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En Jesús y María, muy queridas Hermanas, 
 
La Provincia Ntra. Sra. de la Merced con actitud de fe quiere responder al proceso de Revitalización y busca una 
auténtica renovación desde el Carisma, dando respuesta a los signos de los tiempos en cada lugar donde hacemos 
presencia. Es sorprendente como cada Hermana, cada fraternidad va asumiendo en paz y esperanza el proceso, y de 
manera paulatina nos vamos convenciendo de la necesidad imprescindible de revitalizar nuestra vida consagrada, 
desde el lugar donde estemos viviendo con fidelidad, felicidad y fecundidad, aunque somos conscientes que esto sólo 
se logra de rodillas ante el Sagrario y en diálogo íntimo y permanente con el Dios de la vida. Solo así podremos llevar 
adelante nuestro “Éxodo Congregacional”. 
 
En el marco de este proceso ponemos en sus manos el presente boletín, en donde se retoman las memorias de 
algunos aspectos más relevantes, oportunidades que se derivan del proceso de Revitalización vividos en nuestra 
Provincia como: 
 
El gozo por el don de cinco nuevas vocaciones al Aspirantado, el mismo número para el Postulantado, el regalo de 
dos Profesas para la Comunidad, y dos Hermanas que hicieron sus Votos Perpetuos; de igual manera nuestras 
Hermanas que celebraron sus Bodas. Todo esto es motivo de júbilo porque la gracia y la misericordia de Dios se 
derrama donde Él quiere. 
 
Las oportunidades que giran en torno a núcleos centrales de nuestra vida consagrada como las celebraciones, 
oportunidades de conversión necesarias, para el cambio desde la experiencia de los retiros anuales y mensuales; en 
ellos vamos madurando la reflexión desde la Palabra de Dios, las Constituciones y los documentos de la Iglesia. 
 
En este mismo contexto el encuentro Congregacional de Animadoras, fue la expresión de una fuerza unitiva de 
comunión, que relativizó distancias y diferencias culturales, con una  mirada congregacional y eclesial. Cuya reflexión 
se hizo en torno a una nueva actitud frente al Carisma, situaciones fraternas, buscando armonía y coherencia entre los 
elementos esenciales de nuestra vida consagrada: identidad, consagración, espiritualidad, fraternidad, formación 
eclesialidad y misión. Se trató ante todo de dar respuesta al desafío más radical que tenemos planteado en la Vida 
Consagrada: ¿Qué quiere el Señor de nosotras Hermanas Franciscanas de María Inmaculada? 
 
También, a través de los diferentes encuentros se busca poner la misión en el centro del proceso de la 
reestructuración, ya que la misión es para mujeres apasionadas por Cristo a ejemplo de nuestra Fundadora. La 
conciencia misionera está viva, pero los desafíos de la evangelización cuestionan nuestra forma de estar y actuar en 
la Iglesia.       
                   
Cada acción desarrollada busca repensar y revitalizar el Carisma desde la dinámica del Proyecto Provincial, 
concentrando esfuerzos en todos los ámbitos: animación, formación, apostolado y espiritualidad de la pobreza – 
economía. 
 
Todos los acontecimientos vividos en la Provincia con la ayuda de Dios y el esfuerzo de cada Hermana y fraternidad, 
contribuirán al proceso de Revitalización Congregacional con una actitud de discernimiento y conversión constantes 
para vivir con apasionado ardor y de la mano del Señor el segundo Escenario.  Que nuestra Excelsa Patrona María 
Inmaculada nos acompañe y nos alcance de su Divino Hijo las gracias que necesitamos. 
 
Afectísima en Cristo  
 
 
H. Carmen Isabel Valencia C.  
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Las Formandas y Hermanas de la  

Provincia “ Ntra. Sra. de la Merced ” 

Se unen a Uds. en estas fiestas de gratos recuerdos y llenas de sentido 

religioso, como son la Navidad y el Año Nuevo, para saludarlas muy 

fraternalmente y desear que todo sea alegría, gozo, paz y esperanza para un 

completo bienestar en el año que iniciamos. 

 

El gran misterio de la ENCARNACIÓN como lo presenta El Papa Francisco, 

vivido en la NAVIDAD, es una lección que nos lleva a la humildad, al 

abajamiento, a la vivencia de la minoridad. El Papa nos dice: “el evento 

desconcertante de un Dios hecho carne, que piensa con una mente humana, 

trabaja y actúa con manos humanas, ama con un corazón humano, un Dios 

que lucha, come y duerme como cada uno de nosotros”.  Es el misterio que 

hemos vivido y que no puede pasar sin dejar huella en nuestro ser de 

Franciscanas. 

 

Hemos de abrir el corazón a la fe, a la gracia y disponer siempre nuestra 

mente y nuestra voluntad para dar la bienvenida a la realidad divina durante 

el año 2019, así viviremos nuestro Éxodo Congregacional según el querer 

de Dios. 

 

El Dios de la paz, el Pequeño de Belén, junto a María y a José, derrame toda 

su ternura en nuestros corazones renovándonos en el verdadero amor.  

Son  nuestros deseos en 

Navidad y Año Nuevo. 
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ENCUENTRO DE GOBIERNOS PROVINCIALES 

15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Casa General “Asís” Bogotá 

Durante estos días, y bajo la orientación de nuestras Hermanas del Gobierno General, tuvimos la grata 
oportunidad de encontrarnos como Hermanas para compartir la realidad de cada una de nuestras Provincias  
bajo una excelente iluminación, llevándonos a conclusiones muy concretas que irán respondiendo a cada una 
de las Determinaciones Capitulares, vislumbrando así el horizonte de nuestro caminar como Franciscanas de 
María Inmaculada . 
 
El encuentro entre homólogas  fue muy enriquecedor, desde el compartir de experiencias y bajo la guía de las 
Hermanas del Consejo General y los aportes de todas y cada una de las Hermanas, se unificaron criterios y se 
concluyó en directrices claras que orientan el quehacer de cada una de las Provincias con sentido 
Congregacional.  
 
UN SENTIDO AGRADECIMIENTO A LA HERMANA NILKA JUDITH CEREZO R., SUPERIORA GENERAL Y A 
CADA UNA DE LAS HERMANAS DEL GOBERNO GENERAL POR LA EXPERIENCIA QUE NOS 
PERMITIERON VIVIR Y QUE CON LA AYUDA DE DIOS PROYECTAREMOS EN CADA UNA DE LAS 
PROVINCIAS.  
 
En este encuentro tuvimos la oportunidad de celebrar el día de nuestra querida Herman Nilka Judith Cerezo, 
Superiora General, fue motivo de gran alegría y agradecimiento a Dios por su vida y por la misión que con gran 
responsabilidad y amor realiza en bien de nuestra amada Congregación. La felicitamos de corazón e 
imploramos de Dios para usted, su gracia y bendición. 
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De izquierda a derecha, las Hermanas: Blanca Rosa Luna B. Maestra de Novicias, Edilsa Chantre R., 
Vicaria encargada de la Formación, Ana Lid Cerón, Promotora Vocacional Provincial, y Jenny Parra, 
Maestra de Aspirantes, participan en este Seminario taller, bajo el lema: El acompañamiento psico-afectivo-
espiritual para un adecuado discernimiento  vocacional. 
 
Tema desarrollado: Nuevos retos para el acompañamiento vocacional desde lo psico-afectivo-espiritual 
de las nuevas generaciones en la formación de la Vida religiosa . 
 
Objetivo: Compartir diferentes reflexiones y experiencias en torno a aspectos relacionados con el 
acompañamiento a las nuevas generaciones, desde lo psico-afectivo - espiritual para tener  en cuenta en el 
proceso de discernimiento vocacional. 

CONFERENCIA DE RELIGIOSOS DE COLOMBIA - CRC 

SEMANA NACIONAL DE FORMADORES 

SEPTIEMBRE  10 - 14 DE 2018 
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Dentro del encuentro con la espiritualidad Franciscana podemos destacar, es el trabajo vocacional  tomado 
de la leyenda de los tres compañeros por “OFM Fernando Uribe” quien muestra las formas de presentación 
de las vocaciones en Francisco, y así poder  articular éstas en el  trabajo pastoral  como joven y como líder 
de un grupo juvenil; ya que me permite reflexionar sobre las acciones que realizamos y los proyectos que 
proponemos dentro de nuestro trabajo pastoral como jóvenes laicos comprometidos en la Iglesia, resaltando 
los encuentros que Francisco tuvo como son: 

 
 
 Encuentro consigo mismo 
 Encuentro con los pobres  
 Encuentro con el leproso  
 Encuentro con el crucificado  
 Encuentro con el evangelio  
 Encuentro con los hermanos 

 
 
 
 
Todo esto nos ofrece las herramientas necesarias para trabajar con los jóvenes, articularlas a las vivencias y 
problemáticas juveniles actuales de la sociedad de hoy, logrando con esto un reconocimiento interior, 
fortaleciendo valores humanos y espirituales. 
 
