
1 

 

1. Editorial Hna. Agustina López Alonso cvi 2 

 Recordando con gratitud el pasado  5 

2. Tejiendo nuestra Historia Hna Adriana de Jesús y María cvi 6 

3.  Vida Consagrada Hna. María Elena González cvi 12 

 Viviendo con amor el presente  15 

4. Desde Tepatitlan P. Andrés Sáenz  16 

5.  Diplomado Virtual de Espiritua-
lidad Mateliana 

Equipo del diplomado 18 

6. Curso de Catequesis Hermanas formandas cvi 24 

7. Desde San Luis Potosí Hna. María esperanza Ocejo cvi 27 

8 Desde el Sur Wanda del Espíritu Santo cvi 28 

 Mirando el futuro con esperanza  34 

9 Desde el noviciado Comunidad de María Reina 35 

10 Boletín de Reconfiguración     Comisión 46 

11
. 

Rincón ecológico Hna María Teresa López Cao cvi 53 

12
. 

Obituario  61 

 Responsables de la edición Hnas.Cata Paredes y María Elena González cvi 

  

 



 

 

Hna. Agustina López Alonso cvi 
“LAS FRONTERAS NO LAS 

QUIERE DIOS” 

Palabras De Santiago Agrelo 

arzobispo de Tánger, durante 

12 años, lugar de paso entre el 

Continente Africano y el Conti-

nente Europeo. Acaba de ser 

aceptada su renuncia, después 

de dos años, de presentarla al 

Papa Francisco. 

Monseñor Agrelo considera que 

“las fronteras como cualquier 

otra realidad, no son ni buenas 

ni malas, son lo que nosotros 

hacemos de ellas”. 

Efectivamente, cualquier reali-

dad de la vida, gozosa, alegre, 

triste, dolorosa, catastrófica, 

buena, mala, injusta etc. pode-

mos vivirla desde la mirada de 

fe y amor o desde la mirada 

egoísta, de culpabilidad, deses-

peración, de injusticia etc. las 

fronteras son una realidad en-

tre Países, pero también lo son 

entre las personas, ¿cuántas 

veces en las relaciones huma-

nas edificamos muros que nos 

separan del otro?  

El mismo continúa “El 

que nos mandó amar, 

también a nuestros 

enemigos, con ese man-

dato, retiró de una vez 

para siempre las fronte-

ras del corazón humano”. 

Estas palabras de Jesús 

se contraponen con las 

hileras humanas de 

hombres, mujeres y ni-

ños, que intentan cruzar 

las fronteras, con los 

barcos, o las lanchas 

abarrotadas que cruzan 
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los mares, o aquellos que 

intentan saltar las ballas de 

alambre. 

Para ellos suponen largos 

trayectos, agotadores, lle-

gando en muchos momen-

tos a la perdida de la vida; 

en ocasiones dejando a sus 

seres queridos, a veces 

siendo engañados por los 

que dicen que les ayudan y 

otras endeudándose por 

años y todo por unas leyes 

que ponemos los hombres y 

los gobiernos; con las cua-

les buscamos en todo mo-

mento nuestro bienestar 

personal o nacional, cuan-

do nos conviene. Sin tener 

en cuenta las dificultades y 

necesidades a las que se 

enfrentan esas personas, en 

busca de un trabajo digno 

que le permita vivir con digni-

dad ellos y sus familias; de-

jando para ello sus raíces, 

familia extensa, hogares, cul-

tura etc. 

¿Dónde está el amor al otro 

en estas situaciones? 

Esta es una realidad que nos 

es conocida, a veces muy de 

cerca, otras la vemos a través 

de la televisión o los periódi-

cos y no nos pueden dejar 

indiferentes desde nuestra fe 

cristiana.  

Nuestras ayudas pueden ser 

personalmente y sociales; in-

tentando en la medida de lo 

posible disminuir y mitigar 



 

 

sus dificultades, a través de 

asociaciones, de la denun-

cia, de la oración etc.    

