingresé al postulantado y ahora vivo en la comunidad con 
Alejandra, Grecia y la Hna. Rosa María García. Les pido su apoyo y oraciones para 
responder al Señor con un corazón abierto y sencillo. 

Zulma Yesenia Valdez Cota 
 
 
 

En la Provincia San Juan de la Cruz  
Comunidad Postulantado (Santa Teresita del Niño Jesús) 

 
Toluca Edo de México, 30 de Agosto del 2010 

 
Les saludamos cordialmente deseando muy de corazón que 
la experiencia de Dios siga siendo el impulso para 
entregarnos con gratuidad al proyecto de Reino. Que 
María, mujer discípula y misionera, sea la estrella que 
ilumine nuestra consagración para dar un sí cotidiano al 
Señor. 
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Queremos compartirles que Dios sigue suscitando en el corazón de muchas jóvenes la 
inquietud de consagrar su vida a El. Constatamos cada día en nuestro servicio que  “la 
vocación para cualquier individuo es algo más que importante, es fundamental, ya que la 
vocación es la experiencia que da sentido a la propia vida; es la forma de realización 
existencial y también es el factor de desgaste de la propia vida que se vive una sola vez”. 
 
Es precisamente porque la  vocación es  fundamental en el ser humano, les invitamos a 
que nos unamos en oración por cada una de las jóvenes que por la gracia de Dios el 
pasado 15 de agosto llegaron a nuestra Provincia para llevar acabo la jornada de 
integración que se realizo en la Ciudad de Toluca e ingresaron a nuestra congregación de 
una manera oficial el 21 de Agosto en nuestra casa Provincial de la ciudad de México. 
Sabemos que no es fácil dar una respuesta en estos tiempos pero experimentamos que la 
fuerza del Espíritu sigue inquietando el corazón de muchas jóvenes para entregar su vida 
al servicio del Reino. 

 
Que María del Monte Carmelo  bendiga a cada una de sus comunidades y servicios 
apostólicos. Agradecemos de antemano su oración  por estas jóvenes  ellas son: 
 

ASPIRANTADO EN COMUNIDAD 
“LLamó a Los que eL quiso para que estuvieran 

con éL” (mc 3:13) 
 

 Soy 
Olivia Hernández 
García, originaria 
de un pueblo de 

Temascalsingo, 
Estado de 
México, llamado 
Santa Ana 
Yenshú, la Meza. 
Somos 6 
hermanos, yo soy 

la mayor, 5 mujeres y un varón. Actualmente 
tengo 32 años y vivía en Ecatepec, Estado de 
México.  
 Mi inquietud a la vida consagrada ha 
sido un poco difícil de descifrar o quizá en mi 
experiencia pasada no era el momento de 
descubrirla. A la edad de 21 años, ya con un pie 
para estudiar enfermería (porque mi ilusión era 
estudiar salud para ayudar físicamente a los 
más necesitados), surge en mi camino una 
propuesta diferente, pero con el mismo fin de 
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ayudar: ser misionera, opción que nunca había 
considerado y sin embargo muy anhelado en 
ese momento. Dediqué 9 años a este servicio en 
una comunidad precisa y no me arrepiento. Por 
gracia y providencia descubro que ese no es mi 
lugar y me retiro por dos años; en ese lapso 
conocí otras comunidades y me identifiqué con 
las Carmelitas del Sagrado Corazón, por sus 
apostolados y espiritualidad. Tan pronto me veo 
en su casa y ya quiero ser parte de ellas. Doy 
gracias a Dios por esta nueva oportunidad y por 
no retirarme su llamado a ser consagrada para 
servir a su pueblo. 
 Actualmente estoy en la etapa inicial de 
aspirantado, muy contenta por esta nueva 
comunidad a la que quiero amar y juntas crecer 
en el amor a nuestro Señor Jesucristo que nos 
ama y nos llama a estar con Él. 

Olivia Hernández García 
 

 
 

 
Mi 

nombre es 
Yadira del 

Carmen 
Trujillo 

Sánchez; 
nací en la 
Ciudad de 
Comitán de 

Domínguez, 
Chiapas, el 
día 22 de 
mayo de 

1985; soy la tercera de 4 hermanos; mis padres 
son Carlos y María.  
  
 A los 4 años cursé un solo año de 
Kinder, y a los 5 comencé la primaria, a los 11 la 

secundaria, a los 14 la preparatoria en donde 
obtuve el grado de Técnico Laboratorista Clínico 
y posteriormente estudié la Licenciatura en 
Biología en la Universidad Veracruzana, en 
Xalapa Veracruz, egresando a los 22 años en el 
año 2007. Continué en Xalapa, trabajando en un 
despacho de gestión ambiental y luego en una 
Asociación Civil llamada Pronatura, región 
Veracruz, en donde me desempeñé participando 
en proyectos de desarrollo comunitario 
fundamentalmente.  
  
 Haciendo referencia a la inquietud 
vocacional, la percibí más claramente durante mi 
etapa universitaria, cuando al ver a cualquier 
religiosa despertaba en mí un “algo” que me 
atraía; sin embargo no fue sino hasta el año 
2009 que se dieron las circunstancias y surgió 
en mí el deseo por saber si Dios quería una 
vocación consagrada para mi vida. 
Providencialmente comencé a servir como 
voluntaria en Cáritas AC de Xalapa, en donde 
conocí a las hermanas Misioneras de Santa 
Teresa de Lisieux, que administran la Asociación 
y con ellas inicié mi proceso de discernimiento.  
  
 Como parte del mismo proceso, tuve la 
oportunidad de asistir a un pre-vida en mayo de 
2010, en donde conocí a las Carmelitas del 
Sagrado Corazón; la espiritualidad y apostolado 
de la congregación me llamó mucho la atención 
y experimenté que Dios me estaba indicando 
que ahí debía ingresar, por ello continué el 
acompañamiento con ellas y actualmente estoy 
incorporada como “aspirante”, deseando estar 
atenta a la voz de Dios y tratando de 
abandonarme a su gloriosa voluntad para mi 
vida. 

Yadira del Carmen Trujillo Sánchez 
 

  



 
 

PRESENCIA/ 2010/ 486 

 
                         FORMACIÓN                                          INICIAL 
 

Soy Iraida 
Hkrisna 

Martínez Rivas. 
Tengo 19 años y 
soy originaria de 
Xalapa Veracruz. 
Mi familia consta 
de 5 personas, 
somos 3 hijos y 
yo soy la 
mediana. 

 Mi 
inquietud 

vocacional 
empezó desde muy pequeña, cuando tenía unos 
9 o 10 años. Siempre le preguntaba a mi mamá 
¿qué es lo que hacían las religiosas? Y una vez 
le dije que yo quería ser religiosa, pero pues no 
me creyó.  
  
 Con el tiempo en una expo-vocacional 
en Xalapa, me invitaron a un pre-vida y desde 
ahí sentí algo muy especial dentro de mí. Ya en 
el pre-vida, conociendo a varias 
congregaciones, había llegado el momento de 
elegir a una de todas, la que me llamara más la 
atención o con la que me sentía más 
identificada.  
  
 Yo elegí a las Carmelitas del Sagrado 
Corazón porque me gustó lo poco que nos 
explicaron de su carisma y de sus apostolados, 
y de todo lo que hacían a mí me gustó mucho y 
pues ya conociendo un poco más, me siento 
segura y contenta de haber respondido al 
llamado del Señor y ahora me encuentro dentro 
de la congregación como “aspirante”. 
 

Iraida Hkrisna Martínez Rivas 
 
 

Mi 
nombre es 
Marisol Asiain 
San Agustín, 
soy originaria 
de la 
comunidad El 
Llano, municipio 
de Tlalchichilco 
Veracruz. Nací 
el 14 de enero 
de 1992, soy la 
segunda de 8 
hermanos. 
  
 Desde hace más de un año conocí a la 
congregación “Carmelitas del Sagrado Corazón”, 
por medio de la Hna Rosa María Díaz Arriaga, 
en un pre-vida al que asistí, el cual me gustó 
mucho y desde entonces mis ganas de conocer 
a Dios aumentaron y sentía que no podía dejar 
en el olvido todo lo que viví en el pre-vida, sentía 
la necesidad de conocer más de Dios y lo que Él 
quería para mí. 
  