Por otra parte, podemos lograr que el joven tenga su encuentro personal con Cristo, logrando con esto formar 
nuevos líderes evangelizadores, pensando en la formación espiritual personal y social dentro de la comunidad 
en la que participa integrándose a la Iglesia de manera más activa, adoptando la vida en fraternidad con los 
hermanos y un estilo de vida en oración e impulsando el entusiasmo misionero.  
 
Resalto el trabajo conjunto que se realizó por parte de Religiosas Franciscanas, ya que esto nos permite  
promover nuevas formas evangelizadoras para con los jóvenes desde la oración y la búsqueda de la verdad,  
teniendo en cuenta el testimonio de San Francisco de Asís. 
 
 

ENCUENTRO CON LA ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA 

19 y 20 de Octubre DE 2018 

 

Comparten la experiencia vivida en el encuentro, el Grupo Juvenil - Ipiales  
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El día 20 de octubre fueron convocados todos por parte de las Hermanas asesoras y Junta Coordinadora 
Provincial.  
 
La Junta Coordinadora Provincial, tuvo la oportunidad de dar a conocer el informe del año que estaba por 
terminar y hacer las sugerencias y precisiones necesarias para el fortalecimiento del movimiento.    
 
La programación de tan importante evento inicio con la Santa Eucaristía, el saludo de bienvenida y 
actividades que permitieron un mayor conocimiento e integración.  
 
El tema central estuvo a cargo de la Hna. Ana Hilda Enríquez, quién 
desarrolló de manera reflexiva y muy práctica la Presencia de San 
Francisco de Asís en la Iglesia. También se tuvo la oportunidad de 
conocer a detalle el caminar de las Fraternidades que asistieron a la IV 
Asamblea Provincial. 
 
A través del caminar de cada Fraternidad y teniendo el cuenta los 
informes de auto-evaluación se pudo identificar las situaciones que  
afectan al crecimiento de las Fraternidades, las necesidades prioritarias 
que tienen que afrontar y las sugerencias que hacen tanto a la Junta 
Coordinadora Provincial como a las mismas Fraternidades. 
 
Con la participación de todos se identificó lo interesante, lo positivo y los aspectos por mejorar; lo interesante 
y positivo para fortalecerlo y los aspectos negativos para trabajar y superarlos con la ayuda de Dios. 
 
 
Elaborado por: Rafael Caicedo Díaz 
Coordinador Provincial MIFRAMI 

MISIONEROS FRANCISCANOS DE MA. INMACULADA 

(MIFRAMI) 
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Asesores: Fray Nelson Tovar Alarcón OFM y Fray Harold Sánchez ba OFM 

La asertividad es una habilidad de comunicación interpersonal, Castanyer (1996) considera que está ligada al 
cariño y respeto por uno mismo, una persona que tiene una autoestima alta y tiene esta habilidad de ser 
asertivo, es capaz de relacionarse sanamente con otras personas, se expresa de manera clara, con mayor 
libertad y seguridad en las diferentes situaciones en las que se pueda encontrar, defiende sus derechos y 
respeta los derechos de los demás. “Ser asertivo quiere decir ser capaz de expresarse con seguridad sin tener 
que recurrir a comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores” (Bishop, 2000, p. 9). 
 
Ser asertivo (…) supone un mayor autoconocimiento, conocerse y estar de acuerdo consigo mismo, tener el 
control del propio yo real. Requiere saber escuchar y responder a las necesidades de otros sin descuidar 
nuestros intereses propios o comprometer nuestros principios. (Bishop, 2000, p. 9). 
 
La asertividad está ligada a la autoestima. “El ser asertivo es como tener una comunicación balanceada, es un 
proceso dual de comunicación que incluye el propio yo y el yo del otro” (Satir en Bejarle, 2012, p. 15). 
 
Las personas asertivas tienen mayor control sobre sus emociones en situaciones comprometidas o 
problemáticas y son capaces de expresar sus opiniones, necesidades y sentimientos sin sentirse expuestos. 

ENCUENTRO-COMUNICACIÓN ASERTIVA  

NOVIEMBRE 3,4 Y  5 DE 2018 
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Características de las Personas Asertivas: 
 
Una persona con comportamiento asertivo tiene contacto visual más frecuente, su nivel de voz es audible, 
tiende a utilizar afirmaciones con afecto, es fluido en su conversación, las personas asertivas saben que 
quieren para sí mismas, conocen sus derechos y los defienden respetando al mismo tiempo los derechos 
de los demás, no buscan ganar para hacer perder a la otra persona, buscan llegar a acuerdos cuando esto 
es posible. Son capaces de escuchar a los demás para entender por qué hacen lo que hacen y por qué 
dicen lo que dicen, se expresan con mayor seguridad al saber qué es lo que quieren para sí mismos. 
 
Tenemos derecho a:  
 
 Juzgar nuestro propio comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras emociones, y a tomar la 

responsabilidad de su iniciación y de sus consecuencias   
 No dar razones o excusas para justificar nuestro comportamiento.   
 Juzgar si nos incumbe la responsabilidad de encontrar soluciones para los problemas de otras personas   
 Cambiar de parecer   
 Cometer errores y ser responsables de ellos   
 Decir “no lo sé”  
 Ser independientes de la buena voluntad de los demás antes de enfrentarnos con ellos  
 Tomar decisiones ajenas a la lógica   
 Decir “No lo entiendo”   
 Decir “No me importa 
 
Asertividad. La asertividad es aquella habilidad personal que nos permite expresar de forma adecuada 
nuestras emociones frente a otra persona, y lo hacemos sin hostilidad ni agresividad. Una persona asertiva 
sabe expresar directa y adecuadamente sus opiniones y sentimientos (tanto positivos como negativos) en 
cualquier situación social. Pongamos un ejemplo: Usted se sienta en un restaurante a cenar. Cuando el 
camarero le trae lo que ha pedido, se da cuenta de que la copa está sucia, con marcas de pintura de labios 
de otra persona. Usted podría:  
 
a. No decir nada y usar la copa sucia, aunque a disgusto.  
b. Armar un gran escándalo en el local y decir al camarero que nunca volverá a ir a ese establecimiento.  
c. Llamar al camarero y pedirle que por favor le cambie la copa.  
 
Una de las opciones es agresiva, otra pasiva y otra asertiva. La asertiva es la que obtiene mejor resultado, 
puesto que muestra respeto hacia los demás y resuelve nuestro problema 
 

 
La asertividad positiva consiste simplemente en expresar, con frases adecuadas y en el momento 

preciso, algo positivo de otra persona . 
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CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS HNA. GRACIELA URRUTÍA 

NOVIEMBRE 8 DE 2018 

Nuestra querida Hermana RUTH URRUTIA CARVAJAL, en la vida religiosa, MARÍA GRACIELA, nació en 
Rosas- Cauca, su Padre: Luis María Urrutia y su Madre ; Lastenia Carvajal.  El 8 de Noviembre cumplió 102 
años de vida. Ingresó a la Comunidad, en 1949. 
 
Conoció a la Madre Caridad, nuestra Fundadora, en el Bordo - Cauca donde ella trabajó como maestra. 
Manifiesta con alegría que la Madre Caridad la recibió en la Comunidad; realizó su apostolado en escuelas y 
colegios. 
 
Se distingue por ser una Hermana: alegre, fraterna, respetuosa de la autoridad, es cariñosa, amable generosa 
y con gran sentido de pertenencia a la Comunidad.  En el año 2006, ingreso a Betania, la casa de reposo y a 
pesar de sus enfermedades participa en la Eucaristía diaria. Ha sufrido varias caídas pero ha salido adelante 
sobrellevando la enfermedad con serenidad y ofreciendo a Dios sus incomodidades.  
 

GRACIAS POR SU TESTIMONIO DE VIDA - DIOS LA COLME DE SUS BENDICIONES. 

FELIZ CUMPLEAÑOS 

HNA. CHELITA 
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Celebramos en este día la fiesta de nuestra excelsa Patrona: la Inmaculada Concepción,. En el marco de esta 
hermosa fiesta, nuestra Hermanas: NEREIDA MARBEY MARBEY ROSERO TORO Y VIANEY  FERNANDA 
GALLARDO, realizan su Profesión Religiosa  de Votos Temporales.  
 
Felicitaciones queridas Hermanas, nuestra Comunidad se goza en el Señor por su sí generoso y eleva a Dios 
sus plegarias en acción de gracias por su vida y vocación, implorando su bendición para cada una de ustedes. 
Que su respuesta sea siempre alegre, firme y confiada. 

