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FEBRERO 
06 – Sra. Margarita García, mamá de 
nuestra hermana Martha Monreal 
García.  Fallece en el Estado de México. 
19 – Sr. José de Jesús Arellano Pérez, 
hermano de nuestra hermana Flavia 
Arellano Pérez.   
 

MARZO – 
04 – Sra. María Guadalupe Arenas Flo-

res, hermana de nuestra hermana 

Martha Gloria Arenas y Flores. Fallece 

en el Estado de México. 
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ENERO 2018 
21 – Hna. María de Jesús Gutiérrez Gutiérrez. 
Fallece en la Ciudad de México a los 93 años 
de edad y 75 de Consagración Religiosa. 
 

FEBRERO 2018 
09 – Hna. Rafaela Juárez Piñón. Fallece en la 
Ciudad de Cuernavaca, Mor.  A  los 101 años 
de edad y 75 de Consagración Religiosa. 
 

ABRIL 
20-    Hna. María Estela Orozco Espinosa.  Fa-

llece en la ciudad de Morelia Michoacán a los 

92 años de edad y 67 de Consagración Reli-

giosa. 
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LA ALEGRÍA DE SEGUIR 

A JESÚS 
Al acercarse un aniversario 
más de la fundación de 
nuestra Orden tenemos la 
oportunidad de agradecer al 
Señor el don de un carisma 
tan rico y tan actual, don de 
Dios para el mundo y para la 
Iglesia. Esto lo podemos 
constatar al leer la nueva 
Exhortación Apostólica del 
Papa Francisco “Gaudete et 
exsultate”, en la cual nos re-
cuerda que la base para la 
santidad está en la vivencia 
de las Bienaventuranzas 
Evangélicas. Al leer la exhor-
tación descubrimos como 
Nuestra Venerable Madre al 
enraizar su reflexión en el 
Evangelio y en la contempla-
ción de Jesús, nos dejó una 
tarea que hoy cobra un nue-
vo enfoque con las enseñan-
zas del Papa: 
«Bienaventurados los pobres 
de espíritu, porque de ellos 
es el reino de los cielos”. Po-
demos preguntarnos, ¿cómo 

puede ser feliz una persona 
pobre de corazón, cuyo úni-
co tesoro es el Reino de los 
cielos? Pero la razón está jus-
tamente aquí: que teniendo 
el corazón vacío y libre de 
tantas cosas mundanas, esta 
persona está a la “espera” 
del Reino de los Cielos”. 
Pero bienaventurados son 
también quienes lloran, y 
serán consolados: “¿Cómo 
pueden ser felices aquellos 
que lloran? Y sin embargo, 
quien jamás haya experi-
mentado en la vida la triste-
za, la angustia, el dolor, 
jamás conocerá la fuerza de 
la consolación. En cambio, 
pueden ser felices cuantos 
tienen la capacidad de con-
moverse, la capacidad de 
sentir en el corazón el dolor 
que hay en sus vidas y en la 
vida de los demás. ¡Ellos 
serán felices! Porque la com-
pasiva mano de Dios Padre 
los consolará y los acari-
ciará”. 
Inmediatamente después fue 



4  

el turno de los mansos: 
“Bienaventurados los man-
sos”. Y nosotros al contra-
rio, ¡cuántas veces somos 
impacientes, nerviosos, 
¡siempre listos para lamen-
tarnos! Hacia los demás 
tenemos tantas pretensio-
nes, pero cuando nos tocan, 
reaccionamos alzando la 
voz, como si fuéramos due-
ños del mundo, mientras 
que en realidad todos so-
mos hijos de Dios. En cam-
bio, pensemos en esas 
mamás y en esos papás que 
son tan pacientes con sus 
hijos, que “los hacen enlo-
quecer”. Este es el camino 
del Señor: el camino de la 
humidad y de la pacien-
cia”. 
Quienes tienen hambre y 
sed de justicia, “que tienen 
un fuerte sentido de la jus-
ticia, y no sólo hacia los de-
más, sino sobre todo hacia 
ellos mismos, estos serán 
saciados, porque están lis-
tos para recibir la justicia 
más grande, aquella que 
sólo Dios puede dar”. 
Y luego “bienaventurados 
los misericordiosos, porque 

encontraran misericordia”. 
Felices los que saben perdo-
nar, que tiene misericordia 
por los demás, que no juz-
gan todo ni a todos, sino que 
buscan ponerse en el lugar 
de los demás. El perdón es la 
cosa de la cual todos tene-
mos necesidad, nadie está 
excluido. Por eso al inicio de 
la Misa nos reconocemos co-
mo aquello que somos, es 
decir pecadores. Y no es un 
modo de decir, una formali-
dad: es un acto de verdad. 
“Señor, aquí estoy, ten pie-
dad de mí”. Y si sabemos 
dar a los demás el perdón 
que pedimos para nosotros, 
somos bienaventurados. Co-
mo decimos en el “Padre 
Nuestro”: Perdona nuestras 
ofensas, como nosotros per-
donamos a los que nos ofen-
den»”. 
Bienaventurados, por últi-

mo, los constructores de la 

paz, porque serán llamados 

hijos de Dios: “Miremos el 

rostro de aquellos que van 

por ahí sembrando cizaña: 

¿son felices? Aquellos que 

buscan siempre la ocasión  
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Queridas Madres y Hermanas: 
 

Me brota del corazón una palabra: Gracias a Nuestro Se-
ñor que ha dado eficacia a los medicamentos que me han aplicado 
para curarme del cáncer que tuvo a bien regalarme, y, gracias a 
todas y cada una de quienes con sus oraciones me han alcanzado 
esta gracia. 
 
 Todas y cada una han estado y estarán presentes en mi ora-
ción. 
 
 El Señor las bendiga. 
 
 

Hna. Fabiola Carranza 
del Sagrado Corazón 

 
 
 
 

Muy queridas hermanas, la resurrección de mi Mami ha sido el 
acontecimiento más doloroso que me ha tocado vivir. Quienes han 
pasado por esto saben muy bien a qué me refiero. Pero ha sido tam-
bién una oportunidad de sentirme arropada por mi amada familia 
religiosa. Mi más sincero agradecimiento y cariño para todas las 
que me ha hecho sentir su solidaridad, cariño y me han animado en 
la fe. 
De parte de mi familia les hago extensivo su agradecimiento y cari-
ño. 
 

Hna. María Elena González Galván cvi 
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para engañar, para aprove-
charse de los demás, ¿son  
felices? No, no pueden ser 
felices. En cambio, aquellos 
que cada día, con paciencia, 
buscan sembrar la paz, son 
artesanos de la paz, de la 
reconciliación, ellos son 
bienaventurados, porque 
son verdaderos hijos de 
nuestro Padre del Cielo, que 
siembra siempre y solamen-
te paz, al punto que ha en-
viado al mundo Su Hijo co-
mo semilla de paz para la 
humanidad”. 
Que hoy cada una de noso-

tras nos sintamos invitadas 

a hacer presenta la alegría 

de seguir a Jesús, la alegría 

de ser llamadas a vivir la 

santidad al estilo de Jeanne 

de Matel, viviendo con fide-

lidad nuestro carisma en el 

espíritu de las Bienaventu-

ranzas. 
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de nuestro tiempo, puedan flo-

recer y dar fruto abundante. 

Con gran gozo en el corazón y 

un agradable sabor guadalupa-

no en el espíritu, acudimos 

nuevamente al salón donde se 

llevó a cabo el intercambio de 

regalos, después de lo cual ce-

rramos el día con broche de 

oro participando en la cena-

convivencia durante la cual 

compartimos nuestras expe-

riencias, a la par que degustá-

bamos los deliciosos platillos 

que se nos ofrecieron. 

Muchísimas gracias Rayito, 

Carmelita y Paty Elena por su 

entusiasmo y esfuerzo en la 

organización y realización de 

esta Reunión Regional. Y, gra-

cias también por el generoso 

desempeño en el servicio de 

autoridad que les ha encomen-

dado la Congregación, durante 

el trienio que estamos por ter-

minar. 

 

El domingo 10 de Diciembre, 

después de recobrar nuevos 

bríos con el alimento del Pan 

de Vida que recibimos en la 

Eucaristía y de un volver a 

compartir en el desayuno, 

durante el cual no faltaron 

emotivas palabras de agra-

decimiento, nos fuimos des-

pidiendo poco a poco, unas 

de otras, no sin dejar el sello 

de nuestras huellas en el 

Kibbutz. 
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contestar, entre otras, estas pre-

guntas: ¿Cómo soy yo portadora 

de buenas noticias? ¿Cómo ex-

preso con mi vida y testimonio 

la alegría del mensaje evangéli-

co a la manera de María? ¿En 

qué medida estoy dejando hue-

lla en los demás a través de la 

ternura y cercanía con los más 

pequeños? 

Se nos dio un tiempo de re-

flexión personal, a la que siguió 

un compartir en pequeños gru-

pos. Después de un descanso y 

del rezo del Ángelus, acudimos 

nuevamente al salón para cerrar 

el tema con la rica aportación de 

los equipos. 

A las 13: 00 hs. participamos en 

la Celebración Eucarística, en la 

que gozamos la liturgia del día, 

toda ella, un banquete de sabor 

guadalupano. 

Por la tarde, a las 16: 00 hs., par-

ticipamos en el taller: “Ser feliz, 

reto y responsabilidad perso-

nal” dirigido por nuestra her-

mana ASVE, Silvia Tinajero, 

quien nos hizo varios  cuestio-

namientos: 

¿En dónde he puesto mi felici-

dad hasta hoy? Ante un futuro 

cercano o lejano: ¿cómo quiero 

verme ante los demás? Imagi-

narme el momento de mi 

muerte y pensar: ¿qué frase 

pondrían en mi epitafio los que 

me han conocido durante toda 

la vida? Terminamos este inte-

resante taller con un simpático 

y conmovedor compartir. 