 Posteriormente las hermanas me 
visitaron en mi casa, me invitaron a una jornada 
en la casa provincial y fui, ahí conocí un poco 
más el carisma de la congregación. Al final me 
gustó su estilo de vida y pedí ingresar a la 
congregación como aspirante, pues me falta la 
preparatoria. 
  
 Las hermanas del Consejo muy 
generosamente me aceptaron para llevar mi 
proceso en una de sus comunidades. En el mes 
de agosto llegué a la comunidad de “San José”, 
en Ixtlahuaca, donde las hermanas me 
recibieron con mucho cariño. 
  



 
 

PRESENCIA/ 2010/ 486 

 
                         FORMACIÓN                                          INICIAL 
 

 Gracias a Dios y al apoyo de las 
hermanas pude terminar un año, durante el cual 
aprendí muchas cosas, fue una experiencia muy 
bonita que se queda en mi corazón. 
  
 Ahora estoy en mi nueva comunidad 
(Santa Teresita del Niño Jesús), realizando el 
“aspirantado”. Estoy muy contenta y agradecida 
con Dios y las hermanas por darme esta 
oportunidad. Quiero descubrir cada día el amor 
de Dios y lo que Él quiere de mí, y bueno ser 
parte de la congregación, si Dios así lo quiere. 

¡Gracias! 
 

Marisol Asiain San Agustín 
 

 
   Postulante 

Soy Isabel Castro 
Rodríguez, nací en 
el Encinal Coyol, 
municipio de 

Tlalchichilco, 
Veracruz.  
 
 Mis papás 
son José Castro 
Ríos y María 
Justina Rodríguez 
Hernández, quienes 
desde muy 

pequeña me educaron en la fe católica con la 
cual aprendí a orar; con el tiempo y por la gracia 
de Dios, fui sintiendo inquietud a la vida religiosa 
y me surgió el deseo de optar por ella entre los 8 
a 12 años, cuando conocí a unas misioneras 
religiosas que visitaron un lugar cercano llamado 
La Llave Veracruz.  
 

 Posteriormente descuidé ese llamado e 
incluso se me olvidó. A la edad de 13 años 
ingresé a un internado y entre los 14 y 16 años 
volví a sentir esos deseos de ser diferente y me 
motivaba el ver a los jóvenes, ancianos, pobres 
de la calle, pues cuando los miraba sentía algo 
en mi interior que me decía que yo tenía que 
hacer algo por ellos.  
  
 Pasaron los años y yo quise hacerme 
sorda al llamado, dejé de participar en cosas 
que tenían que ver con Dios, pero por su gracia 
y porque cuando Él quiere algo lucha por tenerlo 
atrapado en sus manos, por su providencia, 
bondad y misericordia, es que tuve la 
oportunidad de conocer a las Carmelitas del 
Sagrado Corazón en un pre-vida y pude 
descubrir la presencia de Dios y quise optar por 
Cristo en esta congregación; por eso sé que 
Dios no ha querido que me le escape de sus 
manos. 
  
 En este año tuve la experiencia en la 
comunidad de Ixtlahuaca, en el cual Dios siguió 
firme en mi llamado y puede darme cuenta que 
Él no me ha dejado sola por más difícil que esto 
sea y me ha demostrado que al contrario, Él es 
persistente en mi vida, siempre me toma de su 
mano. Y ahora gracias a Él estoy en la etapa de 
postulantado y sí puedo decir que quizás tendré 
mis temores y mis caídas, pero confío en la 
providencia del Padre y he tratado de 
abandonarme en sus manos, que en sí no es 
nada fácil tener que renunciar a muchas cosas 
por amor a Él pero creo que vale la pena. Todo 
se puede porque para Él no hay imposibles.  

 
 

Isabel Castro Rodríguez 
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Prenovicia  
¡Alabado sea Jesucristo! 

 
 Que el amor de Dios, que nos habita, 
inunde su ser, de gozo y de paz. 
  
 Con gusto comparto con ustedes algo 
de mi experiencia dentro de la Congregación. 
Ingresé hace un año al postulantado y por la 
misericordia de Dios, estoy iniciando la etapa del 
pre-noviciado.  
  
 El Señor en su infinita providencia, 
bondad y misericordia me ha ido mostrando su 
amor y me ha hecho consiente de que le puedo 
encontrar y percibir a través de todo lo que 
acontece a mi alrededor y en lo pequeño de 
cada día. Descubro que la vida por la que he 
optado, no es fácil, que implica vencerme a mí 
misma y abandonarme en las manos de Padre, 
pues Él sabe hacerlo todo muy bien. Puedo 
experimentar la misericordia del Señor, quien 
me ha llamado, a pesar de mi frágil humanidad y 
me hace partícipe de la construcción del Reino, 
desde la realidad concreta en la que vivo. Veo 
mi pobreza y todo lo que tengo que trabajar, sé 
que es una labor de toda la vida, pero vale la 
pena el esfuerzo.  
  
 También puedo decir que en Dios todo 
es gratuidad, todo es un regalo, esto de me 
hace estar segura de que el camino que Él me 
propone es de libertad, plenitud, amor y 
donación.  
  
 Así que, estoy infinitamente agradecida 
con el Señor, que me concede la gracia de la 
vocación y que me permite vivirla como 
Carmelita del Sagrado Corazón. Me confío a sus 

oraciones, para seguir descubriendo la voluntad 
de Dios. 
 

 
Fraternalmente 

 
Claudia Guadalupe Velázquez Torres 

 
 

 
 

“…Adiós hija, dios nuestro Señor te bendiga y pídele 
mucho su ayuda, oración, oración y oración, pues sin 

ella nada hacemos bueno” 
 

(Carta 385 a Elena de la Cruz) 
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El pasado 21 de junio, día del natalicio 
de M. Luisita, la comunidad "San José y 
Santa Teresa de Lisieux" de Davao, Isla 
Mindanao, Filipinas tuvo la dicha de 
celebrar el inicio del segundo año de 
Postulantado de Marilou F. 
Cabournay y Cherryl López Sal. 

"

Para 
este segundo momento de su proceso 
formativo las acompañará la Hna. Ruth 
Arriola. Que este tiempo de gracia en la 
experiencia fundante de Dios Padre- 
Madre providente, bondadoso y 
misericordioso les permita avanzar en su 
proceso de consolidación en su opción 
de seguir a Jesucristo como Carmelitas 
del 

Sagrado 
Corazón. Las acompañamos con nuestra 
oración pidiendo que surjan más jóvenes 
inquietas por la llamada de Jesús... 

Atráelas, ámalas y después de un ratito 
de oración les hablas y con mucha 
prudencia y suavidad les ganas el 
corazón para que se los lleves a Dios

"

" 
(Madre Luisita, carta 75) 

Attract them, love them and after a 
moment of prayer speak to them with 
prudence and gentleness, win their hearts 
and take them to God

 

" (M. Luisita, letter 
75) 
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Muy queridas hermanas:  
 Queremos compartirles nuestra 
experiencia de la llegada a Guadalajara para 
continuar con nuestro noviciado. 
 Llegamos el día 30 de Junio de este 
año a  las 5:30 a. m; las hermanas Lorena 
de la Trinidad Ramírez y Ma. Luisa Sánchez 
fueron a recibirnos para llevarnos a la casa 
Provincial San José, nos dieron la 
bienvenida las hermanas del Consejo y otras 
que se encontraban en la comunidad, 
después de saludarnos nos fuimos a 
descansar un poco. Mas tarde nos esperaba 
un rico desayuno y durante el estuvimos 

conversando 
sobre el 

tiempo que vivimos en Toluca, la cual fue 
una gran experiencia como grupo de 
novicias a nivel interprovincial donde 
tuvimos la oportunidad de enriquecernos  
con la gente de Toluca, los padres 
Carmelitas y los padres Pasionistas quienes 
fueron un gran apoyo para nosotras, 
también con las hermanas de la Provincia de 
San Juan de la Cruz, y en especial con la 
Madre María Elena Pacheco que nos 
acompañó durante este tiempo y con el 
apoyo de la Madre Alberta Santana a 
quienes les agradecemos su tiempo, su 
generosidad, su cariño y su testimonio de 
vida.  



