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¡Gracias, Señor, por haberte quedado con nosotros en la Eucaristía!

Queridas Hermanas y Formandas:

En la noche bendita de aquel primer Jueves Santo, Jesús quiso quedarse con nosotros.

Se iba, pero se quedaba al mismo tiempo. ¡Sólo Él, Dios verdadero, podía imaginar y

realizar algo semejante! Sí. Jesús se va, pero se queda, nos deja su presencia amorosa,

misteriosa y divina hasta el fin de los tiempos, porque sabe que lo necesitamos en

nuestras horas de desierto, de dolor, de soledad y de fracaso. Antes de ir a la cruz y a la

muerte, antes de dejar esta tierra, quiso quedarse con nosotros para siempre en la

Eucaristía. Porque nos ama.

Jesús nos dice en la Última Cena: “Tomad y comed todos de él, porque esto es mi

Cuerpo, que se entrega por vosotros”. Es el regalo de su donación personal, de su ser

entero. Nos deja su Cuerpo, se entrega totalmente a nosotros para redimirnos del pecado

y darnos vida eterna. Y no se trata de un evento que sucedió hace dos mil años y que

pasó. Cada Jueves Santo, más aún, en cada santa Eucaristía, celebramos y revivimos

este misterio: el misterio de su entrega, de su cruz y de su presencia; el misterio de

nuestra salvación: “Ésta es mi Sangre, que será derramada por vosotros y por todos los

hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía”.

Fraternalmente,

Hna. Ana Isabel Ríos L

La Eucaristía, que celebramos diariamente, debe ser para nosotras, fuente de comunión

fraterna: “El Pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?, Nuestra

Comunidad está llamada a crear ese espacio teologal, en el que comulgando diariamente

el cuerpo de Cristo podamos experimentar su presencia, compartir la Palabra y celebrar

juntas, la Eucaristía que nos debe hacer más Hermanas, como nos dice el Papa

Francisco en GE 142.

La Eucaristía es el mejor tesoro que podemos tener en la vida, ¿Por qué no acudir a Él

con más frecuencia, no sólo en las horas amargas de la vida, sino también en las alegres

para darle gracias, para alabarlo y glorificarlo?

Propongámonos queridas Hermanas a vivir de una mejor manera el don de la Eucaristía

en nuestra vida.

La Madre Caridad que nos legó el Amor Eucarístico, nos quiere mujeres Eucarísticas que

seamos verdaderamente fraternas y que no perdamos la gracia para comulgar por

cualquier “nonada”. Hermanas, la Eucaristía debe ser para nosotras Banquete de

Fraternidad, donde juntas nos sentamos en una misma mesa y comulgamos a Cristo que

nos une en un mismo amor.
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I CONGRESO EUCARISTICO
90 AÑOS DE ADORACIÓN PERPETUA

En el marco del I Congreso Eucarístico, con ocasión

del aniversario 90 de la Adoración Perpetua en el

Santuario de Maridíaz, realizamos el I encuentro de

Superioras, animado por la Hna. Ana Isabel Ríos, quien

tomando como referente el legado de nuestra Madre

Caridad, nos invitó a participar en este Congreso, para

que bebiendo de las Fuentes Eucarísticas de Nuestra

Amada Madre Caridad, podamos ejercer con espíritu

de humildad el servicio de animación que nos ha sido

confiado.

Fue una experiencia realmente hermosa, en

primer lugar el encuentro con Hermanas

venidas de diferentes lugares, unidas como

Congregación en torno a la Eucaristía, a la

vida y obra de nuestra Madre Caridad, en

segundo lugar, el testimonio de los laicos

que colmaban el auditorio es un llamado

para que nosotras seamos más “Almas

Eucarísticas” como nuestra Madre

Fundadora.

Agradecemos de todo corazón este gesto

congregacional que nos permitió encontrarnos

desde lugares tan distantes para poder

participar de este Congreso y realizar también

en este lugar Teológico nuestra I Reunión,

cada una de las animadoras, pusimos a los

pies de Jesús Sacramentado nuestras

fraternidades.

