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Hna. Ma. Catalina Paredes Prado cvi

                                 
                                                                             
“Dios no defrauda, la esperanza 
en ÉL no desilusiona” Rm. 5,5                           
                                         

     El canto de Simeón es el canto 
del hombre creyente que, al final 
de sus días, es capaz de afirmar: 
Es cierto, la esperanza en Dios 
nunca decepciona (cf. Rm 5,5), 
Él no defrauda. Simeón y Ana, en 
la vejez, son capaces de una nue-
va fecundidad, y lo testimonian 
cantando: la vida vale la pena 
vivirla con esperanza porque el 
Señor mantiene su promesa; y 
será, más tarde, el mismo Jesús 
quien explicará esta promesa en 

la Sinagoga de Nazaret: los enfer-
mos, los detenidos, los que están 
solos, los pobres, los ancianos, 
los pecadores también son invi-
tados a entonar el mismo canto 
de esperanza. Jesús está con ellos, 
él está con nosotros. 
    
      Ciertamente no es sólo una 
coincidencia que en este año en 
que como Congregación hemos 
profundizado en el tema de la 
Esperanza, el Papa Francisco 
para el día 2 de febrero de 2017 
en la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada, nos hace la in-
vitación a ser “Testigos de la espe-
ranza y la Alegría” Tomando el 
texto bíblico de la Presentación 
de Jesús en el Templo, el Papa 
hace una hermosa reflexión  en 
la que seguramente descubrimos 
que el Señor  nos habla, nos cues-
tiona, nos exhorta a vivir nuestra 
Consagración con alegría y espe-
ranza.                              

“TESTIGOS DE LA 
ESPERANZA Y LA ALEGRÍA
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la esperanza que no desilusionó 
a nuestras madres y padres fun-
dadores, a nuestros hermanos 
mayores. Somos herederos de 
nuestros ancianos que se anima-
ron a soñar y, al igual que ellos, 

Nuestro sí a la Re-
unificación de la 
Orden, es un signo 
de esperanza, que 
ha sido motivo de 

alegría en nuestras 
comunidades.

    
      Nuestros estudios de for-
mación, la reflexión compartida 
en comunidad, la convivencia 
diaria, las actividades organiza-
das a nivel regional y general, 
las experiencias gratas y difíciles 
en el apostolado, nos han ayu-
dado a fortalecer la esperanza.                                                                                                                                       
      
Este canto de esperanza lo hemos 
heredado de nuestros mayores. 
Ellos nos han introducido en esta 
«dinámica». En sus rostros, en sus 
vidas, en su entrega cotidiana 
y constante pudimos ver como 
esta alabanza se hizo carne. So-
mos herederos de los sueños de 
nuestros mayores, herederos de 

hoy queremos nosotros también 
cantar: Dios no defrauda, la es-
peranza en él no desilusiona.   
 
       Como dice el Papa Francisco, 
el canto de alegría del anciano 
Simeón es el canto de esperanza 
que hemos heredado de nuestros 
mayores…  Al leer estas palabras 
vienen a mi mente tantas herma-
nas que como Jeanne de Matel 
nos han heredado un sueño, han 
sido fieles y a lo largo de la his-
toria, en medio de gozos y pe-
nas nos han dicho que para Dios 
todo es posible.
Hermanas, somos herederas de 
hermanas que nos animaron a 
soñar… Nos hace bien recibir el 
sueño de nuestros mayores para 
poder profetizar hoy y volver a 
encontrarnos con lo que un día 
encendió nuestro corazón. Sue-
ño y profecía juntos. Memoria 
de cómo soñaron nuestros ancia-
nos, nuestros padres y madres y 
coraje para llevar adelante, pro-
féticamente, ese sueño.

       La energía, el entusiasmo, la 
creatividad de nuestras hermanas 
jóvenes y sobre todo la decisión 
de amar y seguir a Jesús, Verbo 
Encarnado es un gran signo de 
esperanza.
Volvamos al pasaje evangélico 
y contemplemos nuevamente la 
escena. Lo que despertó el canto 
en Simeón y Ana no fue cierta-
mente mirarse a sí mismos, anali-
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zar 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 espe-
ranza que los sostenía en la an-
cianidad.  
                      
  Esa esperanza se vio recompen-
sada en el encuentro con Jesús. 

Cuando María pone en brazos 
de Simeón al Hijo de la Promesa, 
el anciano empieza a cantar, hace 
una verdadera “liturgia”, canta 
sus sueños.     Cuando pone a 
Jesús en medio de su pueblo, este 
encuentra la alegría. Y sí, sólo 
eso podrá devolvernos la alegría 
y la esperanza, sólo eso nos sal-
vará de vivir en una actitud de 
supervivencia. Sólo eso hará fe-
cunda nuestra vida y mantendrá 
vivo nuestro corazón. Poniendo 
a Jesús en donde tiene que estar: 
en medio de su pueblo.  

Hermanas, poner a Jesús en me-
dio de su pueblo, es asumir y 
querer ayudar a cargar la cruz 
de nuestros hermanos. Es querer 
tocar las llagas de Jesús en las lla-
gas del mundo, que está herido y 
anhela, y pide resucitar.

¡Ponernos con Jesús en medio 
de su pueblo! No como volun-
taristas de la fe, sino como mu-
jeres que somos continuamente 
perdonadas, mujeres ungidas en 

el bautismo para compartir esa 
unción y el consuelo de Dios con 
los demás.
     
     Ponernos con Jesús en medio 
de su pueblo es esforzarnos por 
vivir intensamente el encuentro 
con Jesús y con los hermanos, es 
decir vivir la fraternidad, sólo si 
los demás ven cómo nos ama-
mos, podremos animar la es-
peranza de aquellos que com-
parten la vida y el apostolado 
con nosotras.  

       Nos ponemos con Jesús 
en medio de su pueblo porque 
«sentimos el desafío de descubrir 
y transmitir la mística de vivir 
juntos, de mezclarnos, de encon-
trarnos, de tomarnos de los bra-
zos, de apoyarnos, de participar 
de esa marea algo caótica que 
con el Señor, puede convertirse 
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en una verdadera experiencia 
de fraternidad, en una caravana 
solidaria, en una santa peregri-
nación.   Si pudiéramos seguir ese 
camino, ¡sería algo tan bueno, 
tan sanador, tan liberador, tan 
esperanzador! Salir de sí mismo 
para unirse a otros» sólo hace 
bien, sino que transforma nues-
tra vida y esperanza en un canto 
de alabanza. Pero esto sólo lo 
podemos hacer si asumimos los 
sueños de nuestros ancianos y los 
transformamos en profecía.

     Nuestro sí a la Reunificación 
de la Orden, es un signo de es-
peranza, que ha sido motivo 
de alegría en nuestras comuni-
dades.

Acompañemos a Jesús en el en-
cuentro con su pueblo, a estar 
en medio de su pueblo, no en 

el lamento o en la ansiedad de 
quien se olvidó de profetizar 
porque no se hace cargo de los 
sueños de sus mayores, sino en la 
alabanza y la serenidad; no en la 
agitación sino en la paciencia de 
quien confía en el Espíritu, Señor 
de los sueños y de la profecía. 

Y así compartamos lo que no nos 
pertenece: el canto que nace de 
la esperanza

Hermanas, que todo lo vivido 
y compartido en este tiempo, 
fortalezca nuestro anhelo de ani-
marnos a ser Profetas de Espe-
ranza en el lugar donde se nos 
encomienda hacer vida Nues-
tro Carisma: Contemplar, Vivir 
y Anunciar la Encarnación del 
Verbo experimentando el gozo 
de haber sido creadas con el sólo 
fin de cumplir tan noble misión.
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TEJIENDO NUESTRA HISTORIA

Hna. Adriana de Jesús y María cvi

Dado que la vida de NVM 
Jeanne Chezard de Matel ha sido  
narrada en varios libros biográfi-
cos, de los cuales el más reciente 
es “Jeanne de Matel, Tienda de 
Dios en la humanidad” (Acei-
tuno, María del Carmen), las 
invito a dar un gran salto en el 
tiempo, a fin de abordar los úl-
timos años de la vida de nuestra 
fundadora y la consumación de 
la obra que el Verbo Encarnado 
le había confiado. 
Tras la llegada de Mons. de 
Richelieu como nuevo prelado 
de la Diócesis de Lyon, la ciudad 
se ve asediada por la peste que 
cobra muchas vidas entre la po-
blación, por lo cual los directores 
y amigos de Jeanne le aconsejan 
viajar a París para protegerse; 
ella permanece ahí durante cua-
tro años (1628-1632), durante 
los cuales se relaciona con difer-
entes personas que le solicitan 

