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Hna. Agustina Alonso cvi
La presentación de Jesús 

en el templo 
Lucas 2:21-40

En su homilía del dos de febrero 
del Papa Francisco nos habla a 
los religiosos y justamente nos 
invita a descubrir en el Evangelio 
nuestro lema para este sexenio: 
En Jesús, crecer en humanidad y 
ser profetas de esperanza en la 
alegría del Evangelio.
Nos remarca “Cuando los pa-
dres de Jesús llevaron al Niño 
para cumplir las prescripciones 
de la ley, Simeón «conducido 
por el Espíritu» (Lc 2,27) toma al 
Niño en brazos y comienza un 
canto de bendición y alabanza: 
«Porque mis ojos han visto a tu 
Salvador, a quien has presentado 
ante todos los pueblos; luz para 
alumbrar a las naciones, y gloria 

de tu pueblo Israel»” (Lc 2,30-
32).
El Papa escribe “Lo que despertó 
el canto en Simeón y Ana no 
fue ciertamente mirarse a sí 
mismos, analizar y rever su 
situación personal. No fue el 
quedarse encerrados por miedo 
a que les sucediese algo malo. 
Lo que despertó el canto fue la 
esperanza, esa esperanza que los 
sostenía en la ancianidad. Esa es-
peranza se vio recompensada en 
el encuentro con Jesús. Cuando 
María pone en brazos de Simeón 
al Hijo de la Promesa, el anciano 
empieza a cantar sus sueños.”.
Empecemos por humanizarnos 
para poder humanizar, y así 
hacer presente a ese Jesús que 
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estuvo entre nosotros, en medio 
de su pueblo, vivió como los 
hombres de su tiempo, respondió 
a las necesidades de ese momento 
y nos transmitió un don espe-
cial del Padre, su Misericordia, 
seamos misericordiosos y trans-
misores de esperanza con los 
que están en contacto con no-
sotros en nuestro diario vivir 
y en nuestra tarea apostólica. 
Responder a la gran necesidad 
de nuestro mundo actual, es 
nuestra deber, pero no la po-
demos realizar si como dice el 
Papa “gracias al discernimiento 
y la contemplación” no somos 
capaces de ofrecer a Jesús; trans-
mitiendo y acompañando, bus-
cando caminos a seguir, para 
hacer la vida más humana y es-
peranzadora; contactos llenos 
de alegría, compasión, gratui-
dad, servicio, perdón que son el 
origen del hogar de la humani-
dad. 
Ahora que han pasado dos años 
y unos meses de este sexenio, 
que vamos a iniciar los estudios 
de formación permanente sobre 
el tercer aspecto del lema; cabe 
preguntarnos ¿Cómo está nues-
tra humanidad y nuestro profe-
tismo?
“Cuando pone a Jesús en medio 
de su pueblo, este encuentra la 
alegría. Y sí, sólo eso podrá de-
volvernos la alegría y la esperan-
za, sólo eso nos salvará de vivir 
en una actitud de supervivencia. 

Sólo eso hará fecunda nuestra 
vida y mantendrá vivo nuestro 
corazón”.
Lo podremos hacer si como nos 
dice José Cristo Rey G. P. somos 
capaces de acoger “El mismo Es-
píritu que se derramó en nuestros 
fundadores y se sigue derramando 
hoy entre nosotros. El Espíritu de 
la profecía de la visión de los 
sueños de los prodigios” sin por 
ello dejar de vivir la realidad 
que nos rodea, pero aportando 
el profetismo y viviendo en la 
alegría del Evangelio.
Ponernos con Jesús en medio 
de su pueblo, porque «sentimos 
el desafío de descubrir y trans-
mitir la mística de vivir juntos, 
de mezclarnos, de encontrarnos, 
de tomarnos de los brazos, de 
apoyarnos, de participar de esa 
marea algo caótica que [con el 
Señor], puede convertirse en una 
verdadera experiencia de frater-
nidad, en una caravana solidaria, 
en una santa peregrinación. 
[…] Si pudiéramos seguir ese 
camino, ¡sería algo tan bueno, 
tan sanador, tan liberador, tan 
esperanzador! Salir de sí mismo 
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para unirse a otros» (Exhort. ap. 
Evangelii gaudium, 87) no sólo 
hace bien, sino que transforma 
nuestra vida y esperanza en un 
canto de alabanza. 
¿Cuánta veces nos miramos a 
nosotras mismas y desaprove-
chamos oportunidades de ser 
verdaderos Cristos, perdiendo 
así la esperanza en nuestras pro-

pias fuerzas, en nuestro trabajo 
como religiosas del Verbo Encar-
nado y nuestra obligación de ser 
profetas ante el pueblo?
Que, como dice Bonifacio 
Fernández en la revista de V.R. 
nuestras comunidades Pospas-
cuales sean evangelizadoras y 
testimonien a Jesús Resucitado. 
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Hna. Adriana Soto  de Jesús y María cvi

TEJIENDO NUESTRA HISTORIA

Tras la muerte de NVM Jeanne 
CHEZARD de Matel, acontecida 
en 1670, el Monasterio de París 
siguió siendo objeto de la codicia 
y ambición, ya no sólo de la M. 
Guerin y de Madame Lenet, sino 
incluso del superior eclesiástico, 
Dom Tixier, quien, aprovechan-
do que la Sede Episcopal de París 
estaba vacante, decretó diver-
sos mandatos a la comunidad, 
hasta su cierre definitivo el 4 de 
septiembre de 1671, tal y como 
lo había profetizado NVM de 
Matel algunos años antes. To-
dos los bienes del Monasterio se 
cedieron al Hospital General de 
París.

Las superioras de los otros tres 
monasterios del Verbo Encar-
nado, (M. Margarita Gibalin 
de Avignon, M. Elías de la Ver-
pinière de Lyon y M. Guerin 
de Grenoble) viajaron a París 
tratando de hacer algo por esa 
casa, pero todo fue en vano. 
La M. Elías ya no pudo volver 
a Lyon, porque falleció en París 
poco tiempo después.   La M. De 
Bely, expulsada del Monasterio 
antes de la muerte de Jeanne, 

decidió aceptar a Madame Lenet 
como autoridad, pues era la úni-
ca forma de poder volver a su 
comunidad; estando ahí buscó el 
apoyo de las personas influyentes 
amigas de la Orden, pero nada 
pudo lograr. 

Las religiosas de la comunidad 
de París permanecieron en el 
Monasterio con la esperanza 
de que se diera marcha atrás…. 
Finalmente, en mayo de 1672, 
fueron trasladadas a una vivienda 
reducida en otro barrio de la 
ciudad.  Al mes siguiente, la M. 
Margarita Gibalin, superiora de 
Avignon, que se había quedado 
todo ese tiempo alentando a 
las hermanas de París, recibió 
órdenes de regresar a su Monas-
terio. Las hermanas se sintieron 
muy afligidas, ya que veían en 
ella la sucesora de la M. Funda-
dora. Algunas se volvieron a sus 
casas y otra más, pidió su trasla-
do al Monasterio de Lyon.

La M. de Bely y algunas pocas re-
ligiosas de nuestra Orden, pasa-
ron ahí varios años más con la 
esperanza de recuperar su casa, 

DE LA MUERTE DE JEANNE A LA 
REVOLUCIÓN FRANCESA
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pero al ver que eso no pasaría, 
se fueron finalmente a Lyon en 
1700. Treinta años habían pasado 
desde la muerte de nuestra querida 
Fundadora y ellas habían puesto 
todo su esfuerzo en revertir los 
acontecimientos que dieron 
fin al Monasterio de la capital, 
donde tanto había sufrido Nues-
tra Venerable Madre. La M. De 
Bely murió en Lyon en 1706. 

¡Qué  tristes acontecimien-
tos marcan estas páginas en 
la historia de nuestra Orden! 
Seguramente producto de las 
maniobras dudosas de quienes, 
llevados por el mal espíritu, am-
bicionaron poder y riqueza en 
una casa que, por el contrario, 
debía ser objeto de las delicias 
del Verbo Encarnado…. Y qué 
responsabilidad debemos sentir 
nosotras que hoy somos respon-
sables del devenir de esta obra 
en los lugares donde el Verbo 
nos ha llamado a ser testigos 
fieles de su presencia! Nuestra 
fidelidad al Espíritu de la Orden 
es decisiva para el futuro de la 

Por 10 años las 
hermanas 

tuvieron un fe-
cundo apostolado 

en Orange.

misma, o para su fracaso….

Así pues, de los cuatro Monas-
terios establecidos en vida de 
NVM, quedaban solo tres: Lyon, 
Avignon y Grenoble. Pero el Es-
píritu de Dios que, por voluntad 
del Padre había inspirado esta obra 
a Jeanne de Matel, no traicionó las 

ORANGE

promesas del Verbo Encarnado 
de estar siempre dándole vida e 
impulsando su misión.

Fue así que el Monasterio de Greno-
ble, bajo la dirección de su nueva 
superiora, la M. Saurel, fundó otro 
Monasterio en Sarrians en 1683, 
a instancias de la Duquesa de 
Rocheguyon, quien fue su gran 
bienhechora. Pero resintiendo la 
escasez de hermanas en ambos 
monasterios, cinco años después 
decidieron unirse nuevamente en 
uno solo; aunque el obispo les 
pidió que fueran a Orange. Así 
se clausuró la casa de Grenoble 
en 1688.
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Durante diez años las hermanas 
tuvieron un fecundo aposto-
lado en Orange; más tarde, esta 
misma comunidad se trasladó a 
Roquemaure, ya que el rey de 
Francia cedió a los calvinistas la 
ciudad de Orange, en un tratado 
de paz con Inglaterra.   Las Religio-
sas del Verbo Encarnado vivieron 
en Roquemaure desde 1698 hasta 
la Revolución Francesa. 

Y el Verbo seguía extendiendo su 
Orden…. La amada comunidad 

de Lyon, cuna de la Orden, que 
había dado vida a las comuni-
dades de Avignon, Grenoble y 
París, seguiría dando frutos. A so-
licitud del obispo del lugar, la co-
munidad de Lyon envió herma-
nas para una fundación en 
Anduze, en 1697. Sorteando 
grandes obstáculos y oposiciones 
al comienzo, esta comunidad 
llegó a tener más de cuarenta 
hermanas, con la acertada direc-
ción de su virtuosa superiora, la 
M. Layre.  Mantuvieron estrecho 
contacto con la comunidad de 
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Lyon, con la que intercambiaban 
hermanas. Esta casa también per-
maneció hasta la Revolución 
Francesa.

Puede que haya habido más 
comunidades de la Orden en 
Francia, antes de que estallara la 
Revolución Francesa, pero no se 
tienen muchos datos. De los que 

tenemos noticia, todos gozaron 
de abundantes vocaciones, por 
lo que se puede pensar que 
propagaron el espíritu de la Or-
den en más pueblos y ciudades 
de los cuales no se conservan tes-
timonios, ya que la Revolución 
arrasó con los monasterios e igle-
sias, destruyendo libros y objetos 
preciosos. 