Gracias a nuestras Hermanas de Maridíaz que

nos acogieron con tanto amor. Gracias por tan

hermosa preparación, participamos del

Congreso y de una muy sentida procesión, que

aunque con un poco de agua caída del cielo, no

interrumpió el paso del Señor por las calles de

Pasto.
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POR LOS CAMINOS DE NUESTRO EXODO CONGREGACIONAL

En la iniciación del Proceso de Revitalización de la Vida Consagrada en la
Provincia San José se reconoce que:

 Hay esfuerzo por caminar en este proceso Congregacional.

 En adelante debe integrarse las actividades y la evaluación del proceso, al

proyecto comunitario.

 Se está trabajando con interés en este proceso Congregacional.

EGIPTO

• La bitácora es un instrumento que ayuda al crecimiento personal cuando se

trabaja con responsabilidad.

Evaluando

• Nos sirve para cambiar actitudes.

• Estamos trabajando, para estar disponibles y hacer un cambio en la
Congregación y en la Iglesia.

• La bitácora es un material que facilita el trabajo personal y nos aporta para el 
mejoramiento de nuestra vida comunitaria.

• Responder las preguntas de la bitácora, nos conduce a confrontar la vida
personal delante de Jesús Sacramentado.

• La bitácora nos sirve para revitalizar nuestra vida consagrada, con la ayuda de
Dios.
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11 al 15 de febrero de 2019

Objetivo General 

Con mirada de Fe, revisar nuestro caminar de manera que podamos identificar

las fortalezas y aspectos por mejorar en cada uno de los ejes de Animación, en

el proceso iniciado de Revitalización, respondiendo a las necesidades, y

descubriendo en ellas el paso de Dios.

Objetivos específicos:

 Dialogar sobre la realidad que está afectando nuestra vida consagrada

tanto en fraternidad como en lo personal y en la misión a la que hemos

sido llamadas de acuerdo a la evaluación de los Ejes de Animación.

 Buscar estrategias que nos ayuden a mejorar en la vivencia de nuestra

vida personal, comunitaria y de misión

 Evaluar el Proceso de Revitalización, para ver que tanto nos hemos dado

cuenta de nuestras esclavitudes que afectan nuestra vivencia.

En este proceso de revitalización Congregacional, nos reunimos en Asamblea

para retomar nuestra vida a la luz de la Palabra de Dios que es siempre nueva

y sea Dios quien ilumine a cada Hermana que ha respondido desde su

realidad.

En grupos de fraternidades se realiza la evaluación de las líneas de acción del

Plan Provincial de 2018 en los ejes de: Espiritualidad y Carisma, Vida Fraterna,

Formación inicial y permanente, Pastoral Vocacional, Misión y Vida Apostólica,

Espiritualidad de la Pobreza y Administración de bienes con sus respectivas

actividades, avances, limitaciones, proyecciones y sugerencia de propuestas.
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- Historia Personal

- Emociones

- Hormonal

- Vocacional

“Los Superiores ejercen su función de servicio y guía, dentro del Instituto

religioso, de acuerdo con la índole propia del mismo. Su autoridad proviene del

Espíritu del Señor en conexión con la sagrada Jerarquía que ha erigido

canónicamente el Instituto y aprobado auténticamente su misión especifica.

Ahora bien, teniendo presente la condición común del Pueblo de Dios, es decir la

condición profética, sacerdotal y real (cfr. LG 9; 10; 34; 35; 36) sería de grande

utilidad describir el contenido de la autoridad religiosa, por analogía con la triple

función del ministerio pastoral sin que por ello se confundan o equiparen ambas

autoridades.” Sagrada congregación para los religiosos e institutos seculares,

Mutuae relationes, 23.4.1978, n.13.

- FE

- IDENTIDAD

- CARISMA

Oración – Trabajo - Descanso
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Lanzando las redes

Los retiros o jornadas vocacionales son espacios de encuentro con JESUS y con

jóvenes que han sentido un llamado en su corazón para descubrir que camino

deben seguir, también ayudan a discernir y poder tomar decisiones acertadas

para la vida.

Con ayuda de algunas Fraternidades se realizó un retiro vocacional con 58

señoritas de Talara. Fue la oportunidad para tirar las redes, al final estas

jóvenes muy animadas y agradecidas por todo lo que recibieron espiritualmente

se van con la inquietud de seguirle al Señor, aún están estudiando pero

continuarán en contacto, para acompañarles en su proceso vocacional. Dos de

ellas han manifestado el deseo de ingresar a la comunidad.