una fundación en la capital del 
Reino.  El 13 de agosto de 1631 se 
obtiene la Bula Pontificia para la 
fundación de un Monasterio en 
París, pero esto no se realizaría, 
sino hasta varios años después. 
Durante este tiempo, Jeanne 
tiene un reencuentro afectuoso 
con su padre, a cuyos oídos habían 
llegado las alabanzas y fama de 
santidad de su hija mayor.
Cuando Jeanne vuelve a Lyon en 
1632, lleva consigo tres nuevas 
vocaciones para el Monasterio, 
entre ellas, Elizabeth Grasseteau, 
una de las más fieles y fervientes 
hijas de Jeanne de Matel. 
Al año siguiente, llega la Bula 
Pontificia de Urbano VIII para 
establecer la Orden del Verbo 
Encarnado en Lyon, pero el 
Cardenal de Richelieu se niega 
a ejecutarla y muestra abierta-
mente su rechazo a la fundadora 
y a su comunidad. Esto ocasionó 
que, de treinta religiosas que la 
formaban, diez abandonaran de-
bido a la incertidumbre, lo cual 
causó un inmenso dolor al cora-
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zón de nuestra Madre.  El Es-
píritu inspira a diez de las veinte 
que quedaban, hacer un voto de 
castidad y de perseverancia en la 
Orden, en la octava de Corpus 
Christi del año 1635.  Más tarde 
hicieron esos mismos votos seis 
hermanas más. 
Recordemos que es por este tiem-
po que llegan de Malzieu a Lyon 
cuatro religiosas que habían 
abandonado la comunidad de 
las ursulinas, deseando sumarse a 
la obra del Verbo Encarnado, al 
escuchar del gran fervor de dicha 
comunidad y de la santidad de 
su fundadora. Así pues, se inte-
gran a la comunidad cuatro ele-
mentos más, algunos de ellos de 
grandes virtudes, como fue la M. 
Margarita Gibalin, Elena y Teresa 
Gibalin y María Malacher. 
Con tan buenos elementos hu-
manos y tras muchos años de 
espera, la hora de Dios llegó 
para que la Orden del Verbo En-
carnado fuera acogida y acepta-
da. Esto fue en 1639, en que el 
P. Guesnay, rector del Colegio 
Jesuita de Avignon,  invita a 
Jeanne a hacer ahí una fun-
dación y hace todas las gestiones 
necesarias. Así, en diciembre de 
ese mismo año, queda estable-
cido canónicamente el primer 
monasterio de la Orden con la 
toma de hábito de nuestras cinco 
primeras hermanas. ¡Qué alegría 

experimentó la Madre de Matel 
al saber que, por fin, estaba dan-
do origen a una nueva Orden en 
la Iglesia! 
Meses después comienza a ad-
mitir como Hermanitas del Niño 
Jesús, a niñas que aún no tienen 
la  edad suficiente para tomar el 
hábito. La pequeña Lucrecia de 
Bely,  de seis  años, parte a Lyon 
con la Madre de Matel, pues no 
quiere separarse de ella.
Fue en 1641 que el Cardenal de 
Richelieu recogió a Jeanne todos 
sus escritos, dándole la orden de 
volver a escribirlos, si es que el 
Espíritu Santo se los había inspira-
do. Venciendo su repugnancia y 
con gran espíritu de obediencia, 
ella accede.
Después de la fundación en Avi-
gnon, la cual en poco tiempo cre-
ció en número y fervor, Jeanne 
lleva hermanas de Avignon a 
Grenoble y a París para nuevas 
fundaciones en 1643. La fama de 
virtud y santidad de Jeanne de 
Matel aumenta en París, donde 
la conocen como el Oráculo del 
Verbo Encarnado. Muchos acu-
den a ella en busca de dirección 
espiritual. Florecen muchas voca-
ciones entre las familias nobles y 
las ceremonias de profesión son 
impactantes. 
Jeanne obtiene el permiso para 
portar un hábito bajo su ropa 
seglar.     
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La noche del 24 de marzo de 
1953, muere el Cardenal de 
Richelieu, tal y como se lo había 
revelado el Verbo Encarnado a 
Jeanne algunos días antes.  De 
regreso de París a Lyon, Jeanne 
pasa por Roanne, donde se en-
cuentra con su hermana después 
de 26 años y alberga la esperan-
za de ir a fundar un Monasterio 
a su ciudad natal, después de que 
se establezca canónicamente el 
Monasterio de Lyon. 
Cuando Jeanne llega ahí, nota 
que el buen espíritu de la co-
munidad ha disminuido, por lo 
que dedica seis años a depura-
rlo…. El nuevo obispo, Cardenal 
Camilo de Neuville autoriza la 
Ejecución de la Bula Pontificia del 
Monasterio y la primera en tomar 
el hábito en 1661 fue Catalina 
Fleurin, la primera compañera 
de Jeanne, tras 36 años de fiel 
espera.  Poco tiempo después, la 
comunidad había recobrado el 
fervor de su entrega y las voca-
ciones volvieron a ser abundan-
tes, hasta llegar a ser 60 herma-
nas en el Monasterio.
Todo estaba pues listo para que la 
Madre de Matel fuera a Roanne 
a fundar un quinto monasterio 
en su ciudad natal, tomara ahí el 
hábito y los votos y terminará sus 
días como una fervorosa alma en-
tregada a Dios…. Pero los planes 
de Dios no eran esos.   Sabemos 

muy bien que las dificultades por 
las que pasaba el monasterio de 
París, la obligarían a pasar ahí los 
últimos siete años de su vida en-
tre penas y sufrimientos… De 
todas nosotras son bien cono-
cidos los grandes sufrimientos 
y pruebas por las que tuvo que 
pasar nuestra amada Madre, a 
causa de enfermedades, incom-
prensiones y acusaciones de 
todo tipo, pero, sobretodo, por 
negársele los sacramentos.  La 
Madre del Calvario Guerin y la 
señora Lenet, fueron quienes le 
prodigaron toda clase de prue-
bas a nuestra querida Madre….. 
El 10 de septiembre de 1670, 
en su lecho de muerte, tomó el 
hábito y pronunció sus votos.  
Murió al día siguiente, dejando 
a muchas generaciones el legado 
de una Orden para  SER UNA 
PROLONGACIÓN DE LA EN-
CARNACION DEL VERBO. 
Hermanas, ¡con cuanto amor, 
fidelidad y sufrimiento de nues-
tra Madre y de nuestras primeras 
hermanas fuimos engendradas 
para la Iglesia! ¡Que nuestra fi-
delidad contribuya a mantener 
vivo este Carisma y a dar vida 
y amor a cuantos nos rodean, 
siendo presencia viva del Dios 
Encarnado!
Esta historia, que es la nuestra, 
continuará ... 
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 SAN ANTONIO ABAD EL 
PRIMERO DE LOS PADRES 

DEL DESIERTO
Antonio el Grande, o Antonio 
Abad, recibe habitualmente el 
nombre de padre del monacato, 
no tanto porque haya sido él 
quien inauguró esta forma de 
vida, sino más bien por ser la 
figura que mejor la representa. 
De hecho, no fue Antonio el 
primero que se retiró al desierto 
para vivir una vida solitaria: sa-
bemos, por su misma biografía, 
que ya existía un eremita cerca 
de su pueblo, con el que Anto-
nio pasará un tiempo de novi-
ciado. Según Jerónimo, el primer 
eremita fue Pablo de Tebas, cuya 
biografía escribió el mismo Jeróni-
mo; pero la crítica moderna tiende 
unánimemente a rechazar la his-
toricidad de ese personaje.
A). Documentos históricos
Poseemos diversos testimonios 
de la vida y obra de Antonio, 
aunque no todos tienen el mis-
mo valor histórico:
a). Vita Antonii: Escrita por s. Ata-
nasio hacia el 355-360, asume 
la forma de una carta dirigida 
a los monjes de occidente para 

reforzar su vocación. En esta 
biografía encontramos sin duda 
la vida de Antonio, pero filtrada 
a través de los ojos y la men-
talidad de Atanasio: no se trata, 
pues, de una simple biografía, 
sino también, o sobre todo, de 
un tratado de vida monástica.
b). Cartas de Antonio: nos han 
llegado noticias de siete cartas 
escritas por el gran padre del 
desierto, y dirigidas a diferentes 
monasterios. De ellas se nos han 
conservado solamente algunos 
pobres fragmentos.
c). Otros documentos, como 
los Apoftegmas o la Carta de 

VIDA CONSAGRADA

Hna. María Elena González Galván cvi
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Serapión a los monjes nos trans-
miten también una imagen de 
Antonio, no siempre en perfecta 
armonía de la que presenta Ata-
nasio. En los Apoftegmas encon-
tramos algunas sentencias atribui-
das al gran eremita; en la Carta 
de Serapión podemos descubrir 
la presencia de ciertos grupos de 
monjes que se referían a Antonio 
como a su padre.
B). Datos biográficos. Tomados 
principalmente de la Vita Antonii 
de Atanasio.
Antonio nace hacia el 250, en un 
pueblo del Medio Egipto, en la 
orilla oriental del Nilo. Sus pa-
dres son campesinos acomoda-
dos y cristianos, pertenecientes al 
sector indígena, no helenizado, 
de la sociedad egipcia.
Poseemos pocas noticias dignas 
de fe de su infancia y adolescen-
cia. Debió recibir una formación 
cultural muy elemental, tanto 

que probablemente no sabía leer 
ni escribir.
 