Lo que sabemos con certeza es 
que el Verbo Encarnado ha es-
tado siempre presente en me-
dio de su Orden y la ha hecho 
prevalecer en medio de grandes 
dificultades, como lo veremos 
más adelante al tratar el tiempo 
de la Revolución. Por lo tanto, 
hermanas, confiemos en su amor 
y su providencia. Fiel es Aquel 
que nos ha llamado, para llevar 
a buen fin su obra en nosotras.

Esta historia, que es la nuestra, 
continuará…
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VIDA CONSAGRADA

Hna. María Elena González cviSAN PACOMIO

Cuando era niña no le encon-
traba mucho sentido a la histo-
ria, pensaba como toda persona, 
que era una prueba a mi habili-
dad de retención para lo que yo 
creí que era bastante incapaz. 
Conforme he ido creciendo y 
estudiando, me he dado cuenta 
que la historia es una gran mae-
stra, nos conecta con nuestros 
antepasados, quienes al igual 
que nosotros vivieron alegrías, 
y tristezas, triunfos y tensiones, 
decepciones, luchas, angustias 
y lograron hacer algo que tra-
scendió hasta nuestros días. Nos 
enseña y ubica en las razones 
de lo que vivimos hoy y nos da 
pautas para ir respondiendo a 
los retos que se nos presentan en 
nuestra realidad concreta. Dice 
el Sirácide (1,9) que no hay nada 
nuevo bajo el sol, y yo agrego 
que lo que es diferente somos 
nosotros inexpertos y testarudos 
que nos cuesta trabajo aprender 
de los demás.
Muchas veces he pensado que yo 
no quiero pasar por este mundo 
sin dejar algo bueno para los 
demás y cuando me veo en la 
posibilidad de hacer historia, me 
llena de alegría y entusiasmo por 

emprender la tarea.
Este apartado de nuestro CO-
RUNUM, ha querido ser un mirar 
a la Vida Consagrada desde sus 
inicios, aclaro que no soy histo-
riadora y que para escribir estos 
artículos he tenido que buscar 
mucho, preguntar y sobre todo 
aprender. Seguramente un buen 
historiador haría un trabajo dis-
tinto, más sistemático y con me-
jor metodología. Pero mi deseo 
es que al ir a las fuentes, no solo 
de la Congregación y de la Or-
den del Verbo Encarnado sino 
de la Vida Consagrada en la Ig-
lesia, encontremos los elementos 
de renovación y actualización de 
nuestra respuesta como familia 
religiosa a Señor en este tiempo 
que nos ha tocado vivir.
De este sexenio, nos quedan 
un poco mas de 20 números 
del CORUNUM,  y siento que 
este recorrido es solamente un 
vistazo a lo que ha sido la Vida 
Consagrada en la historia de la 
Iglesia, pero si logro despertar el 
interés por investigar y dejarse 
enseñar, me voy a sentir muy 
satisfecha. Lo hago con enorme 
cariño por mi familia religiosa y 
con el compromiso de poner un 
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granito de arena a la renovación 
que nos invita constantemente 
el Papa Francisco. “Poner aten-
ción en la propia historia es 
indispensable para mantener 
viva la identidad y fortalecer la 
unidad de la familia y el sentido 
de pertenencia de sus miembros. 
No se trata de hacer arqueología o 
cultivar inútiles nostalgias, sino de 
recorrer el camino de las genera-
ciones pasadas para redescubrir en 
él la chispa inspiradora, los ideales, 
los proyectos, los valores que las 
han impulsado, partiendo de los 
fundadores y fundadoras y de las 
primeras comunidades.” (Carta 
Apostólica a todos los Consagra-
dos 2014).
Hoy reflexionaremos en otro gran 
hombre, que en sus deseo de ser 
fiel a la llamada al seguimiento de 
Jesús, me refiero a San Pacomio 
quien fue el primer legislador 
propiamente de le Vida Consa-
grada y fundador de la vida de 

comunidad.
Él nació en Egipto en el 288 en 
una familia pagana y no recibió 
formación cristiana en su juven-
tud sino paosteriormente a sus 
20 años estando en el ejército 
romano en situación de peligro 
es ayudado por un grupo de cris-
tianos y de su ejemplo viene su 
conversión. Esto sucede en 308 
y para 311 recibe el Bautismo y 
se entrega a la vida anacorética 
bajo la dirección de Palamón. 
Estuvo con él viviendo 7 años y 
aprendió la vida monástica y se 
retirará a orillas del rio Nilo a un 
lugar llamado Tabennisi, (poste-
riormente se convirtió en un 
centro de monasterios). Poco a 
poco se fueron formando varios 
monjes en torno a Pacomio con 
una vida semianacorética. Con 
esto seguidores y los conflictos 
que se fueron suscitando, se vió 
en la necesidad de fijar unas re-
glas precisas especialmente con-
siderando la obediencia y la 
autoridad como base de la co-
munidad.
Creció tanto que se extendieron 
a Pbow donde vivió y murió en 
346.
Los monasterios pacomianos se 
parecen a las aldeas egipcias, y 
quizás todavía más a los cam-
pamentos romanos (posible in-
flujo de la experiencia militar del 
fundador): se componen de una 
serie de edificios articulados, des-
tinados a las diversas actividades 
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VIVIENDO CON 
AMOR

EL PRESENTE

o necesidades del monasterio: 
talleres, comedor, dormitorios, 
iglesia etc. Todo ello rodeado 
por un alto muro con una sola 
puerta, custodiada por la celda 
del portero, cuya principal misión 
no es tanto controlar que los 
monjes no salgan, sino evitar que 
puedan entrar personas ajenas a 
la comunidad. Las imágenes que 
todavía se conservan de estos 
monasterio hablan de una Vida 
comunitaria muy estructurada y 
cuidada.
El concepto fundamental que 
orienta la vida del monasterio 
es el de la caridad fraterna o la 
fraternidad en la caridad. Todos 
los monjes son hermanos, y deben 
amarse como tales. De hecho, en 
el código penal del monasterio, 
las faltas más frecuentes e impor-
tantes son aquellas contra la cari-
dad. Y la fraternidad se fortalece 
con la oración, sobre todo con 
la oración comunitaria (inven-
tada por los pacomianos) y en 
la celebración comunitaria de la 
Eucaristía dos veces a la semana: 
un monje no puede considerarse 
tal hasta que no es admitido a la 
oración de la comunidad.
Desde mi punto de vista este as-
pecto de la caridad fraterna es 
muy hermoso y puede darnos 
pauta de por qué la obra de San 
Pacomio tuvo tanto éxito siendo 
atractiva para los hombres de su 
tiempo. La comunión de bienes 
era una conclusión necesaria de 

la fraternidad, nunca su punto 
de partida: primero se era her-
mano, luego se compartían los 
bienes.
En lo que respecta a sus escritos 
hay que mencionar once cartas 
de Pacomio, consideradas au-
ténticas, y diversas colecciones 
de Reglas y normas de vida 
monástica, seguramente no to-
das de Pacomio, sino más bien 
con añadiduras de sus discípu-
los y sucesores, y por fin, unas 
catequesis pacomianas.
Existen igualmente algunas Vi-
tae de Pacomio, refundiciones 
escritas de tradiciones orales, 
abundantemente retocadas en 
época post-pacomiana.
Pacomio fue fiel a la misión 
que Dios le confió y beneficio a 
muchos hermanos que como él 
deseaban seguir a Jesús, fue cre-
ativo y dócil a la acción del Es-
píritu en él, pidamos hermanas 
a este Santo que interceda por 
nuestra Congregación, para 
que también podamos ser 
fieles a la misión y creativas en 
la respuesta.
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desde 

africa

DESDE MOLO 
APERTURA OFICIAL DEL 

PRIMER CENTRO DE 
EDUCACIÓN DEL VERBO EN-
CARNADO EN MOLO - KENYA 
Y PRIMER COMPROMISO DEL 

PRIMER GRUPO DE 
APOSTOLES SEGLARES DEL 

VERBO ENCARNADO
La preparación para este día 
se hizo muchas semanas antes 
del día. La Superiora Regional, 
Hna. Esther Ngima Mwaniki y 
el Obispo de la Diócesis Católica 
de Nakuru propusieron este día 
algunos meses antes. Inmediata-
mente, la Hermana Alice Muko-
ma, en colaboración con las otras 
hermanas de Molo, quienes tra-
bajaban en la escuela así como en 
la casa de formación, empezaron 
a prepararse para el día. Un coro 
se formó de diferentes casas de 
formación religiosa que residen 
en Molo; Hermanas franciscanas 
de la Inmaculada Concepción, 

hermanos franciscanos y las her-
manas de la Caridad del Verbo 
Encarnado junto con nuestras 
novicias. Los ensayos comen-
zaron inmediatamente a fin de 
animar la celebración de ese día. 
Las hermanas que trabajan en la 
escuela en colaboración con sus 
maestros laicos, comenzaron a 
pensar y a preparar diferentes 
números para ser presentados 
por los niños. Los preparativos 
del lugar, las carpas y las decora-
ciones también fueron realizados 
por diferentes miembros de la 
comunidad y la escuela. En otro 
lugar, en Nakuru, la hermana 
Verónica, en colaboración con 
los miembros de la comunidad de 
Nakuru, comenzaron a preparar 
a los Apóstoles Seglares del Ver-
bo Encarnado que habían sido 
formados para ser miembros; 
Los uniformes fueron diseñados 
y los días para la preparación, 
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incluyendo oraciones, fueron 
fijados. Realizaron un retiro de 
oración de dos días, 27 y 28 de 
mayo, dirigida por la hermana 
Katua Magdalene Kanini.

31 de Mayo de 2017

“Este es el día que el Señor ha 
hecho, regocijémonos y alegré-
monos en él”.

El viaje al noviciado comenzó 
un día antes con hermanas de 
diferentes rincones del país via-
jando para ir a Molo o en al-
gún lugar cercano para estar allí a 
tiempo. Las hermanas de Nairobi 
comenzaron su viaje muy temprano 
por la mañana y la mayoría de las 
hermanas ya estaban en Molo antes 
de las 10.00am. El obispo llegó 
como una hora antes y fue a 
tomar una taza de té en la comu-
nidad del Noviciado. Hermanas 
de diferentes comunidades llega-
ron también con los visitantes de 
Nakuru y más allá.

Cuando llegó la hora de comen-
zar la misa, todas las personas se 
reunieron en la escuela y toma-
ron su lugar. Los niños tuvieron 
una hermosa presentación de la 
guardia de honor, después de la 
cual comenzó la procesión de 
entrada. La misa fue presidida 
por El reverendo Maurice Mu-
hatia Makumba, obispo de la 
Diócesis Católica de Nakuru. 