A las 18: 00 hs. nos reunimos 

para hacer nuestra Celebración 

Mariana, donde admiramos la 

creatividad del equipo organi-

zador, que a través de símbo-

los, todos guadalupanos, moti-

varon nuestro peregrinar de un 

altar mariano a otro, hasta el 

final, donde pedimos a nuestra 

dulce y tierna Madre María de 

Guadalupe, nos alcance de su 

Hijo la gracia de seguir colabo-

rando con Jesús en su plan de 

salvación, para que las semillas 

del Verbo que el Padre ha de-

positado en los corazones de 

nuestros hermanos y hermanas  
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El misterio pascual es una rea-
lidad que se actualiza en la 
Iglesia continuamente: muerte 
que se transforma en vida, su-
frimiento que se vuelve gozo, 
dolor que engendra alegrías 
aún más plenas….   Jesús  ad-
virtió a sus discípulos que 
vendrían tiempos difíciles en 
que sufrirían cárceles y  perse-
cuciones por su causa y que 
incluso, quienes les dieran 
muerte, creerían dar culto a 
Dios. Esta profecía se ha cum-
plido en múltiples  ocasiones 
en la historia de la Iglesia y 
una de ellas fue durante la Re-
volución Francesa en que sa-
cerdotes y religiosos de diver-
sos Institutos sufrieron la dis-
persión, el exilio e, incluso, la 
muerte…. 
 

Las Religiosas del Verbo En-
carnado habían sido expulsa-
das de sus monasterios, encar-
celadas y sus conventos, supri-
midos. Se refugiaron con sus 
familias y amigos por algún 
tiempo, buscaron algún lugar 
donde seguir reuniéndose para 
continuar con sus prácticas re-
ligiosas, en espera de que 
pronto pasara aquella pesadi-
lla…. Una de las hermanas del 
monasterio de Lyon,   Ana 
María del Espíritu Santo Chi-
nard, se armó de valor y se fue 
al exilio en Italia, junto con otra 
religiosa Clarisa, con el anhelo 
de poder practicar libremente 
su devoción y poder recibir al 
Señor en la Eucaristía, lo cual 
no era posible en Francia en 
esos tiempos. Al despedirse de 
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su superiora, la M. Benita De-
ville, ésta había profetizado: 
“Hija mía,  nuestra Orden no será 
completamente destruida; Dios se 
servirá de usted para hacerla rena-
cer”. 
 
Al mismo tiempo, un joven 
sacerdote, el P. Esteban Denis, 
vicario parroquial en Azera-
bles, se vio obligado a partir al 
exilio, ya que en su patria sólo 
se le mostraban dos caminos: 
la apostasía o la muerte. Su 
madre lo alentó con estas pala-
bras: “Hijo mío, bien sabes lo mu-
cho que te quiero, pero si hubieras 
tenido la desgracia de prestar el 
juramento, no hubiera querido 
verte más”. 
 
 Partió rumbo a Italia con dos 
compañeros sacerdotes en sep-
tiembre de 1792, justo cuando 
la persecución contra el clero 
se hacía más cruenta y despia-
dada. Ahí permaneció tres 
años e intentó regresar en sep-
tiembre de 1795, creyendo que 
la situación volvía a la norma-
lidad, pero fueron apresados y 
presionados a firmar la Consti-
tución Civil del Clero. El y sus 
compañeros respondieron que 
no habían venido de tan lejos 

para traicionar su conciencia,  y 
se volvieron para Italia a un se-
gundo exilio que duró seis años 
más. 
 
En este segundo exilio el P. De-
nis progresó considerablemente 
en su camino de santidad y ora-
ción, de caridad y entrega. En 
una peregrinación que hizo a 
Roma y Loreto, el Verbo Encar-
nado se le manifestó por dos 
veces durante la consagración 
de la misa diciéndole: ¡Tú me 
harás renacer por segunda vez!”. 
En ese momento él no compren-
dió muy bien el sentido de esas 
palabras, pero experimentó un 
gran gozo y fortaleza. 
 
Por fin, la providencia de Dios 
dispuso el encuentro de este sa-
cerdote con la hermana Chi-
nard. Sucedió en Ravena, Italia 
cuando nuestra hermana acudió 
al confesionario donde el P. De-
nis confesaba en su propia len-
gua a los exilados franceses. El 
P. Denis se dio cuenta de inme-
diato de la profunda piedad y el 
gran amor que la hermana Chi-
nard sentía por su vocación y 
por su Orden. ¡En este encuen-
tro casual, el Verbo Encarnado 
preparaba ya la restauración de 
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auxilio y defensa, pues soy su 

piadosa Madre; a ti, a todos uste-

des juntos los moradores de esta 

tierra y a los demás amadores 

míos, que me invoquen y en mí 

confíen; oír allí sus lamentos, y 

remediar todas sus miserias, pe-

nas y dolores…” 

“Oye y ten entendido, hijo mío el 

más pequeño, que es nada lo que 

te asusta y aflige, no se turbe tu 

corazón, no temas esa enferme-

dad, ni ninguna enfermedad y 

angustia. ¿No estoy Yo aquí que 

soy tu Madre? ¿No estas bajo mi 

sombra? ¿No soy Yo tu salud? 

¿No estás por ventura en mi re-

gazo? ¿Qué más has menes-

ter?” (NIKAN MOPOHUA). 

Un mensaje que tiene como esce-

nario el canto de los pájaros y las 

flores de la colina… María es la 

que siembra flores en la estepa, la 

que hace reverdecer los prados 

donde hay esterilidad. 

María elige al más pequeño de 

sus hijos, al marginado, al que no 

cuenta, al que está en la orilla, al 

necesitado, al que no tiene pro-

tector… La Virgen se aparece a 

Juan Diego en su soledad, en 

su dolor por la muerte de su 

esposa…; y en él, a todo el 

pueblo afligido a quien da un 

mensaje de paz… Ella recoge 

nuestras lágrimas para trans-

formarlas en esperanza, en 

amor. 

María se presenta con los bra-

zos abiertos para acoger con 

inmensa ternura a los dos pue-

blos: indígenas y españoles, y 

unirlos en su Corazón de Ma-

dre. Ella da a luz un pueblo 

nuevo, con una nueva manera 

de pensar y de vivir, un pueblo 

que se va a formar en su rega-

zo maternal. Pueblo mestizo: ni 

tan blanco, ni tan moreno. Un 

pueblo con un nuevo corazón, 

con un nuevo rostro, con un 

nuevo caminar. La misma ima-

gen del ayate es un código en 

que se leen mensajes de paz: 

sol, luna, estrellas, etc. María es 

la Portadora de Buenas Noti-

cias. 

Terminada la ponencia el Pa-

dre nos invitó a reflexionar y a 
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de la solemnidad de la Inmacu-

lada Concepción, después de la 

cual cenamos para irnos a des-

cansar del fatigoso viaje realiza-

do durante el día. Algunas de 

las hermanas se quedaron a dis-

frutar la película “La Cabaña”, 

que se nos propuso como activi-

dad opcional. 

El sábado 9, fiesta de San Juan 

Diego, iniciamos nuestras activi-

dades con la oración de Laudes, 

en la que pedimos a este santo 

humilde, sencillo y obediente, 

nos contagie del gran cariño y 

amor a nuestra muy querida 

Virgencita del Tepeyac para po-

der edificarle un templo digno 

en nuestro corazón. 

Después del desayuno durante 

el cual conversamos alegremen-

te con las hermanas que com-

partimos la misma mesa; acudi-

mos al salón de reuniones para 

participar en la conferencia titu-

lada: “María de Guadalupe, 

portadora de alegres noticias”. 

El conferenciante, Padre Carlos 

Martín, tomando como tema 

central el diálogo entre la 

Santísima Virgen de Guadalu-

pe y Juan Diego, hizo una exce-

lente exposición del mensaje 

evangélico del Tepeyac. Des-

pués de una detallada descrip-

ción histórica de la situación en 

que se encontraba México en el 

tiempo de las apariciones, hizo 

énfasis en la pedagogía utiliza-

da por María, la Madre de 

Dios, para atraer a su Corazón, 

no solo a los indígenas sino ‘a 

todos los moradores de estas 

tierras y a todos aquellos que 

deseen buscar el Ella su ayuda 

y protección’. 

El mensaje de María está carga-

do de ‘buenas noticias’: 

“Juanito, Juan Dieguito: Sabe y 

ten entendido, tú el más pe-

queño de mis hijos, que Yo soy 

la siempre Virgen Santa María, 

Madre del verdadero Dios por 

Quien se vive; el Creador cabe 

Quien está todo; Señor del cie-

lo y de la tierra. Deseo viva-

mente que se me erija aquí un 

templo para en él mostrar y 

dar todo mi amor, compasión,  
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su Orden! Desde entonces, la 
hermana Chinard confió su 
dirección espiritual  al P. De-
nis y lo acompañó a él y a 
otros sacerdotes durante su 
exilio en Ravena, Pisa y Flo-
rencia. Por medio de ella, 
este sacerdote pudo conocer 
la Orden del Verbo Encarna-
do. 
 
En 1801, vieron la posibili-
dad de volver a Francia. Tras 
un penoso viaje lleno de in-
certidumbres, la hermana 
Chinard llega a Lyon y bus-
ca a sus hermanas de comu-
nidad, a quienes había deja-
do nueve años atrás. Algu-
nas ya habían muerto, otras 
estaban enfermas o ancianas 
y la mayoría había perdido 
la esperanza de poder res-
taurar su monasterio. Ella 
permaneció en Lyon quince 
años, tratando de alentar a 
sus hermanas en la esperan-
za de esa restauración…. 
Cuando fue llamada por el 
P. Denis a Azerables, queda-
ban solo cinco Religiosas del 
Verbo Encarnado en Lyon. 
 
