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EN UNIDAD CONGREGACIONAL, 
ESCUCHEMOS LA VOZ DE DIOS EN EL CLAMOR DEL POBRE 
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Queridas Hermanas  

Que la paz y el amor de Dios Padre habiten en el corazón de cada una y su Santo Espíritu les anime en el 

camino de nuestro Éxodo Congregacional, con la esperanza y confianza plena de que dará buenos frutos en 

bien de nuestra amada Congregación y la Iglesia. 

Hoy la Iglesia y el mundo nos hablan de impulsar nuevos caminos, hacer de nuestra Vida Consagrada, 

presencia más significativa, tener un mayor compromiso con la causa del Reino; abrir las puertas, realizar un 

“agiornamiento” en los Institutos de Vida Consagrada, como invitó San Juan XXIII en su tiempo y hoy el Papa 

Francisco insiste “estar en salida”. Estos llamados, aunados al sufrimiento y clamor de nuestros hermanos, los 

pobres, motivó a las Hermanas en el  Capítulo General, celebrado en diciembre 2017,  reflexionar sobre la 

realidad, y decidir de corazón, mente y voluntad asumir el Proceso de Revitalización, Reestructuración y 

Reorganización en la Congregación, siendo fieles al Carisma para responder a los grandes desafíos actuales.  

Exhorto a cada Hermana y formanda a seguir adelante en este Proceso de Éxodo Congregacional,  apoyarse 

mutuamente en fraternidad,  hacer el alto para “tomar el pulso”, y tomar los acuerdos necesarios para mejorar 

y fortalecer  lo que haya que hacer, en lo personal y fraterno. Poder experimentar el deseo de la Beata Madre 

Caridad: “que cada casa sea un pedacito de cielo aquí en la tierra”.   

Hermanas, un tema que nos apremia es el de las Vocaciones, con frecuencia repetimos: “mucha es la mies, 

poco los obreros”. Muchas las obras apostólicas en nuestra Provincia, y pocas Hermanas para el trabajo al 

servicio del Evangelio. Quizás es donde más se nos exige el compromiso con el Proceso de Revitalización de 

nuestra vida consagrada; preguntarnos qué testimonio estoy dando, qué estoy haciendo por la Pastoral 

Vocacional en la Fraternidad y en la Obra Apostólica. Dios sigue llamando, Él no se deja ganar en generosidad, 

apostémosle a las Vocaciones y con mucha Fe roguemos al Dueño de la Mies que nos envíe buenas y santas 

vocaciones. Tengamos presentes en nuestras oraciones por la perseverancia de las jóvenes que decididamente 

han dado su “Fiat” al Señor, al ingresar al Noviciado en Pasto, Colombia, y las Hermanas que hicieron su 

Profesión Temporal en febrero del presente año en la Casa de Formación en la Chorrera, Panamá. ¡Alabemos 

y demos gracias al Señor!  

Una vez más reconocemos la labor misionera que las Hermanas realizan en los diferentes campos de 

apostolado de la Provincia, Dios les recompense con creces.  Conservemos la unidad fraterna en la oración a 

los pies de Jesús Sacramentado, orar unas por otras, tomar las fuerzas que se requieren para servirle en cada 

realidad social en que se encuentran.  Y que María Santísima sea siempre el Modelo de entrega y servicio al 

Señor.    

 

Con fraternal cariño les ofrezco la oración, y cuento con las de ustedes.       

 

Hermana Estela María Rojas Rodríguez 
     Superiora Provincial 

 

 

Editorial 

Editorial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La forma de vida de los hermanos y de las 

hermanas de la Tercera Orden Regular de San 

Francisco consiste en observar el santo Evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, en 

pobreza y en castidad.”       Santa Regla 1,1 

PROFESIÓN  

TEMPORAL 

 

El 27 de febrero a las 11:00 a.m. nuestra comunidad 

fue testigo de un nuevo alumbramiento para la 

Congregación, cuatro nuevas hijas nacieron para la 

extensión del Reino en donde la Iglesia las necesite. 

 

Son nuestras hermanas: Abla Eli TOMOKIN, Digna 

Esperanza Hernández, Blanca Rubia Pineda y Alba 

Nora Aguilar.  

Para la Buena 

Nueva del 

Evangelio, no hay 

fronteras: las 

hermanas son de 

Togo-África (1), 

El Salvador (2) y 

Nicaragua (1). 

"Porque los tomaré 

de las naciones, los 

recogeré de todas 

las tierras y los 

llevaré a su propia 

tierra”  

Ez 36, 24 



 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVACIÓN 

DE VOTOS 

Ingreso al noviciado 

 

HNA. ANNIA 
MARCELA 
HIDALGO 

 

 

 
“Heme aquí 

Señor 

Porque me has 

Llamado” 

El Señor ha estado grande con 

nosotras y estamos alegres; 

damos infinitas gracias a Dios 

por el don de la vocación, por 

su infinito amor y por su 

fidelidad para con nosotras. A 

cada hermana Gracias por su 

ejemplo y por su oración. 

No dejen de orar por nosotras. 

Hermanas Junioras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso al 

noviciado 

FELICIDADES 

“Me brota del 

corazón un 

poema bello, 

recito mis 

versos a un Rey; 

mi lengua es ágil 

Pluma de 

escribano” 

Sal. 44,2 

El 27 de febrero en Pasto con 

gran entusiasmo y esperanza se 

inició el Noviciado 

Congregacional con un total de 

ocho novicias de primer año y 

dos de segundo año. 

Todas están contentas y 

agradecidas con Dios por 

haberles regalado esta 

experiencia inolvidable. 

Y con el salmista cantan: 

“Toda mi vida te bendeciré y 

alzaré las manos invocándote”          

Sal. 62 

Las novicias de la Provincia Inmaculado Corazón  

de María de izquierda a derecha son: María Isabel 

Cedeño, Victorine KOUHOSSOUNON   , Angèle 

ASSONGBA, Selena Fuentes y Noemy Suárez. 