 
 

PRESENCIA/ 2010/ 486 

 
                         FORMACIÓN                                          INICIAL 
 

 Más tarde la M. Celia Peña, superiora Provincial y la Hna. Lorena Ramírez Amador 
encargada de formación, nos llevaron a la casa del noviciado, en la quinta de los Gavilanes, 
donde nos esperaban nuestra nueva maestra, madre María Isabel Guzmán Hernández y su 
auxiliar la madre Ma. Julia Ledesma Valencia quienes nos recibieron con mucho cariño y 
habían preparado una deliciosa comida para darnos la bienvenida. 
 Es un gran regalo de Dios el darnos la oportunidad de haber hecho un año de 
noviciado en Toluca en la Provincia de San Juan de la Cruz y  poder continuarlo  aquí en 
Guadalajara en la Provincia de San José.  
Para nosotras es una gran riqueza porque nos permite conocer y amar más a nuestra 
congregación y darnos cuenta de que todas formamos una sola familia y que donde quiera 
que nos encontremos seremos siempre hijas de Madre Luisita luchando por vivir nuestro 
carisma con fidelidad y entrega amorosa a Dios Nuestro Padre. 
 Hermanitas nos encomendamos mucho a sus oraciones en esta nueva etapa de 
nuestro noviciado para que el Señor siga haciendo su obra en cada una de nosotras. 
Ofrecemos nuestra oración para que sigan contentas y entregadas a la misión que Dios les 
ha encomendado en este nuevo año pastoral. 
 Que Jesucristo Nuestro Señor, les conceda todos los dones que necesitan para seguir 
construyendo su reino y que nuestra Señora del Carmen les proteja y les llene de su gran 
amor de Madre. 
 

Fraternalmente: comunidad noviciado 
 

María Isabel Guzmán Hernández,  maestra de novicias 
Ma. Julia Ledesma 

Valencia, auxiliar 
 

NOVICIAS 
 

*Rosalba Mañón del V. 
*Mónica Álvarez Flores 
*Blanca Esthela Palomo 
*Diana Alexi Cedeño A. 
*Isabel Huerta Armenta 
*Yidset García Hernández 
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Muy queridas hermanas, 
quiero compartirles la mayor 
alegría que he tenido en mi 
vida, esta es mi Primera 
Profesión, ya que el Señor se 
ha dignado en mirarme y 
elegirme para su esposa, pues 
ha confiando en mí, 
mostrándome su bondad y 
misericordia; reconozco que 
toda la vida que me dé, no me 
alcanzará para alabarlo y 
amarlo como Él es digno. 
 
Este día fue muy especial; 
primero, por lo que les 
expreso anteriormente, 
segundo porque conté con la 
presencia y apoyo de ustedes, 
de mi familia, de amigos y de 
mucha gente de mi lindo 
pueblo de Jamay, Jalisco.  
Todos sus esfuerzos, detalles y cariño manifestado en la bella celebración eucarística 
y en la fiestecita, me hicieron inmensamente feliz ya que fueron las manos, los pies, 
el corazón, la boca, de mi dulce Esposo.  
 
Les cuento que la celebración Eucarística fue a las 12:00 pm. Presidida por el párroco 
Ángel Rodríguez. Mis votos fueron recibidos por la superiora general Juana Ángeles 
Zarate Celedón, también estuvieron presentes las dos nuevas madres provinciales 
Celia Peña Rendón y María Elena Pacheco Saldaña. Cantaron la misa las Novicias y 
las dos postulantes de Toluca. 
 
Quiero manifestarles mi agradecimiento, a todas y a cada una pues con ustedes he 
andado este camino en fraternidad, especialmente a la madre general Juana Ángeles 
Zarate Celedón y consejo, a M. Celia Peña Rendón y consejo; así mismo, a los 
consejos anteriores que estuvieron pendientes de mi vocación, de igual forma a 
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todas mis formadoras que fueron Lourdes Varela, Carmelita Bon, Rosa María García 
y María Elena Pacheco, que me acompañaron en las etapas de formación las cuales 
se dejaron guiar por el Espíritu indicándome el camino a seguir.  
 
Muy especialmente quiero agradecer a la provincia de San Juan de la Cruz  la 
atención, acogida, fraternidad y solidaridad que tuvieron siempre con las novicias; a 
la provincia de San José que me permitieron tener la experiencia del noviciado 
interprovincial y por estar siempre al pendiente con sus detalles y oraciones. 
 
Deseo con todo mi corazón, que juntas y unidas aún en los confines del mundo 
como nos quiere M. Luisita, sigamos este camino de configuración con Cristo. 
Mi oración y cariño  

María del Rosario del Corazón Eucarístico de Jesús,  
Marín Godínez 
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Damos gracias a Dios por el regalo de la vocación religiosa de nuestras hermanas 
que con su consagración definitiva confirman su compromiso personal en una 
alianza de amor con Cristo y la misión de mantener viva en el mundo la experiencia 
contemplativa de Dios Padre providente, bondadoso y misericordioso.  

Presidió la celebración el Exmo. Sr. Francisco Javier Chabolla Ramos, Obispo de 
Toluca y un gran número de concelebrantes. La fraternal presencia de la Hna. Juana 
Ángeles Zárate Celedón, superiora general y la Hna. María Elena Pacheco Saldaña, 
superiora provincial no se hicieron esperar, así como la visita de muchas hermanas 
de las comunidades, de familiares y amigos.   

Como siempre, la comunidad presidida por la Hna. Gloria Lilia Tapia y la 
incondicional generosidad de la gente de Santo Tomás se desbordó en cada detalle 
para acoger y celebrar la vocación de las Carmelitas. ¡FELICIDADES!  

Sara del Divino Rostro, Arellano Rodríguez 

María de la Cruz del Santísimo Sacramento, Cruz Andrés 

Marisol de Jesús Crucificado, Garduño Huertas 

Laura Margarita del Sagrado Corazón

 

, Escamilla Serrano 

 

 

 

El Carmelo de N. M. Luisita se alegra al festejar la consagración religiosa de tres de 
nuestras hermanas que hicieron su juniorado mayor en Monterrey. En el marco del 
devastador paso de la tormenta tropical Alex en esa ciudad, celebrar la vocación de 
nuestras hermanas, es un signo donde Dios nos revela su fidelidad y gran amor. 

Las celebraciones se dieron en distintas fechas y lugares. Todas estuvieron 
enmarcadas por la realización de las semanas vocacionales con la finalidad de 
sembrar la semilla vocacional en toda la comunidad parroquial. Dios hará fructificar 
a su tiempo en una abundante primavera vocacional. 
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Celebrada el 16 de julio en la Parroquia Cristo Evangelizador de Monterrey, Nuevo 
León. La liturgia nos invitó a descubrir que el Espíritu Santo y la Palabra son la 
chispa que enciende el fuego de la misión de Jesús, quien ha sido enviado para 
llevar la buena nueva a todo el mundo. Que este mismo Espíritu conduzca y 
revitalice siempre la misión de Karina Lizeth para que sea, a lo largo de toda su vida 
consagrada, portadora de la buena nueva de Jesús. 

PROFESION DE KARINA LIZETH DEL PADRE MISERICORDIOSO, 
OLIVARES ARRIOLA 

En la Parroquia María Auxiliadora de Guadalajara, Jalisco, el 24 de julio, nos dimos 
cita para celebrar la consagración perpetua de Cintli Guadalupe del Amor Trinitario, 
Santana Valadez. Engalanaron la misa, un melodioso coro infantil, un sin número de 
hermanas, amigos y familiares que, en comunión de corazones, damos gracias a 

PROFESION DE CINTLI GUADALUPE DEL AMOR TRINITARIO,           
SANTANA VALADEZ 
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Dios por el don de la vocación y le suplicamos nos fortalezca para ser signos 
proféticos en el mundo actual. 

Desde la mañana del día 25 de julio, partimos rumbo a la Parroquia del Sagrado 
Corazón de La Palma, Michocán, para celebrar la consagración perpetua de la Hna. 
Gloria Karina del Corazón de Jesús, Medina Rodríguez. La significatividad de la 
fiesta se hizo patente en toda la ceremonia y sobre todo en el ofertorio donde 
presentaron una barca, flores y su fórmula de consagración.  

PROFESION DE GLORIA KARINA DEL CORAZÓN DE JESUS,  MEDINA 
RODRÍGUEZ 

Fiesta, por lo demás, llena de bendiciones para nuestra congregación. Pedimos al 
Señor, la llene de gracia para que logremos ser fieles al carisma recibido del Espíritu 
y realicemos la misión que nos ha encomendado en los diversos países donde 
estamos presentes. 

¡FELICIDADES HERMANAS  
PORQUE CON TU "SI" GENEROSO  

NOS AYUDAS A RENOVAR EL NUESTRO! 
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REUNIÒN DE JUNIORAS INTERMEDIAS PROVINCIA SAN JOSÉ 
¡Alabado sea Jesucristo! 