En Santo Domingo la Hna. Blanca Nubia, con ayuda de las formandas visitó

algunos colegios de la zona invitando a los jóvenes que deseen orientación

vocacional para realizar una jornada y vigilia vocacional. Fue una experiencia

espiritual y también de compartir testimonios de vida de los jóvenes renovados

en el Espíritu de Dios.

De este grupo algunas jóvenes desean hacer experiencia en nuestra

Fraternidad, para conocer más de cerca nuestro ser y quehacer de consagradas.
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EXPERIENCIAS VOCACIONALES 

La vocación religiosa es un don y una llamada especial de Dios, recibida en fe

para cultivarla y discernirla en la oración, este proceso de formación permite a

la joven crecer y madurar en su respuesta a la llamada que Dios le hace. Este

don especial, Dios lo da a quien quiere, y es Él, quien dispone, mueve y ayuda

a los llamados, concediéndoles las gracias necesarias para aceptar el don

recibido y perseverar en él.

Para profundizar en este llamado hemos acogido a jóvenes inquietas, en

diferentes fraternidades con el fin de que nos conozcan y puedan clarificar su

vocación.

Pamela Guanuchi tiene dieciocho años es de Oña –

Ecuador, inicia una experiencia con nosotras en la

Casa Provincial en Ibarra y también se le da la

oportunidad para que termine su bachillerato.

Hemos visto que es una persona sencilla, con

espíritu de servicio, atenta, alegre y dedicada a su

estudio, aunque hubo momentos en que miraba

hacia a atrás, pero a pesar de la tormenta no desiste

y sigue adelante muy contenta por la oportunidad

que se ha brindado y también identificada con

nuestro carisma franciscano, su único anhelo es

seguir y servirle al Señor.

Génesis Jaramillo, tiene 18 años, ella es de

Machala- Ecuador estuvo durante algún

tiempo con nosotras, pero por cuestiones de

salud tuvo que regresar a su familia; aunque

sus padres no están de acuerdo de que sea

religiosa, ella sigue animada, es sencilla y

muy entusiasta, le gusta trabajar con niños y

jóvenes, está liderando el grupo Juvenil de su

parroquia.

Lucía Palacios, tiene 24 años, es

de Talara, está en acompañamiento

y muy decidida a seguir a Jesús,

tiene buena disposición para

compartir con las hermanas y

conocer más de cerca nuestra

espiritualidad, le gusta la cercanía

con los pobres y necesitados y se

identifica con nuestra espiritualidad.
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Encuentro del equipo de formación congregacional

Este encuentro realizado en Pomaqui- Ecuador, nos permitió hacer más

fraternidad entre provincias porque tratamos de unificar criterios y actualizar

los planes de formación de acuerdo a nuestro proceso de revitalización y

también el compartir experiencias, material e ideas que nos llevan a ser más

Hermanas con un solo objetivo desde el seguimiento a Jesús fortaleciendo

nuestra Congregación.

EL PROYECTO DE VIDA DE LOS RELIGIOSOS

Vemos, pues, que el religioso renuncia, por el reino de los cielos, a tres bienes

dados por Dios a todos: el vivir el amor en una familia, el uso de su libertad y el

uso de los bienes del mundo. Pero estas renuncias no las hace por ganas de

fastidiarse, sino por ponerse en una situación de profunda libertad, que le va a

permitir articular su vida en torno a tres ejes fundamentales:

a) La búsqueda de Dios

El religioso renuncia a valores tan excelentes como el matrimonio, los bienes

materiales, la independencia, para dedicarse enteramente a Dios y a su reino.

No sólo los monjes de los monasterios, sino todos los religiosos de vida activa,

dan un lugar privilegiado en sus vidas al encuentro con Dios en la oración. Así se

subraya la relación personal directa con Dios y la gratuidad del género de vida al

que han sido llamados. Su vida no se mide por el rendimiento y la eficacia. De ahí

brota el verdadero sentido y la valorización de las realidades humanas. Los

religiosos son los testigos de Dios en nuestro mundo secularizado. Este mundo

obsesionado por la riqueza, el poder, la búsqueda de placer, recibe su denuncia

profética: "sólo una cosa es necesaria" (Lc 10,42), "sólo Dios basta" (santa

Teresa).
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b) La construcción de la fraternidad (vida de comunidad)

Los religiosos viven en una comunidad de hermanos que tienen todo en común y

buscan juntos a Dios. Muestran así que el Evangelio no es una bella utopía, sino

una fuerza que transforma la vida de los hombres y de las comunidades.