Si tenemos en cuenta que 

Jesús Verbo Encarnado nos 

enseña a amar aún a nues-

tro enemigo, que nos invita 

a no levantar fronteras en el 

corazón, a través de la vi-

vencia de la fe; como cristia-

nos y más aun como religio-

sas estamos llamadas a no 

levantar muros ante el her-

mano y especialmente ante 

los pobres. No debemos sen-

tir nuestras conciencias lim-

pias pensando que no 

somos responsables de 

los muros entre las na-

ciones, lo somos por no 

levantar la voz contra ello 

y por todas las veces que 

lo hacemos con nuestro 

hermano más próximo. 

Ha llegado el momento 

de buscar entre todos 

nuevas formas de hacer 

presente el mandato de 

Jesús, amando a todos y 

especialmente a los más 

necesitados, los pobres. 
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TEJIENDO NUESTRA HISTORIA 

Hna. Adriana Soto cvi 

NUEVAS PERSECUCIONES 

EN FRANCIA A PRINCIPIOS 

DEL SIGLO XX 

 

Antes de “cruzar el océano” pa-
ra hablar de cómo se desarrolló 
la Orden del Verbo Encarnado 
en América, y más tarde en 
África, permanezcamos un po-
co más en Europa para cono-
cer lo que ocurrió con las co-
munidades en el viejo conti-
nente.   

La situación de Europa a fina-

les del siglo XIX y durante 
el siglo XX estuvo marcada 
por nuevas filosofías y co-
rrientes como el ateísmo, el 
secularismo, agnosticismo 
y materialismo crecientes. 
La Iglesia perdió su papel 
protagónico y su poder so-
ciopolítico; fue purificada, 
perseguida y se enfrentó al 
desafío de seguir siendo un 
referente en el mundo, pe-
ro ahora con más humil-
dad, volviendo a las fuen-
tes genuinas del Evangelio 
y siendo testigo de Jesús 
en un mundo 
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“contracorriente”. 

En este contexto, también la 
Orden del Verbo Encarnado 
en Europa fue nuevamente 
perseguida y casi aniquilada, 
pero el Espíritu Santo le 
abrió caminos de esperanza 
para seguir adelante con su 
misión. 

Después de que el monaste-
rio de Lyon fuera restaurado 
(1833) y fundara otra comu-
nidad en Belmont (1842), re-
ligiosas de ambas comunida-
des fueron enviadas a Texas 

para dar a conocer al Verbo 

Encarnado en tierras ame-
ricanas (1852). La vida de 
las religiosas en Francia 
transcurrió más o menos 
en condiciones normales 
en la segunda mitad del 
siglo XIX. Sabemos que 
existían al menos once 
comunidades en aquella 
época: Azerables, Saint Be-
noit du Sault, Evaux les 
Bains, Chatelus, Lyon, 
Belmont, Saint Junien, 
Saint Yrieux, Grand 
Bourg, Limoges y San-
cerre. Todos los conventos 
del Verbo Encarnado 
tenían pensionados de ni-
ñas y adolescentes a 



 

 

quienes educaban. 

Sin embargo, un nuevo pe-
riodo de prueba le esperaba 
a nuestra querida Orden. 
La Ley de Separación de la 
Iglesia y el Estado, promul-
gada en Francia en 1901, 
dio pie a un tiempo de difi-
cultades y persecuciones.  
Ya desde cinco años atrás 
se habían estado gestando 
medidas hostiles contra los 
religiosos de enseñanza: 
leyes que les imponían el 
pago de impuestos eleva-
dos, obstáculos, humilla-
ciones, medidas injustas… 
Muchas escuelas de religio-
sos fueron obligadas a ce-
rrar, primero las que no 

tenían autorización del Es-

tado, y después las que sí 
estaban autorizadas.  