Hacia el 268-270 murieron sus 
padres, y Antonio queda huér-
fano con una hermana más 
pequeña a su cuidado. Es en este 
momento cuando opta por la 
vida solitaria, movido por los 
textos evangélicos del joven rico 
(Mt 19,21) y del abandono de 
cualquier preocupación mun-
dana (Mt 6,34), escuchados en 
la iglesia de su pueblo durante la 
liturgia dominical: como respues-
ta a esta peculiar vocación donó 
sus bienes a los pobres, confió su 
hermana a una comunidad de 
vírgenes, y se retiró a una vida 
de soledad y de ascesis.
La vida monástica de Antonio 
Abad se desarrolla en cuatro 
periodos, caracterizados por 
una cada vez mayor separación 
del mundo, y un retiro cada vez 
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mayor hacia el interior del desier-
to, hacia la perfecta soledad.
El primer periodo de vida ascé-
tica (270-272) lo pasa Antonio 
en las cercanías de su mismo 
pueblo, bajo la dirección de un 
anciano eremita. Se trata de una 
especie de noviciado, consagra-
do a la oración, a la meditación 
de la Sagrada Escritura y a las 
prácticas ascéticas. Este periodo 
se cierra con un momento de 
fuertes tentaciones, de las que 
Antonio salió completamente 
victorioso y fortalecido en su vo-
cación monástica.
El segundo periodo (272-285) 
ve a Antonio que se retira a la 
soledad de una necrópolis aban-
donada, probablemente en 
la orilla occidental del río. La 
necrópolis pagana, lugar de la 
muerte, podía considerarse un 
lugar poblado por los demonios. 
Antonio, que se instala en una 
tumba en medio del cementerio, 
inaugura su vida de lucha contra 
las potencias del mal. Esta lucha 
contra el demonio, entendida 
como cooperación a la santidad 
de la Iglesia, es casi la única ac-
tividad apostólica de Antonio.
Permanecerá en la necrópolis 
unos quince años y no la dejará 
hasta la edad de 35 años, aproxi-
madamente el 285,  “totalmente 
preparado a servir a Dios”.
En la tercera etapa (285-305) se 

desplaza hacia el interior del de-
sierto, a una región montañosa a 
oriente del Nilo, llamada Pispir. 
Esta vez escogerá como habitación 
un castillo o fortaleza en ruinas, 
y allí vivirá durante veinte años, 
luchando siempre contra el de-
monio y robusteciendo su espíri-
tu. Al final de este periodo, por 
su fama de santidad, se le junta 
un grupo de discípulos. Antonio 
recibe el don de la paternidad 
espiritual y pasa a ser Antonio 
Abad.
El 305 abandona temporalmente 
la soledad tan amada, y baja a 
Alejandría para confortar a los 
mártires de la persecución de 
Diocleciano y Maximino Daia, 
y también con el secreto deseo 
de morir él mismo como mártir. 
Pero no logrará realizar su deseo 
(los paganos no lo toman de-
masiado en serio: debía presen-
tar un aspecto bastante peculiar), 
y volverá al desierto.
Por fin, cuarta fase (305-356), 
para escapar de los cada vez 
más numerosos admiradores que 
lo buscan, se retira hacia las re-
giones más internas cerca de la 
península del Sinaí, rodeado de 
un reducido número de discípu-
los.
Sintiendo cercana la hora de la 
muerte, ruega a dos de sus dis-
cípulos que lo acompañen a un 
lugar secreto y que lo entierren 
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allí cuando muera. Así sucede, y 
la tumba de Antonio (como la 
de Moisés: dato teológico) per-
manece desconocida. Estamos en 
el año 356.

C). Estilo de vida y espiritualidad 
de Antonio
Su estilo de vida es muy sen-
cillo. Todo gira en torno a los 
conceptos de soledad, oración 
y ascetismo. Incluso la relación 
maestro-discípulo se caracteriza 
por estos elementos. Y a ello hay 
que añadir una cuarta nota que 
conforma la vida del solitario: el 
trabajo manual, que sirve para 
procurarse el sustento cotidia-
no y para protegerlo contra las 
tentaciones, sobre todo contra 
la tentación de abandono de la 
celda, el llamado demonio me-
ridiano.

Su espiritualidad, rica y comple-
ja, puede sin embargo presen-
tarse en tres bloques temáticos 
fundamentales:
a). Primado de la Biblia: la con-
versión de Antonio a la vida 
monástica sucede a través de la 
escucha de la Palabra, y será la 
Palabra misma quien lo guiará 
durante toda su vida solitaria.
Su espiritualidad es exquisita-
mente bíblica: todos sus consejos, 
sus principios de vida monástica, 
toda su oración, hacen referen-

cia a Jesús como aparece en los 
Evangelios o al modelo apos-
tólico. Para nosotras como Reli-
giosas de la palabra, este aspecto 
de San Antonio nos ilumina en 
nuestra espiritualidad.
b). Soledad: dos motivos guían 
fundamentalmente toda la vida 
de Antonio: la búsqueda de la 
virtud en una soledad cada vez 
más perfecta. Para él soledad 
significa liberación de las cosas 
para poseer en plenitud al Se-
ñor de las cosas. Toda su vida es 
una búsqueda de Dios, el único 
bien, y por tanto un abandono 
de todo cuanto pudiera obstacu-
lizar esta búsqueda.
Pero no basta la soledad mate-
rial: el perfecto eremita debe 
sobre todo abandonarse a sí mis-
mo: “quien reside en el desierto 
para buscar la quietud con Dios 
se ve liberado de tres combates: 
el del oído, el de la palabra y el 
de la vista. Le queda solamente 
uno: el del corazón”.
Y pese a todo, la soledad no sig-
nifica exactamente abandono o 
huida de los hombres: Antonio 
se preocupa de la saluda espiri-
tual de sus contemporáneos: pa-
ternidad espiritual, viaje a Ale-
jandría etc.
c). Lucha contra el demonio: en 
sus formas concretas depende de 
las concepciones culturales y re-
ligiosas del momento histórico. 
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Pero bajo las formas, a veces un 
poco extrañas o incluso escan-
dalosas para nuestra mentalidad 
moderna, se puede hallar una 
idea claramente evangélica de la 
misión del monje.
El desierto es el lugar donde 
mejor se puede experimentar la 
presencia y la potencia del ma-
ligno: el lugar de la muerte, de 
la esterilidad total. Así, el mon-
je que se retira al desierto va a 
luchar contra el enemigo en su 
mismo territorio, y lo hace a 
imagen de Cristo: igual que el 
mártir, el monje es un atleta de 
Cristo, y a ejemplo de su Señor 
combate contra las potencias del 
mal que amenazan al hombre en 
al camino hacia la vida eterna: 
éste es el principal, por no decir 
único, apostolado del monje, el 
que eclesializa la vida del solitario 

(los clásicos tres enemigos del 
monje: el demonio, la mujer y el 
obispo)

El Seguimiento de Jesús motivó 
desde hace siglos a muchos her-
manos nuestros, a dejar todo 
como San Antonio, y los que 
le siguieron.  En este tiempo de 
reunificación, estos personajes 
pueden ser estrellas que iluminen 
nuestro camino y no tener miedo 
a dar el paso que parece incierto, 
pero que la certeza del llamado 
de Jesús nos puede fortalecer y 
ayudar en nuestro camino.
Hay mucha historia que podemos 
mirar y reflexionar. Y darnos 
cuenta que lo que hacemos y vi-
vimos forma parte de la historia 
no solo de la Orden del Verbo 
Encarnado, sino de la historia de 
la Vida Consagrada y del Reino 
querido por Jesús.

VIVIENDO CON 
AMOR

EL PRESENTE
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VIVIENDO CON 
AMOR

EL PRESENTE



16 17

MEXICO

Muy queridas hermanas:
Desde la comunidad de Cuerna-
vaca les enviamos un cariñoso sa-
ludo y queremos compartir con 
ustedes cómo estamos viviendo 
de manera muy gozosa este pro-
ceso de REUNIFICACIÓN DE LA 
ORDEN DEL VERBO ENCAR-
NADO.
Desde que recibimos la Circular 
No. 9 sobre la propuesta de Re-
unificación, decidimos en comu-
nidad ofrecer diariamente la hora 
de Adoración Eucarística con esta 
intención, como lo seguimos ha-

ciendo hasta el presente. 
El viernes 24 de marzo nos dispu-
simos a realizar nuestra Jornada 
de Discernimiento y Oración, ya 
que el domingo 26 nuestras ma-
dres Loreley y Agustina  iniciarían 
la Visita Oficial a nuestra comu-
nidad. Sentimos la gran respon-
sabilidad y emoción de lo que 
haríamos ese día, conscientes de 
que estábamos escribiendo una 
página trascendental en la histo-
ria de la Orden.
Así pues, iniciamos nuestro día 
de retiro con una reunión co-

¡CAMINO A LA REUNIFICACIÓN!