Por su parte, el P. Denis, 
nombrado ahora párroco en 

Azerables tras los horrores de la 
Revolución, había logrado traba-
josamente recuperar la fe y la pie-
dad entre sus feligreses. Reunió 
un grupo de jóvenes piadosas 
con las que inició una comunidad 
religiosa a la que llamó Hijas del 
Verbo Encarnado. Llevaban una 
túnica negra, un cinto morado y 
un crucifijo. Dedicaban su tiempo 
a actos de penitencia y desagra-
vio por los sacrilegios cometidos 
por los revolucionarios, y vivían 
en extrema pobreza. Esta comu-
nidad fue aumentando en núme-
ro. 
 
Durante quince años el P. Denis 
había mantenido cierto contacto 
con la hermana María del Espíri-
tu Santo Chinard, y ahora le ped-
ía que viniera a Azerables a inte-
grarse a la comunidad del Verbo 
Encarnado. Ella, viendo que eran 
escasas las posibilidades de res-
taurar el Monasterio de Lyon, 
finalmente aceptó ir en 1816, pero 
quedó sorprendida y decepciona-
da, pues aquel grupo de mujeres 
no tenía el espíritu de su amada 
Orden. Antes que dejarla partir 
de regreso, las hermanas le roga-
ron que se quedara, eligiéndola 
como superiora y maestra de no-
vicias y aceptando todas las dis-
posiciones que les diera. 
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Con su delicadeza y la docili-
dad de las hermanas, logró ins-
taurar la antigua regla y el 
hábito de la Orden que todas 
estrenaron en la profesión de 
sor Columba, sobrina del P. 
Denis en 1817. 
 
Al siguiente año, llegaron otras 
dos antiguas Religiosas del 
Verbo Encarnado a sumarse a 
esta comunidad de Azerables: 
la M. Victoria Angélica de 
Quinquerant venía de Avig-
non, trayendo los restos de 
NVM Fundadora, y la M. Inés 
de San Pablo Duchamp, del 
monasterio de Lyon.   Ambas 
contribuyeron a afianzar el 
espíritu de la Orden del Verbo 
Encarnado en la comunidad 
restaurada de Azerables. 
 
La M. Ana María del Espíritu 
Santo Chinard y la M. Victoria 
Angélica de Quinquerant mu-
rieron en Azerables en 1819, 
mientras que la M. Inés de San 
Pablo Duchamp falleció en 
1825. Las tres habían cumplido 
su misión de enlazar, cuál esla-
bones de oro, el pasado y el 
futuro de nuestra amadísima 
Orden, preservando el espíritu 
que nos legó nuestra fundado-

ra para las generaciones veni-
deras. Después de tantas pe-
nurias y sufrimientos, experi-
mentaron en los últimos me-
ses o años de su vida, el gozo 
inmenso de ver nuevamente 
viva la Orden que tanto ama-
ron. Sus penas se cambiaron 
en júbilo y esperanza: ¡La Or-
den del Verbo Encarnado re-
surgió de las cenizas y seguía 
viva para ser en la Iglesia una 
extensión de la ENCARNA-
CION del VERBO! 
 
También nosotras, hermanas, 
somos eslabones de oro en 
este tiempo, llamadas a CON-
TEMPLAR, VIVIR Y ANUN-
CIAR LA ENCARNACION. 
De nuestra fidelidad al pro-
yecto del Padre depende que 
el Carisma que hemos recibi-
do siga vivo y genuino y 
mantenga la frescura del 
Espíritu para enriquecer a la 
Iglesia y al mundo, siendo 
una presencia encarnada del 
Dios hecho hombre. ¿Le dire-
mos SI al Señor como esas 
valientes hermanas en el oca-
so de sus años? Ellas, ya an-
cianas y habiendo padecido 
tantas persecuciones, se pu-
sieron en camino, dejaron sus 
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gados por el trabajo que venían 

de realizar les dijo: vengan a un 

lugar solitario a descansar un po-

co. Nos dice el texto evangélico: 

“Los apóstoles se reunieron con 

Jesús y le contaron todo lo que 

habían hecho y lo que habían en-

señado. Él, entonces, les dijo: Ve-

nid también vosotros aparte, a un 

lugar solitario, para descansar un 

poco…Y se fueron en la barca, 

aparte, a un lugar solita-

rio” (Marcos 6, 30-34). 

Ciertamente, al llegar al Kibbutz, 

experimentamos vivamente la 

presencia del Señor que nos invi-

taba a descansar un poco y a con-

vivir con nuestras hermanas, pa-

ra compartir, durante estos días, 

nuestros trabajos y alegrías, nues-

tros gozos y esperanzas, en el 

mismo espíritu que nos une co-

mo familia religiosa, consagrada 

al Verbo Encarnado. 

 Las Hermanas del Gobierno Re-

gional nos recibieron con cariño e 

hicieron lo posible para que todas 

estuviéramos cómodamente ins-

taladas. Con mucha alegría fui-

mos saludando a todas las her-

manas que poco a poco fueron 

llegando procedentes de las di-

versas comunidades pertene-

cientes a la Región. 

A las 18: 30 hs. pasamos al salón 

de reuniones donde, después de 

dar la bienvenida a las presen-

tes, las organizadoras iniciaron 

las actividades del encuentro 

con una dinámica muy emotiva 

que hizo conmover nuestros co-

razones. Cada una de las herma-

nas recibimos una o más cartas 

de personas muy significativas 

en nuestra trayectoria de vida, 

ya sea de algún familiar muy 

querido, o de alguna hermana o 

amiga, cartas en que se nos daba 

un mensaje muy especial y se 

nos deseaba, al mismo tiempo, 

toda serie de bendiciones y bue-

nos deseos. La verdad, fue ésta 

una grata sorpresa que ya, de 

entrada, dispuso nuestros áni-

mos para participar en la Reu-

nión con una actitud cien por 

ciento positiva y alegre. 

Terminada la dinámica acudi-

mos a la Capilla para nuestra 

oración de las Primeras Vísperas 
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reuniríamos con las hermanas 

de las comunidades pertene-

cientes a nuestra Región. 

El Padre Hortelano, sacerdote 

redentorista, español, inspira-

do en los Kibbutz judíos, 

fundó los Kibbutz cristianos: 

comunidades cristianas, ge-

ográficas, comprometidas en 

trabajo común y comunica-

ción de bienes. En las cercan-

ías de la ciudad de Querétaro, 

el 5 de julio de 1992, dio inicio 

a su primer Kibbutz, al servi-

cio de la promoción integral 

de los campesinos de dicho 

lugar. 

A ese hermoso lugar solitario, 

nuestras hermanas María del 

Rayo Mancera, Superiora Re-

gional, Carmelita de Santiago 

y Paty Elena Aguilar nos con-

vocaron, quizá pensando en 

las palabras que  Jesús dirigió 

a sus discípulos cuando fati-

Cuando sientas miedo, aquí estoy Yo, 
cuando tengas penas, aquí estoy Yo. 

Si se nubla el cielo en tu corazón,  
Yo quiero que sepas que aquí estoy Yo… 

Con esta emotiva canción ti-

tulada: ‘Hijo de mi vida’, las 

Hermanas del Gobierno de la 

Región de Santa María de 

Guadalupe ambientaron de 

manera especial nuestra Con-

vivencia Regional llevada a 

cabo los días del 8 al 10 de 

Diciembre de 2017, cuyo lema 

fue: “Santa María de Guada-

lupe: Portadora de Buenas 

Noticias”. 

El viernes 8, muy temprano, 

las tres hermanas que integra-

mos la Comunidad de la Casa 

de Oración de San Miguel 

Contla, salimos rumbo a San 

Martín Texmelucan para reco-

ger en la terminal a la Hna. 

Margarita María Dibildox, 

quien viajaría con nosotras 

hasta el Kibbutz, donde nos 

 11 

seguridades, olvidaron sus fatigas y cansancios y fueron a 
Azerables a transmitir el carisma de Jeanne a un grupo de 
jóvenes desconocidas…. Sin esa generosidad y valentía, esta 
Orden, como muchas otras, hubiera desaparecido por com-
pleto…. ¡Cada vez que una Religiosa del Verbo Encarnado 
dice SI a lo que Dios le pide, hay una Pascua de vida y espe-
ranza para la humanidad! 
 
Esta historia, que es la nuestra, continuará…. 

Quiero comenzar este comenta-
rio con la narración de una pará-
bola de Joan Chittister en “El 
fuego en estas cenizas”. 
 
“Un peregrino recorría su cami-
no, cuando cierto día pasó ante 
un hombre que parecía un monje 
y que estaba sentado en el cam-
po. Cerca de allí había otro gru-
po de hombres que trabajaban en 
un edificio de piedra. 
- Pareces un monje, dijo el pere-
grino 
- Lo soy, respondió el monje. 
- ¿Quiénes son éstos que están 
trabajando en la abadía? 
 