Junto con él, estaban, Rev. Fr. 
Simon Githathara; El párroco de 
la Parroquia San Timothy, Y toda 
la parroquia de Molo y por lo 
tanto el párroco de nuestras Her-
manas de esa comunidad, Rev. 
Bethuel Mwaura; Vecino inme-
diato de la del noviciado, Rev. 
Francis Nyutu; Un maestro en el 
Seminario Menor de San José y 
el Rev. Daniel Rono buen amigo 
de las Hermanas del Verbo En-
carnado y Secretario General de 
la Conferencia de los Obispos 
Católicos de Kenia (KCCB).
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Al comienzo de la misa, el obispo 
habló de la importancia de que 
esta celebración se realice en un 
período tan especial en la dióce-
sis de Nakuru, ya que celebra el 
jubileo de oro desde que se con-
virtió en diócesis. También dijo 
que la apertura de este centro 
educativo es de gran importan-
cia en la localidad. Esto se debe 
a que actuará como un centro de 

reconciliación donde los niños de 
diferentes comunidades vendrán y 
aprenderán juntos y formarán una 
comunión. Esto a su vez ayudará a 
resolver las diferencias que fueron 
creadas por sus padres durante la 
violencia post-electoral de 2007-
2008. El Obispo, aprovechando 

la presencia de los padres de 
familia, insistió en que las per-
sonas mantengan la paz durante 
las elecciones de este año, que 
se realizarán el 8 de agosto. Ad-
virtió a los padres acerca de no 
enseñar a sus hijos el tribalismo 
ya que no hay un niño que nació 
tribal.

Los niños expresaron su alegría 
a través de una participación 
plena en la misa con sus cantos y 
danzas litúrgicas tan coloridas.
Durante esta misma celebración, 
los primeros Apóstoles Seglares 
del Verbo Encarnado hicieron 
sus promesas delante de la Hna. 
Maria Loreley Ifran Álvarez, 
nuestra Superiora General y de 
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la Hermana María Agustina, Vi-
caria General. 
Los veintitrés hombres y mujeres 
laicos se acercaron al altar, cada 
uno individualmente, y valiente-

mente leyeron la fórmula para 
el primer compromiso. Prome-
tieron ser fieles en prolongar la 
Encarnación del Verbo entre sus 
hermanos y hermanas. Enton-
ces cantaron una canción “¡Qué 
gozo qué alegría ...” (Sal 122). 
Esto era muy hermoso colorido 
ayudado por su uniforme blanco 
y rojo.

Después de la misa, el obispo y 
los sacerdotes seguidos por el 
resto de la congregación hicieron 
una procesión al nuevo edificio. 
Hubo una simple pero colorida 
ceremonia de apertura en la que 
el obispo oró e invocó bendi-
ciones sobre todos los niños que 
vendrán a esa escuela, incluso 
en el futuro, así como a sus fa-
milias.
Después de la bendición hubo 
entretenimientos de los niños, 
así como de sus padres, y discur-
sos de diferentes personas que 
habían apreciado la celebración. 
La mayoría de los oradores insis-
tieron en la promoción de la paz 
en la comunidad y agradecían 
a las hermanas que tuvieron la 
idea inicial de crear un centro de 



18 19

educación en esta zona de con-
flicto.

Dos pasteles se presentaron 
más tarde para marcar las dos 
importantes celebraciones que 
acababan de celebrarse. Uno 
de los pasteles fue partido por 
el obispo más todos los que co-
laboraron en la construcción y 
el inicio de la escuela, incluidos 
los representantes de los niños. 
El otro pastel fue partido por los 
Apóstoles Seglares del Verbo En-
carnado que acababan de hacer 
su compromiso.

El obispo, así como algunos de 
los otros invitados participaron 
en la plantación de árboles como 
símbolo de un nuevo comienzo 
/nueva aurora en esta zona de 
Masaiden en Molo.

Después de la bendición final por 
el obispo todas las personas que 
estuvieron presentes procedieron 
a la Comunidad Noviciado donde 
todos fueron servidos con un de-
licioso almuerzo. Cada persona 
que asistió se fue satisfecha con 
el ambiente de esperanza de la 
celebración que se había hecho allí y 
alabando a Dios por el logro.
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“El amor, el amor lo cambia todo 
......” como canta la cantante.

También podemos encontrar este 
amor en el evangelio de Mt8: 8, 
acerca del centurión que pidió a 
Jesús que sanara a su siervo y cuan-
do Jesús se ofreció a ir a su casa, 
el centurión fue muy humilde al 
decir: “Señor, yo no soy digno 
de que entres bajo mi techo, más 
di una Palabra y mi siervo será 
sanado.”
Por lo general recuerdo estas pa-
labras del centurión cada  jueves, 
cuando los catequistas y yo va-
mos a visitar a los enfermos, ora-
mos con ellos y les repartimos la 
Santa Comunión. Están siempre 
listos para recibirlo, algunos di-
cen que comienzan a prepararse 
desde el día anterior para recibir 
a Jesús en el Santísimo Sacramen-
to.
Uno de estos cristianos devotos 
se llama el Sr. Romanus, que 
cada vez que vamos a su casa la 
convierte en una pequeña iglesia, 
habiendo preparado un pequeño 
altar para dar la bienvenida al 
Señor. Él nos dice que él siempre 
anhela el jueves mientras espera 
a “su Señor” como él lo dice para 
venir y quedarse con él. El Sr. Ro-
manus sufrió un derrame hace 28 

años y dice que a pesar de que 
hay veces que no puede unirse a 
otros cristianos en la Iglesia sabe 
que al participar en la pequeña 
celebración cuando le llevamos 
la comunión, se ha unido con el 
resto de los miembros de la Igle-
sia.

Otra cristiana es Felicitas, que 
cuando no nos presentamos de-
bido a algunos inconvenientes, 
está llena de preguntas sobre por 
qué no pudimos enviar a alguien 
más. Ella siempre me hace reír, 
a veces nos regaña en su lengua 
materna debido a que no pudi-
mos ir a su hogar para llevarle la 
comunión, pero al momento de 
salir, somos amigas de nuevo. Y 
aunque es ya mayor, toma la Santa 
Comunión con gran reverencia, lo 
que me deja pensando si hago yo 
lo mismo, ya que tengo el privile-
gio de asistir a la misa todos los 
días.
La Sra. Tabitha es otra cristiana 
que visitamos. Su pequeño al-
tar está siempre listo y su biblia 
a su lado para poder seguir la 
lectura. Ella es una mujer fuerte 
que sin importar que tiene mu-

Sr. Perpetuah W. Mungai cvi

DESDE ST. MICHAEL NBI.
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cho dolor; no duda en bajar del 
primer piso para participar en la 
celebración. Ella ha llegado al 
punto de inclusive involucrar a 
sus familiares que algunos no son 
católicos a estar presentes durante 
esta celebración.
El Sr. Maleche es otro cristiano 
que siempre es jovial y lleno 
de chistes, independientemente 
de estar en una silla de ruedas 
después de un accidente que le 
dejó incapaz de caminar. Por lo 
general nos dice que se fortalece 
cada vez que recibe la Sagrada 
Eucaristía y siempre que lo visi-
tamos, nos dice una broma que 
nos dure para el día.

El ingeniero Mbogori es uno de 
esos cristianos que siempre está 
lleno de vida y como el señor 
Maleche hace muchas bromas. 

Recuerdo que hubo una vez 
que fuimos a su casa alrededor 
de la hora del almuerzo, y él en 
broma dijo: “gracias por la cele-
bración, pero no te voy a invitar 
el almuerzo pues no me dijiste 
que vendrías a esta hora. “Es un 
católico incondicional que en al-
gún momento se negó a tomar 
medicamentos hasta que comul-
gara, pero le explicamos que en 
su caso es comprensible y que no 
había problema.

También visitamos a una anciana 
en cama llamada Scholastica. 
Siempre deseo visitarla no sólo 
para llevarle la Eucaristía sino 
también para sentarme con esta 
abuela y platicar con ella. Debi-
do a la vejez y la enfermedad, a 
veces lucha para hablar, pero sus 
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ojos siempre se comunican y se ve 
lo agradecida que está de la visita y 
la recepción de la Sagrada Comu-
nión.

Me siento privilegiada de encontrar 
a estos cristianos que pasan por do-
lores corporales, y que siempre an-
helan unirse con Jesús en la Sagrada 
Eucaristía, así como yo continúo 
procurando ser una prolongación 
de la encarnación, me dejan con 
el reto de ver cómo es mi relación 
con el Verbo Encarnado.
Oremos por estos hermanos y her-
manas que están enfermos al orar 
también por nuestras hermanas en-
fermas, familiares y bienhechores.

Alabado sea el Verbo Encarnado
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Desde Rosario, Provincia de 
Santa Fe, Argentina

                  19/06/17

Queridas Hermanas:
 ¡Qué alegría! saludarlas por 
este medio y compartir con ust-
edes de parte de mi comunidad 
un hecho especial, acontecido 
este 06 de junio en la capilla de 
nuestro colegio, como lo es cada 
año… traer a nuestra memoria 
la partida a la casa del Padre, 
de nuestra hermana “María de 
Lourdes” como le decían con 
tanto cariño quienes la cono-
cieron. Hoy “Sierva de Dios 
María de Lourdes del Santísimo 

DESDE 
AMERICA 
DEL SUR

Sacramento”. 
Pero antes un poco de historia… 
ella nació el 13 de junio de 1900 
en la localidad de Carlos Pel-
legrini, Provincia de Santa Fe, sus 
padres fueron inmigrantes italia-
nos: Juan Para y Dominga Mag-
giorina Scaglia, fue la tercera de 
siete hermanos, una mujer traba-
jadora y sencilla desde su hogar. 
Entró al Monasterio del Verbo 
Encarnado en la población de 
Gálvez, Provincia de Santa Fe, 
el 19 de abril de 1932 a la edad 
de 31 años. Sus primeros votos 
fueron el 11 de febrero de 1933, 
su Profesión Perpetua el 13 de 
julio de 1937, ya en la nueva co-

Hna. Flor de María de la Encarnación cvi
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munidad, en la localidad de Ro-
sario, donde pasó toda su vida 
sirviendo al Verbo Encarnado 
con alegría y sencillez. Falleció 
el 06 de junio de 1988, con un 
corazón lleno de gratitud hacia 
Dios expresado en sus últimas 
palabras “Muchas gracias”. 
Celebrar su memoria es para no-
sotras, celebrar la obra de Dios 
en ella, descubrir que el Verbo 
Encarnado sigue actuando hoy en 
nuestra historia y quiere hacerlo 
como lo hizo en ella, para que, 
siguiendo su ejemplo, demos fru-
tos de Encarnación aquí y ahora, 
como bien lo dijo el P. Carlos 
Alberto Costa, Postulador de la 
Causa, quien presidió la Eucaristía 
a las 19:00 hrs en nuestra capilla, 
al referirse al ejemplo de vida 
de nuestra hermana “María de 
Lourdes” tan cercana a nuestra 
Comunidad Educativa y religio-
sa. En su homilía el P. Costa nos 
hizo reflexionar en dos frases de 
la Palabra: ¡El corazón del justo 
confía en el Señor! (Sal 111, 1-2, 
7-9) y “Den al César lo que es 
del César, y a Dios, lo que es de 
Dios” (Mc 12, 13-17) haciendo 
referencia a la vida de nuestra 
hermana, quien tuvo un corazón 
que amó y confío con gran sen-
cillez en Jesús, Verbo Encarnado 
hasta el fin, quien vivió con fideli-
dad los mandamientos de Dios, 
siendo así capaz de tener un 
corazón disponible para poder 
discernir y “Darle a Dios lo que 

es de Dios y al César lo que es 
del César”, agregando que ella 
fue responsable también de sus 
deberes como ciudadana y capaz 
de salir de sí misma para atender 
las “necesidades” de quienes se 
acercaban a su persona. Este mo-
mento fue un tanto anecdótico, 
porque nos contó que a casa 
siempre se acercaba un señor a 
pedir alimentos, no de buena 
manera, pero un día, estando 
otra hermana en la comunidad y 
sabiendo del mal trato que el se-
ñor le daba a nuestra hermana le 
dijo “Deje que yo voy…” pero 
a pesar de eso, ella no lo per-
mitió y lo atendió como siempre 
lo hizo, muestra de su caridad, 
agregó.