Hna. Adriana Soto Villaseñor cvi
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MEXICO

¡CAMINO A LA REUNIFICACIÓN!

munitaria en la que leímos y 
comentamos la circular de la M. 
Loreley, y entregamos el mate-
rial para la reflexión, explicando 
con claridad la propuesta de la 
Reunificación de la Orden hacia 
la que debíamos orientar nuestro 
discernimiento.
Todo el día tuvimos expuesto 
el Santísimo Sacramento para la 
adoración y celebramos en co-
munidad el Acto Mariano y la 
Hora Santa con los hermosos 
materiales que nos envió el Go-
bierno General (gracias a nuestra 
hermana Maricarmen Aceituno 
por sus valiosos aportes). 
Por la tarde, ya en vísperas de 
la solemne fiesta de la Encar-
nación del Verbo, llegamos al 
momento de participar de este 
Referéndum histórico para nues-
tra familia religiosa. Sentimos la 
gravedad y trascendencia de este 
acto y pedimos su luz al Señor y 
su intercesión a NVM de Matel. 
Cada hermana emitió su voto 
consciente y libre conforme lo 
que el Espíritu le había inspirado 
durante el día.  La verdad es que 
vivimos todo esto con una gran 
emoción y expectativa. 
Pasaron varias semanas. El 26 
de abril tuvimos la dicha de re-
cibir en nuestra comunidad a la 
hermana Mary Rose Kocab, del 
Generalato de Cleveland, quien 
vino a pasar unos meses con no-

sotras, al tiempo de trabajar en 
el Comité de Reunificación y de 
brindar su servicio a nuestra Con-
gregación, traduciendo al inglés  
los estudios y documentos con-
gregacionales para nuestras her-
manas de África, a pedido de la 
M. Loreley.  Su presencia fraterna 
ha sido para nuestra comunidad 
motivo de mucha alegría, experi-
mentando que el poder de la CO-
MUNION de nuestro Carisma es 
más fuerte que las barreras del 
idioma y las diferencias culturales. 
Así pues, logramos comunicarnos 
en español, inglés o “spanglish”, 
pero sobretodo, con el lenguaje 
de la acogida, el amor fraterno, 
el servicio y el interés mutuo. Nos 
sentimos bendecidas y privilegiadas 
con su presencia, que nos hace con-
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tribuir de este modo particular a 
esa reunificación tan deseada entre 
nuestros Generalatos. 
Ella elaboró una presentación 
de Power Point para mostrarnos 
fotos de su casa en Cleveland y 
hablarnos de las hermanas de allá, 
de sus apostolados y misión, lo 
cual nos ayudó a sentirlas muy 
cerca de nosotras. Nos encantó 
saber acerca de su trabajo escolar 
con los niños y de los diferentes 
espacios de oración que brindan a 
las personas del lugar las 24 horas 
del día….
En el mes de mayo, el día que re-
cibimos la circular No. 12 con los 
resultados del Referéndum, nos 
llenamos de alegría al conocer 
que por mayoría casi absoluta, las 
hermanas de la Congregación nos 
sentimos inclinadas a seguir dan-
do pasos firmes hacia la UNIDAD 
DE TODA LA ORDEN, como sin 
duda es el deseo del Verbo En-

carnado y de nuestra amadísima 
Madre de Matel: volver a ver 
a todas sus hijas reunidas como 
una sola familia que comparte el 
mismo Carisma y la misma Misión. 
Los aplausos y gritos de júbilo sur-
gieron espontáneos al escuchar los 
porcentajes a favor. Sentimos que 
la “hora de Dios” está cada vez 
más cerca y deseamos acelerarla con 
nuestra oración constante y nuestra 
disponibilidad interna para acoger 
a cada Religiosa de la Orden como 
verdadera hermana, orando por 
las necesidades de las diferentes 
comunidades, grupos o Generala-
tos. 
¡Es conmovedor ver esta dis-
posición en las hermanas mayores 
de la Congregación! Ellas anhelan 
ver con sus propios ojos este 
sueño hecho realidad, seguras de 
que nuestra UNIDAD será el mila-
gro que nos obtenga la gracia de 
la Beatificación de NVM Jeanne 

Chezard de Matel. 
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PRIMER CONGRESO 
DE EXALUMNOS

El 17 de febrero de 2017, fue 
un día muy importante para la 
Congregación de Religiosas del 
Verbo Encarnado pues se cristalizó 
el proyecto de reunir en un Con-
greso a las mujeres y hombres 
que han tenido la fortuna de 
crecer y formarse en los Colegios 
del Verbo Encarnado.
Durante el pasado Capítulo 
General, las Religiosas de la 
Congregación reconocieron la 
enorme necesidad de recuperar 
uno de los componentes más 
importantes que tienen, las exa-
lumnas y los exalumnos”. Por 
lo anterior, la Hna. María Lo-
reley Ifrán Álvarez, Superiora 
General, delegó esta labor en 
la  Hna. Martha Gloria Arenas y 

Flores, Consejera General como 
Coordinadora de Exalumnas y 
Exalumnos de los Colegios del 
Verbo Encarnado. 
El objetivo de este Primer Congreso, 
fue “congregar a los exalumnos a 
nivel nacional  para fortalecer la 
identidad institucional, a través 
del crecimiento espiritual, per-
sonal y profesional como agen-
tes de transformación en nuestra 
sociedad”. 
El Congreso se realizó el 17 y 
18 de febrero en el hotel Four 
Points by Sheraton de la Ciudad 
de México. Con el lema: “Ser 
siempre fieles para trascender” y 
la temática “La identidad institu-
cional como exalumnas (os) del 
Verbo Encarnado en la sociedad 

Anilu Cabrera Ruiz
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actual”;  se realizó el evento 
que reunió a participantes de 
diferentes generaciones y Es-
tados de la República Mexicana 
quienes con anécdotas recordaron, 
su paso por los colegios.
El Congreso se abrió con el video 
EXALUMNOS DEL VERBO EN-
CARNADO, elaborado por la 
Hna. Cristina Morales Vásquez.
La Madre María Loreley Ifrán 
Álvarez, Superiora General,  
dio el Mensaje de Bienvenida 
e inauguró el Congreso  desta-
cando que los exalumnos de los 
colegios viven un elevado com-
promiso de Fidelidad al Verbo 
Encarnado y subrayó que el ca-
risma de las escuelas del Verbo 
Encarnado es: “CONTEMPLAR, 
VIVIR Y ANUNCIAR LA EN-
CARNACIÓN DEL VERBO”.
Conferencistas destacados ofre-
cieron  temas de actualidad, 
como la conductora Julieta Lu-

jambio, quien participó con la 
ponencia “México necesita al-
guien como tú” y el politólogo,  
Juan Luis Hernández Avendaño 
quien expuso  el tema: “Cómo 
educar a nuestros hijos en tiem-
pos violentos e injustos”.
La Hna. María del Carmen Acei-
tuno Algaba, Vicepostuladora 
de la causa de canonización 
de Jeanne Chézard de Matel 
y exalumna, nos presentó la 
conferencia que lleva el mismo 
nombre de su libro “Jeanne de 
Matel, Tienda de Dios en la hu-
manidad”. En la conclusión del 
mismo comentó: “Tenemos ante 
nosotros un apasionante reto: 
ser como Jeanne esa tienda de 
Dios en la humanidad, ser como 
Jeanne ese canal a través del cual 
Le hagamos presente entre las 
personas prolongando de esta 
manera su encarnación, y por úl-
timo ser ese sagrario de cristal a 
través del cual todos pueden ver 
y amar más al Verbo Encarnado”. 
Jeanne, entonces, es nuestra guía 
y  quien marca el camino…
NVM Jeanne Chezard de Matel, 
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vivió una filosofía educativa y 
una espiritualidad muy particu-
lares que a lo largo de 420 años 
permanecen vigentes, por ello es 
necesario que como integrantes 
de esta Congregación, reconoz-
camos en cada persona la hu-
manidad de Jesús, viendo en ella 
la posibilidad de prolongar la 
Encarnación del Verbo a la luz de 
la contemplación del mismo.
Para ayudarnos a comprender 
lo que implica este gran com-
promiso, la Lic. Elena Maricruz 
Carrillo Herrera, impartió  la 
conferencia titulada   “Verbo En-
carnado, una identidad contem-
poránea”
Tarea nuestra es nunca olvidar 
quiénes somos y qué camino 
debemos seguir para, a través de 
las enseñanzas de nuestra Funda-
dora y ser testigos y actores de la 
Encarnación del Verbo.

Las hijas e hijos del Verbo En-
carnado tenemos una clara en-
comienda: Ser su imagen, en el 
lugar donde nos encontremos 

y predicar con nuestros actos, 
hacerlo presente desde lo sen-
cillo, lo común, lo cotidiano. 
La siguiente sesión plenaria es-
tuvo integrada por las exalum-
nas: Berenice Espinosa, Jazmín 
Cárdenas Peralta, Carolina Blan-
co y Laura Álvarez quienes par-
ticiparán con el tema “El Verbo 
Encarnado en mi vida“; este mo-
mento testimonial fue Modera-
dora, la Hna. María Teresa Ló-
pez Cao, distinguida Exalumna 
y Consejera General de nuestra 
Congregación
Con María, nuestra Madre en la 
celebración mariana, festejamos 
la fiesta de la Vida, el gozo de 
la Pascua, la presencia del Es-
píritu. Tomados de su mano, es 

más fácil recorrer los caminos de 
Jesús, en el mundo. Con ella forta-
lecemos nuestra fe y alimentamos 
nuestra esperanza para construir, 
día a día, el Reino de Dios  entre 
nosotros.
El Ballet Yolotzin, dirigido por 
el Profesor José Luis Reyes Mar-
tínez y formado  por alumnos y 
exalumnos  de Sadi 13, participó 
en el Congreso con una profe-
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sional  puesta en escena de bailes 
regionales de México.
La hermana Martha Gloria Are-
nas y Flores, quien preside la 
Comisión Central encargada de 
la organización del evento, anun-
ció que dentro de dos años  el 
congreso pasará de ser nacional 
a internacional con el propósito de 
reorganizar a todos los exalumnos 
y promover  la reflexión sobre la 
espiritualidad mateliana, además 
de revivir la esencia que se lleva 
tatuada en el corazón. 