 

“TODO POR AMOR A DIOS 

Y COMO ÉL LO QUIERE” 



 

 

 

 

“EL TRABAJO DULCIFICA LA VIDA.  

ME GUSTAN LAS RELIGIOSAS REZADORAS 

Y TRABAJADORAS”   Madre Caridad 

 

Con esta frase de nuestra amadísima Fundadora damos 

gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido realizar una 

vez más en este año escolar y pastoral.  Ciertamente nuestra 

convicción y consigna es como decía Madre Caridad: todo ha 

sido por Amor a Dios, en búsqueda constante de su voluntad 

discerniendo cada experiencia a la luz de su Palabra. Nuestra 

misión Ad-Gentes la realizamos en la pastoral educativa y 

formativa a través de las obras: 

● Escuela María Inmaculada : desde su creación en el 

año 2002 la escuela ha ido creciendo en número y 

calidad educativa 

gracias a Dios y al 

esfuerzo de las 

hermanas y maestros 

que cada año tratan de 

dar lo mejor de sí, 

convencidos de que es 

la educación la mejor 

opción para el futuro de 

los niños de la Atacora 

(departamento). Hoy 

son 348 estudiantes 

Por los caminos de la 

misión ad-gentes 



desde la escuela materna hasta el 6to grado; cada año los niños deben presentar exámenes 

nacionales para continuar con los estudios secundarios y hasta la fecha sólo tres niños no han 

podido ganar las pruebas. Los demás han podido continuar sus estudios en el colegio católico 

o en el público; pero ya de la primera generación algunos están a nivel universitario, lo cual nos 

llena de gozo y gratitud a Dios y a la Congregación que no ha escatimado ningún sacrificio para 

continuar la obra con el espíritu de Madre Caridad en tierra de misión. 

 

 

● Internado Madre Caridad para niños : nace en el año 2005 como una necesidad para que 

muchos otros niños pudieran gozar de 

la educación franciscana, lo que un 

día inició con seis niñas en casa de las 

hermanas, hoy cuenta con su propia 

estructura albergando a 65 niños de 

diferentes pueblos del departamento. 

Los papás son agricultores en su 

mayoría, unos pocos tienen un trabajo 

estable en el Gobierno o en la empresa privada y muchos otros reciben la subensión para sus 

estudios de parte de padrinos en América o Europa. Este es segundo hogar, aquí aprenden los 

niños a amar, servir, estudiar, trabajar y orar. Los niños en su 

vida espiritual hacen la experiencia como decía Pablo : aprenden 

a conocer y amar al « Dios desconocido » para muchos así es ; 

en la escuela e internado inician catequesis, algunos se bautizan, 

hacen la primera comunión, integran la infancia misionera y 

aprenden que tiene más gozo el dar que el 

recibir.  

 

 

 

 

BENDITO SEA DIOS ! 

 

Internat Mère Caridad 



● Internado Santa Magdalena para niñas adolescentes: esta obra nace como una necesidad de 

poder responder a la demanda de los papás quienes después de que su niña termina el curso 

primario y que estuvo en el Internado Madre Caridad, dónde va a estar para poder continuar 

recibiendo la educación que hasta ahora había recibido, ¿debían volver a sus pueblos sin más 

esperanza que en la educación pública? Y es por ello que las hermanas inician en el año 2010 

la experiencia con adolescentes, es una gran responsabilidad ciertamente, pero vale la pena 

acompañar en el proceso de crecimiento y madurez a estas niñas, que puedan vislumbrar y soñar 

con un futuro diferente, que no solamente están en sus casas para casarse y tener hijos ; sino 

que también pueden ser profesionales y dar su aporte a la sociedad beninénse y por qué no 

pensar en tener la oportunidad de salir al extranjera para perfeccionarse humana y 

profesionalmente. Actualmente son 18 niñas que viven en el Internado y que en medio de sus 

muchas limitaciones, son felices, aprenden a convivir y a ser útiles a la sociedad.  

Las niñas que viven en el internado reciben todo el apoyo necesario y en las mejores 

condiciones posibles para que logren la meta de terminar sus estudios secundarios, tal y como 

lo esperan sus padres, y gracias a Dios la mayoría logra la meta, si no terminan bachillerato por 

lo menos hasta noveno año. Pero lamentablemente, otras no logran el objetivo. Algunas por 

problemas académicos y terminan retirándose, otras porque se enamoran y no logran controlar 

sus impulsos y terminan siendo madres adolescentes o se unen al joven que les ofrece “cielo y 

tierra”. 

 

    

 

 

 

 

Internas que van al colegio viven en comunidad y realizan sus oficios caseros: lavan su ropa, 

hacen el aseo de la casa, buscan agua en el pozo, preparan sus comidas, estudian, oran; y lo 

más importante llegan a quererse como verdaderas hermanas, aunque son de diferentes etnias.  

¡A DIOS SEA LA GLORIA! 



● Acompañamiento a Grupos Pastorales en la Parroquia Santa 

Ana: desde la fundación de la fraternidad en Boukombé en el 

año 2001; las primeras hermanas trataron 

de vivir atentas a las necesidades de la 

población, dígase humano-social-

educacional-espiritual; en la región está muy marcada la cultura 

ancestral y sus creencias están muy relacionadas al « fetiche » por esto 

las hermanas trataron de ir acercándose a la cultura y tradición del 

pueblo, y hoy se empiezan a cosechar algunos frutos de los inicios. 