Después de la homilía el P. Costa 
dijo a la asamblea presente (Per-
sonal de la Comunidad Educativa 
y religiosa, y otras personas de 
fuera que conocen la causa) que 
éramos privilegiados, porque 
por primera y única vez tenía-
mos en el altar mayor la “Vesti-
dura” que fue retirada del cuerpo 
de nuestra Hermana “María de 
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Lourdes” el día 16 de diciembre 
de 2013, día de su exhumación, 
parte del proceso Diocesano de 
la causa. Sin embargo, reiteró 
en varias oportunidades que no 
era para hacer “culto público”, 
sino que hasta que la Iglesia se 
pronunciara a favor de su san-
tidad, nuevamente podríamos 
exponerla como una reliquia de 
nuestra hermana, indicando que 
nadie podía acercarse a la caja 
expuesta, únicamente en el mo-
mento de la comunión desde su 
lugar pedir las gracias que cada 
uno tenía en su corazón, por su 
intercesión, respetando el mo-
mento adecuado en que podría 
hacerse de otra manera. 

Una vez terminada tan emotiva 
celebración, fuimos invitados 
a pasar al SUM (Salón de usos 
múltiples) por nuestra hermana 
Alejandra Villalba, Superiora 
de la Comunidad, para llevar a 
cabo la puesta de la placa con 
el nuevo nombre del lugar: 
“Salón María de Lourdes”, en 
un ambiente de recogimiento 
y alegría. Finalizada la ben-
dición, el P. Costa explicó que 

en el salón se colgó una copia de 
un cuadro que se encontró en la 
casa de nuestra hermana “María 
de Lourdes”, el cual seguramente 
fue venerado y querido por ella, 
alimentando su fe, se trata, de 
la imagen de la “Virgen del Car-
men”. 
Bien… y como toda fiesta, no 
podía faltar una rica merienda, 
que fue preparada por la co-
munidad con gran cariño para 
quienes nos acompañaron, un 
rico café y mate cocido, calien-
tito… no venía nada mal con el 
frío que hacía… unos sandwichi-
tos y unas ricas tortas dulces, to-
dos disfrutamos y agradecimos 
este compartir. 
Que el Verbo Encarnado siga 
siendo en cada una el centro 
de nuestra vida, a quien sea la 
gloria de nuestras obras, proyec-
tos, trabajos, desafíos, alegrías 
y dificultades… “Hna. María 
de Lourdes del Santísimo Sacra-
mento…”
COMUNIDAD DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO
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EUROPA

8 de julio 2016
 Muy queridas Hermanas:
Por este medio quiero hacerles 
partícipes de nuestra convivencia 
regional durante los días 1, 2 y 3 
de Julio de 2017
Al hilo de lo que en este tiempo 
se vive en la Vida Religiosa espa-
ñola, el tema de nuestra convi-
vencia fue:  “El encanto de una 
vida en alianza siempre nueva” 
de José Cristo Rey CMF. Y “ La 
Vida Consagrada tras las huellas 
de la Belleza” que fue el tema de 
la semana de Vida Religiosa que 
dirigen e imparten los Claretia-
nos, a la que no todas podemos 
asistir.
 El día 1 después de una alegre 
y fraterna acogida por parte de 
nuestra superiora regional Hna. 
Ma. Paz Padilla Rendón, nos de-
dicamos por grupos al estudio 
del artículo del P. José Cristo Rey 
cuyos principales apartados son:
*LA CURIOSIDAD: Él la expresa 

como “la curiosidad por encon-
trar respuestas nuevas a pregun-
tas últimas”.
*LA TEOLOGÍA: “Es como 
surfear en un mar inquieto, en 
un espacio líquido, donde la re-
flexión teológica se convierte en 
la tabla que me desplaza de un 
lugar a otro, encontrando equi-
librios, energía y estabilidad.
*REFLEXIONAR SOBRE LA 
<<VIDA>>  CONSAGRADA ES 
FASCINANTE.
*RECUPERAR LA EXTRAÑEZA: 
Nuestra forma de vida es extra-
ña, alternativa. Somos un grupo 
extraño porque no nos casamos, 
no nos autogobernamos, no 
somos propietarios ni acumula-
mos….
*DESCUBRIR EL ENCANTO: La 
Vida Religiosa está hecha para 
participar en la danza divina, en 
peculiar corografía.
*ES LA HORA DE LA PROFECÍA, 
LA VISIÓN, EL SUEÑO Y EL 
PRODIGIO: Todos los días son 
pentecostés. Hoy es pentecostés 
para la Vida Consagrada y sigue 

Hna. Ma. Carmen Serrano, cviDESDE 
madrid
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signo de comunión, encuentro 
de personas, apertura, acogida y 
donación ¿Cómo vivo estas reali-
dades? ¿en cuál de ellas debemos 
mejorar?
3.- ¿Cómo son percibidas nues-
tras comunidades ¿creativas?, so-
ñadoras, acogedoras, proféticas?
4.- Somos convocadas para la 
misión ¿la comunidad es cora-
zón, memoria, y garantía de la 
misión? ¿Podemos afirmar que la 
comunidad se apoya en el Espíri-
tu Santo que la guía? ¿Es el lugar 
donde desarrollamos el carisma 
o un reparto de tareas? ¿Soy un 
sobre con ideales de porvenir o 
más bien vacío para la comuni-
dad y la misión?
El día 2, domingo, lo hicimos 
festivo y de acción de gracias. 
Celebramos el aniversario de la 
fundación de la Orden, junta y 
unida a todas las hermanas. Tu-
vimos como primera oración de 
la mañana la celebración que 
recibimos del gobierno general 
para este día, después, en la Eu-
caristía nuestra Hermana Juniora 
Évelyn Rojas Mirón renovó los 
Votos. 
Continuamos con la fiesta en 
el desayuno, y nos preparamos 
para una bonita excursión a 
“Aranjuez” un pueblo de Ma-
drid, que en algún momento de 
la historia tuvieron su residencia 
los Reyes de España y que ahora 
se visita.
Terminamos nuestra jornada en 

siendo válida la promesa.
*LA HORA DEL PODER Y EL PO-
TENCIAL DE COMUNIDADES 
PROFÉTICAS: Juntos conectar 
con la Palabra de Dios y ser Pa-
labra de Dios para la gente.
*LA HORA DE LOS SOÑADORES 
Y DISEÑADORES: Muchos an-
cianos sueñan sueños. Pero se 
necesitan diseñadores, personas 
capaces de plasmar los sueños y 
llevarlos a cabo.
*LA HORA DE LOS PRODIGIOS: 
Hay problemas, pero también 
hay milagros y prodigios que sur-
gen inesperadamente. Hay que 
descubrirlos y vivirlos.
*CONCLUSIÓN: En nuestro 
planeta hay mucha gracia der-
ramada. Buscad, curiosead, de-
jaos conducir por soñadores y 
visionarios, por profetas y por 
prodigios inesperados.
Después de leer el artículo y co-
mentarlo en el grupo, tratamos 
de contestar las siguientes pre-
guntas que nos habían entregado 
y que también nos invitamos a 
reflexionar.

EL ENCANTO DE UNA VIDA EN 
ALIANZA SIEMPRE NUEVA

1.-  Somos hijas de la Palabra 
¿Qué valor le doy en mi vida 
personal y comunitaria para que 
me ilumine y me descubra la 
voluntad del Padre?
2.-Según el Vaticano II la comu-
nidad es reunión de convocados, 
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el Santuario del “Cerro de los 
Ángeles” lugar cargado de his-
toria, de oración y reparación, 
además de ser el centro geográ-
fico de España.
El lunes,  día 3, estuvo mar-
cado por la contemplación de 
la “Belleza” en el Verbo Encar-
nado a través de las vivencias y 
escritos de NV Madre Jeanne de 
Matel y las primeras Hermanas 
de la Orden. Este trabajo nos lo 
dirigió nuestra Hna. Ma. Carmen 
Aceituno Algaba.
Descubrimos cómo Ellas siguien-
do las huellas del Verbo Encar-
nado y siendo fieles a las gracias 
que recibían de Él, descubrieron 
la “Belleza” es decir a Él, belleza 
visible del Padre.
Los escritos de N. Madre nos 
descubren muy bien que esto 
fue una realidad en su vida y en 
sus escritos nos encontramos con 
muchos textos que nos lo ex-
presan muy bien. Es cuestión de 
asomarse al CD de sus escritos, o 

bien que Ma. Carmen publique 
su trabajo.
En comparación con el seguimien-
to de las huellas, también nos  
expuso algunas de las consecuen-
cias por las que pasó la Orden 
por hermanas que no sólo no las 
seguía, sino que menospreciaban 
y maquinaban muchas cosas con-
tra las que las seguían. La eterna 
lucha entre la gracia y lo humano 
de la persona.
Desde aquí agradecemos a nues-
tra Hna. Ma. Carmen, su ex-
posición y su trabajo. Con ello 
nos dan más ganas de conocer, 
interiorizar y amar nuestro gran 
patrimonio espiritual. Gracias 
Ma. Carmen.
Gracias también a nuestra Hna. 
Paz Padilla y a todas las Her-
manas que hicieron posible esta 
convivencia, que no es una más, 
sino un medio para conocer la 
belleza de la vida que hay en la 
Orden y en cada hermana y dar-
le gracias a Dios por ello.
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Estimadas Hermanas del Verbo 
Encarnado:

Su Madre fundadora, Jeanne 
Chézard de Matel, en sus primeras 
Constituciones afirmaba que las 
Hermanas del Verbo Encarnado 
serían Contemplativas: “a seme-
janza de Moisés, que subió a las 
alturas para hablar cara a cara 
con su esposo, Ex 33, 11; tendrían 
también un apostolado, ocupán-
dose de “enseñar la religión, los 
principios y misterios de nuestra 
fe y, por ser necesario para orar y 
para practicar toda clase de bue-
nas obras enseñarán a leer, a es-
cribir... También alimentarán a los 
pobres ejercitándose en las obras 
de misericordia tanto cuanto el 
Instituto lo requiera”. OG 07,1. 
He pensado en escribirles esta 
correspondencia recordando el 
carisma propio de su vida consa-
grada. Esos grandes ideales que 
el Señor les ha encomendado, 
solo las esposas fieles del Señor, 
pueden llevarlos con alegría y 
sencillez. Y ahora me alegro de 
dar testimonio de lo que vi y viví 
mientras estuve en la comunidad 
parroquial de Sayula.