Esa fue la razón por la que 
la mayoría de los conventos 
del Verbo Encarnado en 
Francia dejaron de existir.  
El primero fue Belmont de 
la Loire (1903), ya que no 
contaba con autorización 
del gobierno. Después: 

Chatelus, Saint Junien, 
Saint Yrieux, Grand Bourg, 
Limoges y Sancerre (1904).      
La comunidad de Saint Be-
noit sobrevivió hasta 1912 
en que el gobierno se 
apoderó de su convento y -
caso excepcional- les pagó 
una indemnización con la 
que las hermanas pudieron 
alquilar una casa y conti-
nuar reunidas por algún 
tiempo, pero con la prohi-
bición de usar el hábito y 
practicar su regla.            
Las comunidades de Aze-
rables y Evaux les Bains, 
previendo la situación, se 
manifestaron con anteriori-
dad como religiosas enfer-
meras y por ello pudieron 
sobrevivir. 

 

A pesar de la adversidad y 

pobreza que experimenta-

ba, el monasterio de Azera-

bles acogió a varias herma-

nas de las comunidades 

BELMONT 
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suprimidas, muchas de 

ellas ya mayores o impe-

didas.   

Las hermanas de Bel-

mont, después de inten-

tar de varias formas con-

servar su convento y 

pensionado, que durante 

61 años había hecho una 

extraordinaria labor, tu-

vieron que despedirse del 

pueblo. Algunas volvie-

ron con sus familias, 

otras se dividieron en pe-

queños grupos; la M. Ca-

mila, que era la superio-

ra, las visitaba a todas 

para animarlas. Cuando 

esta religiosa visitó la co-

munidad de Lyon, las 

hermanas se preparaban 

para irse al exilio. Las 

seis religiosas que la 

acompañaban se embar-

caron días después hacia 

América para integrarse 

a las comunidades de Te-

xas y tres de ellas funda-

rían una comunidad en 

Guadalajara (Chapalita), 

México. 

Por entonces, la comuni-

dad de Lyon estaba bajo 

la dirección de una supe-

riora sabia y prudente: la 

Madre Saint Pierre Vif-

fray. Realizaba su apos-

tolado con gran eficiencia 

y calidad, buscando ver-

daderamente brindar 

una educación de exce-

lencia a sus alumnas.    

A mediados de 1904 fue 

aprobada la ley contra 



 

 

las congregaciones reli-

giosas de enseñanza. La 

M. Saint Pierre viajó a 

París para implorar ante 

el Ministerio que no las 

expulsaran y que vivirían 

como religiosas contem-

plativas, pero la única 

respuesta fue que al día 

siguiente recibieron la 

orden de partir al exilio. 

Los padres de familia de 

las alumnas escribieron 

a París para interceder 

por ellas, pero no consi-

guieron nada. Fue así 

que las hermanas tuvie-

ron que despedirse de 

sus pensionistas y cerrar 

su amado colegio, ya 

que, por consejo del Ar-

zobispo de Lyon, decidie-

ron permanecer todas 

juntas, aunque tuvieran 

que dejar su patria.  Así 

que partieron a Friburgo, 

Suiza, una población 

muy católica que las aco-

gió amablemente, aun-

que con la condición de 

no usar hábito ni dedi-

carse a la enseñanza.  

Fueron viajando en pe-

queños grupos y la últi-

ma en salir y entregar las 

llaves de su querido convento 

fue la M. Saint Pierre, el 4 de 

octubre de 1904.  

Antes de irse, la M. Saint Pie-

rre no descansó hasta dejar 

en lugar seguro y bien custo-

diado el corazón y los escri-

tos de Nuestra Madre Funda-

dora, con su hermano, el Sr. 

Viffray. Los muebles y obje-

tos de culto, los dejaron con 

familiares y amigos de con-

fianza.  

Se instalaron en una casa 

llamada “Villa de Montenach” 

que tenía capacidad para 

diez personas; ¡ellas eran 

treinta y cinco!  La humedad, 

el frío y las privaciones hicie-

ron que muchas de ellas mu-

rieran.  Sin embargo, vivían 

felices y entregadas al Señor, 

haciendo bordados para sub-

sistir.   Después de dos años 

se enteraron de que el go-

bierno había puesto en venta 

su convento de Lyon; reunie-

ron dinero con sus dotes, do-

nativos y préstamos y envia-

ron a un amigo de Suiza a 

comprar su propia casa bajo 

su nombre. 