La parábola de los talentos inspiró a 

este Congreso, los talentos men-
cionados en la historia no sólo 
representan el dinero, o las co-
sas materiales, sino también las 
cualidades y la capacidad que 
todos llevamos dentro, es decir, 
nuestro potencial.
La vida no es justa. No todos 
empezamos con las mismas car-
tas. Unos nacen en la abundan-
cia (5 talentos) y otros lo hacen 
en la escasez (1 talento). Pero en 
la vida, como en la parábola, lo 
importante no es lo que tenemos 
sino lo que hacemos con lo que 
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tenemos, subrayó Monseñor Sal-
vador Martínez Ávila.
Las hermanas formandas, integra-
das por postulantes, novicias y 
junioras animaron la liturgia con 
sus voces e instrumentos de án-
geles.
¡Gracias por su participación!

En este primer evento destacan 
resultados favorables sustentados 
en las bases que se sentaron para 
atender de forma sistemática la 
integración de los egresados de 
los colegios. Estos esfuerzos se 

seguirán realizando a través  de 
acuerdos y acciones para mejo-
rar la organización y desarrollo 
del Segundo Encuentro Interna-
cional en el año de 2019.
El informe de evaluación arrojó 
información valiosa,  sobre los 
rubros relacionados con la filo-
sofía congregacional que plantea 
como objetivo central, fortalecer 
la identidad institucional.
 

“SER SIEMPRE FIELES PARA 
TRASCENDER”

CELEBRACIÓN DÍA DEL 
MAESTRO

COLEGIO MINERVA

IN MEMORIAM RITA FERRINI 
RIOS

Mucho se aprende en el camino 
de volverse un docente capaz y 
parte de lo que uno es, cierta-
mente se deja en esa senda. Lo 
sé de cierto, porque, para tocar 
el corazón de aquellos a quienes 
enseñamos, no basta el intercam-

HOMENAJE A LA 
DRA. RITA FERRINI

Mtra. Ligia M. Guerrero Cervantes
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bio de saberes que nos vincula, 
no.  Para educar es necesario un 
encuentro honesto, un encuen-
tro sincero brotado de las ex-
periencias que nos reúnen en lo 
humano, en ese reconocimiento 
del otro y su anhelo por com-
partir lo hallado en la vida… un 
reconocimiento que habita en el 
brillo de la mirada del otro, en 
ese espejo de luz que crece cuan-
do se trasciende en humanidad 
y certeza. 
Se determina entrega para crecer 
al otro, y en cierta manera esa 
entrega implica a veces el aban-
dono de lo que uno es; se necesita 
amar la trascendencia del ser para 
abrazar una profunda vocación 
por la docencia. Una sentida vo-
cación por la esperanza… Esa es 
la imagen que habita en mí cuan-
do recuerdo a la Dra. María Rita 
Ferrini.
Agradezco a la vida, el haber 

conocido una persona tan espe-
cial como ella; un ejemplo de ex-
celencia y vocación, un modelo 
de pasión por el aprendizaje y la 
enseñanza. Me parece que junto 
con esta comunidad educativa, 
muchos han de sentir su ausen-
cia, pues se nos fue una gran per-
sona; una mujer entregada a la 
calidad docente y comprometida 
con este tiempo para trascender 
en conciencia y así transformar 
lo que se avecina. 
 Sapere aude,  “Atrévete a saber”. 
No nos queda duda de que ella 
lo decía con vehemencia y pasión 
por lo que hacía. Su fuerza y su 
preocupación por el crecimiento 
docente venía anclada en su gran 
experiencia, en una carrera de 
preparación y profesionalismo 
que no mermó en compartir con 
quienes coincidimos con ella. 
Su entrega se vio reflejada no 
solo en esta comunidad, sus 
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enseñanzas tocaron las fibras de 
muchas otras congregaciones, de 
cientos y cientos de docentes y 
colegas, de alumnos a quienes 
nos confiaba grandes retos, en 
los que no quedaba más opción 
que la excelencia. 
Siempre la recordaremos con 
una sonrisa bordada en el brillo 
de sus ojos verde oliva. Sus pa-
labras hacen eco en nuestra his-
toria, porque nos enseñó a no 
conformarnos con la platea do-
cente,  porque nos dejó claro 
que para educar no bastan la 
currícula, ni las rubricas, ni tan-
tos modelos educativos, es más, 
no habrá portafolios ni niveles 
que cuenten el verdadero valor 
del aprendizaje, ese que se siem-
bra con afecto en el pecho del 
otro, con aquel tacto amoroso 
que reside en el valor de la per-

sona, y que deja huella profunda 
y necesaria para poder adquirir 
conocimiento. 
Gracias Dra. Por todas sus ense-
ñanzas. La vamos a extrañar mu-
cho, nos va a hacer falta en esta 
parte del camino, pero estamos 
seguros de que allá donde hoy 
sirve, allá… nuestro Verbo di-
vino le encomienda otras tareas. 
Siéntase orgullosa de las genera-
ciones que formó, que aquí es-
taremos trascendiéndola con ese 
compromiso en la excelencia y 
esa vocación que nos dejó como 
legado. Descanse en paz,  Dra 
Maria Rita Ferrini Ríos.
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HOMENAJE EN EL DÍA DEL MAESTRO A LA 
DRA. MA. RITA FERRINI RÍOS

COLEGIO MINERVA
Mayo 2017

Estuviste siempre entre nosotros,
haciendo vida con Tu presencia,

la misión de vivir y anunciar
la Encarnación de Jesús.

Fuiste ese líder
que convoca, que impulsa,

que hace comunidad.. 
invitándonos siempre

a construir el Reino de Dios.
Gracias por ser entre nosotros…

alegría, entusiasmo, servicio,
sencillez, entrega incondicional,

modelo de mujer, de
de compañera, de amiga,

de guía, de maestra,
de maestra de maestros… 
Siempre estarás con nosotros,

Tu pasión por la vida
entregada en la educación,

nos impulsará en el día a día
en el compromiso por la transfor-

mación
de nuestro México

como Tú nos enseñaste.
En el ayer… en el hoy… en el ma-

ñana
siempre con nosotros…

nos enseñaste con el ejemplo,
trascendiste…

tu pasión por Educar.
 

 GRACIAS.!!
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Una mujer de la que podemos decir…
Su corazón 

en el corazón de Jesús,
Mírenla, ha seguido al maestro…

ha dejado sus huellas detrás de las Jesús,
y hoy nosotros 

podremos seguirlas…
encarnando la presencia del Maestro

para continuar construyendo Reino de Dios 
en este México 

que tanto nos necesita!!!
 

Ha sido un privilegio contar contigo
en esta Comunidad educativa,

como maestros, nos dejas tareas
que hemos de realizar.

en el día a día en nuestras aulas
La Congregación de Religiosas 

del Verbo Encarnado 
reconoce tu presencia y tu caminar

 
Alumna, exalumna, maestra, maestra de maestras, 

asesora pedagógica, 
directora…

Has estado siempre fiel, codo a codo haciendo realidad 
nuestro Carisma

 
En este día nuestra gratitud,

Nuestra admiración

Hna. Ma. Esperanza Ocejo Loza
Verónica Saucedo de la Llata

Colegio Minerva
San Luis Potosí, S.L.P. Mayo 2017
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desde 

africa

Nuestra amada región les pre-
senta las fascinantes noticias del 
grupo de los Apóstoles Seglares 
del Verbo Encarnado. Es impor-
tante destacar que esta Región fue 
fundada en la Diocesis católica de 
Nakuru y por lo tanto el primer 
grupo de apóstoles seglares del 
Verbo Encarnado surgieron en la 
misma diócesis.
Tengo la alegría de compartir 
brevemente acerca de estos 
Apóstoles Seglares del Verbo En-
carnado. Hay un grupo en Na-
kuru- Kenia. Se compone de casi 
80 miembros aunque no vengas 
siempre todos. A lo sumo los mi-
embros que asisten son 30 per-
sonas por mes y se mantienen 
alternando cada vez. Se reúnen 
dos veces al mes. Un domingo 

para aprenderlos estatutos de 
los ASVE y el otro domingo nos 
reunimos para orar y adorar en 
nuestra comunidad o visitando a 
la familia de uno de ellos para 
celebrar la Eucaristía o rezar el 
rosario. Otras veces oran vísperas 
o van de retiro. Este grupo asiste 
a todas las celebraciones de las 
misas de acción de gracias por 
nuestras hermanas que hacen su 
compromiso perpetuo. Se han 
comprometido a pasar de una 
parroquia a otra para concientizar 
a muchas personas a inscribirse 
como miembros de los apóstoles 
Seglares del Verbo Encarnado. 
Ha sido muy interesante que 
una vez que consiguen a nuevos 
miembros en su promoción, in-