Hermanas, sepan que les recuer-
do con mucho cariño y rezo por 
ustedes que se esfuerzan por vivir 
las más altas exigencias del Evan-

gelio: pobreza, 
castidad y obediencia. Dios en su 
providencia me concedió iniciar 
mi servicio presbiteral hace tres 
años teniendo la oportunidad de 
conocerlos a ustedes en ese ser-
vicio a la educación de nuestros 
niños y niñas. Sueño que anhela-
ba con firmeza Jeanne de Matel. 
Me hizo mucho bien estar cerca 
de ustedes y de su Institución ed-
ucativa porque sus alumnos en 
cada Eucaristía hacían presente 
con su sencillez e inocencia el 
acontecimiento de Jesús, Verbo 
Encarnado, que quiso quedarse 
con nosotros hasta el final de los 
tiempos. Ustedes tienen el acceso 
a la pureza de corazón de muchas 
familias sayulenses por lo que, 
no se permitan reducir esfuerzos 
físicos y espirituales por el bien 
de esos chicos. Es cierto que las 
dificultades no les faltan, que las 
preocupaciones materiales no se 
ausentan y que los malos enten-
didos siempre son sembrados en 
los corazones débiles de oración 
y penitencia. No permitan que 
se divida su interior por peque-
ñeces, más bien sigan alegrándo-
nos nuestra vida cristiana con su 
testimonio confiados en nuestro 
Señor.

Beniarbeig

DESDE ALICANTE, ESPAÑA
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Aún recuerdo con asombro una 
bonita experiencia que un buen 
día tuve cuando abría las venta-
nas de la casa sacerdotal de San 
Miguel y pasaban un grupo de 
niños con la hermana Juanita y 
uno de los niños cuando me vio 
dijo espontáneamente: “Mira al 
Papá de Dios”. Esa expresión me 
hizo comprender lo importante 
y grande de nuestras palabras 
sembradas en los corazones de 
los niños y niñas. Ustedes, con 
la fuerza de Dios, han dejado 
mucha huella en las familias de 
Sayula pero no siempre se nota 
porque bien lo dijo Cristo, que 
nuestro testimonio es fermento 
en la masa.

Cuando tuve la oportunidad de 
convivir con las familias de ahí 
siempre se referían a ustedes con 
gratitud. Por eso les digo que 
vale la pena seguir mejorando su 
servicio a favor del conocimien-
to del Verbo Encarnado. Sigan 
enseñando con la alegría de la 
fe. Sigan viviendo como herma-
nas, sirviéndose con humildad 
unas a otras. Sigan abriendo las 
puertas de su Colegio a la rique-
za de nuestras familias que son 
los niños. Sigan capacitando a los 
profesores en la firmeza de la fe. 
Sigan conduciendo a sus alumnos 
hacia el Verbo Encarnado cuya 
promesa de Salvación nunca los 
defraudará. Rezaré mucho para 
que el Señor acreciente el núme-

ro de alumnos y para que en 
todo momento les asista con su 
providencia como lo prometió a 
la madre Fundadora Jeanne.

Pues bien, yo me encuentro, gra-
cias a Dios, fortalecido con sus 
oraciones en estas tierras Valen-
cianas. Echo mucho de menos mi 
país y a mi familia pero confío 
en Dios y me he dispuesto a vi-
vir estos años con toda la actitud 
positiva para cumplir su volun-
tad. Estoy por iniciar el segun-
do cuatrimestre de la Facultad, 
aunque a veces pienso que hay 
sacerdotes con más capacidad 
intelectual, pero Él así lo ha dis-
puesto. Espero seguir contando 
con su oración para cumplir fiel-
mente esta encomienda. Ustedes 
que me aventajan en experiencia 
me han de comprender lo que 
significa estar lejos y cambiar 
de ritmo de vida. Pero que sea 
lo que Dios quiera. Salúdenme 
mucho a los niños del colegio y 
díganles que rezo por ellos para 
que crezcan en edad, sabiduría 
y gracia delante de Dios y sus 
familias. También un saludo es-
pecial a los maestros y maestras 
que tienen la grave responsabili-
dad de iniciar a los alumnos en 
el fascinante mundo del cono-
cimiento. E igualmente a los pa-
dres de familia. Que el Señor las 
bendiga, haga resplandecer su 
rostro sobre ustedes.
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MEXICO

“El Señor ha estado grande con 
nosotros y estamos alegres”

La noticia sobre la Reunificación 
de la Orden me ha llenado de 
alegría, seguridad, paz y confianza 
y no dudo que todas lo hemos 
experimentado. Cuando di mi 
voto para la UNIDAD de las 
diferentes Congregaciones del 
Verbo Encarnado, lo di porque 
siempre he anhelado que, 
quienes tenemos un mismo ori-
gen y que a pesar del tiempo y 
las circunstancias, hemos conser-
vado lo esencial, estemos unidas; 
lo que me llenaba de tristeza e in-
quietudes era que teníamos que 
morir para dar paso a una nueva 
Congregación; todas las que di-
mos nuestro voto, sin duda nos 
pusimos en manos de Dios con la 

confianza de que Él nos guiaría y, 
así ha sido.

Contemplo agradecida la acción 
amorosa del Espíritu Santo que 
guió a Nuestra Superiora General 
Hna. Loreley Ifrán a consultar pre-
cisamente al sacerdote indicado 
para que nos diera la respuesta 
adecuada: “La Orden del Verbo 
Encarnado siempre ha estado 
viva”, lo que procede es la Re-
unificación de la Orden... ¡que 
alivio!

El “re” me ha hecho meditar y 
encontrar el cómo llevarlo a 
cabo: reencontrarnos en el gozo 
de formar una sola familia reli-
giosa haciendo vida el anhelo 
de Jesús: “Padre, que todas sean 
UNA como ¡Tú y Yo somos UNO” 
llevando a la práctica lo que el 
Espíritu Santo nos pide por me-

Hna. Ma. del Socorro González López cvi

FIN DE AÑO 
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MEXICO dio del Concilio Vaticano II.

Reunir fuerzas, experiencias, etc. 
Que sin duda alguna son una 
riqueza incalculable que nos hará 
crecer en nuestro esfuerzo por 
construir el REINO.

Redescubrir juntas la hermosura, 
actualidad y grandeza de Nuestro 
Carisma y retomarlo con mayor 
fe, entusiasmo y decisión tratan-
do entre todas de encontrar 
nuevas formas y estrategias para 
hacerlo vivo y operante en nuestra 
sociedad actual... “LA UNIDAD 
HACE LA FUERZA”

En verdad esta es LA HORA 
DE DIOS para nosotras, como 
María, como Jeanne demos 
nuestro SÍ con esa disponibili-
dad y abandono en manos de 
Nuestro Padre de que ellas nos 
dan ejemplo.

Anexamos la despedida que la 
alumna Gabriela Varela Ibargüen-
goytia hizo al terminar su Pri-
maria en donde constatamos 
que esa semillita del Verbo que 
tratamos de sembrar en nuestros 
alumnos produce su fruto.
 

Buenos días madre directora, 
maestros, padres de familia, 
alumnos y público en general 
que nos acompañan.

Hoy tengo la gran fortuna de diri-
girme a ustedes para despedirme 
en nombre de mis compañeros 
de sexto de primaria.

Hace tan sólo seis años em-
prendimos un viaje y como en 
todo viaje teníamos que tener 
un equipaje. Ese equipaje era 
nuestro corazón lleno de ilu-
siones, esperanzas y sueños que 
deseábamos fueran realidad. Fue 
así como emprendimos nuestro 
viaje tomados de la mano por 
nuestros padres para entrar al 
gran portón del Colegio, detrás 
de ese portón encontraríamos 
muchas más cosas de las que un 
día hubiéramos imaginado.

Hoy que hemos cumplido con el 
trayecto llegando a nuestro des-
tino llamado primaria, podemos 
hacer recuento de todas aquellas 
cosas de las cuales fueron llenan-
do ese corazón.

Dentro de nuestro equipaje lla-
mado corazón guardamos con 
mucho cuidado lo más valioso 
que encontramos en el camino, 
a nuestro amigo Jesús, quien es 
el amigo fiel que nunca falla.

Gracias Jesús, por estar a nues-
tro lado, tomarnos de la mano 
al igual que lo hacían nuestros 
padres hace tiempo para ayudar-
nos a recorrer el camino que tú 
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nos habías preparado.

Nuestro equipaje con el que 
hoy llegamos también se llenó 
de inmenso amor a la Virgen 
María, reconociéndola como 
nuestra madre. En nuestro viaje 
nos enseñaron no sólo a elevar 
una pegaría al cielo en cada Ave 
María sino también a entregarle 
el amor como hijos afortunados 
en tener la protección de la ma-
dre de Dios. Gracias María nunca 
nos dejes de cubrir con tu man-
to.

Los maestros nos ayudaron a 
llenar nuestro equipaje de cono-
cimientos, enseñándonos con pa-
ciencia cada lección. Recordare-
mos sus enseñanzas y sobre todo 
el sentido de responsabilidad y 
disciplina que a lo largo de la 
vida seguiremos. Muchas gracias 
maestros por su dedicación.

Nuestros padres se encargaron 
siempre de ayudarnos en nues-
tro camino, haciendo más ligero 
nuestro andar, procurando dar-
nos lo necesario en todo mo-
mento. Desde que iniciaba cada 
mañana y nos levantaban para 
prepararnos y llegar a tiempo al 
colegio hasta que terminaba el 
día con nuestras tareas realizadas. 
El equipaje se llena del cariño y 
enseñanzas de ti papá y mamá 
que sin descanso das tu vida para 
hacer de mi una persona mejor. 

Gracias papá y mamá por tu 
amor, cuidados y apoyo incondi-
cional.

Revisando el equipaje no podía 
olvidar de empacar las alegrías, 
juegos y sonrisas de los amigos 
de mi salón. Son tantos recuer-
dos gratos que pensé por un mo-
mento que tendría que adquirir 
un equipaje mayor, pero me di 
cuenta que mi corazón es expan-
dible para los recuerdos de mis 
amigos y que están en un lugar 
seguro para que mi corazón los 
guarde a lo largo de la vida. 
Cuando te vuelva a ver amigo, 
compartiremos todos estos recuer-
dos que hicieron de nuestra infan-
cia una etapa maravillosa.

Hemos llegado juntos los 22 
amigos al final del recorrido y 
ahora es tiempo de que prepa-
remos de nuevo el equipaje lla-
mado secundaria.

Nuestro equipaje de salida en 
esta ocasión llevará nuevas cosas 
pero conservaremos siempre las 
cosas más valiosas de primaria 
que nos ayudarán en este viaje.

Llevaremos un pasaporte que 
nos permitirá viajar en la secun-
daria con la identificación de 
hijos del Verbo Encarnado ¿hay 
acaso nobleza mayor?

Nos encargaremos de que el 
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calzado sea cómodo para siem-
pre avanzar y nunca detenernos, 
para ello necesitamos de ser hon-
estos y dedicados.