“Que Jesús sea todo tuyo y tu seas toda de Èl” 
(N.M. Luisita) 

 Muy queridas hermanas, con el gozo de sabernos muy amadas por nuestro 
buen Dios las saludamos, deseando gocen de esa presencia que es dinámica y fiel en 
nuestras vidas,  conscientes de que Él nos habita. 
 Con mucho cariño hermanas, deseamos compartir con cada una de ustedes la 
experiencia que el Señor nos regaló en el encuentro de junioras intermedias, los días 
28, 29 y 30 de julio en Ajijic, Jalisco. 
 Contamos con la presencia de la Hna. Lorena de la Trinidad Ramírez Amador 
(encargada de formación inicial de la provincia de San José) y las siguientes junioras: 
Alma Leticia Sánchez Martínez, Beatriz Adriana Ortega Ramírez, María Guadalupe 
Murguía Cervantes, María Soledad Ángeles García, María Elena Bermúdez Félix, 
María Guadalupe Muñoz Durán, Paula Adriana de Santiago Díaz, Patricia Flores 
Segovia,  Noemí Trujillo Torres y María Teresa Torres Alvarado 
 La experiencia dio inicio con un lindo acto de fraternidad, todas las junioras 
intermedias acompañamos a la Hna. Beatriz Adriana, en la presentación de su 
examen de titulación de la licenciatura en Teología, en  el COEVH. 
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 Estando ya en casa donde sería la reunión, la hermana Lorena, coordinando 
el momento, nos invitó a iniciar este encuentro compartiendo el paso de Dios por 
nuestras vidas y a expresar también nuestras experiencias en esta etapa de formación 
como junioras intermedias, que ha sido un proceso de búsquedas, sueños, luces y 
sombras.   
 La dinámica fue muy rica ya que, las realidades personales eran muy diversas, 
unas se preparaban para adentrarse en el proceso del juniorado mayor, recoger los 
frutos de estos años de formación y a su vez preparar el corazón para una respuesta 
definitiva al Señor; otras hermanas con la novedad e ilusión de integrarse 
próximamente a las comunidades, dispuestas a dejarse sorprender por Dios; por 
otro lado, las hermanas que continuaban en sus mismas comunidades con la 
esperanza de vivir con intensidad el nuevo año que comienza, asumiéndolo con 
todos los cambios que conlleva una nueva etapa. Fue un regalo cada compartir. 
 Al día siguiente nos dispusimos para un rico paseo, que sería un momento de 
descanso, y a la vez preparaba el corazón para regresar con mayores bríos a la 
reunión para  adentrarnos en la planeación de éste nuevo año. 
La dinámica siguiente, coordinada por la hermana Lorena, consistió en retomar lo 
propio de la etapa desde la Ratio Institutionis que, en diálogo y profundización, nos 
llevó a realizar el objetivo personal de acuerdo a las invitaciones que el Señor nos 
fue haciendo. 
Esta actividad dio mucha luz, pues fue realizada en oración y silencio. Por otro lado, 
fue clave para profundizar en cómo está nuestra relación esponsal con el Señor; para 
este  momento se recurrió a una película que nos lanzó a cuestionarnos y retomar el 
camino en fidelidad creativa. En diálogo, profundización y desde la propia 
experiencia, cada una fue retomando su invitación personal. 
 El día 30, para concluir la reunión fue muy importante concretizar el 
compromiso que queríamos llevarnos a casa, a su vez organizar el caminito que 
deseábamos transitar  para continuar con lo propio de nuestra formación, de 
acuerdo a lo que se indica en el plan de formación (Ratio Institutionis)   
Concluimos dando gracias a Dios, por todos los regalos recibidos durante este 
tiempo  de gracia y a seguir amando al Señor con entusiasmo renovado allí, en los 
diferentes lugares a donde nos ha enviado, alegres por contar con su presencia 
bondadosa, providente y misericordiosa.  
 Que el Dios de la Vida nos siga regalando el deseo de continuar su proyecto 
de vida desde nuestra identidad de Carmelitas del Sagrado Corazón. 

 
 

Con Cariño fraterno sus hermanas Junioras intermedias 
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 REUNIÒN DE JUNIORAS INTERMEDIAS PROVINCIA SAN JUAN DE LA CRUZ 
 

 
 Se llevó a cabo el día 2 de agosto en la casa provincial de México DF. 
Contamos con la presencia de la Hna. María Inés Menocal, coordinadora de 
formación inicial a nivel general; la M. María Elena Pacheco, nuestra provincial y la 
Hna. María del Refugio Suarez, encargada de formación de la provincia. Nos dieron 
la bienvenida invitándonos a continuar nuestra formación con la certeza de que 
Dios camina con nosotras. Nos animaron a fortalecer nuestra vida en Cristo y a 
seguir acogiendo los medios que nos ofrecen pues todo va encaminado a la 
integración personal, a la comunión fraterna y a ensanchar nuestro corazón en Dios 
para ser testimonio de su bondad, misericordia y providencia. 
 De 11 a 5 de la tarde, tuvimos el taller “Sexualidad y afectividad” con la Ps. 
Carla Macías, quien por medio de dinámicas favoreció un espacio de compartir y 
reflexionar sobre esta dimensión de nuestra vida. 
 Finalmente, tratamos asuntos de interés común, de coordinación y 
organización para los siguientes encuentros. 
 Que María, siga siendo nuestro modelo de escucha y de respuesta, en el 
seguimiento a Jesús y en la construcción del Reino.  
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XIV SEMANA DE VIDA RELIGIOSA 

Contemplar  
a Jesús frente a la violencia 

… para profundizar y asumir sus hechos y dichos  
que nos lleven a interiorizar sus actitudes  

y promover la paz, la verdad,  
la justicia y el perdón.  

 
2 al 6 de agosto del 2010 

 

Con una participación significativa de religiosas/os y en un ambiente fraterno se ha 
reflexionado el tema "Contemplar a Jesús frente a la violencia". La cita fue en el 
Colegio Enrique de Oso de Guadalajara. 

I. TALLER VIOLENCIA Y SEGURIDAD EN MÉXICO: 
PERSPECTIVAS DESDE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Los días 2, 3 y 4 de agosto, Luis Arriaga sj (Director del Centro Miguel Agustín Pro) 
dirigió el taller. Un tema muy acorde con la situación actual en México y en muchos 
otros países. La militarización es una de las características más importantes en razón 
de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, quienes más sufren las consecuencias 
son los civiles.  
Tomamos conciencia que la defensa de nuestros derechos no vendrá del gobierno ni 
de los militares sino de la sociedad civil que se organiza, en todos sus niveles. De allí 
la importancia de participar en tantas instancias que han asumido este reto. 
Algunas conclusiones: 

 Frente a la situación aquí de violencia e injusticia, es preciso no ceder a la 
tentación autoritaria ni a la exigencia de medidas que atenten contra las 
libertades que constituyen nuestro modo propio de ser humanos.  

 Se trata de un camino de largo plazo, que supone un proyecto político 
definido, que apuesta por un modo de organización en los diversos ámbitos 
de la vida a fin de superar un pasado de inequidad mediante la inclusión y la 
paz, desde el reconocimiento de las diferencias. 

 La perspectiva de derechos humanos contribuye a conservar esperanza tanto 
a como a destacar elementos de análisis, a veces soslayados.  
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 Pretender que la amenaza a los derechos humanos proviene exclusivamente 
de la delincuencia organizada, es una maniobra distractora que intenta 
soslayar la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos.  

 La solución debe partir de concebir esta noción como un derecho integral 
indisolublemente interrelacionado con los otros derechos.  

 Una sociedad debidamente fortalecida debe participar en el proceso de la 
realización de la seguridad pública y la seguridad humana en nuestro país 
mediante una imprescindible labor de contraloría ciudadana y participación 
democrática.  

 Es sumamente necesario evidenciar, mediante casos y situaciones concretas, 
las perniciosas consecuencias de las políticas de mano dura y confrontar los 
discursos construidos sobre abstractas nociones de “seguridad pública” y 
“guerra contra la criminalidad”.  