El deseo de Cristo, "que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, que

ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado"

(Jn 17,20), se va haciendo poco a poco realidad entre los hombres. Personas de

diversas procedencias se sienten hermanos en Cristo y dan testimonio de su

amor.

c) Al servicio de la Iglesia

La Iglesia se debe al Evangelio, a la predicación de la palabra, a la formación en la

fe de los creyentes, a la preparación del reino entre los hombres. Los religiosos,

gracias a la profesión religiosa, están totalmente disponibles para las tareas del

Reino.

En la evangelización de los cinco continentes los religiosos han sido, y continúan

siendo, misioneros de vanguardia. Su presencia en la catequesis, en las obras

caritativas y de promoción humana, es también significativa. De esa manera

aparece patente que su consagración a Dios no los separa de sus hermanos los

hombres, sino que comparten su vida y su destino.

Por eso, la vida religiosa, aunque comporta renuncias muy importantes, favorece

la realización de la persona, la acerca a los problemas de sus hermanos, todos los

hombres, y presta un servicio de caridad y testimonio que no puede faltar nunca

en la Iglesia (cfr. L.G. 46).

El 8 de Diciembre, Nuestra Madre Santísima, María Inmaculada nos bendice con

las vocaciones de Dalia Cajamarca y Erlita Flores, que al terminar su Noviciado

deciden Consagrarse al Señor a través de su Primera Profesión. Dios les

conceda ser fieles y perseverantes hasta el final.
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En Desierto 
Con el fin de acompañar a nuestras Hermanas Junioras en su proceso de

crecimiento humano, fraternal y misionero, tuvimos la oportunidad de realizar un

desierto como encuentro de oración, fraternidad y animación, del cual quedamos

fortalecidas y animadas a continuar con la extensión del Reino de Dios, desde

nuestras fraternidades.

EXPOCARISMA DIOCESANO

Participamos en este encuentro junto con gran parte de las distintas

congregaciones religiosas femeninas y masculinas para exponer y compartir con los

jóvenes participantes, los distintos carismas y, especialmente, las experiencias

personales en respuesta al llamado del Señor y sobre las tareas pastorales que

realizamos en la diócesis.
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REFRAMI
Aprovechando las vacaciones escolares se invitó a los niños del Barrio la Florida

en Ibarra para iniciar el movimiento REFRAMI, durante esta época asistieron 23

niños y niñas. Para el comienzo del año escolar, están perseverando 10 niños,

con los cuales se hacen diferentes actividades para motivarlos. Ellos se

encuentran muy animados de conocer nuestra espiritualidad.

RETIRO EN TALARA

Con la asistencia de 20 Señoritas Reframistas del Colegio La Inmaculada de

Talara se realizó un retiro durante dos días con el fin de fortalecer la

espiritualidad Franciscana, son estudiantes líderes, muy comprometidas con la

pastoral del colegio y la proyección hacia los más necesitados.

¡Adelante niños!



13

ENCUENTRO DE ECÓNOMAS
Se realizó del 13 al 17 de Diciembre en la Casa Provincial.

Objetivo General: 

En comunión y unidad

Congregacional, evaluar, planificar

y revitalizar nuestra espiritualidad

de la pobreza y la administración

de bienes, desde la apropiación del

Evangelio, comprometiéndonos por

la opción de los pobres.

Objetivos Específicos:

Evaluar nuestro trabajo en las Fraternidades.

Reflexionar sobre nuestra Espiritualidad de

la Pobreza.

Dar orientaciones en temas Contables.

Capacitación del nuevo Programa Contable.

Elaborar Presupuestos 2019

El Encuentro estuvo dividido en dos partes:

1. El primer día, se reflexionó sobre nuestra Espiritualidad y acompañó con la

iluminación, Fray Darwin Orozco, OFMCAP, El habló de la economía mundial y la

globalización en la actualidad:

Que es la Economía: Economía es esencialmente la ciencia que estudia el uso de

recursos que son escasos.