En marzo de 1909,  con sólo 

cuatro días de diferencia, fa-
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llecieron la M. Salomé La-

croix, quien había sido su-

periora de la comunidad a 

la muerte de la M. Angélica 

Hiver, y la M. Saint Pierre, 

quien era la superiora en 

ese momento.   La comuni-

dad sintió profundamente 

la partida de ambas religio-

sas, que habían sido pilares 

para ellas. Un año después 

-1910- las hermanas logra-

ron la publicación de la ex-

celente BIOGRAFÍA DE LA 

MADRE DE MATEL, escri-

ta por la M. Saint Pierre. 

Después de un tiempo lo-

graron tener una casa pro-

pia más amplia y recibir 

nuevas vocaciones; tuvie-

ron varias postulantes de 

Alsacia y de Friburgo. Se 

sostenían haciendo costu-

ras y dando clases particu-

lares de bordado, costura, 

música, piano, guitarra, 

violín y mandolina. Con la 

primera Guerra Mundial, a 

pesar de que Suiza era un 

país neutral en el conflicto, 

se resintió la carestía. To-

das deseaban volver a 

Francia, pero tendrían que 

esperar.  Además, su casa 

en Lyon estaba alquilada a 

los Sacerdotes Mínimos 

que tenían ahí un interna-

do de muchachos. Las her-

manas hicieron varios via-

jes clandestinos para soli-

citar a los sacerdotes que 

buscaran otra casa y de-

socuparan su monasterio.  

Durante los dieciocho años 

de destierro en Suiza, mu-

rieron diecisiete hermanas, 

pero ninguna abandonó 

sus votos, a pesar de tan-

tos sufrimientos.   Por fin, 

a principios de 1922 las 

hermanas regresaron en 

pequeños grupos a su 

amado convento, pero ya 

no les fue posible abrir 

una escuela. Sin embargo, 

con gran alegría, pudieron 

volver a vestir el hábito de 

la Orden. Algunas herma-

nas de Belmont se unieron 

entonces a la comunidad 

de Lyon. Años más tarde, 

abrieron una residencia 

para señoras y señoritas 

de la tercera edad.  

Por su parte, la comunidad 

de Evaux les Bains que 

había logrado sobrevivir a 

las leyes persecutorias de 

1904, sufrió un terrible in-



 

 

cendio en 1943. Durante 

cuatro años pudieron 

continuar su vida religio-

sa en la casa que un mé-

dico puso a su disposi-

ción, sosteniéndose con 

clases particulares y al-

gunas costuras; en 1947, 

algunas de ellas se inte-

graron a la comunidad 

de Lyon y otras permane-

cieron en Evaux hasta su 

muerte.  

En cuanto al monasterio 

de Azerables, cuna de la 

restauración de la Orden, 

que también subsistió 

por muchos años, ha-

biendo acogido a muchas 

hermanas de los otros 

monasterios, se vio men-

guado poco a poco por la 

escasez de vocaciones, la 

pobreza y las dificulta-

des.  En 1950 el obispo 

les prohibió recibir pos-

tulantes y les ordenó 

abandonar su convento y 

unirse a otras religiosas. 

De las cinco hermanas 

que quedaban, dos se 

unieron a la congrega-

ción que llegó a ocupar 

su casa y las otras tres 

fueron admitidas a la co-

munidad de Lyon, llevan-

do los restos de nuestra 

Madre Fundadora, que la 

M. Victoria de Quinque-

rant había llevado de Avi-

gnon a Azerables en 

1818.   

La tumba del P. Esteban 

Denis, quien fue sepulta-

do de pie por su propia 

voluntad, así como las de 

muchas hermanas, está 

cuidadosamente custo-

diada por las religiosas 

de los Sagrados Corazo-

nes que hasta hoy habi-

tan el convento, donde 

vivieron durante 153 

años las Religiosas del 

AZERABLES 
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Verbo Encarnado. 