 -Los monjes, contestó. Yo 
soy el abad. 
- Es magnífico, contestó el 
peregrino, ver levantar un 
monasterio. 
- Lo estamos derribando, dijo 
el abad. 
- ¿Derribándolo?, exclamó el 
peregrino, ¿Por qué? 
- Para poder ver salir el sol 
cada mañana. 
A veces parece que los con-
ventos y monasterios se caen, 
pero no somos nosotras las 
que los tiramos, sino que la 
destrucción viene desde 
afuera.  
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Me atrevería a decir, que en muchas 
de nuestras comunidades hay una 
cierta nostalgia de tiempos pasados, 
donde la juventud corría por los pasi-
llos de las comunidades y el problema 
era no guardar el debido silencio, y 
ahora hay mucho silencio, pero no 
precisamente el que llamamos orante. 
Hay muchos acontecimientos socio-
políticos culturales y eclesiales que 
parece le dan de martillazos a nues-
tros muros y los ambientes en las fa-
milias en muchos casos no son semi-
llero de vocaciones ni en las parro-
quias que cada vez se ven menos con-
curridas. 
Pero me gusta el cuento porque cierta-
mente a veces no vemos el amanecer 
desde nuestras realidades y el sol 
siempre trae esperanza. Por qué no 
desde dentro podríamos vivir una 
vida religiosa feliz, contagiosa, profé-
tica, transformadora, fiel, generosa y 
fecunda, que generemos vida y entu-
siasmo a nuestro alrededor. 
Por eso creo que la historia puede ser 
una buena ayuda, recordar cómo en 
otros tiempos, no menos conflictivos 
que los nuestros, hubo hermanos y 
hermanas que vieron en la vida consa-
grada el mejor camino para seguir a 
Jesús y dar respuesta a la llamada del 
Espíritu. 
Iniciamos viendo como la vida eremí-
tica fue una manera muy concreta de 
vivir en radicalidad los consejos 
evangélicos dando como resultado la 
vida monástica. Los monjes vivían 
dedicados a la oración y al trabajo, el  

estudio y la vida en común trans-
formaban el ambiente a sus alre-
dedores, y así hasta llegar a la 
Edad Media donde las ordenes 
mendicantes surgen queriendo 
hacer un compromiso con los más 
necesitados, ya no son las grandes 
propiedades de los monasterios 
sino el compromiso si de oración, 
vida en común, trabajo pero sobre 
todo solidaridad con el pueblo 
que sufre física y espiritualmente. 
Esto sucede a principios del siglo 
XIII, y con el cambio de la situa-
ción social, demográfica, cultural 
y económica, un nuevo modo de 
vivir los "consejos evangélicos" de 
pobreza, castidad y obediencia: 
las órdenes Mendicantes.; para 
acercarse más a las poblaciones 
que crecen y responder a las nue-
vas necesidades. Esas órdenes 
mendicantes tratan de imitar la 
vida apostólica, evangelizando a 
los pueblos de modo itinerante 
con un desprendimiento de bienes 
materiales. La modificación más  
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ministradores de su creación. El 

hombre recibe el poder de domi-

nar el mundo no para destruirlo, 

sino para convertirlo en el jardín 

de Dios y así también en un jardín 

del hombre. De este modo, a 

través del trabajo del hombre, se 

hace visible y efectiva la provi-

dencia de Dios sobre el mundo. 

Se pueden distinguir, por tanto, 

dos acciones en el dominio del 

hombre sobre la creación: el cono-

cimiento (científico, metafísico, 

teológico, etc.) del cosmos y el 

trabajo para perfeccionarlo. Estas 

tareas llevan en sí también una 

orientación ética por el hecho de 

que reflejan el Espíritu creador. 

Reconociendo las estructuras ra-

cionales de la creación el hombre 

podrá reconocer los límites de su 

obrar. El primer límite de la ac-

ción humana sobre el mundo es el 

mismo hombre, pues no debe 

hacer uso de la naturaleza contra 

su propio bien, el bien de sus 

prójimos y el bien de las futuras 

generaciones. El segundo límite 

son los seres creados, es decir, la 

voluntad de Dios expresada en su 

naturaleza.  

Al hombre no se le permite hacer lo 

que quiera y como lo quiera con las 

criaturas que le rodean. Al contrario, 

el hombre debe "cultivarlo" y 

"custodiarlo", como enseña la narra-

ción bíblica de la creación (Gn 2, 15). 

El hecho de que Dios "dio" al género 

humano las plantas para comer y el 

jardín "para cuidarlo" implica que la 

voluntad de Dios debe ser respetada 

cuando se trata de sus criaturas. 

Están "confiadas" a nosotros y no 

simplemente a nuestra disposición. 

Por esta razón, el uso de los bienes 

creados implica obligaciones mora-

les. 
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mina, porque refleja sobre el mun-

do el poder creador y la inteligencia 

gobernadora de Dios. 

 

El relato del Génesis tam-

bién resalta la llamada de Dios a 

someter la tierra. Esta vocación, 

cuidar y cultivar el paraíso, se ins-

cribe en la llamada primordial a la 

existencia (cfr. Gn 2, 15), cuyo fin es 

la comunión del hombre con Dios. 

El plan divino originario consistía 

en que el hombre, viviendo en ar-

monía con Dios, con los demás y 

con el mundo, orientase al Creador 

no sólo su persona, sino también el 

universo entero, de modo que la 

creación diera gloria a Dios a través 

del hombre. A su vez, el hombre a 

través del ejercicio de ese dominio 

crecería, se perfeccionaría y se rela-

cionaría con Dios. 

La función de dominio so-

bre el mundo encuentra una ade-

cuada expresión en el concepto de 

administración, pues el dominio 

del hombre sobre la naturaleza no 

es un dominio absoluto, despótico, 

sino participado y virtuoso. El 

mundo ha de ser considerado no  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

como algo que no tiene dueño, 

sino como patrimonio de la huma-

nidad; y por tanto, su uso debe 

redundar en beneficio de todos. 

Ahora bien, ¿cómo realiza el hom-

bre la administración del cosmos? 

El hombre, en primer lugar, como 

administrador debe reconocer que 

la creación es obra de Dios y don 

para el hombre. Una donación es 

más perfecta cuando el destinata-

rio es consciente de la misma y es 

capaz de aceptarla. Se acepta real-

mente no sólo al recibir el don, 

sino cuando se reconoce a la per-

sona que dona, cuando se identifi-

ca la propia voluntad con la vo-

luntad del donante. La buena ad-

ministración exige al hombre, en 

cuanto imagen de Dios, participar 

de su Sabiduría y de su Soberanía 

sobre el mundo, es decir, relacio-

narse con la tierra con la misma 

actitud del Creador, que no sólo 

es Omnipotente, sino también 

Providencia amorosa.  

Acoger el don de la creación lleva 

en un primer momento conocer 

los "ordenamientos  intrínsecos" 

trazados por el Creador, los cuales 

son señales de orientación a las 

que debemos atenernos como ad 
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importante consistía en la práctica 
total de la pobreza. Las nuevas 
órdenes religiosas no poseían pro-
piedades ni vivían de ellas. Vivían 
de la caridad pública, mendigar-
ían el sustento. Ese es el motivo 
por el que son conocidas como 
órdenes mendicantes. Desligados 
de toda preocupación terrena, los 
miembros de estas órdenes se de-
dicarían a la oración, a la predica-
ción del evangelio entre los cris-
tianos y no cristianos y también a 
la práctica de la caridad hacia los 
necesitados. 
San Francisco de Asís (1181-1226) 
el enamorado de la "hermana po-
breza" y Santo Domingo de 
Guzmán (1170-1221), el predica-
dor que trabajó en la conversión 
de albigenses y cátaros, fueron los 
fundadores de las dos órdenes 
mendicantes conocidas como la de 
los Franciscanos y Dominicos. 
Mercedarios y Trinitarios surgen 
también es esta época. Es a partir 
de aquí cuando las órdenes reli-
giosas van a añadir "el cuarto vo-
to" que sumado a los de pobreza, 
castidad y obediencia va a concre-
tar el "carisma" o peculiaridad de 
cada congregación: La pobreza de 
los franciscanos, el combate de la 
herejía de los dominicos 
(llamados Orden de Predicado-
res), la redención de cautivos de 
los Mercedarios y Trinitarios… 

No hay que pensar que, con el 
surgir de las Ordenes Mendi-
cantes, los antiguos monaste-
rios cluniacenses y cistercienses 
desaparecieran, continuaron su 
vida tradicional y siguen pre-
sentes todavía en la Iglesia de 
hoy. De la misma manera, las 
nuevas Órdenes religiosas que 
surgieron posteriormente, cor-
tadas sobre el patrón de las an-
tiguas Ordenes Mendicantes, 
no sustituyeron a éstas, sino 
que fueron enriqueciendo la 
vida cristiana con nuevas for-
mas de vida religiosa y de con-
sagración a Dios con modalida-
des variadas.  
Y me pregunto si no será el mo-
mento histórico que estamos 
viviendo con la reconfigura-
ción, una oportunidad de mirar 
el nuevo sol que surge en el 
horizonte y vivamos con entu-
siasmo y fecundidad desde  
dentro de nuestras comunida-
des. Que Jeanne interceda por 
nosotras y el Espíritu Santo nos 
inyecte la sabiduría y fortaleza 
para hacer su obra a través de 
nuestra familia religiosa. 
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COMPRENSIÓN CRISTIANA DE 

LA ECOLOGÍA (1) 

Para tener una visión completa de la 

comprensión cristiana de la ecología 

es necesario hacer referencia a la 

creación, la redención y a la esperan-

za en un cielo nuevo y una tierra 

nueva (la escatología). 

Aunque los documentos que 

reflexionamos en los números ante-

riores nos recordaban estas ideas, 

retomaremos estos tres puntos a fin 

de tener claridad en nuestra re-

flexión. 

1. La Ecología y el plan crea-

dor de Dios 

Los relatos de la creación 

presentan al hombre dentro de la 

naturaleza, con la que guarda una 

relación de solidaridad, por el hecho 

de tener el mismo Creador y estar 

ordenado, junto con ella, a la gloria 

de Dios. La actitud del hombre ante 

el mundo no puede ser de desarrai-

go, distanciamiento, independencia 

y oposición, sino de compromiso, 

como corresponde a una realidad 

que forma parte de su casa y de su 

propia existencia. La naturaleza 

no sólo enmarca la vida del hom-

bre, sino que de algún modo for-

ma parte de ella. 