Las necesidades son siempre ilimitadas pero los recursos son limitados. El

propósito de estudiar economía es entender cuál es el proceso decisional detrás de

la distribución de los recursos actualmente disponibles. El sistema funciona

basándose en la presunción de que los seres humanos están motivados por puro

interés propio y tomarán decisiones que creen que los pondrá en una situación

mejor ahora o en el futuro.

Preguntas económicas

1. Economía tradicional:

Una economía basada en 

costumbres

¿Qué producir? Lo necesario para  sobrevivir

¿Como producirlo? Caza / colectando

¿Para quién producir? Sus propios productos
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2. Economía cómoda. El Gobierno es quien responde a estas preguntas:

¿Qué producir? El gobierno decide

¿Cómo producir? El Gobierno planifica

¿Para quién producir? El Gobierno controla la produccion

3. Economía de Mercado: La gente responde a estas preguntas:

¿Que producir? El consumidor decide

¿Cómo producir? Las empresas eligen

¿Para quién producir? Basado en los ingresos de los consumidores

4. Economia mixta: Consumidores/Empresas deciden, el gobierno ejerce

algún tipo de control.

¿Qué producir? Consumidores/Empresas, gobierno

¿Cómo producir? El gobierno establece estandares de seguridad.

¿Para quién producir? Ingresos de consumidores/asist.

Ideas Económicas del Siglo XIX

Socialismo: reemplaza la competencia con la cooperación. La riqueza es 

distribuída entre todos los ciudadanos (Robert Owen).

Comunismo: el conflicto de clases dará origen a una sociedad en las que las

personas son propietarias de todo. Las clases sociales desaperecerán, no

habrá propiedad privada, las riquezas son compartidas por todos, no existe el

gobierno (Marx/Engels).

Capitalismo: El capitalismo es un sistema económico basado en la

propiedad privada de los medios de producción y de los bienes, y la

producción de bienes y servicios para obtener utilidad en una economía de

Mercado.

Sus pilares fundamentales:

Acumulación de Capital: La riqueza de una nación se acumula en unas

pocas manos, son los ricos que gradualmente la distribuyen y transforman la

vida de las personas.

Mercado competitivo: crecimiento de dependencia de las personas en los

bienes y servicios. Se ha llegado a un hiper consumo.
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Sistema de salarios: No existen políticas de salarios mínimos, puedes poner tus

cualidades «en venta». Es un valor determinado por la ley de la oferta y la

demanda. Se ve que el desmpleo es necesario, hay avaricia, división y violencia.

“Los ricos se estan volviendo más ricos; de acuerdo a una nueva lista de las

personas más ricas, el número de billonarios alcanzó el record de 1,826

personas”

¿Quién es pobre?

En 2015, el Banco Mundial definió la nueva línea internacional de pobreza en

$1.90 al día. $ 57.00 al mes.

Toda esta realidad se confrontó con nuestro estilo de vida y se hace la pregunta

¿hay espacio para algo diferente?

El Papa Francisco ha hecho un llamado por un Sistema económico global que

ponga a las personas, y no un “ídolo llamado dinero” en su Corazón.

En este Sistema no ético, hay un ídolo al centro y el mundo se ha convertido en

el adorador de este “dios-dinero”. Este duro escenario exige que encontremos y

propongamos una forma alternativa de relacionarnos con el dinero y no podemos

permanecer indiferentes o pesimistas, necesitamos alternativas que vayan de

acuerdo con la opción evangélica.

Por tanto la economía de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada

debería alentar a vivir una economía que favorezca el “ser”, que favorezca la

misión y esté al servicio del Reino de Dios.

En este mismo ambiente de reflexión, se hizo la evaluación del trabajo de las

Hermanas ecónomas en las diferentes Fraternidades en este primer año de

servicio, en tan delicada misión.

En la segunda parte, acompañó la Srta. Margarita Mugmal, quien compartió

conceptos básicos de Contabilidad.

Agradecemos a cada una de las Hermanas ecónomas que con alegría y

responsabilidad han realizado su misión en las diferentes fraternidades, porque

sabemos que no es un trabajo fácil. Que Dios nos siga acompañando para que

sigamos haciendo “Todo por amor a Dios y como Él lo quiere”.