APOSTOLES SEGLARES DEL 
VERBO ENCARNADO
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mediatamente los traen al grupo 
para iniciarlos. El grupo tiene 26 
miembros que han sido prepara-
dos durante un año entero para 
asumir el primer compromiso 
como Apóstoles Seglares del Ver-
bo Encarnado el 31 de mayo de 
2017 en Molo-Nakuru- Kenia en 
una celebración Eucarística pre-
sidida por la Rt. Mons. Maurice 
Muhatia Makumba.
El otro grupo de los apóstoles 
Seglares es atendido por el Ju-
niorado- Jeanne Chezard De 
Matel en Nairobi - Kenia. Este 
grupo consta de 10 miembros. 
Tienen un año desde que comen-
zaron. A lo largo del año han ido 
profundizando en lo que son los 
Apóstoles Seglares del Verbo En-
carnado y la espiritualidad de la 
Congregación del Verbo Encar-
nado. Esperemos que el próximo 
año estarán listos para realizar el 
primer compromiso. Se reúnen 
una vez al mes, preferentemente 
el último domingo del mes. Es-

tán muy emocionados y desean 
saber más y más acerca de su 
misión como ASVE. Los días de 
retiro han sido muy inspiradores 
para ellos y sugirieron tenerlos 
dos veces al año para empezar. 
Aunque el grupo es todavía jo-
ven son activos y participativos, 
también asisten a las misas de ac-
ción de gracias por la hermana 
después de votos perpetuos. El 
grupo tiene su propio coordi-
nador y una hermana a cargo. 
Como grupo estamos tratando 
de motivar a más miembros por 
eso planeamos visitar las peque-
ñas comunidades cristianas exis-
tentes y también poder ir a las 
parroquias cercanas para pro-
mover apóstoles seglares del 
Verbo Encarnado.
Confío a este grupo bajo la inter-
cesión de nuestra madre María 
para que crezca y prospere para 
la mayor gloria de su Hijo.
 

APOSTOLES SEGLARES DEL 
VERBO ENCARNADO
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EXPERIENCIA COMPARTIDA

Mi experiencia en el recorrido 
del programa sabático de la 
hermana CHRISTINE
Agradezco a Dios que a través 
de mi amada Congregación me 
ha dado la oportunidad de asis-
tir a este programa. Yo también 
agradezco al equipo de gobierno 
por aceptar y pagar mis cuotas es-
colares para esto.
Durante este tiempo he experi-
mentado y aprendido mucha 
sabiduría en relación conmigo 
misma como persona. Entendí 
mejor varias cosas en mí y en-
trando en contacto conmigo 
misma. Ha sido un tiempo de 
renovación y cambio. Mu-
cho conocimiento que recibí a 
través de los cursos de desarrollo 
psico-espiritual que tuve durante 
estos cuatro meses, de enero a 
mayo. He ganado mucho a me-
dida que fui entendiendo mejor 
mi desarrollo humano, crec-
imiento emocional, habilidades 
de relación humana, talleres como 
superación del trauma, oración 
y discernimiento, misión de la 
vida consagrada, Espiritualidad 

Sr. Christine Kaluki Kimilo cvi

así como experiencia de crecimien-
to personal.
 Ruego que todo lo que aprendí 
pueda utilizarlo al máximo en 
este nuevo comienzo y en todo 
el apostolado que Dios pondrá 
en mis manos.
Gracias,
Hna. Christine.
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CELEBRACION DE LA SOLEMNI-
DAD DEL VERBO ENCARNADO
Vivir la Encarnación es labrar 
continuamente la tierra para que, 
a ejemplo de Nuestra Madre la 
Virgen María, estemos disponibles 
para amar y adorar a Jesús hecho 
carne en mí y en el otro, Con 
mucha alegría y gozo la casa de 
formación de Guatemala, cel-
ebramos la solemnidad del Ver-
bo Encarnado, pero previo a la 
celebración se hicieron 
los preparativos con mu-
cho entusiasmo y creativ-
idad decoramos la casa 
con los colores que iden-
tifican a nuestra congreg-
ación, además con frases 
que hacían referencia a 
la Encarnación. También 
nuestras hermanas ASVE 

un día antes vinieron a adelan-
tar algunos ingredientes del rico 
pepián que degustamos el día 
sábado.    
En la planificación de este año, 
quedó estipulado que en esta 
celebración íbamos a compartir 
las 3 comunidades Jiquilisco y 
Mejicanos (El Salvador), casa de 
Formación, y como invitados es-
peciales la comunidad de ASVE 
ya que es una fiesta muy signifi-
cativa para ellas porque algunas 
renovaron su compromiso para 
siempre (Any, Monica, Susana y 
Betty), otras por 3 años y otras 
su primera renovación, le damos 
gracias a Jesús Verbo Encarnado 

Casa de Formación
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por seguir atrayendo más operarios 
a su mies. Y los niños de Ciudad 
Peronia donde realizamos nuestro 
apostolado, con cantos, drama-
tizaciones y dinámicas relaciona-
dos a la Encarnación. A quienes 
esperábamos y recibimos con 
gran entusiasmo y la alegría que 
nos caracteriza en nuestra ama-
da Congregación, unas herma-
nas hicieron los arreglos florales, 
mientras otras adornábamos la 
casa con globos y listones. 
El día sábado empezamos con el 

rezo de Laúdes y la Adoración 
Eucarística, cuando llegamos al 
comedor en cada lugar había 
una sorpresa para cada herma-
na, desayunamos un delicioso 
tamal, flan y chocolate caliente. 
Después iniciamos con los pre-
parativos de la celebración Eu-
carística, y algunas hermanas 
fueron a traer a los niños a los sec-
tores, Centro, Mirador y Metales.
Al iniciar la convivencia la hna. 
María Vicenta Urbano (Region-
al) dio la cordial bienvenida; los 
niños presentaron dramatiza-

ciones, cantos, todo relacionado 
con la Anunciación, en cada acto 
se reflejaba la inocencia, pureza, 
creatividad y dedicación de parte 
de ellos, así mismo participamos en 
las dinámicas que algunos de los 
colaboradores realizaron, donde 
nadie se quedó sin participar, en-
tre risas, bailes, cantos, aunque 
algunas no las sabíamos pero las 
inventábamos… desde los más 
pequeños hasta los más grandes, 
aunque algunos con limitaciones 
participaron con todo el entusias-
mo, sintiéndonos como una gran 
familia del Verbo Encarnado. Las 
ASVE trajeron unas bolsitas con 
dulces, galletas y un libro para 
colorear a cada niño; emociona-
dos querían comer sus dulces así 
que cada grupo se organizó para 
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sentarse en un lugar de la casa y 
tomar su refacción, mientras es-
perábamos con gozo y alegría la 
Santa Eucaristía.
Tuvimos la Gracia de compartir 
la Eucaristía en este día tan espe-
cial para nuestra Congregación 
precedida por el Padre Clemente 
(Claretiano) quien hizo su Hom-
ilía de acuerdo a la Solemnidad 
adecuándola a los niños y 
que ellos pudieran entender el 
significado de la Encarnación, 
eligiendo a los más pequeños 
para que representaran el pa-
pel de los personajes principales 
de la Anunciación. Dentro de la 
misma se realizó la ceremonia de 
renovación de las ASVE.
Saboreamos un delicioso   “Pepián” 
platillo típico de Guatemala, sin faltar 
el pastel, refrescos, dulces para los 
niños, compartiendo con alegría, 
el almuerzo fue un compartir en-
tre todos, los niños los organiza-
mos y se sentaron en el correr de 
la casa junto a los jóvenes que 
colaboran con nosotras en el apos-
tolado y entre todos repartimos 
el almuerzo y eran risas y bro-
mas porque unos pedían más 
que otros, pero al final todos de-
gustamos del almuerzo prepara-
do por nuestras hermanas ASVE. 
Luego continuamos con el postre 
que era un gran pastel que esta-
ba decorado con el Escudo de la 
congregación y los colores pro-
pios de la misma, las hermanas 

del Consejo Regional partieron 
el pastel, cantamos las mañani-
tas a nuestro Divino Verbo Encar-
nado, pero los más emocionados 
eran los niños. El postre iba tam-
bién acompañado de una gran y 
deliciosa paleta de color rojo y 
blanco 
El acto Mariano tuvo un tinte en 
relación a la Anunciación, en el 
cual se presentaron símbolos por 
parte de las Hermanas del Con-
sejo Regional, y después un mis-
terio por cada comunidad, inter-
calado con cantos, agradeciendo 
a nuestra Madre Santísima por su 
si generoso.
En la recreación con nuestras 
hermanas, organizada por las 
formandas hubo dinámicas, jue-
gos, competencias y nadie se 
quedó sin participar,  las herma-
nas hicieron todo lo que se les 
pedía, nos divertimos y disfruta-
mos con lo que hacía cada una, 
pero también nos sorprendimos 
porque muchas se inspiraron sa-
cando toda su creatividad y  im-
provisando un poema dedicado 
al Verbo Encarnado y como pre-
mio a su participación les dimos 
unos ricos chocolates y carame-
los. 
Y para finalizar nuestro día nues-
tras hermanas de la comunidad 
de Jiquilisco, el Salvador nos 
prepararon unos deliciosos tacos 
Mexicanos que estaban exqui-
sitos, en la cena compartimos, 
reímos, hacíamos bromas y hubi-
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mos algunas que comimos hasta 
de más pero no nos arrepenti-
mos porque los tacos estaban 
deliciosos.
Es así como la casa de Formación, 
junto a todos los que nos acom-
pañaron vivimos con alegría esta 
solemnidad siendo la fiesta pro-
pia de la congregación, y agrade-