Tienen más consciencia de ser hijos de Dios, de ser hermanos en Cristo, de querer conocer y 

abrazar la fe cristiana en sus hogares no por simple tradición o 

conveniencia como lo fue en el tiempo de la conquista 

francesa; sino por una convicción de fe en Jesús-Pastor del 

pueblo. Las hermanas en medio de sus actividades colaboran 

en la Parroquia Santa Ana con los grupos de: Infancia 

Misionera, Mujeres Católicas, Catequesis, Pastoral 

Vocacional.  

 

 

Fraternidad: 

Damos gracias a Dios por el don de la fraternidad. En la fraternidad María 

Inmaculada de Boukombé somos tres hermanas: Anais Varela-Ecónma 

de la fraternidad, Lidia Fuentes-Encargada del Internado Madre Carida y 

Yudith Baúles-Animadora de la fraternidad y Directora de la Escuela 

María Inmaculada. Gracias al Gobierno Provincial por el envío de las 

Hermanas Anais Varela y Asalia Guadalupe Zerda, ambas han sido las 

últimas hermanas que han integrado nuestras fraternidades Boukoumbé y Parakou para fortalecer al 

interior y exterior nuestra vivencia franciscana en la Misión Ad-Gentes. Les compartimos parte de la 

experiencia y de los sentimientos de la Hermana Anais desde que llegó a tierra africana:  « Cuando 

pregunté, ¿cómo es África ? alguien me respondió : es un lugar misterioso ! y realmente lo es; su 



gente, su cultura, su música, sus tradiciones, lo vuelve un escenario en donde el rostro  de Dios se 

hace presente y esto lo hace « misterioso ». 

Al llegar a la fraternidad María Inmaculada de Boukombé, mis hermanas me han mostrado la 

importancia de tener Hermanas; su acogida, paciencia, el hecho de « estar allí » para guiarte, 

ayudarte y mostrarte caminos desconocidos pero encantadores, es una gracia. El pueblo, su gente y 

sobre todo los niños y niñas con los que más me relaciono me están enseñando que, para amar y 

comunicarse no hacen falta palabras, porque a pesar de la limitación del idioma, compartimos la vida, 

reímos juntos de los pequeños detalles cotidianos y juntos  descubrimos la grandeza de Dios. 

Este tiempo que Dios me ha permitido compartir mi Vida Consagrada con mi fraternidad, el Señor me 

ha hecho comprender la frase "Dios es grande, Dios es Amor" porque para Él no hay frontera, cultura, 

edad, todos somos sus creaturas y Él se manifiesta en Todo 

y en Todos. Gracias hermanas de la Provincia y 

Congregación por sus oraciones, me he sentido muy 

fortalecida, con humildad sigo encomendándome a 

oraciones y cuentan ustedes con las mías ».  

Hermanas, de verdad que es una gracia de Dios que nuestra 

Congragación esté presente en el África, específicamente en 

Boukombé, a pesar de la situación que vivimos con nuestra querida hermana Gloria Cecilia; seguimos 

orando y confiando en la Misericordia de nuestro Padre Dios. Un profundo y sincero Dios les Pague! 

a las Hermanas del Gobierno General y Provincial, a cada hermana y formanda de la Congregación 

que sabemos nos acompañan con su oración. María Inmaculada, San Francisco de Asís y Madre 

Caridad intercedan en todo momento por el caminar de la misión para la extensión del Reino en este 

pequeño pueblo de Benín. 

Con cariño y fraternalmente,  

Hermana Yudith BAULES 

Animadora de la Fraternidad 

 

 

 



 

 

 

Por decirlo de alguna manera es la « Casa Madre » en Benín, fue la primera casa que se 

tuvo en el año 1999, y estaba ubicada en la Diócesis de Natitingou, en 

la Parroquia Sainte Bernardette-Natitingou. A los pocos años de 

haber llegado las hermanas a Benín, el Señor comienza a suscitar 

en el corazón de algunas jóvenes el deseo de «querer ser como las 

hermanas», con el consentimiento del Obispo de la época 

Monseñor Pascal N’KOUE y el de nuestras autoridades 

congregacionales se comenzó a recibir jóvenes con inquietud vocacional y para 

que pudieran terminar sus estudios secundarios. Fue así como surgió la Casa de Formación Santa Clara. 

Con la gracia de Dios en el paso de los años, hoy tenemos cuatro hermanas africanas en la 

Congregación, dos novicias y una aspirante presencial; y cuatro jóvenes en seguimiento.  

 

Popularmente decimos: “el Señor llama a quien quiere y 

como Él quiere”; pues las hermanas y formandas que 

tenemos en la Congregación no son necesariamente del área 

en donde está presente la Congregación; sino de otras 

ciudades, pueblos, diócesis y países; pero esto confirma que 

el Espíritu del Señor y de la Congregación no tienen fronteras, el fin es el mismo la extensión del 

Reino de Dios.  

En la fraternidad somos tres hermanas al servicio de las jóvenes formandas y colaboramos en la misión 

de la Iglesia local; los nombres de las hermanas son: Asalia Guadalupe Zerda, maestra de Novicias; 

Adelaide YOMEOGOU, acompañante; Ana Silvia Brizuela, 

maestra de Aspirantes-Postulantes y Animadora de la 

fraternidad. 

Las hermanas dan una formación completa a las jóvenes, les 

acompañan en su proceso vocacional ayudándoles a discernir 

la vocación a la cual el Señor les llama, no todas las que llegan 

 



a la casa tienen necesariamente vocación o por lo menos no para ser Franciscana de María Inmaculada. 

El proceso vocacional en el África es un poco más lento que en América, sin embargo las exigencias 

son las mismas; el Seguimiento a Cristo no cambia por la cultura o ambiente en donde nazca la vocación 

y, por ello las hermanas se esfuerzan por que las jóvenes logren una visión amplia de lo que esto 

implica. 