 

PASO AL POSTULANTADO 

 

 Este mismo día nuestras Aspirantes : 
 
Deissy V. Otero, Juliana C. Pasuy, Ma. Camila Goyes, Yiseth 
O. Alpala y Aura Nelly Benavides, dan un paso más en su 
proceso formativo. 
 
Queridas Jóvenes reciban nuestra sincera Felicitación al 
realizar su paso al Postulantado. Que acogiendo siempre la 
gracia del Señor, la respuesta a su llamado sea  confiada, 
alegre y generosa. 

PROFESIÓN RELIGIOSA  
 

DICIEMBRE 8 DE 2018 
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Hermanas Acompañantes: Jenny Elizabeth Parra Guerrero y Martha Isabel Rivera Giraldo  
Aspirantes de izquierda a derecha:  Genny Natalia Luna R., Patricia Cortés O., Diana Milena Pantoja R., Ana Lucía     
                                                              Getial CH. Silvia Patricia Arévalo C.,  

 

FELICITACIONES POR SU SÍ ALEGRE Y GENEROSO  

AL LLAMADO DE JESÚS. 

 

Agradecimiento por parte de la Aspirante Silvia Patricia Arévalo:   

Hna. Carmen Isabel Valencia C. Superiora Provincial Hnas. del Consejo, Hnas. Maestras, Formandas y demás 

Hermanas presentes, les manifestamos nuestra gratitud porque a cada una de nosotras y en nuestras familias, nos 

permitieron experimentar gran felicidad, gracias por cada uno de sus detalles, sobre todo por su oración, por su acogida 

fraterna en la Comunidad , su cariño.  María Santísima les alcance de nuestro Padre Dios muchas bendiciones. 

GENEROSO PASO AL  ASPIRANTADO  

DICIEMBRE 8 DE 2018 
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POSTULANTES DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS  

LLEGAN A LA CASA MADRE – ENERO 31 DE 2019 

31 DE ENERO DE 2019 

De derecha a izquierda: Betty Magaly Caipe Córdova (Ecuador), Adriana Moriones Salazar 

(Sotará—Cauca), Juliana Quisobony Hoyos (La Argentina Huila), Kouhossounon Victorine (Benin), 

Assongba Angele (Benin), Nohemy Suarez Cruz (Nicaragua), Selena Fuentes Ruiz (Honduras), María 

Isabel Celeño Velasquez (Panamá-Chorrera) 

 

La Hna. Rosa Julia Ibarra C. Vicaria General, en nombre de las Hermanas les da una fraternal bienvenida e 

invita a apoyarlas con el testimonio  de vida para que ellas continúen motivadas, fortaleciendo su experiencia 

en Jesús Eucaristía.  

 

Cada una de las jóvenes dio a conocer su nombre, el lugar de nacimiento y la Provincia a la cual pertenece.  

 

¡FRATERNAL BIENVENIDA QUERIDAS JÓVENES! 
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POSTULANTADO CONGREGACIONAL  

FEBRERO 1 DE 2019 

Hermanas Acompañantes: María Emma Salazar y Aracely Magaly Farroñan 

Postulantes de derecha a izquierda: Deissy Viviana Otero Y., Yiceth OMAIRAMAIRA ALPALA A., MA. CAMILA GOYES 

C., JULIANA CAROLINA PASUY L., AURA NELLY BENAVIDES M., Adriana Carolina Méndez M., Arlen Alexandra 

NUESTRA EXPERIENCIA 

 

En el marco del camino de la reestructuración iniciado por la Comunidad de hermanas franciscanas de María Inmaculada, 

El Postulantado Congregacional es una experiencia maravillosa porque estamos marcando historia en la congregación, 

nos permite crecer humana y espiritualmente, acrecienta en nosotras el amor a la vocación tomadas de la mano de Jesús 

soporte espiritual de la Madre Caridad, nos impulsa a amar a nuestra congregación, a seguir con fidelidad los ideales de 

nuestra Fundadora, estando atentas a la acción de Dios para responder a Jesús con mayor radicalidad a través de la 

vivencia del amor fraterno en la diversidad y apropiándonos con sinceridad de corazón del proceso de reestructuración.  

 

Damos gracias a Dios por esta experiencia de unificación congregacional,   experiencia que nos propone una serie de 

retos, compromisos renuncias, que orientan el crecimiento personal y fraterno una variedad de riquezas que se desbordan 

de cada provincia de cada cultura como la gracia de Dios que habita en cada persona que El ha colocado a nuestro lado.  

 

Postulantes , Bogotá, marzo 6 de 2019 
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CONSAGRACION Y RENOVACION DE CONSAGRACIÓN  

MIFRAMISTAS - DIC. 8 DE 2018 

Con la gracia de Dios y con el apoyo y trabajo constante de la Hna. Carmen Luisa Prada Durán, el día de la Inmaculada 
Concepción, ocho de diciembre, cinco integrantes de la Fraternidad de San Damián – Casa Madre, renovaron la 
Consagración como Laicos Misioneros Franciscanos de María Inmaculada, ante la necesidad de vivenciar y fomentar el 
Carisma y la Espiritualidad Franciscana en la vida laical. 
 

La ceremonia se realizó en el Santuario de Maridíaz en la Eucaristía de las 7.oo a.m. Se contó con el acompañamiento 
de algunos integrantes de la Junta Coordinadora Provincial y delegados de algunas fraternidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestros hermanos MIFRAMISTAS que son ejemplo de perseverancia y fidelidad con el  compromiso de la extensión 
del Reino, fueron los siguientes: Myriam del Carmen Rodríguez, Mirian Alicia Torres, Jaime López, Jaime Velásquez, 
Javier Rodríguez.  
 

Nuestro muy querido hermano Miframista Javier Rodríguez a pocos días de haber renovado su consagración, partió a la 
casa del Padre Celestial. Lamentamos su pronta partida. Paz en su tumba.  

El mismo día 8 de diciembre tuvimos la dicha de acompañar y ser testigos  de la consagración como Laicos Misioneros 
de María Inmaculada de cinco hermanas más que hacen parte de nuestra Asociación.  
 

La ceremonia se realizó en la Capilla del Hogar de María a las 10.00 a.m. y se contó con la presencia de familiares, 
hermanas asesoras y algunos miembros de otras Fraternidades. 
 

La Hermana Janneth Ascuntar, como asesora de la Fraternidad Hogar de María, solicitó de manera pública la 
consagración de las hermanas: Socorro Cuastumal, Lilia Rodríguez, Amparo David, Liliana Zambrano  y Adriana 
Meléndez . 
 

Para las Hermanas Asesoras Provinciales y para la Junta Coordinadora Provincial fue un acto de mucha 
motivación y estímulo para seguir adelante en el compromiso que hemos adquirido en la consolidación del 

movimiento laical.  
 

Elaborado por: Rafael Caicedo Díaz 
Coordinador Provincial MIFRAMI 
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RETIRO  

DICIEMBRE  26  DE 2018 A 3  DE ENERO DE 2019 

TEMA DE REFLEXIÓN:  REVITALIZACIÓN – NUESTRO EGIPTO 

Nuestra espiritualidad se centra en vivir el amor a Dios y al prójimo según el Evangelio, en una profunda experiencia de 

Dios/ Const. 5.10 

En nuestra historia el don se identifica, porque nos ha dado el don de los “dones”: Jesucristo; Dios es amor (1 Jn.1,4), es 
lo mismo que decir “Dios es Don” (Dt 32). En la Eucaristía, el Hijo se nos “da”; deja su condición para “darse” y hacerse 
uno de nosotros. Jesús es el “Don” angular (Rom. 8,32/ Const. 6ª.99). La vida cristiana es “espiritualidad del don”. El don 
es amor; el amor es para ser vivido. La caridad es la forma de vivir el evangelio y los dones de Dios. 
 

La castidad consiste en dar el amor y el afecto (capacidad para amar y servir – Const. 66);  
 

La pobreza es dar las cosas, los intereses, el espíritu, la alegría (confían ilimitadamente en el Señor – Const. 69); La 
obediencia es dar la voluntad (abnegar la propia  voluntad por amor a Jesús – Const. 86) 
 

Vivir según el Espíritu: es el Espíritu el que nos lleva a construir una vida terrena justa y fraterna; con las exigencias de 
la caridad (Jn. 13,1);  que no es simple solidaridad humana sino de comunión con Dios (Jn. 17,26) Const. 114 
 

Conversión y fe: constante actitud de conversión: Mc. 1,15; Mt. 3,2; 4,17 – Const.5.  El primer anuncio del evangelio, es 
una invitación a la conversión y a la fe. Jesús es el autor y dador de la fe; hay que pedirla y acogerla en oración: Hb. 12,2; 
Lc.17,5; Const.7, Const.55.   
 