Al mismo tiempo, el hom-

bre es en cierta medida distinto al 

mundo. En el primer capítulo del 

Génesis, la presentación escalona-

da del relato de la creación sitúa al 

hombre en la cima de la creación 

visible (Gn 1,1-31). Más significati-

va aún es la manifestación de la 

intención de Dios al crear al hom-

bre, y las indicaciones que hace 

después de crearlo. El hombre, 

creado a imagen de Dios, es colo-

cado a la cabeza de la creación 

visible, la cual está a su servicio 

(Gn 1,29), y refleja la imagen de 

Dios a través del dominio de to-

dos los seres vivos (Gn 1,28). En 

otras palabras, bajo un cierto as-

pecto, se puede decir que el hom-

bre es imagen de Dios porque do-
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Colegio Minerva 

CONOCER ES AMAR: 

Proyecto “Conociendo 

a Jeanne”  
 

Queridas Hermanas, es 
un gozo compartir con ustedes 
esta gran alegría. Podríamos 
decir que se abre una gran 
puerta para todos lo que con-
formamos la Comunidad Edu-
cativa del Colegio Minerva. 

En el mes de noviembre 
de 2017, surgió la inquietud de 
fomentar el conocimiento de 
NVM Jeanne de Matel, ya que 
este ciclo escolar, trabajamos 
con gran énfasis la Identidad 
Institucional.  
 

La Mtra. Verónica Sau-
cedo de la Llata, Directora de 
la Licenciatura en Educación 
Preescolar y Primaria, sugirió 
un concurso de memorización, 

y con base en el libro de la  
Hna. María del Carmen 
Aceituno, amablemente, 
Vero se dio a la tarea de 
sacar casi 150 ideas, las cua-
les posteriormente convir-
tió en preguntas. Cada sec-
ción seleccionó un número 
de preguntas, las adecuó al 
nivel de sus alumnos y las 
contestó, mismas que fue-
ron validadas en Consejo 
Directivo para la unifica-
ción de respuestas. Poste-
riormente cada Directora 
entregó a sus alumnos (as) 
el cuestionario con las pre-
guntas que decidió tomar 
en cuenta para su concurso 
interno. A partir del mes de 
febrero de 2018, cada sec-
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ción decidió como sería el 
proceso de selección de los 
mejores alumnos, que pa-
sarían a la gran final. Es 
entonces como a este pro-
yecto se le tituló 
“Conociendo a Jeanne”. 
 

A mediados el mes 
de marzo, las Directoras de 
Sección y el director de Se-
cundaria, organizaron las 
eliminatorias. Preescolar or-
ganizó un concurso donde 
Maru Dibildox de la Comu-
nidad ASVE y encargada de 
Control escolar de la sección 
y Miguel Aguilar Ibarra, 
Psicólogo y Maestro del Co-
legio, fungieron de jurado. 
Primaria preparó un concur-
so dividiendo en tres blo-
ques los grupos, Reyna San-
tillán, Coordinadora de MIS-
VE y la Hna. Pilar Corona, 
subdirectora de Secundaria, 
fungieron como jurado. 

 
Secundaria lo divi-

dió en dos etapas, la prime-
ra fue de todos los alumnos 
de la sección en forma escri-
ta y la segunda fase se rea-
lizó a través de una plata-
forma electrónica donde se 
seleccionaron doce finalis-
tas. Bachillerato también 
seleccionó a los mejores re-
sultados de la fase interna. 
Licenciatura motivó a sus 
jóvenes para participar en 
dos actividades la elabora-
ción de juegos electrónicos 
para la final y ser partici-
pantes de la misma, la Hna. 
Nieves fue una de ellas. 
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Since then, more than 50 years had passed, which 
have flown away ... Leaving in me the certainty of 
God's infinite Love, of his eternal choice, that al-
though I feel unworthy of it, because I have truly 
found that I have not always been as God had 
wanted me to be, but I thank Him that his mercy 
have never failed me. And from the bottom of my 
heart I ask forgiveness from Him, and also from all 
of you, if at some time,  I have not give you good 
example.  
The Lord asked me for different services here and 
there, and in all of them I felt constantly his loving 
and life-giving Presence, his light and advice in the 
difficulties, his correction and encouragement in  
my errors, patience in my roughness, his approval in the 
achievements... 
Today, a few months before the 50th anniversary of my 
profession, I want to invite you to be with me in the 
Thanksgiving Eucharist for the great fidelity of God in 
my life. I invite you also to savour the food that God will 
give us that day. I know that maybe some of you will 
not be able to attend because of the distance, the econ-
omy of the community, your  
responsibilities and maybe your health or age ... it is not 
always possible to be physically present, but I would 
like that you not to allow those impediments, make it 
impossible for you to attend, at least with your spiritual 

presence. You have always been an important part of 
my life, you are my family, and you are as a channel of 
graces that God gives me. 

Your SPIRITUAL PRESENCE may consist of your 
PRAYER for:  
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that I focused more on others, I 
was interested in every human 
being and my desire was that 
each one discover God’s Love, 
and  return to his Creator with 
renewed, firm and generous 
love. I was worried that there 
were so many brothers in the 
world far from Him and others 
with great limits and suffer-
ings... and I started offering 
Him my little crosses for them. 
 

Motivated by St. Therese of the 
Child Jesus’ life, I believed that 
God was calling me to the clois-
ter, but I wanted to discover 
more clearly where the Lord 
really invited me. The sister 
who was helping me in my vo-
cational concerns, gave me a 
book, where were presented all 
the congregations that existed in 
those years in the Mexican Re-
public. When I read it, I sepa-
rated the ones that attracted me 
most, without seeing their 
names; among which I made a 
more precise selection, until get-
ting to have only three, thinking 
that I had to go to contact them, 
to know them carefully and to 
decide which one liked me the 
most, and finally, to ask there 

for my admission. When I read 
the names of the latter three, I 
saw with joy that among them 
was the CONGREGATION OF 
THE INCARNATE WORD and 
I was truly surprised. Then I 
said to the Lord: all those se-
lected serve the Church in 
EDUCATION, and not pre-
cisely in the cloister as I 
thought. I was convinced that I 
had an immense love for the 
Congregation of the Incarnate 
Word and my admiration for 
the sisters was enormous; then 
I told our Lord that I would be 
very foolish going to another 
congregation; especially, when 
I did not know them. Lord, I 
will be a Religious of the Incar-
nate Word, this is my vocation 
and with your help, I will 
serve you as best I can and try 
to be the one you want me to 
be. Then I spoke with Sr. Maria 
Luisa, and I began with great 
interest in getting all the docu-
ments required for my en-
trance. I contacted Mother 
Rosa Martha and Mother 
Gema de la Mora, who 
strengthened me with their 
prayer and words. I asked for 
the application, which thanks 
God, they soon accepted.  

 17 

Después de la selec-
ción anterior se llegó el día 
de la final, El jueves 22 de 
marzo, nos dimos cita en el 
Auditorio María Amada 
Alatorre, en la sección de 
Bachillerato-Licenciatura. 
Quienes fueron excelentes 
anfitrionas, pues ya tenían 
todo listo para llevar a cabo 
este evento.  
 
En el auditorio estaban ins-
taladas 12 computadoras 
que servirían para los parti-
cipantes.  
 

 
Todo inició con unas pala-
bras de bienvenida y de 
reconocimiento por los ma-
estros y personas involu-
cradas en la preparación de 
este gran evento.  
Cada sección tuvo un juego 
específico, donde pudimos 
apreciar el manejo de la 
información, la capacidad 
de memorización y la rapi-
dez para responder las pre-
guntas. 
 

 
Todos los participantes re-
cibieron un diploma de 
participación en este pri-

mer concurso, así como un 
termo para agua, con el escu-
do y los colores del colegio. 
Los alumnos ganadores reci-
bieron de la mano de la Hna. 
María Esperanza Ocejo Losa y 
directores un premio sorpre-
sa, el cual era un juego de me-
sa adecuado a la edad de los 
alumnos de cada nivel.  

 
Constatamos que este 

concurso superó nuestras ex-
pectativas, ya que no solo los 
alumnos se involucraron sino 
también los maestros y padres 
de familia, ya que dedicaron 
tiempo para repasar con los 
alumnos e hijos los cuestiona-
rios para que estuvieran pre-
parados.  

 
Esta experiencia fue 

un paso más para conocer 
más de cerca la vida y obra de 
NVM, esperamos seguir crea-
tivamente inventando medios 
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para estudiar, conocer y amar a nuestra fundadora y Ma-
dre Jeanne Chézard de Matel.  
 

Queremos compartir con ustedes los juegos de es-
te concurso, pueden comunicarse a la sección de Licencia-
tura del Colegio Minerva, con la Maestra Marcela Martín 
del Campo, coordinadora del diseño de los mismos para 
que les pueda dar el dato preciso de cómo obtener estos 
juegos electrónicos.  
 

Así mismo, este es el Link de uno de los cuestiona-
rios: https://www.goconqr.com/p/12244029-conociendo
-a-nuestra-fundadora-jeanne-ch-zard-de-matel-quizzes. 
 

Jesús Verbo Encarnado te damos gracias por cada 
uno de estos niños y jóvenes que al conocer la vida y obra 
de NVM Jeanne Chézard de Matel descubren una forma 
de seguirte, desde la Espiritualidad Mateliana. 

               Desde San Luis Potosí, Colegio Minerva  
                               “Conocer es amar”.  

Con mucho cariño para ustedes  
De la Comunidad del Inmaculado Corazón de 

María 
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My dear sisters of the entire Con-
gregation: 
 
I am Sister Luz Patricia Ochoa y 
González, and I want to commu-
nicate to you with feelings of sin-
cere humility and great joy, that 
God has allowed me to reach this 
date, in which I am preparing 
myself for my GOLDEN JUBI-
LEE, in which I want to thank 
GOD’s Love and Mercy with 
which He has always surrounded 
me. 
 