Hace cuatro años, la casa de formación se trasladó a la 

Arquidiócesis de Parakou y una de las principales razones fue 

por el bien de las mismas vocacionales, en Parakou hay un 

centro de formación para postulantes y novicias inter-

congregacional, lo que permite a las jóvenes fortalecer su vida 

cristiana y vocacional. A la par de la temática del centro de 

formación, está lo propio de la Congregación, y todo ello 

acompañado de la vida apostólica: catequesis, infancia misionera, visita a los enfermos, pastoral 

vocacional. Y una de las hermanas forma parte de la ONG Franciscana en defensa de la vida de los 

niños « sorciers », niños que por haber nacido de forma anormal (de pie, con diente, gemelos, etc) es 

condenado a morir porque representa una amenaza para la familia y el pueblo en donde nace. 

Actualmente tenemos cuatro jóvenes en seguimiento: Ruth, Cècile, Clemènce y Cristine; tres de benín 

y una de Bourkina Faso. 

 

Hna. Ana Silvia Brizuela 

Responsable de la Fraternidad 

 

 

 

 

 

 

 



Experiencia vivida en los Eremitorios  

Nuestra Señora de los Ángeles, Alajuela-Costa Rica 

En forma breve comparto lo que ha significado para mí, la experiencia vivida un fin de semana en los 

eremitorios. Esta experiencia, tiene su encanto cuando se realiza para discernir la voluntad de Dios en 

nuestra vida, es una nueva manera de estar y encontrarse con Dios en lo profundo, ese encuentro es 

transformador e integrador.  

Tratándose de una experiencia Franciscana, se puede decir que es el punto en donde se vive una 

aproximación a la búsqueda de Francisco cuando quiso retirarse de la vida cotidiana y hacer un 

discernimiento para conocer   lo que Dios quería de Él.   

Es un lugar propicio para discernir, estar a solas, escuchar a Dios que habla desde su Palabra, Dios 

creador, presente en su creación. 

Como Marta y María, una a los pies de Jesús y otra en el servicio; viví unos días la alternancia; más 

que contar les invitaría queridas hermanas a vivir la experiencia desde la simplicidad Franciscana. 

 

 

 

 

 

1. Como un lugar de estructura simple, con un pequeño número de frailes, tres o cuatro. 

2. No como un lugar de habitación permanente sino más bien como lugar de parada en las vidas 

de los frailes para recargar sus energías espirituales y humanas en un momento bien discernido. 

3. No como una alternativa a vivir la vida itinerante entre los pobres, sino un lugar de alternancia 

entre la montaña y el mercado.  

4. Un lugar para conectarse con la vida interior en oración e intimidad con el Señor, escuchando, 

a sus pies, en discernimiento y en autoconocimiento, en conversión más profunda  

5. Y desde luego conectar la vida interior con la exterior y encontrar una síntesis, una integración 

y una armonía entre ambas. 

6. Viviendo una vida en fraternidad y no sólo. 

7. Viviendo y alternando el tiempo; en un primer momento sirviendo como Madres y en otro 

sirviendo como hijos. 



8. Lugar de la integración del lado femenino ("anima") o del lado masculina (“animus”) de 

nuestras vidas. 

9. Alejado, pero de ninguna manera desconectado del mundo. Por el contrario, y especialmente, 

conectado con el mundo de los márgenes, los marginados.  

10. Un lugar para cultivar la dinámica contemplación-acción. Contemplación en acción 

11. Por último, sirviendo sobre todas las cosas el Reino de Dios y su justicia. 

Hermana Elisa María Solís B. 

Moravia-Costa Rica 

 

ALGUNAS ILUSTRACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                           

 

 

 

 

Panorámica diurna y nocturna 

desde los Eremitorios 

Compartiendo los alimentos 

Estructura de los  

Eremitorios 



 

 

 

 

PEREGRINOS CHILENOS HOSPEDADOS EN CASA PROVINCIAL 

(24 jóvenes entre ellos adolescentes y sus acompañantes que eran adultos) 

 

PREGUNTAS DE UNA ENTREVISTA CORTA A LOS 

PEREGRINOS: (tres de los jóvenes respondieron) 

1. ¿Cómo te llamas? 

2. ¿Qué edad tienes?  

3. ¿Qué significa para ti participar de la JMJ en 

Panamá? 

4. ¿Qué te parece la experiencia de estar cerca del 

Papa Francisco? 

RESPUESTAS: 

1. Me llamo: Renata Mozo, Martín Correa, Diego Godoy 

2. Tengo: 17 años, 17 años, tengo 16 años 

3. Para mí ha significado: una oportunidad para conocer gente de distintos lugares del mundo y 

profundizar mi fe. Significa el poder compartir mi fe con muchos otros jóvenes como yo. La 

oportunidad de tener una experiencia de amor-entrega-unión-reencuentro con Dios en los 

diferentes momentos y reflexiones junto al Santo Padre. 

4. Me parece que es muy importante el haber escuchado al Papa en tiempo real temas de gran 

importancia para nosotros los 

jóvenes y de una manera muy 

acertada. Me permite renovar 

y me inspira a seguir 

progresando en mi fe. El estar 

cerca del Papa Francisco en 

la experiencia de peregrino 

me ha ayudado a conocer y 

valorar otras culturas, a ser 

agradecido con las personas 

que sin conocernos nos abren 

las puertas de su casa y de su 

corazón, las personas en Quipo-

Colón donde estuve en la Pre-Jornada 

JORNADA MUNDIAL 

DE LA JUVENTUD 

PANAMÁ 2019 

 



y las Hermanas Franciscanas quienes nos han 

acogido con alegría y cariño me hacen 

disfrutar más del encuentro con el sucesor de 

Pedro y con los jóvenes de todo el mundo. 