 Resulta fundamental el establecimiento de controles civiles sobre el Ejército  
 

Esta situación tan apremiante nos exige tener una real Espiritualidad para la 
solidaridad que nos capacita como constructoras de esperanza en contextos 
violentos. Esto requiere una transformación personal que incluye enfrentar el mal en 
el mundo y en nosotros/as mismos, aceptar el perdón y cambiarnos. 
Definimos al mundo como 

• Voraces monstros de la avaricia, violencia y fuerzas del mercado rondan el 
planeta 

• Miseria y exclusión. Pobreza como violación a los derechos humanos  
• Gente desalentada y aprensiva desde un contexto post-moderno. 

El sueño de Dios irrumpe en la historia rechazando las relaciones sociales injustas y 
ofreciendo una nueva manera de vivir juntos/as.  
 
Dios nos capacita por su Espíritu a vivir y acoger su gracia en su proyecto liberador. 
La Espiritualidad, es una disciplina del espíritu, un modo de vivir de estar y aprender 
a estar en la realidad. Modo de vivir en el mundo en relación con Dios. Desde 
nuestra fe: modo de seguir a Cristo. 
 
Necesario es cultivar algunas actitudes que nos conduzcan por esta espiritualidad de 
la solidaridad y de la esperanza: 

• Humildad: sentido de nuestras limitaciones y dignidad de los excluidos  
• Magnanimidad. Apreciar la propia dignidad y un sentido de libertad interior  
• Sentido del humor. Apreciación de las contradicciones de la vida, sobre todo 

la propia.  
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• Compasión. No deseamos que haya más dolor en el mundo. Tenemos la 
necesidad de compartirlo para aligerar la carga. Queremos ser cada vez más 
parte de la marcha de la humanidad, con sufrimiento, su esperanza y alegría, 
porque si no podemos compartir el sufrimiento del mundo, entonces su 
belleza no puede salvarnos y la solidaridad no puede llenar nuestro vacío.  

• El enfoque no es el dolor en sí. Es estar con el que sufre por amor. Compartir 
la pena de Dios por la humanidad y por nuestra tierra herida.  

• Nos fortalece la persecución que es la suerte de todos lo que toman en serio 
el evangelio y la vida misma.  

• La contemplación de la resurrección alimenta la transformación personal y 
comunitaria. Profundiza la esperanza y alegría. Consolar a los crucificados de 
la historia.  

• Lanzados/as a una misión. Nos impulsa a la acción. Dios trabaja en nuestra 
debilidad cuando encontramos la fortaleza para dar más, cuando sentimos la 
valentía de perdonar, o cuando los frutos exceden nuestros esfuerzos. 

Vivir profundamente agradecidos con la vida: 
• La acción es más humana cuando es una respuesta agradecida. Clave en la 

propuesta de seguimiento.  
• Aprender a amar como Dios. Para ello necesitamos:  

o Comunidad  
o Un contacto regular con los pobres y quienes sufren  
o Celebrar la fe en comunidad  
o La oración y la contemplación  
o El acompañamiento de otros  
o Un estilo de vida sencillo  
o El ejercicio físico y una moderada preocupación por la salud  
o Estudio y análisis de la realidad  
o Sentido del humor  

 
 
PARA MEDITAR 
 
¿Cómo ser portadora de esperanza en un mundo roto? 
¿A qué me siento llamada a trasformar? 
¿Cómo cultivar desde mi carisma una espiritualidad de la solidaridad?  
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II. ENFOQUE BIBLICO  
CONTEMPLAR A JESUS FRENTE A LA VIOLENCIA 

 
Los días 5 y 6 de agosto, el P. Fidel Oñoro Consuegra, sjm (Biblista), nos introdujo 
en este tema alternando momentos de lectio divina y de relectura de nuestra 
realidad. Anotamos algunas conclusiones:  
 
La actitud de Jesús frente a la violencia tiene implicaciones para el estilo de vida de 
sus seguidores y de cada una de sus comunidades. Sus palabras y acciones no fueron 
indiferentes frente a la sociedad violenta en que transcurrió su vida terrena. Según 
Lucas, Jesús llama a hombres y mujeres a una nueva forma vida que replantea no 
solo la “ética” individual sino la manera de entablar todo el tejido de sus relaciones. 
La entrada en el seguimiento de Jesús implica una reestructuración de todas las 
relaciones.  
 
Cuando la conversión que lleva al perdón toque lo más hondo de la vida de sus 
seguidores venciendo la violencia, las comunidades estarán en capacidad de ser 
agentes de transformación de su entorno conflictivo, impactando en una 
reestructuración de sus relaciones a todos los niveles.  
 
Como criterio de vida, siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos rechazan todo 
tipo de violencia y apuntan a la eliminación del mal, no destruyendo al malvado, 
sino rescatándolo mediante el perdón. El camino de Jesús es el del amor 
misericordioso que abre las puertas del perdón, no el de la violencia; es el de la 
generación de vida no el de la eliminación del otro ni el de la destrucción de lo 
creado. Así se sigue a Jesús en medio del mundo violento, así cumple la tarea que 
nos encomendó de transformar creativamente el mundo. 
 
En la Pasión, la humanidad entera está en el corazón sufriente de María:  
la Dolorosa es Nuestra Señora de la comunión y de la oración  
 
Todos los dolores de los hijos están en el corazón de la Madre. Y ella nos invita a 
hacer de nuestra oración una manera de dilatar el corazón para que la realidad del 
mundo sufriente también nos quepa dentro y allí la transformemos en impulso de 
amor. 
 
Y situémonos también ante nuestra propia manera de asumir el dolor. Sólo el amor 
de la Madre amorosa, creyente y fuerte que conoció como nadie el significado de la 
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ofrenda sacrificial de Jesús nos puede capacitar para recibir como don una nueva 
humanidad.  
 
Este es el don de la esperanza, de la perseverancia y de la fortaleza que debemos 
pedirle a la madre dolorosa en todos nuestros pequeños y grandes sufrimientos.  
 
Pidámoslo con las palabras del “Stabat Mater”, ése bello himno que ha 
acompañado a la Iglesia en contemplación de la Dolorosa:  
“Oh Madre, fuente de amor, haz que yo viva tu martirio, dame fuerza en el dolor, 
haz que yo llore tus lágrimas, haz que arda mi corazón en el amar a Cristo, para viva 
más en Él que conmigo. Amén”. 
 
Terminemos orando… 
 
“En todas las esquinas de la vida, Tú lo sabes, Señora, nos espera el dolor, los hijos 
muertos, la angustia del salario que no llega, el puñetazo cruel de la injusticia, la 
violencia y la guerra, el horrible vacío de tantas soledades, los infinitos ríos del llanto 
de los hombres.  
 
¿Y a quién acudir sino a tu lado, Virgen experta en penas, sabia en dolores, maestra 
en el sufrir, conocedora de todas las espadas?  
 
Por el cansancio del camino a Belén te pedimos por todos los cansados.  
Por el fr ío de la cueva y la noche de Navidad, acuérdate de los que tienen hambre.  
Por el dolor  del Hijo que perdiste en el templo, ayuda a tantos padres que pierden a 
sus hijos por los más turbios caminos.  
Por los años de oscura pobreza en Nazaret, da un más ancho salario de amor a 
tantos hombres que ven como decrecen sus salarios.  
Por el largo silencio de tus años de viuda, acompaña a tantos y tantos solitarios.  
Por la angustia de ver perseguido a Jesús, no abandones a tantos que la injusticia 
aplasta.  
Por las horas terribles del Calvario y la sangre, siéntate cada tarde al borde de la 
cama de todos los que viven muertos sin salud y sin fuerzas.  
 
Tú, que sabes de espadas, Virgen Madre de los dolores, pon en tu corazón a cuantos 
tienen el alma destrozada.”   

(José Luis Martín Descalzo)
 



 
 

PRESENCIA/ 2010/ 549 

 

 
  FORMACIÓN                                PERMANENTE 

 

 
II CONGRESO TEOLÒGICO 
 ARQUIDIÒCESIS DE GUADALAJARA 
 
¡ El Señor ha estado grande conmigo y me siento feliz ¡  ya que me ha concedido la 
gracia de participar en este Congreso. 
 
Enlace.- Del 22 al 25 de octubre del 2007 con motivo del jubileo de oro de la       
ordenaciòn sacerdotal del  Sr. Card. Juan Sandoval Íñiguez, Arzobispo de 
Guadalajara, se celebró el  Ier. CONGRESO TEOLÒGICO, siendo el tema central:    

De este Congreso, sòlo enunciaré algunos de los  temas expuestos: El sacerdocio de 
Cristo y el sacerdocio comùn del cristiano.  La “ oraciòn sacerdotal”de Jesùs y el 
sacerdocio bautismal.   El sacerdocio comùn de los fieles, etc. etc. 