También nos encargaremos de 
colocar una cartera llena de valor 
y esfuerzo para cumplir con cada 
uno de nuestros propósitos.

No olvidaremos de colocar su-
ficientes sonrisas y amabilidad 
para ofrecer a las personas que 
encontremos en el camino. De 
igual manera las ilusiones y espe-
ranzas que serán la fuerza para 
continuar.

En este viaje habrá paradas para 
descansar, trataremos de gozar 

al máximo cada uno de esos mo-
mentos para seguir con entusi-
asmo.

El camino está trazado, son tres 
años de secundaria que vivire-
mos con la misma intensidad 
con la que viviremos la juven-
tud.

Por último pediremos a nues-
tros padres una bendición diaria 
como siempre lo han hecho, 
procurando poner lo mejor en 
cada paso que demos por el 
camino para llegar victoriosos 
al nuevo destino.

¡A preparar todos las maletas 
para la secundaria!

CELEBRADOS CON 
CARIÑO Y GRATITUD, EN LA CO-
MUNIDAD DEL VERBO ENCARNA-
DO DE LA CASA MADRE EL 16 DE 
JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
Se dice fácil y rápido: “100 años”, 
pero es toda una vida, cultivada 
y atraída con amor, por el Verbo 
Encarnado, a su Congregación.
Sí, una vida hermosa que la con-
sagró totalmente a estar en in-
timidad con Él y gastándolo en 
el servicio sencillo, generoso y 

alegre, en fraternidad día a día, 
entre luces y sombras, caídas y 
levantadas, cada vez más cerca, 
fecundando su vida, a través del 
tiempo, para irla transformando 
en Sí mismo… Sin duda, muchas 
de Uds., Hermanas, también re-
cuerdan, lindas  vivencias con 
ella, entretejidas, a lo largo de 
su vida. Y que, como un Cirio, 
se ha ido consumiendo en el 
amor, al entregarse al Verbo En-

Hna. María Luisa Liñan Palencia cvi
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carnado en sus Hermanas, en los 
diferentes empleos, que desem-
peñó durante su vida con alegría, 
sencillez y disponibilidad mani-
fiesta. Entre otros, de Enfermera, 
de nuestra querida Madre Gema 
de la Mora, de feliz memoria, en 
la misma habitación, que actual-
mente ocupa Rafa. Y cuando le 
decimos eso, asienta que sí, con 
gusto…
 A cuántas Hermanas, nos hizo el 
Hábito, para ser revestidas,  de 
Él mismo. Y ahora, sin duda, el 
Verbo, Encarnado, con su Ma-
dre, le está preparando, como 
Esposa,  su Traje de Bodas, para 
el Banquete Eterno.
Y, ¡POR FIN!, llegó el día, el16 de 
Junio, tan esperado por nuestra 
Comunidad, con algunas zozo-
bras, por  sus altibajos,  lógicos, 
por su edad.  Y, Oh, sorpresa 
providente y evidente, el baño 
matutino la reavivó,  al asen-
tarle bien éste, y al motivarla a 
su festejo… Mientras tanto, cada 
Hermana, ponía su granito de 
arena, para celebrar este gran 
Acontecimiento de su vida, entre 
nosotras.
 Llegó el organista con antici-
pación para subir y preparar los 
aparatos, con su teclado de mara-
villa, en el Coro de la Capilla, al 
que subíamos y bajábamos, con 
alegría en tiempos pasados.   Re-
cuerdan?
A las  13:00 horas, la Sra. Móni-
ca, la Enfermera, la llevó a la 

Capilla, en su silla de ruedas, ya 
revestida con el Hábito, donde 
la acogimos con alegría, las Her-
manas de nuestra Comunidad, 
las Hnas Cata Paredes y Mar-
tha Gloria Arenas, del Consejo 
General, en representación de 
nuestra Superiora General, Ma-
dre Loreley, que se encontraba, 
con la Hna. María Agustina, 
en la Visita Oficial en África,  
Sin embargo unidas espiritual-
mente y al pendiente de este 
gran Acontecimiento. Y algunas 
de sus sobrinas.
 Empezó la Eucaristía presidida 
por el Padre Daniel, Misionero 
de los Oblatos de María In-
maculada, con uno de sus Semi-
naristas. Armonizada bellamente 
y con cantos propios, algunos 
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conocidos, acompañados por 
las Hermanas, uniéndonos a la 
educada y armoniosa voz del 
cantante, pletóricas de alegría y 
agradecimiento al Señor, dador 
de la vida. Recibió a Jesús, en 
la Comunión y al finalizar la 
Celebración Eucarística, bella-
mente inició las Mañanitas   a 
Rafa, por el organista.¡Que feliz 
y sonriente se veía Rafa! la que 
se manifestó emocionada, cap-
tando, sin duda, que ella era la 
festejada, aplaudiendo muy fe-
liz, resonando su aplauso, con 
la ovación  y la voz de los asis-
tentes. Le siguieron fotografías 
fraternas y familiares..., por to-
dos lados, el organista se veía 
conmovido por el cariño que se 
sentía en el ambiente hacia Rafa, 
nuestra hermana ancianita, muy 
querida por todos los presentes
 Luego la Sra. Mónica la bajó en 
su silla de ruedas al comedor, 
por el elevador recibiéndola  
con cariñosos  y efusivos aplau-
sos y vivas.
Después de bendecir al Señor, 
por los alimentos que nos dio. 

dijo Mónica, que estuvo llo-
rando de alegría. Creían que la 
Sra. Mónica que le estaba dando 
sus alimentos, era pariente suya, 
por el cariño y el cuidado que le 
manifestaba…, hasta que llegó el 
momento de partir el pastel y de 
abrir y ver sus regalos., con sor-
presa y feliz.
Al terminar,  la llevó a su habi-
tación, pero antes, durante su 
recorrido y al pasar por la coci-
na, la veía por todos lados, re-
conociendo a la Sra. Tere, con 
alegría, seguramente, uno de sus 
lugares de trabajo, se le notaba 
la emoción, al verlo de nuevo y 
recordarlo.
Fue un derroche de gracias que 
el Señor nos concedió, a través 
del festejo, de nuestra querida 
Hna.Rafita, acrecentando nues-
tro amor fraterno y dejándonos 
paz, gratitud y alegría.
“Mi alma glorifica al Señor, por 
todo lo que ha hecho en nuestra 
Congregación, a través de Ella.
¡Alabado sea el Verbo Encarna-
do, para siempre!
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El pasado29 de Junio solemni-
dad de San Pedro y San Pablo, 
con dolor por su partida pero 
con el gozo que nos da la fe el P. 
Salvador Carrillo Alday  terminó 
su peregrinación en este mundo 
para encontrarse con quien fue 
su pasión y motor en toda su 
vida.
Lo que se diga de él, siempre que-
da corto, pues siendo un hombre 
de Dios totalmente disponible a 
la acción del Espíritu Santo en su 
vida, lo que nos transmitió fue 
siempre fruto de su amor y fideli-
dad a Dios.
Él nació en Dolores Hidalgo el 
21 de Julio de 1927, en el seno 

de una familia católica, ingresó 
a la  la escuela apostólica de los 
Misioneros del Espíritu Santo y 
desde los primeros años sintió en 
su corazón un tremendo amor 
por la Sagrada Escritura e hizo 
su profesión como Misionero del 
Espíritu Santo el 3 de mayo de 
1944 a los 17 años.
Una anécdota que él platicaba 
fue que saliendo del noviciado 
fue enviado a formar parte de la 
comunidad de la escuela apos-
tólica, fue de mucha ayuda a los 
formadores en ese tiempo. Desde 
que llegó entró a la biblioteca de 
la comunidad y tomó la única 
Biblia que había en la casa y se la 
llevó a su celda y todos los días la 
leía con mucho interés. Al termi-
nar el ciclo escolar el superior de 
la casa le agradeció su trabajo y 
apoyo y como ya se iba a hacer 
la filosofía le preguntó ¿qué le 
gustaría que le regalara el pa-
dre como agradecimiento? y él 
sencillamente pidió “la Biblia” 
de la comunidad, el superior 
sorprendido ante su petición le 
dijo que eso era muy difícil, pues 
solo tenían una y ni modo que se 

Hna. María Elena González cvi
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quedaran sin Sagrada Escritura, él 
argumentó que todo ese año él 
la había tenido en su celda y que 
nadie había notado su ausencia 
de la Biblioteca, fue así como el 
superior aceptó que se la llevara. 
Eso habla de dos cosas primero 
su pasión por la Sagrada Escritura 
y en segundo lugar, la poca im-
portancia que en ese tiempo se 
le tenía a la Biblia.
A los 10 años después de hacer la 
filosofía y la teología en Roma, 
fue ordenado sacerdote el 1 de 
Febrero de 1953, fue una fecha 
muy significativa, a los 50 años 
del primer encuentro entre la 
Sra. Conchita Armida y el P. Felix 
de Jesús Rougier. 

Hizo ahí mismo en Roma la Li-
cencia en Sagrada Escritura en 
la Universidad de Santo Tomás 
y tres meses después de haberla 

ternimado, se fue a Jerusalén a la 
Ecole Biblique et Archéologique. 
Dios mismo fue preparando 
poco a poco los caminos para lo 
que Él quería del futuro del padre 
Salvador Carrillo, consagrado al 
estudio y a la enseñanza de la 
Palabra de Dios, y evangelizador 
en la Renovación Carismática 
Católica.
Hizo el Doctorado en Sagrada 
Escritura por la Comisión Bíbli-
ca del Vaticano en 1967 y asi 
comenzó su labor magisterial.
El mes de diciembre de 1967 
marcó un momento particular en 
la vida magisterial del P. Salvador 
Carrillo. En ese mes, en la comu-
nidad del Altillo, nació el Insti-
tuto de Sagrada Escritura, como 
respuesta a las orientaciones del 
Concilio Vaticano II en la Consti-
tución Dogmática “Dei Verbum”, 
que invitaba al Pueblo de Dios a 
acercarse a la Palabra de Dios en 
la Escritura para leerla, orarla, 
vivirla y proclamarla. Muchas 
de nuestras hermanas formaron 
parte del alumnado del Altillo y 
él recordaba con mucho cariño 
que las Religiosas del Verbo En-
carnado eran precisamente las 
principales destinatarias de esta 
formación Bíblica.
En 1968 comenzaron a apare-
cer las publicaciones bíblicas del 
P. Carrillo. Los primeros libros 
publicados fueron “Introducción 
a la Biblia” y “Los Misterios de la 
Pre-Historia”, exposición doctri-
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nal de los primeros once capítu-
los del Génesis.

LABOR EVANGELIZADO-
RA - TEOLÓGICA
En marzo de 1983, el P. Salvador 
fue invitado por el Episcopado 
Latinoamericano para organizar 
la Sección Bíblica del Instituto 
Teológico Pastoral de América 
Latina (ITEPAL), en la ciudad de 
Medellín, Colombia. 
En 1984 fue invitado para par-
ticipar con dos conferencias en 
el Retiro Mundial de sacerdo-
tes y obispos en la sala Pablo VI 
del Vaticano, contando con la 
asistencia de unos 7,000 partici-
pantes.
Regresó a México y se integró 

al cuerpo de profesores de la 
Universidad Pontificia de Méxi-
co, donde ocupó la cátedra de 
Nuevo Testamento durante 12 
años. En ese tiempo formó parte 
de la comunidad de Moneda 85 
e inició su capellanía en nuestra 
casa Noviciado con gran amor 
a la Congregación y deseo de 
acompañar a las jóvenes forman-
das de la Congregación que amaba 
con especial predilección.