“La superiora de esta Orden debe 
ser muy sabia para saber gobernar”, 
nos dice Nuestra querida Madre 
Jeanne y esta es mi petición que se-
guramente todas realizamos a Jesús, 
Verbo Encarnado, por Loreley Ifrán, 
nuestra Superiora General, para que 
continúe siendo memoria viva del 
modo de ser y actuar de Dios Encar-
nado, porque esta ha sido la experien-
cia que hemos vivido las hermanas 
de la Comunidad de Madrid, en su 
Visita Oficial en los días del 9 al 15 
de mayo.

La sabiduría en un Superior manifiesta 
lo que es dejar a Dios ser Dios, porque 
es el primero que siempre va con la 
mirada y el olfato en búsqueda de 

Hna  Ma. de la Paz Padilla  Rendón cvi

su voluntad.  Por ello, damos gra-
cias, porque en Nuestra querida 
Hermana Loreley hemos palpado 
un corazón firme que busca, olfatea 
lo que Dios quiere para cada herma-
na. ¡Gracias!, porque a tu paso nos 
has dejado los frutos de quien porta 

EUROPA

cidas con Jesús Verbo Encarnado 
por todo lo que ha obrado en 
nosotras permitiéndonos com-
partir con los niños, ASVE, y las 
hermanas le pedimos que nos 
conceda la gracia de Contemplar 
Vivir y Anunciar su Encarnación. 
ALABADO SEA EL VERBO EN-
CARNADO.
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EUROPA

a Dios vivo: esperanza, paz y un 
deseo por renovar nuestra entrega 
en la vida día a día. Pedimos para 
ti, lo que un día pidió para sí Sa-
lomón: “Concede, pues, a tu siervo, 
un corazón atento para juzgar a tu 
pueblo, para discernir entre el bien 
y el mal”. (1R 3, 9)

El primer encuentro que realizó la 
Hermana Loreley en su visita, fue 
con las chicas de la Residencia, a 
quienes les escuchó y dirigió un 
mensaje haciéndoles sentir que son 
parte de nuestra familia del Verbo 
Encarnado. Se creó un ambiente de 
confianza, cercanía y sencillez que 
las chicas agradecieron por ello.

Los pequeños del Colegio Infantil, 
por su parte, la recibieron en sus 
respectivos salones con gran cariño 
y alegría. La Hermana Isabel estuvo 
acompañándola durante el recorrido. 
Un momento muy especial, fue la 
fiesta de San Isidro, los niños asis-
ten vestidos de chulapos y se les 
reparten las tradicionales rosquillas 
llamadas tontas y listas. 

El miércoles 10 por la noche, un 
grupo formado por Mamás del 
Colegio y chicas de la Residencia, 

como bienvenida le presentaron en 
el salón de actos el Mensaje: “Desde 
el Hágase de Dios hasta el Fíat de 
María”. Se pasó una velada de con-
vivencia agradable dejando el buen 
sabor del mensaje actuado por este 
bello grupo de actrices que lo pre-
pararon con mucho entusiasmo y 
compromiso.

Otro momento significativo que 
vivimos en esta visita oficial, fue el 
compromiso de las seis Apóstoles 
Seglares del Verbo Encarnado que 
realizaron el sábado 13. Cuatro 
ASVE de Madrid y dos de Villa de 
Don Fadrique. Fue muy emotiva 
esta celebración y agradecemos a 
Jesús, Verbo Encarnado su sí como 
ASVE.

Las hermanas, primeras bendecidas 
por esta visita y ante el proceso de 
Reunificación de la Orden, queremos 
apostar por formar comunidades que 
lideren desde el futuro que emerge y 
esto implica organizar nuestra vida 
no sólo en clave de programación 
sino ir más allá, organizarnos en 
clave de transformación para cami-
nar en la dinámica de la Sequela 
Christi, en el hoy de nuestra histo-
ria.
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MIRANDO EL 
FUTURO CON 
ESPERANZA
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MIRANDO EL 
FUTURO CON 
ESPERANZA

EL RINCÓN DE  LA 
ECOLOGÍA

Hna. María Teresa López Cao cvi

A continuación presento la se-
gunda parte de la síntesis y re-
flexión sobre la Encíclica Lau-
dato Si, confiando en que todas 
nos demos el tiempo de leerla y 
profundizarla personalmente.

El misterio de Cristo

«La armonía entre el Creador, la 
humanidad y todo lo creado, fue 
destruida por haber pretendido 
[los hombres] ocupar el lugar 
de Dios, negándonos a recono-
cernos como criaturas limitadas. 

Este hecho desnaturalizó tam-
bién el mandato de “dominar” la 
tierra (cfr. Gn 1,28) y de “labrarla 
y cuidarla”(Gn 2,15)» (LS 66). El 
Evangelio de la creación nos re-
cuerda la realidad del pecado, que 
la bondad de toda la creación ha 
sido contaminada por el mal uso 
de la libertad del hombre. El mal 
en el mundo ha sido introduci-
do por el hombre, no proviene 
de Dios. Pero el mal no tiene 
la última palabra, es posible la 
salvación, porque Dios «decidió 
abrir un camino de salvación» (LS 
71). El Padre, que nos había re-
galado todo los bienes salidos de 
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sus manos, también nos promete 
la salvación: «el Dios que libera y 
salva es el mismo que creó el uni-
verso, y esos dos modos divinos 
de actuar están íntima e insepa-
rablemente conectados» (LS 73).

El plan de salvación de Dios 
consiste en el envío de su Hijo. 
«La comprensión cristiana de la 
realidad, el destino de toda la 
creación pasa por el misterio de 
Cristo, que está presente desde el 
origen de todas las cosas: “Todo 
fue creado por él y para él”(Col 
1,16). El prólogo del evangelio de 
Juan (1,1-18) muestra la actividad 
creadora de Cristo como Palabra 
divina(Logos). Pero este prólogo 
sorprende por su afirmación de 
que esta Palabra “se ha hecho 
carne”(Jn 1,14). Uno de la Trini-
dad se insertó en el cosmos 
creado, corriendo su suerte con 
él hasta la cruz. Desde el inicio 
del mundo, pero de modo pecu-
liar a partir de la encarnación, el 
misterio de Cristo opera miste-
riosamente en el conjunto de la 
realidad natural» (LS 99).

El Hijo de Dios ha tomado nues-
tra condición humana, habitó 
entre nosotros, trabajo con sus 
manos, contemplo las maravillas 
de la creación de su Padre, pero 
no sólo sino que también «resu-
citado y glorioso, [está] presente 
en toda la creación con su señorío 
universal: “Dios quiso que en él 

residiera toda la Plenitud. Por él 
quiso reconciliar consigo todo lo 
que existe en la tierra y en el cie-
lo, restableciendo la paz por la 
sangre de su cruz”(Col 1,19-20). 
Esto nos proyecta al final de los 
tiempos, cuando el Hijo entregue 
al Padre todas las cosas y “Dios 
sea todo en todos”(1 Co 15,28). 
De ese modo, las criaturas de este 
mundo ya no se nos presentan 
como una realidad meramente 
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natural, porque el Resucitado las 
envuelve misteriosamente y las 
orienta a un destino de plenitud. 
Las mismas flores del campo y las 
aves que Él contempló admirado 
con sus ojos humanos, ahora es-
tán llenas de su presencia lumi-
nosa» (LS 100).

Esta salvación no es solamente 
una obra divina, «Dios, que 
quiere actuar con nosotros y 
contar con nuestra cooperación, 
también es capaz de sacar algún 
bien de los males que nosotros 
realizamos, porque “el Espíritu 
Santo posee una inventiva in-
finita, propia de la mente divina, 
que provee a desatar los nudos 
de los sucesos humanos, incluso 
los más complejos e impenetra-
bles”. El de algún modo quiso 
limitarse a sí mismo al crear un 
mundo necesitado de desarrollo, 
donde muchas cosas que no-
sotros consideramos males, peli-
gros o fuentes de sufrimiento, en 
realidad son parte de los dolores 
de parto que nos estimulan a co-
laborar con el Creador» (LS 80). 
Esta idea es el núcleo del men-
saje de esperanza que el Papa 
quiere enviar con la encíclica: «La 
humanidad aún posee la capaci-
dad de colaborar para construir 
nuestra casa común», porque «el 
Creador no nos abandona, nunca 
hizo marcha atrás en su proyec-
to de amor, no se arrepintió de 
habernos creado» (LS 13).