 

                      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hola, a todas las Hermanas Franciscanas, soy Nicholas Spertilli, seminarista 

de la Diócesis de Arezzo en Italia. Participé en la Jornada Mundial de la 

Juventud con un grupo de 14 compañeros más: dos sacerdotes, cuatro 

seminaristas más y ocho jóvenes de la parroquia. Les compartimos un poco 

nuestra experiencia en la jornada, la primera para todos nosotros. 

La experiencia en la JMJ Panamá es inolvidable; para iniciar hemos de señalar que 

desde el día en que llegamos a Panamá nos esperaban familias gozosas de 

tenernos entre ellos, con un cálido recibimiento que no siempre se logra cuando 

llegas a un lugar por primera vez; te sientes en casa: “hermoso”. 

Nos encontramos comunidades de fe que nos esperaban desde hacía mucho 

tiempo, toda la ciudad estaba feliz de tenernos entre ellos para vivir una experiencia de Fe y de Fraternidad. Y 

cómo no pensar y recordar con gran cariño y gratitud las 

comunidades que visitamos después de la JMJ en Río 

Indio-Costa Abajo de Colón. 

Cuando nos preparábamos para participar en Panamá 

de la JMJ y pensar en visitar comunidades después de la 

Jornada, creímos que debíamos estar bien formados 

para realizar la misión de enseñarles “algo” a esas 

personas con quienes estaríamos durante un par de días, 

pensábamos ¿qué mensaje de esperanza podremos 

transmitirles? 

Pero, grande fue nuestra sorpresa y para Gloria de Dios, pues, fueron ellos quienes hicieron una gran misión 

en nosotros, de ellos aprendimos: la riqueza de sentirnos hermanos, de vivir en estrecha armonía con la 

naturaleza, la belleza y alegría de SER Iglesia, el valor de “tener fe y de seguir a Jesús sin preocupaciones”, y no 

lo hicieron con palabras nada más, fue con el testimonio de una VIDA SENCILLA-HUMILDE-ALEGRE-

ACOGEDORA-CERCANA- Y DE GRAN FE. 

                            

 

 

 

 
 
 



EXPERIENCIA VIVIDA POR LAS HERMANAS JUNIORAS 

EN LA JMJ-PANAMA 2019 

 

Iniciamos agradeciendo a Dios por habernos dado la oportunidad 

de participar en la Jornada Mundial de la Juventud-Panamá 2019, 

a todas las hermanas y fraternidades que nos apoyaron con su 

esfuerzo, oración y generosidad.   

Panamá fue bendecido por el Señor al ser la sede de la Jornada 

Mundial de la juventud, “María Estrella de la evangelización” fue 

propuesta a los jóvenes como el modelo de valentía, coraje, 

disponibilidad para cumplir el proyecto de Dios, y la respuesta de María 

fuel el lema de la jornada: “He aquí la sierva del Señor, hágase en mi según tu palabra”. 

 

La experiencia vivida nos permitió compartir con jóvenes de diferentes países y descubrir que el amor 

sobrepasa fronteras y que cuando trabajamos y vivimos por el mismo ideal construimos 

FRATERNIDAD. El Papa invitó a los jóvenes a no tener miedo, a caminar con energía renovadora, a 

ser más alegres y disponibles, más “testigos del Evangelio” impulsados por la fuerza del Espíritu. 

 

Un momento significativo fue el vía crucis, camino que Jesús quiso recorrer para mostrarnos cuánto 

nos ama y cuán comprometido está con nuestras vidas. El camino del Calvario es un camino de 

sufrimiento y soledad que continúa en nuestros 

días. Jesús camina y padece en tantos rostros que 

sufren la indiferencia satisfecha y anestesiante de 

nuestra sociedad, sociedad que consume y se 

consume, que ignora y se ignora en el dolor de sus 

hermanos. “El vía crucis de Jesús se prolonga en 

una sociedad que perdió la capacidad de llorar y 

conmoverse ante el dolor, él sigue caminando, 

cargando la cruz y padeciendo en los rostros de 

nuestros hermanos más pequeños; mientras el 

mundo indiferente, consume el drama de su 

propia frivolidad en un confortable cinismo”. Papa Francisco 

 

¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante Jesús que sufre, camina, emigra, que es el rostro de tantos 

amigos nuestros, de otros tantos desconocidos y que hemos aprendido a invisibilizar? Estas palabras 

calaron en lo más profundo de nuestros corazones y nos recuerdan que seguir a Cristo es también optar 

por el pequeño, por el vulnerable: en una palabra: por la VIDA. 



 

Como María queremos aprender a “estar”. “Enséñanos Señor a estar 

al pie de la cruz, al pie de las cruces; despierta nuestros ojos, nuestro 

corazón; rescátanos de la parálisis y de la confusión, del miedo y la 

desesperación. Enséñanos a decir: Aquí estoy junto a tu Hijo, junto 

a María y a tantos discípulos amados que quieren hospedar tu Reino 

en su corazón” Papa Francisco 

 

Como vida Consagrada el Papa Francisco nos invitó a tener la misma 

valentía que tuvo el Maestro para decir: «dame de beber»; y como le 

sucedió a la samaritana, no queremos calmar la sed con cualquier agua, 

sino con ese «manantial que brotará hasta la vida eterna» (Jn 4,14); no cualquier novedad por muy 

seductora que parezca, puede aliviar la sed del joven de hoy, tampoco el conocimiento religioso, la 

justificación de determinadas opciones y tradiciones pasadas o novedades presentes, nos hacen siempre 

fecundos y apasionados, «Adoradores en espíritu y en verdad». 