INSTITUTO DE 
PASTORAL BÍBLICA
A partir de 1989, inició una la-
bor bellísima formando princi-
palmente a laicos en el Instituto 
de Pastoral Bíblica (IPB), fun-
dado por él mismo, procurando 
una enseñanza rica y sintética de 
los temas bíblicos y comunican-
do la sustancia doctrinal de los 
mismos.  P. Carrillo sabía de la 
importancia que tiene el trabajo 
evangelizador en la Iglesia y en 
el mundo, con una palabra de 
la Escritura: “Que la Palabra del 
Señor siga propagándose y ad-
quiriendo gloria” (2Ts 3,1), por 
todo el mundo, con su mensaje 
de salvación. La herencia que nos 
deja está plasmada en sus más de 
70 libros sobre cada libro de la 
Biblia. 
En el año 2013, los superiores 
del Padre Carrillo decidieron 
darle un giro distinto a su edifi-
cio en Moneda 85, eso dejaba 
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al Instituto de Pastoral Bíblica 
sin hogar. Con su equipo evan-
gelizador solicitaron acogida en 
nuestra casa de ejercicios en In-
dustria 43 y hasta el ciclo escolar 
pasado, tuvimos la bendición de 
acoger en nuestras instalaciones 
esta hermosa obra del Espíritu. 

El cariño y la gratitud del Padre 
Carrillo con este gesto de la Con-
gregación fueron inmensos. 
Él decía que gracias a la Congre-
gación el Instituto continuaría.

En sus últimos años, el padre vio 
muy deteriorada su salud y fue 
trasladado a Puebla a la Casa 
Conchita donde terminó sus días 
en este mundo.
Son muchas las enseñanzas que 
nos dejó no sólo su amor a la 
Escritura sino su fidelidad a la 
llamada de Dios, fue también el 
gran apóstol del Espíritu Santo y 
decía con gran convencimiento: 

“Enamórense del Espíritu San-
to”.
Su legado tocó a mucha gente y 
lo sigue haciendo, ahora el Insti-
tuto funciona en la calle Triunfo 
de la Libertad a espaldas del 
Noviciado y el espíritu del Pa-
dre Salvador Carrillo Alday sigue 
animándonos a ser instrumentos 
de la Palabra de Dios con amor 
y sencillez.
Su presencia nos hace falta pero 
vivimos con la alegría de saber 
que desde Dios sigue siendo un 
referente para muchas de no-
sotras.

Somos muchas las hermanas que 
llevamos en el corazón un cari-
ño muy especial por él, y segu-
ramente en la memoria sus pa-
labras de aliento y de esperanza. 
No había día que lo visitara que 
no saliera de su oficina con la 
bendición y su palabra de com-
prensión  y apoyo.

En lo personal, él fue un regalo 
del Señor en mi vida consagrada 
y un referente que el Padre puso 
en mi camino, hasta el día de 
hoy mis clases están iluminadas 
por su estilo sencillo y profundo 
de compartir la Palabra de Dios.

Lo extrañamos, pero su obra 
sigue entre nosotros, porque es 
obra de Dios.
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“Nuestra mente no obtiene lib-
ertad verdadera
adquiriendo materiales de cono-
cimiento
ni poseyendo las ideas ajenas, 
sino formando
sus propios criterios de juicio y 
produciendo sus
propios pensamientos.”
Rabindranath Tagore, en el pro-
grama curricular
de un curso de su escuela, c. 
1915
 
MI QUERIDA RITA FERRINI:
     En todo el tiempo que tuve 
la dicha de tratarte, siempre me 
diste la mano para que yo pudi-
era encontrar el camino de una 
Didáctica Argumentada con la 
Filosofía Personalista de Em-
manuel Mounier, Unamuno y 
otros, porque fue contigo que 
aprendí que la persona es prim-
ero, entre todo el enramado de 
la Pedagogía; fuiste alguien muy 
cercana, , la columna vertebral 
de mi Lic. En Pedagogía, siendo 
maestra en la Normal F.E.P. te-
niendo muchas relaciones con 
varias Congregaciones Religiosas 
y Laicos, fueran maestros o estu-
diantes, después fui tu ayudante 
en la Maestría del padre Joaquín 
Cordero y Buenrostro, eras ami-

ga y hermana de todos, pero 
siempre serena, cordial, se-
gura, muy cercana a la Madre 
Guadalupe García Martínez, a 
quien acompañaste en su fu-
neral, con lágrimas en tus ojos, 
que no pudiste disimular.
     Rita, la noticia de tu muerte 
nos cayó ¡como tromba! ¡como 
catástrofe o terremoto, te juro, 
a muchos de quienes te cono-
cimos y apreciamos, nos sor-
prendió como una sacudida 
tan dura y terrible como es la 
muerte, ante la cual sólo nos 
queda la FE, y la certeza de que 
la antorcha de la Educación que 
tú prendiste, seguirá iluminan-
do a todos los que somos tus 

Hna. Maryluz Pruneda cvi
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alumnos, agradecidos contigo. 
     Supiste ser una doctora siempre 
en búsqueda de nuevos caminos 
de educación, porque esta era 
de verdad la razón de todos tus 
viajes al extranjero, buscar vías 
nuevas de aprendizaje para tra-
erlos a México y compartirlos 
sin descanso, sin egoísmo, sin or-
gullo, porque nunca dejaste de 
ser tú misma: SABIA, ESTUDIO-
SA, PRUDENTE, TRABAJADO-
RA, INCANSABLE, CARITATIVA, 
CON UNA CALIDAD HUMANA 
EN GRADO SUPERLATIVO.
      Rita, no acabaría de decirte 
¡cuánto te voy a extrañar! todo 
mi agradecimiento por todas 
las veces que me enviaste her-
mosas tarjetas, con mil detalles 
por ejemplo cuando te pedí la 
inscripción en CIFoC,  para estu-
diar la maestría, con aquél men-
saje:

“Lilia, me dió mucho gusto re-
encontrarte  y disfrutando de la 
alegrìa de la vida como siem-
pre....tu buen humor te ha dado 
una excelente plataforma para 
vivir y hacer  vivir a otros. 
Con cariño Rita”

     Nunca, nadie,(excepto mis 
padres) me habían mandado una 
tarjeta para darme ánimo pero  
eras tú la que te retratabas en-
terita así fue como me aceptaste 
en la Maestría en el CIFoC.y es-
tuviste al pendiente de mí, de 

manera que nunca me sentí lejos 
de mi comunidad, ya que en ti 
siempre encontré no sólo la gran 
maestra que siempre admiré sino 
también la hermana con la cual 
siempre contaba. Quiero seguir 
adelante en tu escuela, (¡Sapere 
laude!) y si Dios quiere que lle-
gue al final, gritarte de nuevo: 
¡GRACIAS RITA!
     Tu muerte sigue siendo signo 
de entrega, así como fue tu vida  
Ya que tu vida  fue un gran testi-
monio de lo que significa vivir y 
amar con ese corazón invadido 
de nombres, de tantas personas 
que te conocieron y recibieron 
de ti no sólo conocimientos sino 
un gran ejemplo. 
     Estaba esperando que el tiempo 
me diera respiro ante esta tragedia, 
pero no es posible que yo pueda 
escribir de manera objetiva, com-
partí contigo muchos encuentros 
desde los años setentas, desde la 
CONFER siendo director el Sr. 
René Velázquez, (Q.E.D) enton-
ces hermano marista, dando cur-
sos de “Educación Personalizada”, 
Rita eras conferencista, pero para 
mí eras la amiga y la hermana 
atenta a lo que me hiciera fal-
ta, tuve la oportunidad de  via-
jar contigo en varios caminos de 
México. Gracias por ello!!. 
     Pero todavía me hace falta 
mucho silencio para acoger tu 
muerte y tu ausencia, pero eso es 
al mismo tiempo lo que va ilu-
minando tu vida y ésta ilumina 
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tu muerte. Muerte que fue pro-
vocada por el descuido o alguna 
otra causa, pero nunca se  justifi-
cará este hecho.

     Tu recuerdo está teñido de 
amabilidad, generosidad, com-
pañerismo, sabiduría, humildad, 
que son los colores de la Encar-
nación del Verbo.
 Una doctora Rita que sabías dis-
frutar con tu familia, con Ivanna, 
con Octavio y su esposa, con los 
amigos, con el estudio siempre 
compartido, por eso tu vida fue 
un verdadero Himno a Jesús, 
Verbo Encarnado, a la vida y a la 
Educación. 
     Pero también con melodía de 
Iglesia y formación de maestros, 
como lo testifica la construcción 
del Plantel de CIFoC. 
Por eso tu muerte fue un signo 
de entrega en medio de tanta 
violencia con carencia de justicia 
y de verdaderos maestros.
¡ QUE EL VERBO ENCARNADO 
SEA TU RECOMPENSA!!,
 ¡HERMOSA EN EXTREMO!
CON MI CARIÑO HASTA EL 
ENCUENTRO FINAL .
SIEMPRE PARA TI: LILIA PRUNE-
DA PARDO (MARYLUZ) C.V.I.

     

MIRANDO EL 
FUTURO CON 
ESPERANZA
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A continuación presento la última 
parte de la síntesis y reflexión sobre 
la Encíclica Laudato Si, para tener 
una visión general de la misma y 
ojalá con este panorama general nos 
demos tiempo de leerla completa.

Líneas de acción

En el quinto capítulo, se proponen 
algunas líneas de acción, inspiradas 
en la visión integral de la ecología, 
tanto a nivel internacional como 
nacional y local, que ayuden a dar 
un cambio de rumbo. El Papa pro-
pone grandes líneas de diálogo, que 
se ha de caracterizar por ser sincero, 
honesto, interdisciplinar, de modo 
que, atendiendo a todos los ele-
mentos de los problemas, se puedan 
llevar a cabo soluciones concretas. 
En esta parte, el Papa propone de-
talles concretos a tener en cuenta, 
aun cuando «la Iglesia no pretende 
definir las cuestiones científicas ni 
sustituir a la política, pero invito a 
un debate honesto y transparente, 
para que las necesidades particulares 
o las ideologías no afecten al bien 
común» (LS 188).

Para terminar el capítulo, el Papa 
plantea el diálogo entre las reli-
giones y las ciencias, convencido de 
que «no se puede sostener que las 
ciencias empíricas explican comple-
tamente la vida, el entramado de 
todas las criaturas y el conjunto de 
la realidad» (LS 199). La encíclica 
forma parte de este diálogo con 
ella, la Iglesia se hace partícipe de las 
preocupaciones del hombre actual y, 
consciente que su fe puede aportar 
para la solución de los problemas 
ambientales, anuncia el Evangelio de 
la Creación e interpela «a los creyentes 
a ser coherentes con su propia fe y a 
no contradecirla con sus acciones», y 
les reclama «que vuelvan a abrirse a 
la gracia de Dios y a beber en lo más 
hondo de sus propias convicciones 
sobre el amor, la justicia y la paz» 
(LS 200).