“Cristo Sacerdote, Iglesia Pueblo Sacerdotal ”. 

 
Del 17 al 20 de agosto de 2010 se realizò el II CONGRESO, y que, como el anterior, 
se llevò a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jal. en  las instalaciones de la 
Universidad del Valle de Atemajac UNIVA. 
 
El tema: “La riqueza de la fe en el mundo contemporáneo” 
 
Seis fueron las conferencias magistrales : 
1.- El valor de la fe catòlica en un mundo que cambia. R. P. Dr. Carlos Mendoza 
O.P. 
2.- La necesidad de creer, en un mundo plural. R. P. Dr. Mauricio Beuchot O.P. 
3.- Creer en Jesucristo: desafìo y tarea. R. P. Dr. Josè Luis Plascencia S. D. B. 
4.- La adhesión personal a Jesucristo, fuente de creatividad y novedad. S. E. R. Card. 
     Òscar Andrès Rodrìguez Maradiaga S.D.B. Obispo de Honduras. 
5.- El laico catòlico, protagonista en la Iglesia y en el mundo: testimonio de vida y          
     compromiso. Dr. Carlos Dìaz.      
6.- Creer en el siglo XXI : de la voluntad a la praxis. Osadìa, Alegrìa, Esperanza. 
     S.E.R. Card. Òscar Andrès Rodrìguez Maradiega S.D.B. 
     Despuès de la conferencia del primer dìa se expuso el panel correspodiente: 
     Dificultades del hombre en un mundo que cambia. Pbro. Dr. Benjamìn Bravo y  
     Pbro. Lic. Octavio Pèrez Ramìrez. Al finalizar , tuvimos el Brindis de honor. 
 
Al iniciar cada dìa se nos relataba la síntesis del anterior. 
     El Panel del segundo dìa tuvo como tìtulo: ¿Què aporta el cristianismo a la 
cultura? 
     Desarrollado por el Lic. Miguel Àngel Matìnez Espinoza y el Arq. Francisco            
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     Belgodere Brito.  
     Experiencia cristiana de los jóvenes en el mundo de hoy, fue el tema del panel 
del tercero y ùltimo dìa, dirigido por R. P. Hugo Orozco Sànchez S.D.B. y el Lic. 
Roberto Jimènez Nuño. Me fascinò  escuchar al Padre Hugo, quien como buen  
     Salesiano hijo de San Juan Bosco, irradiaba su amor por la juventud. Y al joven  
     Lic. no le resto mèritos. Nunca olvidarè su rostro de alegrìa, entusiasmo e interès  
     por orientar a la juventud hacia  Cristo, hacia la Iglesia , hacia su realización. 
     Al final de cada conferencia magistral, panel y ponencia, se nos dio la 
oportunidad 
     de dialogar con los exponentes de los temas, mediante una serie de preguntas y 
     respuestas, que fueron de mucho fruto para los asistentes.  
     Despuès de cada diàlogo, tuvimos un breve receso, en el que disfrutamos de  
     unas deliciosas galletitas y refrescos. 
     PONENCIAS.- Dos fueron las Ponencias: La primera, el segundo dìa del 
Congreso:   
     “Còmo vivir el cristianismo en el  mundo de la actividad humana “  Por el Dr.  
     Mauricio Limòn Aguirre. Y el Lic. Leonel Nogueda. 
     Al finalizar el tercer dìa del Congreso tuvimos la segunda Ponencia: 

     los nuevos rostros de la pobreza, el cristianismo en las comunidades “ Pbro. Lic. 

“ Lo 
femenino, 

     J. Jesùs  Madrid Torres y Sor Bertha Chàvez. Compartieron a la Asamblea las  
     enriquecedoras experiencias de su trabajo y vivencia cristiana: el Padre con los  
     adictos a la droga  y la Hna. con los enfermos de sida. 
 
     Este interesante evento culminò  con un verdadero banquete en el que pudimos 
     disfrutar de sabrosos platillos y de la convivencia de nuestras amistades. 
 
¡ Gracias Señor, por el  inmenso tesoro de mi fe ¡ 
 
Compromiso: Vivir el regalo de mi fe con màs entrega. 
Orar por todos aquellos que no han tenido la dicha de 
conocer a Dios. 
 
Hna. Marìa Raquel del Niño Jesùs de Praga. 
Gòmez Castellanos.  
 
Guadalajara, Jal. 31 de agosto de 2010  
 
Si Dios lo permite, en noviembre de este año, podremos adquirir el libro 
que contendrà todo lo referente a este II CONGRESO. 
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VIDA FRATERNA                          EN COMUNIDAD  

 

“¡Dios mío, yo os amo! 
Esta palabra expresa 

todos los deseos de un 
corazón entregado a 

Dios, para quien dios es 
todo y a quien Dios sólo 

basta”. 
 

(M. Luisita) 

 

Nos alegramos y oramos por la vocación de cada una. Por el SI 
generoso de nuestras hermanas junioras, de quienes cumplieron sus 
bodas de plata y de oro. Que María, del Monte Carmelo las siga 
animando y fortaleciendo.  
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Queridas hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón: 

  ¡Alabado sea Jesucristo! 

Les comparto  mi alegría de haber 
celebrado  Bodas de Plata y dado 
gracias a nuestro Señor por su fidelidad  
y gran bondad para conmigo. 
Ha sido muy significativo para mi este 
alto en este momento de  seguimiento 
a El, en todos los sentidos me 
confirma en la Fe, en la esperanza y 
en su gran Amor. Renovando en mi 
corazón el deseo de seguir 
entregando mi vida a El y  por  su 
Reino. 

Gracias a cada una de ustedes mi familia, que cada 
día han formado parte de Vida y fortalecido mi entrega con su acogida, su 

cariño y  gran confianza; mi amor y gratitud a todas.  
Me acojo a sus oraciones y sigamos unidas siempre. 

María  Abundia de Jesús Mendoza Mendoza 
Chaclacayo, Lima Perú a 15 de julio del 2010 
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SEPTIEMBRE 
7 Regina Montiel Salas 
 Beatriz Suárez Campa 
 María Ramona Gutiérrez L. 
8 Aurora Margarita Hernández  Cervantes 
 Aurora Eugenia López Godínez 
 Natividad de los Santos Santos 
 Aurora González Soria 
 María Angulo Pérez 
12 Ma. Elba Andrade Andrade 
 María Márquez Esparza 
 Elvia María Velásquez Garay 
 María Gómez Fregoso 
 María del Divino Infante Nuño Orozco 
15 Ma. Dolores Rendón Astengo 
 Ma. Dolores Andalón Avelar 
 Ma. Dolores Arámbula Hdz. 
 Ma. Dolores Lozano Gómez 
 Ma. Dolores Ramírez Ramírez 
 María de los Dolores Díaz Ortíz 
 Ma. Soledad Arias de la Torre 
18 Sofía Figueroa Saldaña 
19 María Julia Ledesma Valencia 
24 Mercedes Castañeda Serrano 
 Mercedes Vidrio Rodríguez 
25 Ma. de los Ángeles Pascual Avendaño 
27 Vicenta Hernández Ortíz 
 Karina Lizeth Olivares A. 
29 Micaela González 
 Micaela Medina López 
 Gabriela Ramírez Escoto 
 Gabriela Valdez Monroy 
  
 
 

 