Sin conversión continua no es posible el Seguimiento  en condición de discípulas – Franciscanas. Const. 6 b. 110 
 

VISIÓN DE FE EN LA ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA: SANTIDAD 
 

1. “Abandonar la cultura de “mandar” y “controlar” y entrar en una cultura construida sobre el “servicio y la amistad”. Una 
verdadera espiritualidad de servicio; sintonizando con el Espíritu.; una espiritualidad que realmente responda a la vida; 
estando atentas a los signos de los tiempos que  son los signos del Espíritu.  
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Los rasgos de una espiritualidad podrían ser: a) La vivencia 

renovada del misterio de la encarnación. b) Seguimiento de Jesús como camino de éxodo que conlleva el asumir la cruz 

en una perspectiva de resurrección (Const. 95). c) Dimensión profética: Const. 129; d) Acento en lo comunitario 

(servicio/Koinonía): Const. 112;  e) La comunión – misericordia sin dicotomías ni reduccionismos: Const. 114. 

2. La espiritualidad franciscana tiene como “punto de referencia” a la Trinidad: al Dios vivo.  Const. 113. Con Jesús y 

sólo con Él  (Jn 6,29) es posible vivir una espiritualidad  de comunión santificante y con el coraje de la decisión de fe; de 

una auténtica experiencia de Dios. Const. 97. Saliendo de una espiritualidad “intimista” y excesivamente “individualista” 

se impone el testimonio: 

«Lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el 

corazón por la Palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida 

verdadera, esa que no tiene fin» (PF n. 15). 

3. La espiritualidad franciscana está marcada por la misericordia Mt 5,7, por el amor Jn 21,15; Os 6,6; Is 1,10-17, la 

alegría de ver al Señor y lanzarse al “mar” de la vida, de las incertidumbres, del servicio: Jn 21,7. 

4. La espiritualidad franciscana se alimenta de Jesús; pero hay que saber siempre si realmente es Él:  Jn 21,12, porque 

la espiritualidad mira hacia dentro; a la esencia del ser humano; hacia el más íntimo conocimiento de sí mismo. 

 

REVITALIZACIÓN   -   RENOVACIÓN   -  REESTRUCTURACIÓN 

La fe cristiana es “el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, 

una orientación decisiva” Benedicto XVI, Carta Encíclica caritas Dic. 25 de 2005, n.1). Y el centro culminante de ese 

encuentro de Vida y Salvación es Jesucristo, Rey del universo, el único Señor, Salvador misericordioso y que así se 

FORME en nuestra vida y Comunidades (Gál. 4,19) 

 

 

APROXIMACIÓN A LO QUE QUEREMOS VIVIR EN REVITALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y 

REESTRUCTURACION  

 

“Y sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo (el lazo; el broche) de lo perfecto (de la perfecta unión) Col. 3,4. 

Comunidad fraterna: Const. 115. 

Es el tiempo del ÉXODO, nadie piense que está fuera de la actitud de CONSTANTE   PENITENCIA  y RENOVACIÓN 

EN CRISTO: Is 43,19; Const. 108. Es el tiempo del ÉXODO para “darse cuenta”  de la propia realidad  personal y de 

fraternidad: Is 1,10-17; Const. 111)  

 

Cada fraternidad es CASA DE ÉXODO, de salida; no es CASA DE ESCLAVITUDES “En el corazón de Dios no hay 

enemigos, Dios tiene hijos. Nosotros levantamos muros, construimos barreras…Dios tiene hijos y no precisamente para 

sacárselos de encima. El amor de Dios tiene sabor a fidelidad”  P. Francisco, Nov. 19 de 2016 – Const. 119.                                                                                                                                               

Las franciscanas desafiadas a “vivir siguiendo a Cristo casto, pobre y obediente, se convierten en “exégesis” viva de la 

Palabra de Dios…La radicalidad evangélica es ir a la raíz del amor a Jesucristo; en comunión filial con la Iglesia; 

siguiendo muy de cerca y sin condiciones a Jesucristo. La Iglesia necesita de su fidelidad; gracias por su SÍ generoso, 

total y perpetuo a la llamada del Amado” (Benedicto XVI-2011) Const. 56 
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA “EVANGELII GAUDIUM” 
 

“Siento una enorme gratitud por la tarea de todos los que trabajan por la Iglesia… Cuántos cristianos dan la vida por 

amor, ayudan a tanta gente a curarse o a morir en paz en precarios hospitales… o cuidan a ancianos abandonados por 

todos, o tratan de comunicar valores en ambientes hostiles, o se entregan de muchas otras maneras que muestran ese 

inmenso amor a la humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre. Agradezco el hermoso ejemplo que me dan 

tantos cristianos que ofrecen su vida y su tiempo con alegría” (76) 

Después de esas hermosas palabras, el P. Francisco, llama la atención a todos los que sirven a la Iglesia con las siete 

tentaciones (76-109): 

El individualismo, la crisis de identidad y la caída del fervor (¡no nos dejemos robar el entusiasmo misionero!) 

La acedia pastoral (negligencia, flojera o pereza) (¡no nos dejemos robar  la alegría evangelizadora!) 

El pesimismo estéril (no ver la realidad sino como signos de desgracia, de muerte) (¡no nos dejemos robar la 

esperanza!) 

El aislamiento y el encerramiento en sí mismo (¡no nos dejemos robar la comunidad!) 

La mundanidad espiritual (buscar en la tarea evangelizadora la gloria humana y el bienestar personal (¡no  nos dejemos 

robar el Evangelio!) 

La envidia, las divisiones y la guerra entre hermanos (¡no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno!) 

Olvidar la fuerza misionera de  los laicos, la mujer y los jóvenes de hoy (¡no nos dejemos robar la fuerza misionera!)  

Es bueno preguntarnos si nos hemos dado cuenta que la vida religiosa franciscana COMO ESPIRITUALIDAD DEL 

DON, COMO VIDA SEGÚN EL ESPÍRTU, COMO ACTITUD PERMANENTE DE CONVERSIÓN Y FE, COMO 

FORMACIÓN DE JESÚS EN MI VIDA PERSONAL Y COMUNITARIA Y COMO UNA VIDA COMUNITARIA DE 

AUTÉNTICA FRATERNIDAD; supone y exige  ponerse en manos de Dios como Franciscanas de María Inmaculada: 

Const. 67.238. DG 3.2; Rm. 12,9-10; Fil 2,5 

«Bajé a la alfarería, y resulta que el alfarero estaba haciendo un trabajo en el horno. El cacharro que estaba haciendo se 

estropeó como barro en manos del alfarero, y éste volvió a empezar, transformándolo en otro cacharro diferente, como 

mejor le pareció al alfarero. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: ¿No puedo hacer yo con ustedes, 

casa de Israel, lo mismo que este alfarero? –Oráculo de Yahvé-. Lo mismo que el barro en la mano del alfarero, así son 

ustedes en mi mano, casa de Israel»  

“La verdadera corrección fraterna es dolorosa porque está hecha con amor, en la verdad y con humildad… No se puede 

corregir a una persona sin amor y sin caridad. No se puede hacer una intervención quirúrgica sin anestesia: no se puede 

porque el enfermo moriría de dolor. Y la caridad es como una anestesia que ayuda a recibir la cura y aceptar la 

corrección. Llevarlo aparte, con mansedumbre, con amor y hablarle… Es cierto, cuando te dicen la verdad no es bonito 

escucharla, pero si se dice con caridad y con amor es más fácil aceptarla” (Homilía, Iglesia Sta Marta, 12 de septiembre 

de 2014) 

Ver: Gál. 6,1-2; Rm. 12, 10. 16; 15, 7; 1 Tes 5, 1; 13. 15; 1 Pe 1, 22; 4, 9; Judas 20-21; Const.116.122; DG 115.1.2; 

120.1 

JN. 11, 1-44: Entonces Jesús lloró (35). Los judíos comentaban: ¡Cómo lo quería! (36)...Jesús les ordenó: -Retiren la 

piedra hacia un lado. Marta, la hermana del difunto, le advirtió: Señor, tiene que oler muy mal…(39) 
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En  nuestras comunidades (fraternidades) a veces ALGO HUELE 

MUY MAL, pero la fe en Jesús, en su Palabra: ¡el muerto salió del sepulcro…Quítenle las vendas para que pueda 

andar! (44). Sólo Jesús nos puede hacer andar sin ataduras;  Él da vida; solo con Él se pueden dejar las vendas y los 

sepulcros; solo con Él hay auténticas y verdaderas comunidades fraternas. 