 

Al decir “dame de beber”: es volver sin miedo al pozo fundante del primer amor, cuando Jesús pasó 

por nuestro camino, nos miró con misericordia, nos eligió, nos invitó a seguirlo; es recuperar la 

memoria de aquel momento en el que sus ojos se 

cruzaron con los nuestros, en que nos hizo sentir 

que nos amaba, que me amaba, y no solo personal 

sino también comunitariamente. Es volver sobre 

nuestros pasos y, en fidelidad creativa, escuchar 

cómo el Espíritu nos impulsa a través del carisma 

de nuestras congregación a recuperar las fuerzas y 

la profecía en la misión especialmente en este 

tiempo que peregrinamos en éxodo congregacional 

con el corazón despierto y la firme determinación 

de seguirle y discernir su voluntad en nuestras vidas. “Dame de beber” significa dejarse purificar y 

rescatar la parte más auténtica de nuestro Carismas fundante ―que no solo se reducen a la vida 

religiosa sino a la Iglesia toda. 

 

Dame de beber” significa reconocer la necesidad de transformación en y por el Espíritu para vivir el 

presente, y vivirlo sin miedo, respondiendo a la vida con pasión y enamoradas del Proyecto de Jesús». 

Esta invitación nos motiva en nuestro éxodo congregacional, en el que deseamos encontrar nuestros 

ojos con los de Cristo quien nos sigue buscando, nos sigue mirando, nos sigue llamando e invitando a 

la misión como lo hizo la primera vez que sentimos su llamada. 



 

Muchas son las experiencias, los rostros, los clamores y las esperanzas que quedaron grabadas en 

nuestra mente y nuestro corazón. Con la ayuda de nuestra madre María  deseamos trabajar con un solo 

corazón y un solo espíritu en la construcción del Reino de Dios, viviendo con radicalidad y fidelidad 

nuestra consagración, renovando cada día nuestro amor diciendo como ella: “He aquí la sierva del 

Señor, hágase en mi según tu Palabra”.    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: (un grupo de hermanas junioras) 

Hna. Annia Marcela Hidalgo, 

Hna. Abla Eli TOMOKIN, 

Hna. Alba Nora Aguilar, 

Hna. Digna Esperanza Hernández, 

Hna. Blanca Rubia Pineda, 

Hna. Ana Elizabeth Zelaya, 

Hna. Aidelina Muñoz, 

Hna. Brenda Chacón, 

Hna. Martine NOUKPOWAKOU 

 

 

Gracias 



JMJ VIVIDA POR LAS FRANCISCANAS DE MARíA INMACULADA  

EN COSTA RICA Y PANAMÁ 

En Costa Rica la fraternidad María Inmaculada de Moravia fue centro de acogida para un grupo de 

rumanos y de nicaragüenses que ocupaban de un lugar donde descansar, comer algo, asearse y 

continuar el camino; porque la ruta era aún larga 18 horas de camino entre San José-Costa Rica y 

Panamá Capital. Bendito Dios que la fraternidad pudo ser “Betania” para ellos. 

En la fraternidad Nuestra Señora de los Ángeles, David-Chiriquí las hermanas se integraron a la 

Parroquia San Martín de Porres para vivir la experiencia de “Días de Diócesis o Pre-Jornada”. Allí las 

hermanas pudieron acoger y convivir durante una semana prácticamente con: alemanes, polacos, 

beninenses, brasileños…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Una oportunidad incomparable para encontrarnos 

con Dios, que sufre en los migrantes. 

 “Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica 

con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia (cf. Mt25,35-43). A cada ser 

humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor 

maternal de la Iglesia. Esta solicitud ha de concretarse en cada etapa de la experiencia migratoria: desde 

la salida y a lo largo del viaje, desde la llegada hasta el regreso. Es una gran responsabilidad que la 

Iglesia quiere compartir con todos los creyentes y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, 

que están llamados a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de miras, cada uno 

según sus posibilidades, a los numerosos desafíos planteados por las migraciones contemporáneas” 

(Mensaje del Papa Francisco, para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2018) 

 

 

 

 

Ante la cruel situación que viven tantos hermanos y hermanas venezolanos, el corazón se encoje por 

el dolor, pero crece y se inflama en derroche de amor por cada uno de ellos. Eso es lo que se 

experimenta cada día en las terminales de buses de la ciudad de Bogotá, ir al encuentro del hermano y 

hermana necesitada de todo, incluso, lo necesario para sobrevivir. 

La realidad que hace salir a los venezolanos de su país, es dura y cruel, salir experimentar el éxodo, 

buscar un refugio, amparo, acogida y solidaridad, es ya doloroso y penoso. Salen por falta de alimentos, 

medicinas, vestuario, calzado, en su país los servicios públicos son muy escasos, el salario de un mes 

no alcanza para comprar una bolsa de harina.  

 

Uno de los refugios que les garantice y posibilite la vida es Colombia.  Para llegar a la capital: Bogotá, 

caminan muchísimo, piden a los camioneros les den un jalón para acortar las distancias, la mayoría son 



campesinos y de lugares calientes y al llegar a Bogotá no soportan el frío ya que no tienen la ropa 

adecuada para soportar el clima. 

Diariamente llegan alrededor de 165 personas entre mujeres, niños y hombres. Las mujeres jóvenes 

están expuestas a caer en las redes de trata de personas para la explotación sexual o el trabajo forzado, 

ya se han dado varios casos. 

El Papa Francisco insiste que hay que: “acoger, proteger, promover e integrar”, “No se les puede decir 

solo ánimo, paciencia. Hay que darles una esperanza concreta y calidad de vida”.  

La vida religiosa presente en Bogotá se ha 

organizado para acoger, acompañar, escuchar, 

solidarizarse y sensibilizándose y así con 

pequeños gestos de amor, brinda lo que parece lo 

más insignificante como un vaso de agua o hasta 

un pequeño refrigerio, y esto lo hace una vez a la 

semana. La mayoría buscan desplazarse a otros 

lugares donde puedan encontrar trabajo para ayudar a los que han quedado en Venezuela, por eso 

Bogotá se convierte en un lugar de paso, oasis, descanso y retos para enfrentar lo desconocido. 