OCTUBRE 
 
1 Teresita Ángela Martín Ruiz 
 Teresita Socorro Cumplido M. 
 Teresita Ureña Vázquez 
 Ma. Teresa Díaz Sánchez 
4 Francisca Arroyo A. 
 Francisca Guadalupe Ramírez 
 Ma. Francis Mora Muñoz 
 Ma. Francisca Arreaga Rodríguez 
 Francisca Geminiano Rodríguez 
 Francis Sierra Siller 
7 Ma. del Rosario Rivera 
 Ma. del Rosario Ibarra Sánchez 
 Ma. del Rosario Llamas Salazar 
 Ma. del Rosario Torres 
 Ma. del Rosario Gutiérrez Villa 
 María del Rosario Marín Godínez 
11 Josefina Plata Cid 
13 Etelvina Carranza Requejo 
15 Teresa Alicia Ortíz 
 Ma. Teresa Rendón Astengo 
 Ma. Teresa Ascencio 
 Arcelia Teresa Navarro Rosas 
 Teresa Rosalina Peña Cacho 
 Emilia Teresa Lomelí García 
 Teresa Ramírez Zermeño 
 Luz Teresa Ocegueda Tello 
 Teresa de Jesús Raygoza del R. 
 Ma. Teresa Peral Rascón 
 Teresa de Jesús Flores C. 
 Ma. Teresa Chávez Vallejo 
 Teresa Angélica Gómez F. 
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 Teresa Angulo Angulo 
 Teresa Evangelina Delgado J. 
 Teresa González Curiel 
 María Teresa Torres Alvarado 
16 Margarita Hernández Fonseca 
 Margarita García Ayala 
 Margarita María Castellanos J. 
 Margarita Castillo Méndez 
 Arcelia Margarita Pérez López 
 Margarita del Toro Béjar 
 Margarita Contreras A. 
 Margarita Núñez Villalobos 
 Elsa Margarita Santana Santana 
 Margarita Sofía Pérez T 
 Margarita González Villarruel 
19 Laura Susana Hernández Díaz 
 Laura  Sofía Gonzáles  Valdez 
 Laura Elena Álvarez García 
21 Celia Cortés Macías 
 Celina Teresa Casillas G. 
 Celina Refugio Alonso E. 
 Celia María Miramontes Pérez 
 Celia Peña Rendón 
 Úrsula Guadalupe Silva Lozano 
27  Ma. Florencia Ibarra Romo 
29 Ma. Santos Concepción Zavala 
31 Lucila Brambila Pelayo 
 Rosa Jiménez Sahagún 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
“Importa mucho,  

y el todo, 
una grande y muy 

determinada determinación 
de no parar hasta llegar 

 a ella (agua viva),  
venga lo que viniere,  

suceda lo que sucediere,  
trabájase lo que se trabaje, 

 murmure quien murmurare”  
 

C 21, 2 
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En oración por el eterno descanso de... 

Nuestros Familiares,  Amigos  y  Bienhechores 
 
 
 

 Persona que murió Parentesco 
 
JUNIO 

10 Sr. Gabriel Godínez Arévalo Tío de Juana Godínez de la comunidad de Jamay, 
Jal. 

 
 
JULIO 

15 Srta. Guadalupe Elena 
Montaño 

 
De Ocotlán, amiga y bienhechora de la Comunidad 

17 Sra. María del Rosario 
Aceves Castellanos 

Prima de Guillermina Gonzales Castellanos de la 
Comunidad Local Casa General de Guadalajara, 
Jal. 

22 Sra. Felícitas Valadez 
González 

Abuelita de Karina Lizette Olivares Arriola de la 
comunidad Hospital Pedro Loza, Guadalajara, Jal. 

 
 
AGOSTO 

9 Hna. Herlinda Margarita  
Hidalgo Longorio 

Carmelita del Sagrado Corazón de la comunidad 
Villa Madre Luisita de Tonalá, Jal. 

12 Sra. María Auxilio 
Hernández de Camacho 

Amiga y bienhechora de la casa Madre de  
Atotonilco El Alto, Jalisco 
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NotiORAR  
POR LO QUE TE INVITAMOS A ORAR 

 
 

 

 
NORTE DE MEXICO COLAPSA TRAS EL PASO DEL HURACAN ALEX 

La tercera ciudad más grande de México, Monterrey, colapsó por las lluvias intensas 
causadas por el huracán “Alex”. Monterrey y su zona metropolitana, con 3.8 millones de 
habitantes, y municipios cercanos están destruidos. Los daños causados por “Alex” superan 
a los del también devastador huracán “Gilberto” en 1988. Las lluvias ocasionaron la crecida 
de ríos y arroyos, que con su desbordamiento se llevaron decenas de automóviles, causaron 
daños en la infraestructura vial y en casas, en particular por el paso del Río Santa Catarina 
que cruza la ciudad. A medida que se retiran los escombros y bajan las aguas de los ríos 
afloran cuerpos de desaparecidos. El potencial problema de desabastecimiento tuvo 
importantes consecuencias económicas para la ciudad. Tamaulipas y Coahuila también 
fueron sorprendidos por las inundaciones. Unas 720.000 toneladas de mercancías 
estuvieron varadas en la ciudad de Nuevo Laredo, en el noreste de México y fronteriza con 
EE.UU., después de que la carretera que comunica a esta urbe con el resto del país fuera 
cerrada por el desbordamiento del río Salado. Alrededor de 9.000 camiones de carga 
parados en el lugar, lo mismo que 1.000 vagones de tren, ya que el servicio ferroviario 
también fue suspendido por las inundaciones. Tenemos un importante llamado a 
comprometernos, solidaria y generosamente, con nuestros hermanos y hermanas del norte 
para su reconstrucción. 
 

MUNDIAL DE FUTBOL EN SUDAFRICA 2010 (11 de junio al 11 de julio) 
Éste mundial –tan polémico y cuestionado- pasó a la historia 
donde por primera vez España gana por la mínima diferencia a 
Holanda. Sudáfrica hizo un gran esfuerzo para organizar el 
mundial. Decisión atinada apostar por una tierra como ésta. El 
futbol encontró esperanza en un país que no es de primer 
mundo y en una tierra donde aún quedan ciertos vestigios y 
huellas de un pasado tormentoso, en el que Mandela logró 
abolir el apartheid, dándole otra oportunidad de vida a su 
pueblo y a todos los del mundo. En tswana, en zulu, “¡Kiali 
boja, Sudáfrica!”… “¡Muchas gracias, Sudáfrica!”. 
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ELECCIONES LOCALES EN MEXICO 
El pasado 4 de julio se celebraron elecciones locales en 14 estados de la república mexicana. 
Se eligieron gobernadores, diputados locales y presidentes municipales en Chihuahua, 
Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, 
Oaxaca y Quintana Roo. En muchos estados se dejó notar cómo el crimen organizado 
ejerció todo tipo de amenazas, presiones y represiones para impedir la postulación de 
candidatos que no quiso. Una cascada de renuncias y linchamientos sucedió rematando, el 
28 de junio, con el crimen del candidato a gobernador de la coalición Todos Tamaulipas, 
Rodolfo Torres Cantú. Acontecimiento que no impidió la realización de la jornada electoral 
pues lo sustituyeron por su hermano, Egidio Torres Cantú.  
 
LIBERACION DE PRESOS POLITICOS DE CUBA 
Fariñas, un ferviente seguidor de Fidel Castro y de su hermano el presidente Raúl Castro, 
que se pasó a las filas de la oposición en los 90, depuso su ayuno el 8 de julio, un día 
después de que el gobierno autorizó la liberación de 52 presos políticos, en un proceso 
gradual de cuatro meses, como fruto de un inédito diálogo con la Iglesia católica y la 
mediación diplomática española. Sucesivamente, el gobierno cubano, ha liberado a los 
disidentes permitiéndoles la salida de la Isla hacia España y otros países de la Unión 
Europea. 
Guillermo Fariñas Hernández mantuvo una huelga de hambre de 135 días para llamar la 
atención sobre la situación inhumana de los disidentes en prisión encarcelados en la llamada 
primavera negra del 2003. Psicólogo y periodista de 48 años dejó de ingerir alimentos y 
agua el 24 de febrero, un día después de que el preso opositor Orlando Zapata murió tras 
una huelga de hambre de 85 días. Fariñas es uno de los más beligerantes activistas de la 
oposición cubana, conocido por sus huelgas de hambre, lleva 23 desde 1995. Ha sido 
encarcelado tres veces, cumpliendo un total de 11 años en prisión. Reporteros sin Fronteras 
le concedió el premio Ciberlibertad 2006, por "reclamar el libre acceso de todos los cubanos 
a Internet". También en 2007, la ciudad de Weimar (Alemania) le concedió el Premio de 
Derechos Humanos 2006, cuyo importe donó al colectivo de presos políticos cubanos. 
Recibió el apoyo de diversas instancias, nacionales e internacionales, entre ellos la Alianza 
Democrática Cubana y la asociación de mujeres cubanas Damas de Blanco.  
La liberación o exilio de los disidentes cubanos, desenlace lleno de esperanza, abre una 
ventana hacia la libertad política, la defensa de la dignidad y derechos humanos, no solo en 
Cuba sino en otras latitudes del planeta. 
 