 

JN. 12, 1-3: En esa casa hay amor, gozo, alegría, comida; es una fiesta. Toda la casa se llenó con el buen olor del 

amor, de la esperanza, de la vida fraterna . ¡Cómo cambió esa familia con la presencia de Jesús, el amigo, el Señor! 

Cómo pueden nuestras comunidades después del éxodo; de salir del Egipto de plagas y esclavitudes convertirse en 

comunidades renovadas. 

 

Objetivos para el Año de la Vida Consagrada (2015) 1. El pasado:   MIRAR con GRATITUD;   2. El presente: VIVIR con 

PASIÓN;  3. El futuro:   CONSTRUIR  (abrazar) con ESPERANZA. 

Expectativas para el Año de la Vida Consagrada: Alegría, Profecía, Comunión, Salir, Actualidad. 

 

EL BUEN SAMARITANO Y EL ÉXODO CONGREGACIONAL  

Lc 10, 30-36: EL CLAMOR CONGREGACIONAL 

 

Parábola que sugiere la revolución introducida por Jesús desde su experiencia de la misericordia de Dios.  

Jesús habla de un hombre asaltado y abandonado medio muerto en la cuneta de un camino solitario.  

Afortunadamente, aparecen por el camino dos viajeros: primero un sacerdote, luego un levita. Vienen del Templo, 

después de realizar su servicio cultual.  

El herido los ve llegar esperanzado: son de su propio pueblo; representan al Dios santo del templo; sin duda tendrán 

compasión de él. 

No es así. Los dos «dieron un rodeo» y pasaron de largo. 

Aparece en el horizonte un tercer viajero. No es sacerdote ni levita. Ni siquiera pertenece al pueblo elegido. Es un 

odiado samaritano, miembro de un pueblo enemigo. 

El herido lo ve llegar lleno de miedo. Quizás lo podría “rematar”. 

Se puede esperar lo peor. Sin embargo, el samaritano «tuvo compasión» y se acercó, se aproximó, se hizo prójimo. 

Movido por su compasión hizo por aquel hombre todo lo que pudo: curó sus heridas, lo vendó, lo montó sobre su 

cabalgadura, lo llevó a una posada, cuidó de él y pagó todo lo que hiciera falta. 

La sorpresa de los oyentes no podía ser mayor. La parábola rompía todos sus esquemas y discriminaciones entre 

amigos y enemigos; piadosos y personas de fe. 

 

La parábola de Jesús introducía un vuelco total. Los representantes de la religión pasan de largo junto al herido. El 

odiado enemigo es el salvador. Con la compasión caen las barreras.    

 

La verdadera postura no es preguntarse como el escriba: «¿quién es mi prójimo?» sino ¿hasta dónde llegan mis 

obligaciones hacia los demás?; !tenemos enemigas o hermanas. Todo herido que encuentro en la cuneta de mi camino 

es mi prójimo. Sólo desde esta compasión se construye el Reino de Dios. 
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GAUDETE ET EXSULTATE  

“Ser pobre en el corazón, esto es santidad” (70) - “Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad”(74)-  

“Saber llorar con los demás, esto es santidad”(76) - ”Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad” (79)-  

“Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad”(82)-  “Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, 

esto es santidad”(86) - “sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad”(89) - “Aceptar cada día el camino del 

Evangelio aunque nos traiga problemas, esto es santidad”(94). 

“Lo que quisiera recordar con esta Exhortación es el llamado a la santidad que el Señor nos hace. “Sed 

santos, porque yo soy santo”(10) 

 “Eres consagrada, sé santa, viviendo con alegría tu entrega. Tienes autoridad? Sé santa luchando por el bien común 

y renunciando a tus intereses personales”(14); porque la santidad no es sino la caridad plenamente vivida…(21). 

“Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, tanto la intimidad como la 

tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado”…(31) 

“No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el 

Espíritu Santo. La Santidad no te hace menos humano, porque es  el encuentro de la debilidad con la fuerza de la 

gracia”.(34) No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría…llegarás a ser lo que el Padre 

pensó cuando te creó…(32) 

“…Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano?” la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su 

modo, lo que dice Jesús en el Sermón se las Bienaventuranzas…”(63) “ La palabra “feliz” o “bienaventurado”, pasa a 

ser sinónimo de “santo” porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su Palabra, alcanza en la entrega de 

sí, la verdadera dicha”.(64)  

 

PARA VIVIR EL ÉXODO CONGREGACIONAL COMO SALIDA Y PASO POR EL MAR ROJO: UNA VIDA 

RECONCILIADA 

1. La reconciliación es un don de Dios 

2. La reconciliación de todos la realiza el Padre por medio de Cristo 

3. La reconciliación que Dios ofrece es total: Const. 109 

La reconciliación es una verdadera “diakonía” (servicio) (cfr 2 Cor 5, 19b), porque la acción de reconciliación de Dios 

se hace presente en lo cotidiano; en la vida concreta; una vida reconciliada. Una comunidad reconciliada forma 

unidad, comunión, paz y caridad. La proclamación del Reino (evangelizar) y el servir –(servicio diaconal = 

franciscanismo) solo tienen sentido dentro de una vida reconciliada. Pero también con un fuerte sentido social; 

universal (reconcilió al mundo). La reconciliación afirma la solidaridad de Dios con los seres humanos como la base 

de la solidaridad interhumana (Const. 2-3). Siempre con su profundo alcance social (Const- 66) 

La vida reconciliada, desde la experiencia bíblica implica: Misericordia: “misericordia quiero y no sacrificio" (Mt 9,13; 

Os 6,6). Jesús se solidariza con los impuros, con los menos atrayentes; no se dirige a los "piadosos" de su tiempo: 

completamente la novedad del Hijo de Dios, el mundo necesitado de reconciliación y misericordia: Const. 4 

La Iglesia nos enseña que la “reconciliación” tiene siempre a Dios como sujeto primero, que envió a su Hijo, el Verbo, 

para salvarnos reconciliándonos con Dios; como propiciación de nuestros pecados (1 Jn. 4,10). El mundo había roto 

la relación filial con el Creador a través del pecado, pero Cristo realiza la “reconciliación”.  Por esto dice  
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bellamente san Juan: “Que amor nos ha tenido el Padre al llamarnos Hijos de Dios pues ¡lo somos!” (1Jn 3,1ª.)  No se 

puede seguir perdiendo (dilatando el tiempo) de la reconciliación: Const. 115 - DG 115.2  

 

EN LA VIDA RELIGIOSA Y EN EL ÉXODO CONGREGACIONAL EL CENTRO ES EL SEÑOR QUE NOS DA 

SU ESPÍRITU; ES LA GRACIA Y EL AMOR PARA EL CAMINO. 

 

“Reciban el Espíritu Santo” (Jn. 20,22).  

La Iglesia camina; hace de su vivir un camino. Y en ese camino la Iglesia hace su misión a través del franciscanismo 
en la vida de las Hermanas y del mundo: Ex 13,17-18 (no siempre el camino corto es el mejor); Is 57,10; Hch 8,26-39; 
Mt 7,13-14. 

 

Cuando Jesús dice en Mt 19,19 “Vayan” y hagan discípulos; es como se dijera “Caminen” y hagan del mundo más 

franciscano; más humano: Const. 151. Jesús se aparece a esos dos discípulos y camina con ellos (literalmente se les 

mete en el camino). Jesús se hace caminante. Para caminar  con Jesús es necesario “desprenderse” (Lc 14,33); dejar 

muchas cosas (Mc 1,18; Mt 4,18-22; Lc 12,58; Mc 10,35-45). 

 

Y entonces se da lo más hermoso: explicación de la Escritura (El Dios de los cielos se hizo caminante permanente en 

la historia humana con su Palabra) 

 

Prioridades en el servicio de la autoridad/obediencia para el ÉXODO CONGREGACIONAL 

 Autoridad espiritual 

 Garantizar a su comunidad el tiempo y la calidad de la oración  

 Infundir ánimos y esperanza en las dificultades 

 Mantener vivo el carisma de la propia familia religiosa  

 Está llamada a mantener vivido el sentido eclesial  

 Está llamada a acompañar el camino de la formación permanente  

 

CAMINO AL ÉXODO 

Si Jesús no camina con nosotros todo camino será inútil: “sin Él no somos nada” Jn 15,5  

“Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Dios nos ha dado, no es estéril en mí…” (1Cor.15,10) 

“Y me complazco en soportar por Cristo debilidades, injurias, necesidades, persecuciones y angustias porque cuando 

me siento débil, entonces es cuando soy fuerte” (2 Cor. 12, 10) 

«Ten ánimo; ánimo; ánimo. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes» (Ag 2,4) 
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En este encuentro  contamos con la  presencia de 15 Hermanas y 3 laicos, quienes animados por el espíritu 
del Señor  y  comprometidos  con los propósitos Congregacionales,  respondieron  a este  llamado. 
 