Hna. Irma Huamán 
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Experiencia del Peculio 

En cada Fraternidad se explica a las Hermanas la razón del uso del Peculio. Con

alegría y con muchas expectativas las Hermanas de la Provincia iniciamos con esta

experiencia a partir del primero de abril del 2018, con el compromiso de que cada

Hermana se hace responsable de su sentido de transparencia y de Pobreza como

Franciscana y también por sentido de justicia en la Congregación.

Hoy después de casi un año, podemos decir que la experiencia ha sido satisfactoria,

la mayoría de las Hermanas han sido responsables y transparentes, se ha aprendido

a ser más independiente y a valorar el trabajo y el espacio que la Ecónoma de la

Fraternidad utiliza para hacer las compras que aunque parezca sencillo, requiere de

buena administración del tiempo; porque muchas veces lo tiene que hacer en el

momento que le queda libre, después de las otras responsabilidad en la Fraternidad

y la obra. También ha sido una oportunidad para conocer a las Hermanas, como dice

el Evangelio de San Mateo 25, 21 “Servidor bueno y honrado; ya que has sido fiel

en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón.»

Obviamente que también hemos encontrado pequeñas dificultades en el camino,

pero son más los aciertos con los cuales nos quedamos. Pero la invitación y el

compromiso es que sigamos trabajando en ser coherentes con nuestro Voto de

pobreza y que esta pequeña porción que mensualmente se nos encomienda

administrar, no nos ciegue y nos haga tomar actitudes que desdicen de nuestro

compromiso con el Señor y de nuestro ser como Religiosas.

Y de la mano del Señor, seguimos caminando y siempre con el lema

¡Comencemos, hermanos, a servir al Señor, porque hasta ahora poco o nada

hemos hecho! San Francisco
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FIESTA DE SAN FRANCISCO  EN TALARA

Nuestra Fraternidad, el Colegio La Inmaculada y nuestra Parroquia, se vistieron de

fiesta al iniciar el mes de octubre, al celebrar la Fiesta de Nuestro Padre San

Francisco.

Nuestras Hermanas Leydi y Lucía junto

con la profesora Vanesa, encargadas del

grupo de REFRAMI, prepararon con

nuestras niñas, el Tránsito de San

Francisco y lo dramatizaron en la

Parroquia antes de la Eucaristía, el día

tres de octubre, fue un acto muy hermoso,

muy bien acogido por todas las personas

que nos acompañaron en esta solemne

Eucaristía.

Celebramos la Fiesta de nuestro Seráfico Padre, con todo el alumnado y colegios

amigos acompañaron la procesión.

FORTALECIENDO LA RED DE PASTORAL PENITENCIARIA EN ECUADOR

Esta experiencia de estar con nuestros hermanos de la cárcel transforma

corazones, traspasa fronteras porque ahí vemos el rostro pobre, sufriente y la sed

tan fuerte de Dios, hace ver más allá de lo que es tenerlo todo y cierto día perder

hasta la propia familia porque les abandona tras de unas rejas y fría celda; es ahí

donde llevamos esperanza y buscamos su libertad interior infundiendo la

misericordia y el amor de Dios.

Este año nuestro propósito es trabajar en red a través de encuentros zonales de

todo Ecuador para fortalecer y formar el voluntariado que hace pastoral en las

diferentes cárceles del país. Contamos con el Padre Josetxo García, Secretario

ejecutivo de Caritas y dos coordinadores a nivel nacional para acompañar,

fortalecer y facilitar los procesos dentro de la planificación de actividades y

acciones de la RED de Pastoral Penitenciaria
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«Yo soy el PAN de la VIDA. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea 

en mí, no tendrá nunca sed." Jn. 6, 35

La Sagrada EUCARISTÍA es un sacramento, un sacrificio en el que Jesús

mismo, Dios y hombre, se hace presente. En la EUCARISTÍA, Jesús está

verdadera y completamente presente bajo la apariencia de PAN Y VINO. Ese es

el BANQUETE católico por excelencia, nuestra acción de gracias, nuestra razón

para dar GRACIAS hoy y siempre. Pero este milagro Eucarístico solo es posible

a través de un instrumento amado por Dios: el SACERDOTE.

Compartimos nuestra alegría de que en nuestra parroquia San Martin de Zufikon,

tuvimos la dicha de volver a tener un SACERDOTE.