Since I was a little girl I admired 
the sisters I met in our schools of 
Jalapa and the Anglo, and my 
love for the Congregation was 
great and profound. Each of the 
sisters with whom I studied at 
that time, were very close and 
authentic religious and, together 
with the excellent teachers that I 
had, were orienting me, helping 
me to channel my rebellious atti-
tudes, correcting my mistakes, 
enriching my abilities, they were 
laying the foundations of a solid 
academic, human and spiritual 

education that left deep foot-
prints in me. Thank you, 
thank you very much to all 
of them, those who are al-
ready in the presence of 
God, and to you, who are 
still living. I pray that our 
God, reward you all, with 
countless blessings. 
 
When I discovered my voca-
tion, I noticed many changes 
in myself: I began to be more 
aware that the Love of God 
was the life of my life; that 
very often my thought was 
in Him. I discovered that I 
was attracted to everything 
spiritual; I felt that I enjoyed 
God’s Tenderness and 
Sweetness. I also noticed 
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Pudimos observar que necesi-

tan ser acompañados para que 

no pierdan su fe católica, pues 

en ese lugar existen muchas 

sectas y por la falta de acom-

pañamiento se unen a ellos. 

 

Agradecemos a Jesús Verbo 

Encarnado por esta oportuni-

dad que nos dio de poder ver 

la necesidad de Evangelizar 

especialmente estos lugares 

que muchas veces son olvida-

dos por la distancia.  

 

Que Jesús Verbo Encarna-

do nos siga concediendo el don de 

la fidelidad y la perseverancia para 

seguir siendo instrumentos suyos y 

ser mensajeras del Evangelio del 

Amor y la Bondad en donde nos 

encontramos, especialmente en me-

dio de cada una de nuestras comu-

nidades. 

 

¡ALABADO SEA EL  

VERBO ENCARNADO! 

 ¡PARA SIEMPRE! 
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LA HERMANA ESTHER 
NGIMA MWANIKI NOS 
VISITA  EN SAN LUIS PO-
TOSÍ EN LA COMUNIDAD 

RE-

LIGIOSA Y EDUCATIVA 

¡San Luis Potosí, nueva-
mente de fiesta!!…. Los 
días 6, 7 y 8 de febrero con-
tamos con la presencia de 
la Hermana Esther, Religio-
sa del Verbo Encarnado, 
Superiora de la Región de 
Nuestra Señora de África, 
quien con su alegría y su 
bondad llenó de energía a 
nuestra Comunidad. Llegó 
dando gracias por el entu-
siasmo con el que trabajan, 
oran y comparten durante 
el mes de octubre todos los 
miembros de la Comuni-
dad Educativa del Colegio 
Minerva, para colaborar 
con las misiones y nos dijo 

que, cada año reciben el fruto 
de la vivencia del mes misione-
ro en México. 

Toda la comunidad 
educativa nos reunimos para 
realizar un saludo, cada sec-
ción y las hermanas de ASVE 
presentaron un número artísti-
co para compartir con ella al-
gunas muestras de nuestra cul-
tura. Cantamos y bailamos y 
ella con sus sencillas palabras y 
su sonrisa mantuvo con mucha 
atención a toda la comunidad 
educativa, siempre con una 
actitud de gratitud. Nos comu-
nicó que en los encuentros con 
los diferentes grupos tenía un 
mensaje para nosotros.  

Los más pequeños de la 
comunidad, las alumnas y 
alumnos de Jardín de Niños 
abrían sus ojos maravillados 
por su color de su piel, por su 
risa contagiosa, por la ternura 
al hablarles, por su cercanía en 
el encuentro. “Jesús Verbo En-
carnado los quiere mucho... 
terminó diciéndoles…” 
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En el encuentro con 
las niñas y niños de prima-
ria quienes siempre están 
con todo entusiasmo dis-
puestos a colaborar y traba-
jar por las misiones, se sent-
ía un ambiente de gran 
alegría, estaban emociona-
dos haciéndole preguntas 
acerca de las comunidades 
de África, porque al escu-
charla sentían que estaban 
un poco en el continente 
hermano. Así mismo en el 
encuentro con el grupo 
MISVE ella, con sus pala-
bras y su presencia los 
alentó a seguir reuniéndose 
para responder a este lla-
mado especial de misione-
ros que Jesús Verbo Encar-
nado les ha hecho. 

 

Los alumnos de Se-
cundaria se manifestaron 
muy atentos en el diálogo 
que mantuvieron con la 
hermana y al finalizar ma-
nifestaron algunas inquie-
tudes acerca de la forma de 
vida de las comunidades en 
donde se encuentran las 
hermanas de la Congrega-
ción. Esta experiencia les 
acercará más a las acciones 

que se realizan para bien de 
las misiones.  

Los jóvenes de Bachi-
llerato compartieron con la 
hermana la alegría de contar 
con un grupo misionero, bai-
laron y cantaron y le mostra-
ron algunas comunidades de 
la zona Pame, y ella los mo-
tivó para que continúen día a 
día trabajando, preparándose 
para compartir su tiempo, sus 
experiencias y sus saberes en 
esas comunidades donde los 
jóvenes se llenan de vida.  

En el grupo de jóvenes 
de la Licenciatura en Educa-
ción compartió las fotografías 
de los colegios hermanos y 
nos invitó a ir a alguna comu-
nidad a dar un año de servicio 
en la educación. Algunas 
alumnas manifestaron que les 
gustaría vivir esta experiencia 
y acordaron seguir en comu-
nicación con la hermana para 
ver si podemos concretar este 
proceso de aprendizaje y vida 
en ellas. Su entusiasmo por 
vivir sea para nosotros un 
ejemplo. 
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el Amado. Estuvieron muy conten-

tos y agradecidos por nuestra visita. 

Puedo decir que experimentar a Dios 

en los hermanos, es pensar que mu-

chas almas ahora  están sedientas de 

Dios. 

 

 

 

 

 

VAYAN SIN MIEDO PARA  
SERVIR. PAPA FRANCISCO. 
 
 
Queridas hermanas queremos com-

partir con ustedes que el Señor ha 

estado grande con nosotras y non 

regalo una nueva experiencia de mi-

sión en esta Semana Santa.  Fuimos a 

la aldea de Mimanwitz del Pueblo 

de San Pedro Soloma. 

El acompañar a cada una de 

las personas que habitan este lugar 

muy bonito y retirado de la Parro-

quia de San Pedro Soloma, fue una 

experiencia que nos llenó de mu-

cho gozo al observar a cada uno 

de ellos con la fe tan grade que 

tienen, a pesar de que no son visi-

tados periódicamente por el 

Párroco.  

Tuvimos la oportunidad 

de acompañarlos, con las visitas a 

familias, donde nos dimos cuenta 

de que lo primero para ellos es la 

oración. Porque en cada casa que 

visitábamos nos pasaban primero 

donde tienen preparado su altar, 

para poder iniciar con una ora-

ción. Se veía encada una de las 

familias la alegría y el gusto de 

saber qué nuevas llevábamos, pa-

ra ellos era una novedad el saber 

que hermanas religiosas estaban 

visitando su comunidad, y nos 

expresaban que era la primera vez 

que tenían esta experiencia de 

poder convivir con religiosas. Por 

las tardes compartíamos con los 

niños, jóvenes y adultos los temas 

que llevábamos preparados y se-

guidamente la celebración de la 

Palabra.  
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misión. Gracias a DIOS por esta 

oportunidad de vivir la semana 

santa con las familias en la Aldea 

Ixtichecan de la Parroquia de San 

Pedro Soloma.  Para salir al en-

cuentro del pueblo de Dios, la 

Hna Martha Cuapio nos invitó a 

reflexionar y meditar sobre lo 

que vamos a ir a compartir.  

Estuvimos visitando en-

fermos, dábamos catequesis: con 

niños, jóvenes y con las personas 

mayores, eran familias de fe, sen-

cillas, acogedoras y muy genero-

sas.  Me impresionó bastante por 

la entrega que daban; a pesar de 

la distancia que era entre sus ca-

sas y la iglesia con tanta emoción 

llegaban a las actividades. Tam-

bién eran familias muy piadosas, 

mostraban un gran amor y devo-

ción al Santísimo Sacramento. 

Fueron días llenos de bendición 

para mí porque la fe que expresa-

ba era toda una gracia y presen-

cia de Dios. Salíamos a visitar en 

las mañanas, llegamos a una 

casa de una familia que vivía 

muy lejos de la iglesia nos re-

cibió la Abuela de la familia 

con tanta alegría y hasta con 

lagrimas me estremecí tanto al 

ver la gratitud de corazón que 

tenía. Cuando nos despedi-

mos, la señora nos dijo- ¡A 

Dios sean dadas las gracias 

por la Visita que nos  dieron!  

Fueron momentos 

muy significativos para mí al 

ver a familias pobres, y daban 

el empeño de dar lo mejor que 

tenían, desde la pobreza se 

experimenta la riqueza de 

Dios. Y Dios que quiere de 

nosotros ser su presencia viva 

entre los hermanos y contar 

con nuestra entrega, es ser 

cada día de Él y trabajar con  

Él,  por Él y para Él dando a 

conocer el misterio de la En-

carnación de su Hijo muy 

amado y siempre unidas con 
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Así tuvimos en 
nuestra Comunidad Educa-
tiva el privilegio de contar 
con la presencia siempre 
alegre de la hermana Esther 
quien representó a nuestras 
hermanas y hermanos afri-
canos llenando de luz, es-
peranza y alegría nuestros 
corazones y confirmando 
en cada uno nuestra voca-
ción de ser misioneros ale-
gres del Verbo Encarnado.  

 

La Comunidad Reli-
giosa y su Capellán Pbro. 
Ismael, también disfrutaron 
de la presencia de la Hna. 
Esther y en la Eucaristía del 
último día pudieron pre-
sentar las ofrendas con una 
danza Africana. Cada Her-
mana de la Comunidad 

compartió la vida y la fe con 
esta Buena Hermana que nos 
llenó de gozo. 