Lo más urgente en estos momentos es poder darles una comida y ayudarles en el traslado a un lugar 

más caliente, donde puedan trabajar, Bogotá tiene sus propias dificultades y no puede acoger a tantos. 

Se necesitan manos solidarias para ayudar y acompañar. 

 

Urge que puedan entrar al país de manera segura, se respete a su dignidad sin tantas complicaciones 

para los migrantes más vulnerables. Les sea concedida la libertad de movimiento en el país, la 

posibilidad de trabajar y el acceso a los medios de telecomunicación.  

 

Un café, chocolate y pan, un abrigo, una llamada telefónica, qué confortable y agradable es para ellos, 

sin obviar la asistencia médica y social, como la educación ya que estos grupos de hermanos sufren 

carestía material y vulnerabilidad. 

 



El Papa Francisco dice: “Nuestra teología es una teología de migrantes. Todos lo somos desde la 

llamada que recibió Abraham, pasando después por todas las migraciones del pueblo de Israel, hasta 

llegar al mismo Jesús, quien fue un refugiado, un 

migrante”. 

Si esto es así entonces debemos sentirnos 

interpelados por las situaciones de tantos hombres, 

mujeres y niños que sufren las inclemencias de 

gobiernos inhumanos, que siembran dolor y 

sufrimientos en vez de vida y esperanza. No podemos quedarnos de brazos cruzados, la Vida 

Consagrada está llamada a dar vida y esperanza, a acoger, acompañar, amar y cuidar la vida en 

todas sus expresiones. 

Confiando en la bondad y misericordia de Dios, deseamos que pronto llegue la paz, la seguridad y 

alegría a todos estos países que viven la dura realidad de salir, abandonar todo por salvar sus vidas y 

sus familias.  

Hna. Isabel 

Turcios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una nueva experiencia misionera se vislumbra con la gracia  

de Dios, la fundación en Piedras Negras-México para acompañar 

amar y servir a nuestros hermanos migrantes centroamericanos 

o de otros lugares del mundo, que buscan una vida más 

segura y con mejores oportunidades para sus familias. 

 

¡DIOS BENDIGA ESTA NUEVA MISIÓN! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas, con el favor de Dios, con el apoyo material y espiritual de cada una de 

ustedes y de muchas personas de buena voluntad, pronto contaremos con la Casa de 

Ejercicios Espirituales “Asís” en Capira-Panamá. Hermanas, la casa es de todas, se puede 

tener para encuentros zonales, provinciales, o generales. 

Con capacidad para 50 personas; capilla, cuartos individuales con baños internos, cocina, 

salón de conferencias, lavandería y una amplia zona verde. Es la casa de todas, estamos a 

la orden y continuamos confiando en la Misericordia del Señor para que sea el lugar de 

bendición, de encuentro personal con el Maestro de Galilea, lugar de reconciliación personal, 

comunitaria y con Dios. Contamos con una excelente comunidad de cinco hermanas al 

servicio de todos los que quieran y puedan aprovechar del espacio.  

Bendiciones y las esperamos a todas en la nueva “Casa de Ejercicios Espirituales-Asís”. 

Pronto estaremos comunicando la fecha de inauguración.  

 

 

 

 

Nueva Casa de 

Oración, un sueño 

casi realizado 



 

El Papa Francisco en el marco del Sínodo para los Jóvenes, regala a la Iglesia dos nuevos 

Santos, y cuatro nuevos Beatos, de una manera especial nuestra Iglesia Latinoamericana y 

particularmente la Salvadoreña se vistió de fiesta por la Canonización de uno de sus hijos: 

“Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Profeta y Mártir”. 

Recordemos la invitación que hace el Señor a su pueblo ya desde el Antiguo Testamento en 

Lev. 11,44: “sean santos porque yo el Señor soy santo”; todos hemos de esforzarnos por 

lograr la meta para la cual hemos sido creados y por la cual Monseñor Romero se esmeró 

quizás sin saberlo, pues a la luz de la oración, la meditación de la Palabra y cuestionado por 

la realidad injusta en que vivía su pueblo, el Señor suscita “un caudillo”, un Pastor, capaz de 

entregar su vida por la liberación del pueblo: “quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, 

la salvará”. 

Mons. Oscar Romero, Obispo de San Salvador, nació el 15 de agosto de 1917 en el municipio 

de Ciudad Barrios, del departamento de San Miguel; fue asesinado en el altar, mientras 

celebraba la Santa Eucaristía, el 24 de marzo de 1980. 

El 24 de marzo de 1990 se inició la causa de canonización de Mons. Romero. En 1994 se 

presentó de modo formal la solicitud para su canonización a su sucesor Arturo Rivera y 

Damas, a partir de ese proceso, Mons. Romero recibió el título de Siervo de Dios. El 3 de 

febrero de 2015 fue reconocido por la Iglesia católica como mártir “por odio a la fe”, al ser 

aprobado por el Papa Francisco el decreto de martirio correspondiente y promulgado por la 

Congregación para las Causas de los Santos. El 23 de mayo de 2015 fue beatificado en la 

Plaza Salvador del Mundo alrededor de las 10:30 a.m. de la mañana, se trata del primer 

salvadoreño en ser elevado a los altares y el primer Arzobispo mártir de América. 



 

 

Con gran entusiasmo en la Provincia Inmaculado 

Corazón de María se ha acogido el proceso de 

Revitalización Congregacional y confiamos en 

Dios sea este un medio para recuperar nuestro el 

ardor misionero que impulsó a Madre Caridad a no 

desfallecer ante las dificultades de la evangelización una vez 

decidió salir de Alstätten-Suiza. 

En la Provincia tenemos como miembros del Equipo de Animación del Proceso a la Hna. 