Teniendo a Cristo como modelo 
del actuar del hombre (cfr. GS 
24), y en especial del cristiano, 
el Papa propone «el ideal de ar-
monía, de justicia, de fraternidad 
y de paz» (LS 82), que debe regir 
la «administración responsable», 
recordando que el “dominio” 
del hombre sobre lo creado 
debe tener en cuenta las palabras 
de Jesús: «Los poderosos de las 
naciones las dominan como se-
ñores absolutos, y los grandes 
las oprimen con su poder. Que 
no sea así entre vosotros, sino 
que el que quiera ser grande, 
sea el servidor»(Mt 20,25-26). 
De este modo las tareas –el estu-
dio, la ciencia, la investigación, 
la tecnología, el trabajo manual, 
los labores domésticos– con las 
que el hombre responde al don 
divino de la creación, estarán 
siempre orientadas al servicio de 
todos los hombres.

Una nueva mirada

Una vez anunciado el Evange-
lio de la creación, el Papa, en el 
tercer capítulo, invita a«llegar a 
las raíces de la actual situación, 
de manera que no miremos sólo 
los síntomas sino también las cau-
sas más profundas» (LS 15) de los 
problemas ambientales.Teniendo 
en cuenta todas las implicaciones 
que aporta la luz de la fe al cui-
dado de nuestra casa común, 
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se pueden valorar mejor ciertos 
aspectos que están íntimamente 
relacionados con la «adminis-
tración responsable» y que, al no 
estar orientados según una visión 
integral, han provocado y son 
causa de los problemas enun-
ciados en el primer capítulo.El 
punto central se puede resumir 
en la frase: «no hay ecología sin 
una adecuada antropología» (LS 
118). La tecnología, la ciencia, la 
investigación y la innovación, el 
trabajo, los problemas sociales, 
son cuestiones que tienen como 
protagonista al ser humano. 
La creciente preocupación por 
el medio ambiente en todo el 
mundo lleva a reconocer tanto 
la responsabilidad del hombre 
por los abusos que ha hecho del 
ambiente, como la necesidad 
que el hombre busque y propon-
ga soluciones a los problemas 
ecológicos.

El Papa valora la importancia y 
la necesidad del desarrollo de 
la tecnología, las ciencias, etc., 
pero hace notar también las re-
percusiones negativas que éstas 
han tenido sobre el ambiente y 
la familia humana. La tecnología 
y las ciencias deben de reconocer 
un ámbito ético que las precede. 
La tecnología y la ciencia no son 
capaces de asegurar,por si mis-
mas, el progreso, el aumento de 
seguridad, de utilidad, de bienes-
tar, de energía vital, de plenitud 

de los valores, porque la reali-
dad, el bien y la verdad no bro-
tan espontáneamente del poder 
tecnológico y económico. La 
historia ha demostrado «que “el 
hombre moderno no está pre-
parado para utilizar el poder con 
acierto”, porque el inmenso cre-
cimiento tecnológico no estuvo 
acompañado de un desarrollo del 
ser humano en responsabilidad, 
valores, conciencia» (LS 105). El 
Papa invita a reflexionar sobre el 
desarrollo, a contemplarlo con 
“otra mirada”, que sea capaz de 
ver la conexión de éste con el 
desarrollo de la humanidad y el 
servicio que presta al mundo.

El buen uso de la tecnología y de 
las ciencias requiere un cambio 
en las personas, reconocer que 
«el hombre es para sí mismo un 
don de Dios y, por tanto, debe 
respetar la estructura natural y 
moral de la que ha sido dotado» 
(LS 115).

La nueva mirada propone Fran-
cisco se puede resumir de este 
modo: «Cuando el pensamiento 
cristiano reclama un valor pecu-
liar al ser humano por encima de 
las demás criaturas, da lugar a la 
valoración de cada persona hu-
mana, y así provoca el recono-
cimiento del otro. La apertura a 
un “tú” capaz de conocer, amar 
y dialogar sigue siendo la mayor 
nobleza de la persona humana. 
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Por eso, para una adecuada relación 
con el mundo creado, no hace 
falta debilitar la dimensión social 
del ser humano y tampoco su 
dimensión trascendente, su aper-
tura al “Tú” divino. Porque no 
se puede proponer una relación 
con el ambiente aislada de la rel-
ación con las demás personas y 
con Dios. Sería un individualismo 
romántico disfrazado de belleza 
ecológica y un asfixiante encierro 
en la inmanencia» (LS 119).

Tema central para una visión in-
tegral del empeño ecológico es 
el trabajo. «Si intentamos pensar 
cuáles son las relaciones adecua-
das del ser humano con el mundo 
que lo rodea, emerge la necesi-
dad de una correcta concepción 
del trabajo, porque si hablamos 
sobre la relación del ser humano 
con las cosas, aparece la pregun-
ta por el sentido y la finalidad de 
la acción humana sobre la reali-
dad. No hablamos sólo del tra-
bajo manual o del trabajo con la 
tierra, sino de cualquier actividad 
que implique alguna transfor-
mación de lo existente, desde la 
producción de un informe social 
hasta el diseño de un desarrollo 
tecnológico» (LS 125). Cualquier 
forma de trabajo tiene detrás una 
idea sobre la relación que del ser 
humano con el mundo, con los 
demás y con Dios.

Una ecología integral

Partiendo del hecho que todo 
está íntimamente relacionado, 
y que los problemas actuales re-
quieren una mirada que tenga en 
cuenta todos los aspectos de la 
crisis mundial, el Papa Francisco 
propone, en el cuarto capítulo, 
«los distintos aspectos de una 
ecología integral, que incor-
pore claramente las dimensiones 
humanas y sociales» (LS 137). 
Hablar del medio ambiente in-
dica una relación entre la natu-
raleza y la comunidad humana 
que la habita. «El análisis de los 
problemas ambientales es insepa-
rable del análisis de los contextos 
humanos, familiares, laborales, 
urbanos, y de la relación de cada 
persona consigo misma, que 
genera un determinado modo 
de relacionarse con los demás 
y con el ambiente» (LS 141). Por 
este motivo la ecología integral 
incluye también aspectos que in-
fluyen en la vida social, como la 
economía, la política, la cultura.

Desde la perspectiva de esta 
visión integral, Francisco habla 
de «una ecología económica, 
capaz de obligar a considerar 
la realidad de manera más am-
plia» (LS 141), no sólo por el 
impacto que ciertas decisiones 
económicas pueden tener so-
bre el ambiente, sino también 
por el valor que tiene el ambi-
ente en la vida de los pueblos. 
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Habla también de una «ecología 
social», convencido de que «la sa-
lud de las instituciones de una so-
ciedad tiene consecuencias en el 
ambiente y en la calidad de vida 
humana: “Cualquier menoscabo 
de la solidaridad y del civismo 
produce daños ambientales”» 
(LS 142). La «ecología social» 
necesariamente institucional al-
canza progresivamente las distin-
tas dimensiones que van desde el 
grupo social primario, la familia, 
pasando por la comunidad local 
y la Nación, hasta la vida inter-
nacional. Por ultimo, habla de la 
«ecología cultural», que «supone 
el cuidado de las riquezas cul-
turales de la humanidad en su 
sentido más amplio» (LS 143), el 
patrimonio histórico, artístico, 
etc. Es una riqueza como lo es la 
variedad de las especies. Por eso 
las soluciones a los problemas 
ecológicos «que se van gestando 
no siempre pueden ser incorpo-
rados en esquemas establecidos 
desde afuera, sino que deben 
partir de la misma cultura local» 
(LS 144).

Estas consideraciones tienen una 
motivación antropológica pro-
funda, que el Papa expone al 
hablar de la «ecología de la vida 
cotidiana» (LS 147-155). Cuidar 
el ambiente es cuidar “la casa” 
donde transcurre la vida de los 
hombres, garantizando la segu-
ridad, la higiene, acceso a ser-
vicios, y evitar situaciones que 
atentan contra la dignidad de 
la persona. Al hacer proyectos, 
«hace falta cuidar los lugares co-
munes, los marcos visuales y los 
hitos urbanos que acrecientan 
nuestro sentido de pertenencia, 
nuestra sensación de arraigo, 
nuestro sentimiento de “estar 
en casa” dentro de la ciudad 
que nos contiene y nos une» (LS 
151). Sólo si se atiende al hombre 
lograremos crear el compromiso 
por cuidar nuestra casa común. 
Habrá un mayor compromiso 
por colaborar con el bien común 
(LS 156-158) y transmitir, me-
jorándolo, el don recibido a las 
generaciones futuras.
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OBITUARIO

MAYO

10 - Pbro. Salvador Tinoco Reyes, sobrino de 
nuestra hermana 

Sofía Tinoco Rodríguez.
En Morelia Michoacán

17- Sr. José de Jesús Ramírez Ramírez, Papá 
de nuestra hermana 

Martha Angélica Ramírez Pérez. 
En Guadalajara Jalisco