 

Gracias Hermana Mar-
ía Esperanza por hacer posi-
ble este encuentro fraterno 
con su Hermana – Amiga pa-
ra siempre Esther Ngima 
Mwaniki. El Verbo Encarnado 
nos bendijo en Ella. 

 

Nuestra gratitud her-
mana Esther por este encuen-
tro que une los corazones de 
dos continentes África y Amé-
rica, gracias por dejar en no-
sotros nuevamente el sentir-
nos amados por Jesús Verbo 
Encarnado. Su persona refleja 
la presencia de Dios en su in-
terior.  
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HOMENAJE A LA DRA. MAR-
ÍA RITA FERRINI RÍOS 

SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, GTO 

5 DE MAYO DE 2018  
 
DRA. FERRINI … SIEM-

PRE FIEL 

Con gran cariño y 
agradecimiento y a nombre 
de la Congregación de Reli-
giosas del Verbo Encarnado, 
acudimos a la invitación que 
nos hicieron los directivos de 
CIFOC y la Madre María Ca-
talina Paredes Prado, encar-
gada de la Comisión de Pas-
toral Educativa, para rendir 
HOMENAJE a la Doctora 
María Rita Ferrini Ríos en el 
Primer aniversario de su par-
tida hacia el Padre.  

La Madre María Espe-
ranza Ocejo Losa, la Maestra 
Verónica Saucedo de la Llata 
y yo, Claudia Jonguitud 
Aguilar, llevábamos una gran 
responsabilidad: HABLAR 
SOBRE LA HERENCIA, EL 
TESTIMONIO, EL LEGADO 
QUE LA DOCTORA FERRI-
NI HABÍA DADO A LA 
CONGREGACIÓN. 

Con gran Cariño e im-
pulsadas por la Madre Ocejo, 
hicimos una presentación en 
la cual plasmamos el Paso de 
la Dra. Ferrini por la Congre-

gación, como alumna, ex-
alumna, maestra, maestra de 
maestros, asesora pedagógi-
ca y amiga. Recordamos las 
fechas en que ella permane-
ció junto a nosotros pero so-
bre todo resaltamos LA FI-

DELIDAD con la que siem-
pre estuvo trabajando de la 
mano de tantas hermanas, 
maestros y maestras de la 
Congregación, quienes siem-
pre acudíamos a ella para 
que iluminara el caminar 
académico de nuestros Cole-
gios, desde un sentido pro-
fundamente humano y de 
Calidad. 

El Sábado 5 de mayo 
inició el homenaje con una 
Eucaristía en la que dimos 
GRACIAS por la valiosa vi-
da de la Dra. Ferrini. Duran-
te la Homilía, el Padre nos 
hizo hincapié en que necesi-
tamos trabajar para seguir su 
ejemplo, en que ella real-
mente no murió, sino que 
debe habitar por siempre en 
el corazón de cada uno de 
los que la queremos e impul-
sarnos a trabajar por lo que 
ella tanto quiso y amó: LA 
EDUCACIÓN DE LA NI-
ÑEZ Y JUVENTUD MEXI-
CANA.   31 

listo el incienso y entrar en proce-

sión para dejarlo en el lugar digno. 

Toda la semana fue una bendición, 

ir compartiendo con cada una de 

las familias y darnos cuenta en la fe 

que tienen fue y ha sido una gran 

riqueza para nosotras, todas las 

noches la familia antes de irse a 

acostar hacen su oración y antes de 

hacer cualquier cosa en la mañana 

lo primero es la oración. Hilda estu-

vo acompañando a los niños en las 

catequesis como también en las 

visitas a las familias. Es una comu-

nidad donde no hay energía eléctri-

ca y la distancia entre las familias 

es de una hora, a hora y media, eso 

les dificulta reunirse todos los días 

para las oraciones comunitarias, 

pero no obstante se reúnen dos o 

tres veces a la semana. En esta co-

munidad recibimos acogida, cariño, 

y disponibilidad de las personas 

adultas, niños, y jóvenes. Se apren-

de a que no se necesita nada más, 

teniendo lo indispensable para vi-

vir y convivir. Son personas muy 

generosas que en su pobreza en 

la que viven comparten con 

amor lo que tienen. Doy gracias 

a Dios por haberme regalado 

esta oportunidad de ir a esta co-

munidad de Yulwitz 

(traducción: Dentro del Cerro) y 

si que le hace honor a su nom-

bre, es un lugar hermoso donde 

se respira aire puro y se palpa la 

fe y el Temor a Dios. Llevamos lo 

que tenemos pero también regre-

samos con muchas motivaciones 

y experiencias para vivir nuestra 

vida consagrada. La misión 

cuando se hace por amor y con 

amor, regresa a nosotras con 

abundancia de amor. ¡Alabado 

sea el Verbo Encarnado por esta 

misión tan maravillosa que vi-

vimos! 

Hna. María Recinos, María aspi-
rante y  Unedy interna.   

Que hermosos son so-
bre los montes los pies  del que 
trae las buenas noticias (Is. 52,7) 

Viviendo la alegría del 

evangelio haciéndolo vida en la 
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¡Alabado sea el Verbo Encarnado! 

¡Para siempre! 

A todas nuestras hermanas de 

la Congregación en los diferentes paí-

ses, lugares donde nos encontramos, 

la Región Nuestra Señora de la Anun-

ciación especialmente, hermanas ju-

nioras y aspirantes de la Comunidad 

del Verbo Encarnado Huehuetenango, 

les compartimos la alegría de haber 

compartido nuestra experiencia de 

misión de Semana Santa que realiza-

mos en el pueblo de San Pedro Solo-

ma, Huehuetenango. 

Con alegría y mucha gratitud 

viajamos el sábado 24 de marzo, la 

misión se realizó en cuatro comunida-

des, así mismo nos dividimos en cua-

tro grupos que son: Hna Vilma con las 

aspirantes Mayra y Sherly, Hna 

Yani con Hna Emilia, Hna. María 

Recinos con la aspirante María y 

una de las señoritas internas Une-

dy, el último grupo Hna Juanita 

con Hilda señorita interna. Cada 

grupo en pocas palabras estare-

mos compartiendo nuestras expe-

riencias. 

Hna. Juanita e Hilda   

Aquí les comparto un po-

co de nuestra experiencia en la 

misión: Fue un gran regalo de 

Dios que nos dio el haber estado 

en una de las comunidades más 

lejanas de mi pueblo. Hicimos dos 

horas en carro para llegar a la co-

munidad, ellos ya estaban prepa-

rados para recibirnos, así como 

también con el Santísimo ya tenían  23 

Después de la Eucaristía se 
abrió un foro en el cual se eli-
gieron a determinadas perso-
nas para dar testimonio del 
paso de Rita por la Vida de ca-
da uno de ellos. Invitaron a la 
Madre Lu, socia y gran amiga 
de Rita, estuvo presente el ma-
estro Gerardo Mendive, vía 
Skype dio su testimonio el Ma-
estro Melchor, socio y colabo-
rador muy cercano de la Doc-
tora, a través de un video vi-
mos el testimonio del Doctor 
Carles Monereo y se leyó una 
pequeña carta que le envió su 
amigo Octavi Fullat.  Es en este 
momento en donde hicimos la 
presentación a nombre de la 
Congregación. Iniciamos recor-
dando cómo había sido nues-
tro primer encuentro con ella y 
posteriormente al mismo tiem-
po que en las diapositivas apa-
recían los períodos y momen-
tos en los que la Dra. estuvo 
con nosotros, íbamos resaltan-
do las cualidades que la hicie-
ron TAN ESPECIAL, TAN 
ÚNICA.  

Un momento muy es-
pecial es cuando la Madre 
María Esperanza a nombre de 
la Congregación, entregó una 
Placa de Acero al centro CI-
FOC la cual decía “Estuviste y 
estas siempre entre nosotros, 
haciendo vida con Tu presen-

cia nuestro  Carisma: 
“Contemplar, Vivir y Anunciar 
la Encarnación de Jesús Verbo 
Encarnado.  

Alumna, Exalumna, Ma-
estra, Directora, Asesora Pe-
dagógica… has estado siempre 
fiel junto a nosotros, enseñando 
con el Ejemplo que como dice 
NVM Jeanne Chézard de Matel, 
es el mayor Testimonio. Gracias 
porque tu vida nos ha dado tan-
to.  

La Madre Lu, socia de la 
Dra. Ferrini en CIFOC y miem-
bro del Consejo Directivo, la 
recibió con gran cariño y agra-
decimiento, por el RECONOCI-
MIENTO que quedó plasmado 
en tan bello detalle. 

Finalmente, quienes acu-
dimos a este emotivo homenaje, 
nos tomamos una foto del re-
cuerdo y compartimos los ali-
mentos, estando todos de acuer-
do en que seguramente la Doc-
tora estaría feliz y que esa era la 
forma en que ella quiere que la 
recordemos, orando, trabajando 
por la educación y compartien-
do y conviviendo con los de-
más. 

Gracias Verbo Encarna-
do, por esta gran oportunidad. 
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Mayo 1944 a Mayo 2017. 
DRA MARIA RITA FERRINI 
RIOS.   
NUESTRA MAESTRA CON SU 
EJEMPLO NOS CONTAGIA SU 
PASION POR LA EDUCACION. 

 

SIEMPRE FIEL… CO-
MO ALUMNA.  

De 1959 a 1961  Estudia 
la Normal Primaria en el Insti-
tuto Pedagógico Anglo Espa-
ñol. La Madre Rosa Marta Ga-
merdinger, directora del IPAE 
descubre sus aptitudes y la 
orienta para que inicie sus es-
tudios como maestra de prima-
ria.  Continúa su preparación y 
de 1962 a 1965 cursa la especia-
lidad en Historia en la Normal 
Superior FEP. 