POTOSÍ – BOLIVIA REIVINDICA SUS DERECHOS 

La región boliviana de Potosí que siempre respaldó incondicionalmente 
a Evo Morales, mantuvo en jaque su gobierno tras la radicalización de 
su protesta con bloqueos de rutas, huelgas de hambre y marchas que se 
prolongaron por 19 días. El gobierno no tuvo más alternativa que 
posibilitar el diálogo en Sucre donde, al finalizar la jornada del 16 de 
agosto, se anunció el logro de los acuerdos y la consecuente suspensión 
de las medidas de fuerza.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Weimar�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_Democr%C3%A1tica_Cubana&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_Democr%C3%A1tica_Cubana&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Damas_de_Blanco�
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Este conflicto puso de manifiesto la percepción ciudadana respecto al departamento de 
Potosí que, tras siglos de abundante explotación minera, sigue en la postergación y miseria 
inimaginable. Con esta demanda se logró una importante atención en lo que a inversión 
social se refiere (construcción de un aeropuerto internacional, de fábricas de cemento, 
conclusión de carreteras) y la solución del conflicto limítrofe con el vecino departamento de 
Oruro, entre otras demandas. 
 
INUNDACIONES EN PAKISTAN 
La magnitud del desastre desafía la comprensión. Las inundaciones provocadas por las 
lluvias del monzón -a finales de julio y casi todo agosto- devastaron el sur del territorio 
pakistaní dejando 20 millones de damnificados y más de 1.500 personas muertas

 

; miles de 
hectáreas de cultivo anegadas; enormes destrozos sufridos en la infraestructura, particular y 
pública, desde las escuelas, hospitales, canales de riego, vías de comunicación y transporte. 
Catástrofe en cámara lenta en una de las regiones más desfavorecidas que reta, a este 
pueblo, a afrontar la recuperación con determinación esperanzadora contando con la 
solidaridad mundial.  
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Asamblea de Pastoral Educativa 
Los días del 11 al 13 de julio  del 2010, la Provincia de San José tuvo su  Asamblea de 
Pastoral Educativa, coordinada por el nuevo Consejo Provincial. 
El objetivo fue el siguiente: 
“Propiciar  un encuentro fraterno como Pastoral Educativa y recibir el regalo del Espíritu  
que nos a dado a través del Documento  Capitular, para seguir en camino y responder a los 
retos actuales” 
La participación fue de  33 hermanas de los Colegios: Antonio Curiel, Chapala, Sor Juana 
Inés de La Cruz, España, Juana de Arco y Teresa de Ávila.  
De la comunidad de San Esteban Monte Carmelo y de la Casa General nuestra Hna. 
Chayito Gutiérrez. 
Con gran entusiasmo y disponibilidad, recibieron el documento, compartieron experiencias 
educativas y proyectos a realizar, para que nuestro Carisma de C.S.C  desde esta Pastoral 
siga difundiéndose como lo quería nuestra  Madre Luisita. 
Gracias hermanas por su EXCELENTE participación en esta Asamblea y por articularse 
para alcanzar objetivos específicos desde su identidad.  

 
ASAMBLEA DE PASTORAL DE LA SALUD 

PROVINCIA SAN JOSE 
 

Con gran entusiasmo y alegría, tuvimos nuestra ASAMBLEA DE 
PASTORAL DE LA SALUD, los días 7 y 8 del mes de agosto 2010, 
participando hermanas  de las tres Instituciones hospitalarias de nuestra 
PROVINCIA SAN JOSE “Hospital Pedro Loza” en Guadalajara, “Hospital 
Ma. Luisa de la Peña” en la Paz Baja California y el Hospital “Rafael Larios” 
de Lagos de Moreno. 
Nos propusimos, tener un encuentro fraterno y recibir en oración y 
disponibilidad el regalo que Espíritu que nos ha dado a través del documento 
Capitular. 
Todo el ambiente y los medios que nos proporcionaron el nuevo equipo 
Provincial como fue la acogida, la oración, el estudio (documento capitular e 
Ideario) la convivencia, etc., nos ayudó y motivaron a levantarnos y ponernos 
en camino con una actitud renovada ante los desafíos que nos presenta nuestra 
realidad actual. 
Contamos con la presencia de nuestra superiora general M. Juana Ángeles 
Celedón Zarate y la Hna. Ma. de la Luz Guzmán  quienes nos saludaron y 
escucharon nuestras inquietudes y sueños que tenemos en esta Pastoral. 
Resaltaron la salud como un servicio que quiso N.M.Luisita sin embargo a lo 
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largo del tiempo se han presentado exigencias que a veces parece imposible 
responder. Nos quedamos con la tarea hacer elaborar un proyecto a futuro para 
nuestros hospitales donde podamos optimizar lo que somos y tenemos, buscar 
las debidas asesorías en el área hospitalaria para ver cuáles son los pasos a 
seguir a partir de donde estamos.  
Después de recibir un RECONOCIMIENTO por nuestra labor en la Pastoral 
de la salud, agradecimos a Dios su presencia  providente, bondadosa y 
misericordiosa entre nosotras. Así, dimos por terminada nuestra asamblea. 
 
 
 PASTORAL PARROQUIAL Y MISIONERA, fue la segunda 
ASAMBLEA que realizó la PROVINCIA SAN JOSÉ C.S.C los días 19,20 
y 21 de  julio del presente año, en donde se dio a conocer el documento 
capitular 2010-2014 por las hermanas del nuevo equipo Provincial. Se contó 
con la participación de hermanas de las comunidades del Perdón en 
Guadalajara, Monterrey, Nuevo León, Tarahumara Chihuahua, Houston, 
Colombia, Ecuador y República de Chile. 
Fue un encuentro orante que ayudó a discernir la propia realidad, cálido por la 
convivencia fraterna y rico por el compartir experiencias apostólicas obtenidas 
de las  diferentes presencias donde se desarrolla esta Pastoral. Se reconoció la 
importancia de permanecer en constante reflexión, discernimiento y 
evaluación de nuestro ser y quehacer para ir refundado nuestras presencias. 
Dentro de los sueños compartidos fueron: que todas  las hermanas de esta 
pastoral lleguemos a tener una fuerte experiencia de Dios que nos haga vivir y 
servir a sus hermanos, según el Proyecto de Dios, que lleguemos a ser 
realmente Contemplativas en la acción. Que vivamos una profunda fraternidad 
y cercanía con el pueblo para poder ser presencia cualificada y colaborar de 
verdad en la construcción del Reino en los tiempos actuales.  
Agradecidas y fortalecidas por este encuentro, renovamos nuestro envío para 
seguir siendo presencia bondadosa, providente y misericordiosa de nuestro 
Dios Padre-Madre.  

LAS   PARADOJAS  QUE VIVIMOS 
P. Gregorio Iriarte o.m.i. 

  
Ahora compramos y acumulamos más cosas, 

pero tenemos menos satisfacciones. 
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Poseemos  más grados académicos, 
pero menos sentido común. 
Tenemos más medicinas, 

pero menos bienestar. 
Hablamos demasiado, 
pero reímos muy poco. 

Vemos mucha televisión 
y cada vez leemos menos. 
Divagamos  y soñamos, 

pero ni reflexionamos ni rezamos. 
Las pasiones se exacerban, 
pero el amor languidece. 

Tenemos más  conocimientos, 
pero cada vez menos valores. 

Hemos aprendido a ganarnos la vida, 
pero no hemos aprendido a vivirla. 

Vamos añadiendo  años a nuestra vida 
pero no vida a nuestros años. 
No vemos nuestros defectos 

pero nos molestan los del vecino. 
Hemos  ampliado nuestro espacio exterior, 

pero se ha achicado el interior. 
Hacemos muchas cosas, 

pero no las hacemos mejor. 
Conocemos mucho, 

pero cada vez sabemos menos. 
Tenemos más  medios de comunicación, 

pero nos comunicamos muy poco. 
Manejamos  más información, 

pero sabemos menos. 
Hay muchas cosas en los escaparates, 

pero  cada vez menos valores en nuestra conciencia….. 
Te recomiendo que  entres en tu interior: 

hay dentro de ti otro “tú” que te está esperando. 
  

(Inspirado en algunas ideas de  George Carlin) 
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                                                Fr. Juan de Zumárraga 462 
                                       45040  Guadalajara - Jalisco, México 
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                                                                (33)  31 21 46 69 
                                                   Fax:    (33)  31 21 94 81 

 

ramycsc@hotmail.com 
presenciacsc@hotmail.com 

consejogeneralcsc@hotmail.com 
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