El encuentro tuvo como objetivo retomar las directrices dadas desde la Congregación y motivar a las 
Hermanas para  impulsar  y darle  vida al movimiento, con la convicción de que es urgente crear una cultura 
vocacional a partir  de la   participación de nuestros niños y niñas en los Movimientos Eclesiales. 
 
Confiamos en que seguiremos contando con la participación activa en las futuras actividades.  
Agradecemos sus aportes e iniciativas.   
 

Con su apoyo y disposición trabajamos en la construcción  del Reino de Dios que  es  
nuestra mejor  empresa. 

 

Hna. Margoth Benavides R. 
Consejera - Encargada de la  Misión Apostolado 

ENCUENTRO DE ASESORAS DEL MOVIMIENTO MIFRAMI 

 

19 Y 20 DE ENERO DE 2019 
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VOTOS PERPETUOS  

FEBRERO 2 DE 2019   

Las Hermanas Yoli Andrea Cuastumal Vásquez y Flor Alba Puerchambud Quinisquín, realizan sus Votos Perpetuos. 

Queridas Hermanas, Dios bendiga su generosa entrega y les conceda las gracias que necesitan para serle 

fieles .toda la vida. 

RENOVACIÓN DE VOTOS 

FEBRERO 2 DE 2019 

La Comunidad se alegra con nuestras Hermanas: Diana Patricia Sánchez Martínez; Sindy Johana Velasco 

Cuaspud y Liliana Patricia Potosí Muñoz quienes  con la gracia del Señor, renuevan su Profesión Religiosa .  
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ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EDUCACION  

TRANSFORMADORA. 

 

Participantes: 

HNA. ANGELA BOLAÑOS 

HNA. CARMEN ALICIA ORDOÑEZ J.  

HNA:.NILDA MARIA MEDINA M. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Para alcanzar lo anterior es necesario que nos enfoquemos en la praxis de la escuela a través de proyectos que 

involucren todas las dimensiones del ser humano como el pensar, conocer, sentir, actuar, valorando la 

diversidad, y la aplicación de políticas que generen equidad e inclusión. 
 

Fue significativa la participación de los estudiantes del sector oficial y privado porque no había diferencias de 

estratos sociales, se destacaron por su espontaneidad, liderazgo y compromiso con el mundo actual para 

transformarlo.  
  

Este encuentro nos deja grandes retos, donde la educación es posible a pesar de las diferencias de 

pensamientos, sentimientos, y actitudes, si nos comprometemos todos en la solución de problemáticas que se 

viven en cada contexto. 
 

Agradecemos a las Hermanas del Gobierno Provincial por la oportunidad que nos dieron en la participación de 

este encuentro de  actualización en Escuela Transformadora. 

 

Hna. Ángela Victoria Bolaños Bustos 
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IV ENCUENTRO DE LIDERES EN PASTORAL 

BOGOTÁ 22 y 23 DE FEBRERO 

Participan en este encuentro las Hermanas: .Margoth Benavides R., Consejera - encargada de Obras, Ana 

Lucía Rojas M., Ángela Isabel Chamorro P. y Hna.  Ma. Camila de la Provincia Sagrado Corazón de Jesús. 

 

El propósito de este encuentro fue poner en claro que:  las Sagradas Escrituras , deben ser el alma , el 

instrumento que conduce al encuentro con Jesucristo, no se puede hacer un verdadero anuncio, alejados de 

la lectura, meditación y vivencia de su mensaje .  

La Palabra de  Dios es el motor que nos anima, la sabia que nos alimenta.  Desde la Palabra de Dios se 

deben construir  los itinerarios de toda acción pastoral . 

Es urgente replantear nuestra Pastoral ;  sin propósito interno no hay pastoral , el propósito interno de la 

pastoral  lo da la animación bíblica “La Biblia es la identidad de los Cristianos” 

 

“SI NUESTRA ACCIÓN PASTORAL NO ES SANADORA, NO TIENE VALIDEZ”  

 

 

Hna. Margoth Benavides R. 
Consejera - Encargada de la  Misión Apostolado 
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PRIMER ENCUENTRO CONPRIMER ENCUENTRO CONPRIMER ENCUENTRO CONGREGACIONAL GREGACIONAL GREGACIONAL 

DE  HERMANAS SUPERIORAS LOCALES DE  HERMANAS SUPERIORAS LOCALES DE  HERMANAS SUPERIORAS LOCALES    

16 16 16 ---   28 28 28 DE FEBRERO DE 2019DE FEBRERO DE 2019DE FEBRERO DE 2019   

El Objetivo de este primer encuentro de Animadoras Locales a nivel Congregacional,  

es ante todo asumir nuestro papel de líderes en los procesos que permitan y garanticen  

revitalizar y reestructurar  nuestra Consagración - Misión,  

darnos cuenta de la misión que tenemos entre manos y como tal ser  

corresponsables con los proyectos ya iniciados desde nuestro 

 “ÉXODO CONGREGACIONAL” 
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EUCARISTIA DE APERTURA AL ENCUENTRO EUCARISTIA DE APERTURA AL ENCUENTRO EUCARISTIA DE APERTURA AL ENCUENTRO    

DE HERMANAS SUPERIORAS LOCALESDE HERMANAS SUPERIORAS LOCALESDE HERMANAS SUPERIORAS LOCALES   

Con la Sagrada Eucaristía, se da inicio al primer encuentro congregacional de Hermanas Superioras Locales 

para que el Señor fortalezca en cada una de las Hermanas el deseo de conocerlo y seguirlo  día a día; El 

ilumine nuestros ojos y brote así una mirada esperanzadora y creativa que se abre al futuro y que agradece la 

riqueza de nuestro Carisma. Este encuentro nos ayude a mirar la realidad, profundizar en nuestra historia 

congregacional y en el Carisma heredado de Nuestros Fundadores. Que acogiendo su gracia, podamos 

hacer más evangélica nuestra vida desde el impulso que brota de las prioridades del Capítulo General y Cada 

uno de nuestros Capítulos Provinciales.  

 

Presidió la Eucaristía el Padre Francisco Medina, Capellán del Santuario Eucarístico de Maridíaz  

BOLETÍN N° 156 
Página  30 



 

 

BIENVENIDAS QUERIDAS HERMANAS  

A LA CASA MADRE 

La alegría de vivir este tiempo de revitalización en la Congregación, nos permite hacer de nuestras fraternidades 

locales un lugar de encuentro, de comunicación, de diálogo, es decir, de sentirnos en casa como Hermanas de una 

misma Familia. 

Hoy somos llamadas como Animadoras Locales a liderar procesos que nos hagan capaces de ser signos creíbles y 

coherentes, primero para nosotras mismas, entre nosotras y para el mundo entero. 

El Papa Francisco nos anima a ser profetas, es decir mujeres de esperanza, porque a pesar de las incertidumbres y 

preocupaciones  la vida consagrada tiene sentido. 

Ha llegado el momento de volcar nuestras existencias a la Revitalización, Reestructuración y Resignificación 

Congregacional. 

 

Hna. Nilka Judith Cerezo R., Superiora General  
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PALABRAS DE BIENVENIDA  

(Algunos apartes) 
 

Hna. Nilka Judth Cerezo, Superiora General y Hnas. del Consejo General; Hermanas Provinciales y Hermanas 

Animadoras de la Congregación: 
 

En nombre de las Hnas. de la Provincia Ntra. Sra. de la Merced les manifestamos nuestro fraternal saludo de PAZ y 

BIEN. Qué alegría ver a las Hnas. congregadas en la Casa Madre. 
 

Las Hnas. del Consejo Provincial, Hnas. de la Casa Madre, Hnas. Maestras, formandas y demás personas que aquí 

habitamos, con el más grande amor les expresamos nuestros sentimientos de acogida y les decimos 

BIENVENIDADAS.  
 

Su presencia  nos confirma en la fe porque juntas nos hemos comprometido a entrar en un proceso de Revitalización 

Congregacional, traspasando fronteras, no solo físicas, sino las fronteras que hemos creado en nuestras mentes, por 

la fe, esperamos que nuestra palabra y testimonio, rieguen una semilla de aliento renovado y compromiso decidido en 

nuestra Congregación. 
 

Su presencia nos confirma en la unidad, porque este proceso nos va llevando a la cultura del encuentro y nos exige 

salir de nosotras mismas, ponernos en camino, nos induce a peregrinar, aceptar lo diverso, a buscar el bien común, a 

caminar desde la realidad, a disfrutar  del gozo de la vocación; ejercitándonos en la oración para recuperar la vida en 

el Espíritu. 
 