 Siempre fiel a sus prin-
cipios e ideales se destacó por 
su responsabilidad, su calidez 
humana, su optimismo y su 
compañerismo. 

SIEMPRE FIEL…    
COMO MAESTRA.   

Maestra en diversas 
disciplinas en las especialida-
des de la Escuela Normal Su-
perior FEP entre 1965 y 1990 
tanto en los cursos ordinarios 
como en los de verano, impac-
tando así en la formación de 

congregaciones religiosas y maes-
tros laicos de todos los rincones 
del país. 

Como maestras y maestros 
nos dejas muchas tareas. ¿Qué 
hemos de realizar en las aulas para 
ser maestros de nivel 5, como 
siempre que nos convocabas a ser 
maestros dignos de esta profe-
sión. ? 

SIEMPRE FIEL…  COMO 
EXALUMNA…HIJA DEL VERBO 
ENCARNADO… 

Una mujer de la que pode-
mos decir… Su corazón en el co-
razón de Jesús. Ella sí ha seguido 
al maestro y ha dejado sus huellas 
detrás de las del maestro..  y hoy 
para nosotros una oportunidad de 
seguirlas.. 

Contribuyó con el equipo 
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porque los balones y yo nun-
ca hemos podido relacionar-
nos bien. 

Fui a hablar con mi 
directora, la m. Tere López 
Cao y le pregunté que como 
podía apoyar a los equipos: 
yo podía ser aguadora, car-
gar los balones, llevar el bo-
tiquín de primeros auxilios, 
o lo que fuera, pero yo quer-
ía poder regresar a Chilpan-
cingo, para reencontrarme 
con mis amigos MISVE. 

La m. Tere encontró 
la solución: que yo aprendie-
ra ajedrez para así represen-
tar a mi colegio. Manos a la 
obra: bajé tutoriales de Inter-
net; mis compañeros me em-
pezaron a ayudar; entré en 
un torneo para principian-
tes… y por fin llegó el día de 
viajar…. Lo logré, iría a Chil-
pancingo. 

Debo decir que  ¡fui 
la única inscrita de otros co-
legios!, y que competí contra 
la campeona estatal que ob-
viamente se apiadó de mí 
para no derrotarme tan rápi-
damente. 

 Sin embargo lo más 

importante fue convivir, descu-
brirme parte de una gran familia 
que tiene al Verbo Encarnado 
como centro y en la que jóvenes 
de distintas partes del país estu-
vimos juntos haciendo nuestro 
mejor esfuerzo en un deporte, 
pero especialmente compartien-
do la alegría del Evangelio. 
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LA ALEGRÍA DE CONVIVIR 
Atziri Guzmán 

Sánchez, IPAE Preparatoria 
Este curso escolar ha 

estado marcado por muchos 
eventos que han marcado mi 
vida. El más conocido por 
todos fue el terremoto del 19 
de septiembre que nos 
cimbró por dentro y por fue-
ra,  al mismo tiempo que nos 
permitió descubrir las energ-
ías de amor, unión y solida-
ridad que todos los mexica-
nos tenemos en nuestro co-
razón. 

Otros dos eventos 
que están entrelazados y que 
también marcaron para mi 
este curso fueron el Congre-
so MISVE y los Juegos Inter-
colegiales que se llevaron a 
cabo en el colegio del Verbo 
Encarnado del Chilpancingo. 

 

Yo soy MISVE desde la 
primaria y siempre he sido fe-
liz participando tanto en las 
misiones como en los Congre-
sos. Este año en nuestro cole-
gio nuestra coordinadora, la m. 
Tere Lara nos motivó a partici-
par en el congreso, aunque al-
gunos papás estaban renuentes 
a dejar ir a sus hijos, por la si-
tuación de inseguridad que se 
vive en el país y específica-
mente en el estado de Guerre-
ro. Sin embargo se vencieron 
los obstáculos y pudimos asis-
tir al congreso un grupo de 9 
alumnos junto con nuestra co-
ordinadora y ahí renovamos 
nuestro compromiso misionero 
y nuestro deseo de anunciar a 
Jesús y además hicimos nuevas 
amistades y nos quedamos in-
vitados a participar en los jue-
gos intercolegiales… lo cual 
era un problema para algunas 
de nosotras. 

Mi compañera Jimena, 
animó a otras amigas para for-
mar el equipo de voleibol y los 
compañeros rápidamente lo-
graron que se integraran los 
equipos de basquetbol y futbol 
varoniles y yo…. sufriendo 
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de trabajo de las hermanas de la 
Congregación de 1982 a 1984 
compartiendo desde la vivencia 
de la espiritualidad de la Encar-
nación, el carisma congregacio-
nal y los principios educativos 
para generar los documentos 
rectores; Ideario y Modelo Edu-
cativo para los colegios del Ver-
bo Encarnado. En estos docu-
mentos congregacionales dejo 
su huella siguiendo las de su 
maestro.. 

SIEMPRE FIEL..   CO-
MO DIRECTORA.. 

Fuiste una líder porque 
convocas, impulsas, haces co-
munidad, invitándonos siempre 
a construir el Reino de Dios. 

En 1985 junto a la Madre 
María Guadalupe García y en 
coordinación con la Universidad 
Lasalle funda la Maestría en In-
novación Educativa “Joaquín 
Cordero Buenrostro”, fortale-
ciendo la misión de la Congre-
gación de ser líderes en la for-
mación de docentes. 

Desempeñó el cargo de 
Directora de la Maestría en Edu-
cación de 1985-97 dirigiendo la 
gran producción de trabajos en 
el área de Investigación e Inno-
vación educativa para nuestro 
país. 

SIEMPRE FIEL..     CO-
MO MAESTRA DE MAES-

TROS… 
Ejemplo de alegría, entu-

siasmo, servicio, sencillez, entre-
ga incondicional. Modelo de 
compañera, amiga, guía, maestra, 
maestra de maestros… 

Atenta y dispuesta a cola-
borar con las necesidades en el 
área educativa en la Congrega-
ción, del 2006 al 2009 asume el 
cargo de directora de la Escuela 
Normal Superior FEP, impulsan-
do a través de diversas estrate-
gias los procesos de investigación 
de muchos maestros estudiantes 
que necesitaban la ayuda, el im-
pulso y la gestión de procedi-
mientos didácticos y administra-
tivos que facilitarán su proceso 
de titulación. 

DOCTORA FERRINI… 
Nuestra gratitud por siempre.. 
Nuestra admiración. Eres ejem-
plo de vida.. Compartiste con no-
sotros tu sabiduría… tu corazón. 

 

SIEMPRE FIEL…  CO-
MO ASESORA PEDAGOGICA... 

Ha sido un privilegio tra-
bajar contigo, idear junto a ti, su-
marnos a tus proyectos, compar-
tir sueños e ideales y ver su reali-
zación, observarte generando 
ideas a gran velocidad.  

Del año 2010 al 2015 cola-
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bora como asesora pedagógica de 
la Región de la Anunciación. Tra-
bajar en comunidades de apren-
dizaje,  reflexionar sobre nuestra 
Práctica Docente, innovar desde 
las experiencias pedagógicas vi-
vidas y comunicar los resultados 
de las mismas fue la línea meto-
dológica en la que fortaleció 
nuestro formación permanente. 
En coordinación con la Hna Mar-
ía Catalina Paredes Prado y su 
equipo de trabajo diseñó el Pre-
mio a la Innovación 2015. 

SIEMPRE FIEL..   COMO 
maestra de los maestros de los 
Colegios del Verbo Encarnado. 

Has estado siempre fiel 
junto a nosotros, enseñándonos 
con el ejemplo porque ese es el 
mayor testimonio como nos invi-
ta a vivir nuestra madre Jeanne 
Chezard de Matel. 

Siempre dispuesta a escu-
charnos, a impulsarnos, a orien-
tarnos como alumnas, como di-
rectora, como compañera, como 
amiga. 

Su sencillez, su cariño, su 
atención personal hacia cada uno 
de nosotros, ha marcado la histo-
ria de quienes siendo hermanos 
en la familia del Verbo Encarna-
do nos sentimos sus discípulos y 

discípulas… Gracias tu vida 
nos ha dado tanto… 

SIEMPRE FIEL..  A 
SUS IDEALES.. 

VIVIENDO Y 
ANUNCIANDO EL REINO 
DE DIOS.. 

 

Tu pasión por la vi-
da, entregada en la educa-
ción nos impulsará día a día, 
en el compromiso por la 
transformación de nuestro 
México como lo hiciste tú, 
siempre con alegría y espe-
ranza. Siempre anunciando 
la posibilidad y el compro-
miso de construir un México 
mejor. 

La entrega incondi-
cional en todo momento ha 
llegado hasta todos los rin-
cones de nuestro país, por la 
formación de un número 
incontable de maestros.. 
quienes disfrutamos tus en-
señanzas en una clase, en 
una conferencia, en un taller, 
en un foro, en un simposio, 
en una charla, en una mira-
da… fuimos tocados por tu 
pasión por la educación de 
la niñez y juventud mexica-
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na. 
Porque eres ejemplo po-

demos seguirte.. al igual que tu 
que seguiste a Jesús, encarnando 
su Presencia para seguir constru-
yendo el Reino de Dios en este 
México que tanto necesita hoy. 

La Congregación de Reli-
giosas del Verbo Encarnado reco-
noce públicamente tu caminar en 
fidelidad entre nosotros como 
alumna, ex alumna, maestra, 
compañera y amiga, directora, 
asesora pedagógica y fundadora.   

 

La trascendencia de tu 
vida deja huella a seguir en esta 

gran familia. 
Mtra. Verónica Saucedo 

de la Llata 
Mayo 5 del 2018. 

 

 

 

 

 