RINCÓN DE LA ECOLOGÍA
Hna. María Teresa López Cao cvi
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Una nueva cultura

El Papa, «convencido de que todo 
cambio necesita motivaciones y un 
camino educativo», propone «algu-
nas líneas de maduración humana 
inspiradas en el tesoro de la expe-
riencia espiritual cristiana» (LS 15). 
El cambio para los cristianos implica 
poner por obra la nueva evangeli-
zación. No puede haber separación 
entre doctrina y vida, la fe para 
que se transmita debe estar viva. La 
transformación del ambiente pasa a 
través de la «conversión “ecológi-
ca”, que implica dejar brotar todas 
las consecuencias de su encuentro 
con Jesucristo en las relaciones con 
el mundo que los rodea. Vivir la vo-
cación de ser protectores de la obra 
de Dios es parte esencial de una 
existencia virtuosa, no consiste en 
algo opcional ni en un aspecto se-
cundario de la experiencia cristiana» 
(LS 217). Ser protectores de la obra 
de Dios, incluye en primer lugar la 
protección de nuestros hermanos 
más frágiles. Compartir nuestra fe 
con los demás hombres, crear una 
cultura conforme al Evangelio de la 
creación «es un bien para la humani-
dad y para el mundo» (LS 64). Sólo 
de este modo se adquirirá «la con-
ciencia de un origen común, de una 
pertenencia mutua y de un futuro 
compartido por todos. Esta concien-
cia básica permitiría el desarrollo de 
nuevas convicciones, actitudes y for-

mas de vida» (LS 202).

El Papa convencido de que el cam-
bio ecológico nace de un cambio 
en el hombre, capaz de «recuperar 
los distintos niveles del equilibrio 
ecológico: el interno con uno mis-
mo, el solidario con los demás, el 
natural con todos los seres vivos, 
el espiritual con Dios», sostiene que 
«la educación ambiental debería 
disponernos a dar ese salto hacia 
el Misterio, desde donde una ética 
ecológica adquiere su sentido más 
hondo» (LS 210). La preocupación 
por el ambiente abre a las personas 
a cuestiones profundas, a las que 
sólo la fe puede dar una respuesta 
satisfactoria.

Al hablar sobre el compromiso in-
tergeneracional en el capítulo VI, 
Francisco plantea un interrogante: 
«¿Qué tipo de mundo queremos de-
jar a quienes nos sucedan, a los niños 
que están creciendo? […] Cuando 
nos interrogamos por el mundo que 
queremos dejar, entendemos sobre 
todo su orientación general, su sen-
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tido, sus valores. Si no está latiendo 
esta pregunta de fondo, no creo que 
nuestras preocupaciones ecológicas 
puedan lograr efectos importantes. 
Pero si esta pregunta se plantea con 
valentía, nos lleva inexorablemente 
a otros cuestionamientos muy di-
rectos: ¿Para qué pasamos por este 
mundo, para qué vinimos a esta 
vida, para qué trabajamos y lu-
chamos, para qué nos necesita esta 
tierra?» Preguntas fundamentales, que 
nos llevan a «advertir que lo que está 
en juego es nuestra propia dignidad. 
Somos nosotros los primeros inte-
resados en dejar un planeta habitable 
para la humanidad que nos sucederá. 
Es un drama para nosotros mismos, 
porque esto pone en crisis el sentido 
del propio paso por esta tierra» (LS 
160).

No basta con ofrecer repuestas para 
«crear una “ciudadanía ecológica”», 
tampoco bastan normas o leyes y 
un control efectivo de las mismas, si 
se quiere que se produzcan «efectos 
importantes y duraderos es necesa-
rio que la mayor parte de los miem-
bros de la sociedad la haya aceptado 
a partir de motivaciones adecuadas, 
y reaccione desde una transfor-
mación personal. Sólo a partir del 
cultivo de sólidas virtudes es posible 
la donación de sí en un compromiso 
ecológico» (LS 211). Se requiere una 
tarea de educación, transformar la 
cultura para fomentar esas disposi-

ciones.

Entre los diversos ámbitos educati-
vos: la escuela, la familia, los me-
dios de comunicación, la catequesis, 
etc. el Papa destaca «la importancia 
central de la familia, porque “es el 
ámbito donde la vida, don de Dios, 
puede ser acogida y protegida de 
manera adecuada contra los múl-
tiples ataques a que está expuesta, 
y puede desarrollarse según las exi-
gencias de un auténtico crecimiento 
humano. Contra la llamada cultura 
de la muerte, la familia constituye la 
sede de la cultura de la vida”. En la 
familia se cultivan los primeros hábi-
tos de amor y cuidado de la vida, 
como por ejemplo el uso correcto 
de las cosas, el orden y la limpieza, el 
respeto al ecosistema local y la pro-
tección de todos los seres creados. 
La familia es el lugar de la formación 
integral, donde se desenvuelven los 
distintos aspectos, íntimamente rela-
cionados entre sí, de la maduración 
personal. En la familia se aprende a 
pedir permiso sin avasallar, a decir 
“gracias” como expresión de una 
sentida valoración de las cosas que 
recibimos, a dominar la agresividad 
o la voracidad, y a pedir perdón 
cuando hacemos algún daño. Estos 
pequeños gestos de sincera cortesía 
ayudan a construir una cultura de la 
vida compartida y del respeto a lo 
que nos rodea» (LS 213).
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Se trata de gestos “ecológicos” al al-
cance de la mano de todos, que ali-
mentan «una pasión por el cuidado 
del mundo» (LS 216). El Papa mues-
tra así la necesidad de una profunda 
conversión interior (LS 217), que 
requiere «examinar nuestras vidas y 
reconocer de qué modo ofendemos 
a la creación de Dios con nuestras 
acciones» (LS 218). La conversión im-
plica «gratitud y gratuidad, es decir, 
un reconocimiento del mundo como 
un don recibido del amor del Padre, 
que provoca como consecuencia 
actitudes gratuitas de renuncia y 
gestos generosos aunque nadie los 
vea o los reconozca […] También 
implica la amorosa conciencia de no 
estar desconectados de las demás 
criaturas, de formar con los demás 
seres del universo una preciosa co-
munión universal. Para el creyente, 
el mundo no se contempla desde 
afuera sino desde adentro, recono-
ciendo los lazos con los que el Padre 
nos ha unido a todos los seres». En 
consecuencia anima al «creyente a 
desarrollar su creatividad y su entu-
siasmo, para resolver los dramas del 
mundo, ofreciéndose a Dios “como 
un sacrificio vivo, santo y agradable” 
(Rm 12,1)» (LS 220).

Esta espiritualidad cristiana propone 
un modo alternativo de entender 
la calidad de vida, y alienta un es-
tilo de vida profético y contempla-
tivo, capaz de gozar de los bienes 

(cfr. LS 222). Entre las virtudes de 
este estilo de vida el Papa subraya 
la sobriedad, vivida con libertad y 
conciencia, y la humildad, esencial 
en la vida social. Estas virtudes no 
se llegan a desarrollar, «si excluimos 
de nuestra vida a Dios y nuestro yo 
ocupa su lugar, si creemos que es 
nuestra propia subjetividad la que 
determina lo que está bien o lo que 
está mal» (LS 224).

La sobriedad y la humildad dan 
la «capacidad de convivencia y de 
comunión» (LS 228), de vivir el 
amor fraterno, de prescindir de lo 
nuestro de modo gratuito a favor 
de los otros, y ser conscientes «que 
nos necesitamos unos a otros, que 
tenemos una responsabilidad por 
los demás y por el mundo, que 
vale la pena ser buenos y honestos» 
(LS 229). También facilitan valorar 
los «simples gestos cotidianos» que 
hacen la vida más llevadera. «El 
amor, lleno de pequeños gestos de 
cuidado mutuo, es también civil y 
político, y se manifiesta en todas las 
acciones que procuran construir un 
mundo mejor» (LS 331). Sólo así ex-
perimentaremos que «vale la pena 
pasar por este mundo» (LS 212).

Otro aspecto importante de este es-
tilo de vida es la paz interior de las 
personas que «tiene mucho que ver 
con el cuidado de la ecología y con 
el bien común, porque, auténtica-
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mente vivida, se refleja en un estilo 
de vida equilibrado unido a una ca-
pacidad de admiración que lleva a la 
profundidad de la vida» (LS 225). El 
Papa insiste sobre la importancia de 
una educación estética (LS 215), que 
permite abrirse a la belleza y amar-
la, pues la apertura a la belleza de la 
creación nos lleva a Dios, nos empu-
ja a la contemplación, al crecimiento 
en la vida interior. El cristianismo no 
es una filosofía, es el encuentro con 
un Dios que “primerea”, creador 
de todo cuanto existe y es bueno. 
Esta convicción permite al cristiano 
tener «una actitud del corazón, que 
vive todo con serena atención, que 
sabe estar plenamente presente ante 
alguien sin estar pensando en lo 
que viene después, que se entrega 
a cada momento como don divino 
que debe ser plenamente vivido» 
(LS 226).

Este estilo de vida «implica dedi-
car algo de tiempo para recuperar 
la serena armonía con la creación, 
para reflexionar acerca de nuestro 
estilo de vida y nuestros ideales, 
para contemplar al Creador, que 
vive entre nosotros y en lo que nos 
rodea, cuya presencia “no debe ser 
fabricada sino descubierta, devela-
da”» (LS 225). Y como seres creados 
que somos, también necesitamos el 
contacto físico para crecer en intimi-
dad, de aquí que, el Papa dedique 
unos puntos a hablar de los Sacra-

mentos, los cuales considera como 
«un modo privilegiado de cómo 
la naturaleza es asumida por Dios 
y se convierte en mediación de la 
vida sobrenatural» (LS 235). Desta-
ca la Eucaristía porque «la gracia, 
que tiende a manifestarse de modo 
sensible, logra una expresión asom-
brosa cuando Dios mismo, hecho 
hombre, llega a hacerse comer por 
su criatura. El Señor, en el colmo del 
misterio de la Encarnación, quiso 
llegar a nuestra intimidad a través 
de un pedazo de materia» (LS 236). 
Siguiendo por un plano inclinado el 
Papa nos introduce en el misterio 
de la Trinidad y nos hace desear el 
fin para el cual hemos sido creados: 
encontrarnos «cara a cara frente a 
la infinita belleza de Dios (cf. 1 Co 
13,12)» y contemplar con feliz ad-
miración que el universo «partici-
pará con nosotros de la plenitud sin 
fin» (LS 243).

Este fin, más que apartarnos de nues-
tro compromiso con el ambiente, nos 
impulsa a «hacernos cargo de esta casa 
que se nos confió, sabiendo que todo 
lo bueno que hay en ella será asu-
mido en la fiesta celestial» (LS 244).
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