Su presencia nos confirma en el amor. La M. Caridad insistía “tengan mucha caridad entre Uds.” Ella con frecuencia 

ratificaba el primer y único mandamiento dado por el Señor: “ámense unos a otros como yo los he amado”. Su 

presencia queridas Hnas. nos recuerda, su servicio a la Iglesia por amor al Señor, dando testimonio en sus lugares de 

misión. Expresamos nuestra gratitud al Gobierno General y a los Gobiernos Provinciales de las diferentes Provincias 

por invitarnos a una constante renovación, siendo instrumentos de paz, tal como oraba – hace más de ocho siglos, 

Francisco el Santo de Asís. Nuestra gratitud queridas Hermanas por generar el proceso de reestructuración y 

expandir el don de la misericordia, para escuchar hoy a Dios en el clamor de los pobres; invitándonos a abrir las 

puertas para que entren nuevos aires, acogiendo la voz del Espíritu para salir de nuestros encerramientos, iniciando 

un proceso de sanar heridas y reparar nuestros desánimos y cobardías, reconciliando la mente, el corazón y la 

voluntad.  
 

Confiamos que este encuentro abra el corazón y las mentes de este selecto grupo de Animadoras a la gracia que 

viene de Dios, a la revitalización y reestructuración que ahora construimos.  
 

Humildemente pido al Dueño de la Vida para que este primer encuentro congregacional de animadoras, nos una 

espiritualmente a nuestras fraternidades, para ponernos en camino, emprender juntas la aventura e iniciar una 

peregrinación al lugar teológico de la propia existencia. A este sueño sean Bienvenidas. 

 

 

Hna. Carmen Isabel Valencia,  
Superiora Provincial  
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                  I ENCUENTRO CONGREGAI ENCUENTRO CONGREGAI ENCUENTRO CONGREGACIONAL DE HERMANAS CIONAL DE HERMANAS CIONAL DE HERMANAS    

SUPERIORAS LOCALES SUPERIORAS LOCALES SUPERIORAS LOCALES    

DINÁMICA DE INTEGRACDINÁMICA DE INTEGRACDINÁMICA DE INTEGRACIÓN, CONOCIMIENTOIÓN, CONOCIMIENTOIÓN, CONOCIMIENTO   

   Y EXPECTATIVAS Y EXPECTATIVAS Y EXPECTATIVAS    

17 de Febrero de 2019 17 de Febrero de 2019 17 de Febrero de 2019    
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ILUMINACIÓN  

FRAY PROSPERO ARCINIEGAS  

19 DE FEBRERO  

TEMA.LA AUTORIDAD HECHA SERVICIO EN CLAVE FRANCISCANA.  

PARTIENDO DE:  
 

 La necesidad de formación para las animadoras - líder. 

 Claridad en el papel y en la misión de la animadora - líder 

 Vida espiritual, serenidad, alegría, y esperanza 

 Disminución de compromisos 

 Trabajo en equipo con el Consejo Provincial 

 Insistir más en el ser que en el hacer. 

 Participar activamente en la elaboración y puesta en marcha de los proyectos: provincial, fraterno y 
personal. 

 

DINAMICA DE TRABAJO CON LAS HNAS. SUPERIORAS LOCALES  
 

Del 20 al 22  de febrero, se trabajó con la metodología del Carrusel:  

 - Carrusel A: Revitalización 

 - Carrusel B: Formación 

 - Carrusel C: Misión y Vida Apostólica 

 - Carrusel D: Constituciones 

 - Carrusel E: Espiritualidad de la Pobreza y Administración de Bienes  
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El 24 de febrero la Madre Nilka Cerezo R. Superiora General, sus Consejeras, algunas Provinciales y las 
Hermanas Animadoras de diferentes lugares donde nuestra congregación hace presencia, llegaron hasta 
este lugar del paisaje colombiano conocido como la ciudad de las nubes verdes, Ipiales;  específicamente al 
Colegio Nuestra Señora de Las Lajas, donde el grupo MIFRAMI y la Hna. Alba Cecilia Muñoz las 
esperábamos con los brazos abiertos, cafecito caliente, chocolate, agua aromática, preparada de manera 
especial para la ocasión, acompañada del tradicional pan de maíz, buñuelos, bizcochitos y algunas frutas,; 
esta parada en el camino fue un descanso, conocer casi cada rincón del Colegio, compartir con alegría y 
entusiasmo; antes de emprender el recorrido hacia el Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas. 
 
Gracias Hermanas por ese entusiasmo, alegría franciscana que nos permitió conocer y valorar la unidad y el 
servicio desinteresado de quienes comparten con nosotros la tarea diaria. 
 
 
Hna. Alba Cecilia Muñoz B., Superiora  
Fraternidad Ntra Sra. de Las lajas. 

VISITA AL COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS LAJAS  

 IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA 

 

Felicitación 
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Las Hermanas tuvieron la oportunidad de visitar el Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas, El Santuario 

más bello de América. Pudieron contemplar de cerca el rostro Maternal de Nuestra Señora y depositar en 

manos del Señor a través de Ella, todas sus ilusiones, anhelos y esperanzas; depositar en su corazón de 

Madre, el proceso de Revitalización Congregacional con la seguridad de que ella nos alcanzará de su Divino 

Hijo, las gracias que necesitamos para hacer realidad este sueño. 

VISITA A NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS 

 24 DE FEBRERO DE 2019 
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FRATERNIDAD “SAN JOSÉ” BETANIA  

 23 DE FEBRERO DE 2019 

Bienvenidas querida Hermana Nilka  Superiora General, Hermanas del Consejo General, Hermanas 

Provinciales, Hermanas Superioras de las Fraternidades de nuestra querida Congregación. 

 

Este compartir fraterno, nos permite  experimentar el encuentro, la cercanía, el cariño . Las Hermanas de la 

fraternidad entonan sus canciones y el personal que labora en esta casa, danzan, como expresión de 

alegría y acogida hacia cada una de ustedes queridas  Hermanas que nos honran con su visita.  

 
 

Hna. Fanny del Rosario Sarasty Ramírez 
Superiora  de la Fraternidad 
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El día 25 de Febrero de 2019  

Las Hermanas de la Provincia Nuestra Señora de la Merced, se sienten bendecidas por Dios, al tener la 

maravillosa oportunidad de contar con la presencia de las Hermanas del Gobierno General y Animadoras de 

las diferentes Provincias de la Congregación en la Casa Madre de Maridíaz, cuna de la Congregación, donde 

se siente la presencia de nuestra amada  Fundadora  la Madre Caridad; sus huellas se sienten de forma 

latente porque dejó el alma en esta gran obra fruto de su entrega y abnegación; su testimonio  de mujer fiel a 

Dios nos motiva a seguir con mayor radicalidad a Cristo y a continuar con la misión emprendida por ella; por 

eso nuestro regocijo al estar juntas, para animarnos e impulsar con la orientación del Gobierno General y la 

ayuda de Dios, el proceso de Revitalización Congregacional.  

Como agradecimiento a Dios  y a cada una de las Hermanas, y para celebrar su presencia en medio de 

nosotras, las Fraternidades de la Provincia Nuestra Señora de La Merced, extendimos una cariñosa invitación 

a un compartir fraterno en la Universidad Marina, una Institución muy querida por la Congregación, donde la 

Hermana Ma. Teresa González, Rectora, Bienestar Universitario y la Fraternidad expresaron en nombre de 

todas sus Hermanas sus sentidas palabras de cariño y acogida e hicieron de este momento un verdadero 

encuentro, permitiéndoles disfrutar de un corto pero significativo acto cultural.. 

Hna. Aylem del Carmen Yela R. 
Sup. Fraternidad U. Mariana 
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La Eucaristía fue presidida por Monseñor Julio Enrique Prado 

Bolaños, Obispo de la Diócesis de Pasto.  

 

Apartes de la Homilía: 

¡Alégrense y regocíjense! Dice Jesús a quienes desean seguirlo .  

El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. 

El nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre,                          

aguada, licuada. 

En realidad desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras, el llamado a la 

santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: camina en mi presencia y se perfecto Gn.17,17 

Al culminar el encuentro Congregacional de Animadoras Locales tienen un reto queridas Hermanas  

con la gracia de Dios: la búsqueda de la santidad. 