El sábado 9 de febrero de 2019 a las 5 pm se llevó a cabo la ceremonia de

bienvenida del DIÁCONO PERMANENTE ANDREAS BOSSMEYER, alemán,

como director de la unión de parroquias y al PADRE UCHE IHEKE, Misionero

de la Orden de los Hijos de María, Madre de la Misericordia de Nigeria, como

sacerdote administrador en la parroquia de Zufikon.

Gabriele Tietze Roos, Directora Regional de la Diócesis de St. Urs, fue la

encargada en nombre del obispo Félix Gmür, de dar lectura de posesión a los

nuevos miembros. El capellán Franz Xavier Amrein, el asistente pastoral

Georg Umbricht y Daniela Allenspach, Presidenta del equipo parroquial, dan

la bienvenida y expresan su alegría y el deseo de poder continuar trabajando

conjuntamente con la nueva administración pastoral.

Al finalizar la Eucaristía, hubo un rico aperitivo que brindó una buena

oportunidad para relacionarse y hablar personalmente con el diácono
Andreas Bossmeyer y el Padre Uche Iheke.
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Desde lo profundo del corazón les agradecemos por

haber tenido la oportunidad de compartir la vida con

ustedes queridas Hermanas. Nos hemos enriquecido

con su presencia, con su testimonio de vida, con todo

lo que generosamente nos han podido compartir a lo

largo de su permanencia en nuestra pequeña

Provincia. Quedamos con el vacío, pero sabemos

que donde estén y la obediencia las requiera seguirán

siendo luz para el hermano que lo necesite y desde

nuestra pequeña porción les decimos, ¡GRACIAS DE

CORAZÓN POR HABERSE DONADO

GENEROSAMENTE!

HNA. GABBY DAVILAHNA. LUCY GIRALDO
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No hay palabras para dar gracias a Dios por haberme permitido compartir

parte de mi vida religiosa con la Provincia “San José”, fueron 4 hermosos

años, en los cuales pude compartir momentos muy agradables y

experiencias nuevas que han marcado huellas en mi vida.

La labor abnegada en el Pueblito La Ternura, donde vi crecer tantos niños y

niñas que hoy llevo en mi corazón y en mi oración, porque sus vidas no

dejan de ser tristes ya desde tan corta edad.

Y la labor educativa en el Perú, en un colegio oficial donde también pude

compartir las alegrías y tristezas de las estudiantes, con sus sinsabores

familiares.

Tanto en un lugar como en el otro, pude ver la misericordia de Dios, que no

olvida a sus hijos, nuestra misión es muy grande, es un reto que debemos

afrontar con mucho amor.

Quiero agradecer de todo corazón a todas y cada una de las Hermanas de la

Provincia “San José”, por su cariñosa acogida, porque durante el tiempo que

permanecí en la Provincia, me sentí en familia, eso es ser Congregación.

Muchas gracias y que Dios las Bendiga, las tengo presentes en mis

oraciones.

Hna. Gabby del Pilar Dávila P.
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SCHWESTER GRISELA NÄF SUTER

“Hna. Grisella, gracias por tu

cariño, por la sonrisa en tus

labios que brindaste a todo el

que se acercó a ti, gracias por

el tiempo que dedicaste para

ayudar al necesitado, por

estar pendiente del bienestar

de las Hermanas, por preparar

deliciosas comidas, por tu

mano extendida para acoger,

por tu corazón abierto, por tu

oración constante. Gracias por

tu testimonio de vida. Gracias

porque encontré en ti, a la

Hermana, la amiga, la

consejera, la guía. Gracias

porque siempre estuviste allí,

siempre fiel. Gracias por todo

el tiempo compartido. Te amo

mucho mi querida Madre

Grisella”. Hna. Rosa

Mercedes Bustos Jaramillo
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Concédeles Señor el descanso 

Eterno:
Hna. María Elena Giraldo J.

Hna. Bertilda Fierro A.

Hna. Santos Edith Gutiérrez

Hna. María José Obando C.

Provincia del Sagrado Corazón de Jesús

Provincia Nuestra Señora de los Ángeles

Hna. Grisella Näf Suter Provincia San José

Hna. Concepción Carrillo Animación San Francisco

Sra. Nora Dávila Rodríguez Prima de la Hna. Gabby del Pilar Dávila