Estela María Rojas Rodríguez, Superiora Provincial y primera responsable del caminar del 

proceso en la Provincia y junto a ella las hermanas del 

Gobierno Provincial y las Hermanas Josefina Pineda, 

María del Carmen López y Liliana I. Berroa.  Es en el 

Capítulo General del año 2017 en que se da inicio al 

proceso. El proceso en sí, no es del todo nuevo, “el fondo 

es el mismo, la forma es lo que ha variado”, la finalidad es 

que la Congregación renueve su espiritualidad y compromiso evangélico 

frente a la realidad actual. 

Se hizo una primera etapa motivacional, dando a conocer a las hermanas y formandas de la 

Provincia en qué consiste el Proceso, posteriormente se inició a trabajar la herramienta de 

la “Bitácora” como instrumento de autoevaluación para 

poder emprender el largo camino de nuestro Éxodo 

Congregacional que nos conducirá hasta la Tierra 

Prometida, hasta la celebración Pascual. 

Los meses de diciembre hasta febrero se ha motivado 

a las hermanas a culminar esta primera etapa de 

conocimiento personal con la Bitácora y poder evaluar 



cómo estamos personal y comunitariamente 

frente al proceso de conversión tan necesario 

para nuestra Vida Religiosa hoy, realizando la 

“Toma de pulso” con el instrumento del 

Termómetro y reconocer que no siempre 

logramos lo que nos proponemos y es necesario 

ser conscientes que el Proceso lo hace cada una, 

ninguna otra hará lo que nosotras mismas no estamos dispuestas a hacer y vivir como 

Franciscanas de María Inmaculada Hoy.  

A todas las hermanas y formandas gracias por los esfuerzos y firmes deseos de re-

encaminarnos hacia el Proyecto del Reino de Dios, tal como lo hizo Madre Caridad, y como 

nos motiva nuestro Carisma “disponibles a la voluntad de Dios”. Luego de la Bitácora y Toma 

de pulso, pasamos a un trabajo comunitario, deseando involucrarnos en la historia de nuestra 

gente sencilla y desde allí, abrir nuestra mente y corazón, afinar los oídos y el espíritu para 

“Escuchar el clamor de Dios en los pobres”, apoyándonos en la herramienta del Cuaderno 

de Campo; durante este proceso de renovación comunitaria, somos conscientes que muchas 

veces nuestra vida no es del todo coherente, y por eso, la Congregación entera está invitada 

a vivir durante todo el año 2019 “el Año del Perdón” para que podamos ser verdaderas 

discípulas del Maestro Jesús. 

Hermanas Dios, nos dé la gracia que más necesitamos para vivir con entusiasmo nuestro 

proceso entre altos y bajos, luces y sombras, triunfos y fracasos; pero lo más importante con 

la firme convicción que así como Ywvhé permaneció cerca del pueblo de Israel en su travesía 

por el desierto hasta la Tierra Prometida, así estará con nosotras el tiempo que sea 

necesario; pues él lo prometió: 

 

 

 

 

 



 

En sintonía con el proceso iniciado en la Congregación el 1ero de mayo 2018, en la Provincia 

hemos querido mantener vivo el firme propósito de que todas las hermanas y formandas 

podamos aprovechar la gracia que el Señor nos regala HOY, como dice un adagio: ayer ya 

pasó, mañana no lo sabemos, hoy es con lo único que 

contamos. Por esta razón se organizó la semana de retiro 

anual en cada región de la Provincia, y se tuvo tres tandas 

de retiros con la finalidad que ninguna hermana quedara sin 

vivir la experiencia de oración-reflexión-determinación de vivir 

la experiencia de la Misericordia de Dios en su vida y en el de la 

comunidad. 

Gracias a Dios, las hermanas y formandas pudieron participar en los retiros, y agradecidas 

con el Señor por la vocación y ministerio de cada uno de los acompañantes; quienes guiados 

por el Divino Espíritu, fueron instrumentos del Señor 

para alcanzarnos las gracias necesarias a cada una. En 

Olancho-Honduras estuvo acompañando Fray Carlos 

Castro ; en Heredia-Costa Rica acompañó los ejercicios 

espirituales Fray Gerardo Evans, ambos frailes menores 

de la Provincia de Centroamérica;  y en La Chorrera-Panamá estuvo el Padre Víctor 

Martínez, S.J. 

Confiamos en que cada hermana dé los frutos que el Señor espera de ella y que juntas 

continuemos la obra de amor que el Señor inició con Madre Caridad el 31 de marzo de 1893 

en un pueblito humilde al sur de Colombia, la 

responsabilidad Hoy es nuestra dando el 30, 

70 o el 100 por uno según los dones y talentos 

recibidos del Señor y como María seamos 

agradecidas con el dador de la vida, 

entonando el Magníficat como acción de 

gracias por las maravillas que ÉL realiza en 

nosotras, con nosotras y por nosotras. 

RETIROS ANUALES EN CLAVE DE REVITALIZACIÓN 



 

 

 

 

 

 

HERMANAS QUE NOS PRESIDIERON A LA CASA DEL PADRE… 

 

Hna. María Elena Giraldo Provincia Sagrado 

Corazón de Jesús 

Hna. Grisella Näf Provincia San José 

Hna. Bertilda Fierro Provincia Sagrado 

Corazón de Jesús 

Hna. María José Obando Provincia Nuestra Señora 

de los Ángeles 

Hna. Concepción Carrillo Delegación San Francisco, E.U.A. 

 

 

 FAMILIARES DIFUNTOS: 

Hermana Nombre del difunto/a Parentesco 

Luz Virginia Madrigal Teresa Fonseca Mamá 

Claudia Bojorge José Antonio Bojorge Papá  

Elisa María Solís  Luz Marina Solís Hermana  

Iliana González Belice Cerrud Prima  

Silvia del Carmen Maradiaga José Ramón Maradiaga Sobrino  

 