 

I ENCUENTRO CONGREGACIONAL DE HERMANAS 

SUPERIORAS LOCALES  

EUCARISTÍA DE CLAUSURA  - FEBRERO 27 DE 2019 
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FINALIZACIÓN DEL ENCUENTRO 

ENTREGA DEL DECRETO: “LEY DEL PERDÓN Y LA 

RECONCILIACIÓN CONGREGACIONAL” 

Y LOS COMPROMISOS   

27 DE FEBRERO  

Si perdono de corazón, 
seré Luz para mis Hermanas 
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DECRETO “LEY DEL PERDÓN Y RECONCILIACIÓN CONGREGACIONAL”  
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I ENCUENTRO CONGREGACIONAL DE SUPERIORAS LOCALES 
 

COMPROMISOS 
 
REVITALIZACIÓN 
 

 Me empodero del proceso deRevitalización-Reestructuración-Reorganización-Resignificación, con todos sus 
escenarios y etapas, para acompañar el caminar en conversión y santidad de cada Hermana de mi Fraternidad, para 
que el Reino de Dios acontezca. 

 

 Me responsabilizo del cuidado y defensa de mi vida y la de mis Hermanas, fomentando una dinámica fraterna que 
favorezca el itinerario de conocernos, confrontarnos, aceptarnos, amarnos, sanarnos y acompañarnos. 

 

 Propicio la vida espiritual de mi fraternidad, favoreciendo y defendiendo los espacios de Oración, Adoración 

Eucarística y Vida Sacramental que nos lleve a un testimonio coherente. 
 

CONSTITUCIONES 
 

 Me comprometo a que, personal y comunitariamente, estudiemos, meditemos, oremos e interioricemos el espíritu y 
contenido de las constituciones, para que ellas configuren nuestro ser y quehacer como mujeres consagradas, para la 
Gloria de Dios y el anuncio del Evangelio. 

 

 Me dejo moldear por el Evangelio, la Regla y las Constituciones, para poder testimoniarlo en la vida concreta de la 
fraternidad y en la evangelización. 

 

FORMACION – ACOMPAÑAMIETO 
 

 Me ocupo del acompañamiento personalizado e integral a mis Hermanas de la fraternidad. 
 

 Me hago responsable de la animación y promoción de las vocaciones religiosas para la Congregación y la Iglesia. 
 

 Me comprometo a la práctica asidua de la urbanidad en las relaciones interpersonales, que nos convertirán en 
personas amables, respetuosas, prudentes, caritativas y asertivas, mediante una vivencia fraterna sana. 

 

 Elaboro responsablemente mi Proyecto Personal de Vida, lo comparto con las Hermanas de mi fraternidad, las 
animo para que ellas hagan el mismo proceso y, para que juntas construyamos el Proyecto Comunitario. 

 

ESPIRITUALIDAD DE LA POBREZA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 

 Me constituyo en guardiana y defensora de la Espiritualidad de la Pobreza y Administración de Bienes con 
trasparencia, honestidad, pulcritud y corresponsabilidad, para testimoniar mi consagración religiosa. 

 

 Practico y promuevo las virtudes de honestidad y transparencia en la rendición de cuentas, elaboración de 
inventarios, presupuestos y contratos laborales o de personas de servicios. 

 

 Asumo con mi fraternidad, un proyecto de compromiso efectivo con los más pobres de nuestro entorno.  
  
MISIÓN Y VIDA APOSTÓLICA 
 

 Conozco, ejecuto y asumo el Proyecto de Obras en Pastoral, en la obra Evangelizadora de la fraternidad, siguiendo 
con docilidad y fidelidad, las indicaciones, procesos y directrices del Gobierno General. 

 

 Animo a mis Hermanas para que, nuestro trabajo evangelizador, apunte siempre a la transformación de las familias 
y, a la significación de cada persona. 

 

 Priorizo y defiendo la Evangelización en la Obra Apostólica que se le ha confiado a la fraternidad, para que todos 
conozcan a Dios. 

 

 Asumo desde la Espiritualidad Franciscana, la animación, formación y acompañamiento al Movimiento laical        
de MIFRAMI. 

 

 Lidero en mi fraternidad el proceso de Discernimiento de Obras. 
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Con el paso de las jóvenes Postulantes llegadas de las diferentes Provincias al Noviciado, se inaugura el  

Noviciado Congregacional . 

 

FELICITACIONES QUERIDAS NOVICIAS  

 

NOVICIADO CONGREGACIONAL 

FEBRERO 27 DE 2019 

De derecha a izquierda: Hna. Etilma Oviedo, María Isabel Celeño V. (Panamá-Chorrera) Betty Magaly Caipe 

C. (Ecuador), Nohemy Suarez C. (Nicaragua), Juliana Quisobony H. (La Argentina Huila), Hna. NilKa Judith 

Cerezo, Sup. General, Kouhossounon Victorine (Benin), Adriana Moriones S. (Sotará - Cauca), Selena 

Fuentes Ruiz (Honduras), Hna. Blanca Rosa Luna B., Assongba Angele (Benin). 
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XII BANQUETE DE LA SOLIDARIDAD 

PRO - OBRA SOCIAL MADRE CARIDAD 

Marzo 7 de 2019 

PROGRAMA CULTURAL 
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La OBRA SOCIAL “MADRE CARIDAD” fue fundada el 6 de Octubre de 2003. Su objetivo es brindar 
atención integral a personas necesitadas, adultos mayores indigentes, madres cabeza de familia, personas 
desplazadas y niños, del Municipio de Pasto y Zonas aledañas; en este momento también atendemos  
personas migrantes de nuestro hermano país de Venezuela. 
 
Una de las actividades que se realiza cada año es el Banquete de la Solidaridad. 
 

Este año, el  XII BANQUETE  PRO- OBRA SOCIAL MADRE CARIDAD, fue un verdadero encuentro 

fraterno, pudimos disfrutar de un delicioso consomé y de un maravilloso programa cultural, con la 

participación del Grupo de Danzas de la Universidad Mariana y el grupo musical del Seminario Mayor.  

A ellos nuestro especial agradecimiento. 

 

A nuestras Hermanas y a todas las personas que contribuyeron para la realización del XII BANQUETE  

 PRO- OBRA SOCIAL MADRE CARIDAD, nuestra gratitud por su generosa colaboración.   

El Señor que nunca se deja ganar en generosidad, sabrá recompensarles con muchas bendiciones.  

 

ESPERAMOS SEGUIR CONTANDO CON SU VALIOSA COLABORACIÓN.  

 

“El Santo Padre subrayó que “nos hará bien acercarnos a quien es más pobre que nosotros, 
tocará nuestra vida. Nos hará bien, nos recordará lo que verdaderamente cuenta: amar a 

Dios y al prójimo”. P. Francisco.  

XII BANQUETE   

OBRA SOCIAL MADRE CARIDAD 

AGRADECIMIENTO  

La Beata Madre Caridad gozaba lo indecible al saber que 

venían muchos pobres al convento y le apenaba cuando 

disminuían, repetía si cesar: “los pobres son la bendición 

de Dios, lo que damos a los pobres, lo damos al Señor”. 
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“EN SU AMOR DIOS NOS CREÓ PARA UNA ETERNIDAD FELIZ, 

EN LA CUAL PODREMOS GOZAR DE ÉL Y TOMAR PARTE  

EN SU FELICIDAD”.  

Positio -Doc. 257, Pág. 531  

 

 

 

 

 

 

 

HERMANAS FALLECIDAS ENTRE NOV. DE 2018  Y FEBRERO DE 2019 

 

Hna. Santos Edith Gutiérrez V.           - Provincia de Ntra. Sra. de Los Ángeles  

Hna. María Elena Giraldo Jaramillo    - Provincia del Sagrado Corazón de Jesús 

Hna. Gricella Naf Suter                       - Provincia de San José  

Hna. Bertilda Fierro Angulo                 - Provincia del Sagrado Corazón de Jesús 

Hna. María José Obando C.               - Provincia Ntra. Sra. de Los Ángeles  

Hna. Conchita Carrillo  Serna              - Animación de Estados Unidos   
 

FAMILIARES DE LAS HERMANAS 

Carlos Vásquez - Hermano de la Hermana  Joselina Vásquez 

Otoniel Valenzuela - Hermano de la Hermana Paola A. Valenzuela 

Edgar Medina - Hermano de las Hnas. Orfelina  y  Nilda María Medina M. 

Arturo Vásquez - Hermano de la Hermana Joselina Vásquez 

Resfa Rivera - Hermana de la Hermana Martha Isabel Rivera G. 

Bertha Elisa Giraldo - Hermana de la Hermana María de la Luz Giraldo  

Luz Angelica León - Hermana de la Hermana Olga Esperanza León 

Augusto  Cumbal M - Hermano de Hermana Jesusita  Cumbal  

Humberto Villarreal J. - Hermano de Hna. Ana Gabriela Villarreal J. 

 

A todos los Familiares de nuestras Hermanas que han fallecido, que el Señor los tenga en su gloria.. 
 

Descansen en la paz del Señor. 
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