 

Hermanas, después de conocer este episodio de nues-

tra historia, podríamos reflexionar:    

¿Cómo me comporto yo ante los problemas y adversi-
dades? ¿Soy capaz de mantenerme firme en mi fe y 
en mi respuesta a Dios? ¿o soy de las que pierden 
la fe y la esperanza en las pruebas? 

¿Ayudo a otras personas a conservar la fe ante las difi-

cultades?  ¿Creo que se puede vivir con alegría a 
pesar de tener grandes problemas? 

 

 

Esta historia, que es la nuestra, continuará…. 

 



 

 

Hna. María Elena González Galván cvi 

Benito de Nursia, 
San (480-547). 
 

La vida Consagrada encuen-
tra en San Benito un rol muy 
importante para su compren-
sión. Nació en Nursia en el 
año 480 y murió en Monte-
cassino en el 547. 

Era hijo de un noble de Nur-
sia y alrededor de los 20 años 
salió a Roma con la intensión 
de estudiar y se sintió muy 
decepcionado de la vida que 
encontró ahí, así que salió 
rumbo a las Montañas de Su-
biaco en busca de una vida 
más tranquila, ahí se encon-
tró a un monje y comenzó a 
vivir en una cueva fuera del 
mundo convirtiéndose así en 
ermitaño. El monje lo visita-
ba, madurando impresionan-
temente, y fortaleciéndose en 
el carácter. Había un monas-
terio cercano y los fueron a 
buscar para pedirle que fuera 
su Abad, él se negaba pues 
sabia que vivían muy relaja-
das, finalmente aceptó y su 
frustración fue grande des-
pués de que por dos ocasio-

nes los monjes intenta-
ron envenenarlo, final-
mente dejó ese monaste-
rio e inició otros monas-
terios iniciando así la Or-
den benedictina. llamado 
Patriarca de los monjes 

de Occidente.  

 En el periodo de 20 años 
se formaron 12 grandes 
comunidades unidas a la 
de Benito. Tenía unos 49 
años cuando se trasladó 
a Casino y allí fundó el 
célebre monasterio de 
Montecassino. 

Escribió la Regla, cuya 

VIDA CONSAGRADA 
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difusión por toda Euro-
pa, le valió el título de 
patriarca del monaquis-
mo occidental. Los mon-
jes benedictinos fueron 
los que más contribuye-
ron a fomentar la cultura 
del pueblo: roturar terre-
nos, perfeccionar siste-
mas agrícolas, enseñar 
oficios, cultivar las bellas 

artes, transmitir los es-
critos clásicos de la anti-
güedad, etc. Considerado 
como figura cumbre por 
esta cooperación en la 
civilización europea, la 
Iglesia le nombró Patrono 
de Europa. Su fiesta se 
celebra el 11 de julio. 

Regla benedictina. 

Redactada en latín popu-

lar por el propio san Be-

nito. Es muy breve, ape-

nas 73 cortos capítulos 

más un prólogo en un 

centenar de páginas, pe-

ro es más completa y fle-

xible que las reglas ante-

riores en las que se ins-

pira. Es una obra maes-

tra de discreción y de 

equilibrio, que creó una 

escuela de formación hu-

mana y religiosa de la 

que han salido centena-

res de miles de monjes, 23 

papas y 5.000 obispos. El 

monasterio, separado del 

mundo por la clausura, for-

ma un a familia de la que el 

abad es padre y donde todo 

es común. La regla obliga 

también a la lectura y al tra-

bajo manual. Todas las re-

formas (Cluny, Cister, Tra-

pa) se han presentado como 

un retorno a la auténtica 

tradición benedictina, 

Su gran amor y su fuerza 
fueron la Santa Cruz con la 
que hizo muchos milagros. 
Fue un poderoso exorcista. 
Este don para someter a los 
espíritus malignos lo ejerció 
utilizando como sacramental 
la famosa Cruz de San Beni-
to. 
 
San Benito predijo el día de 
su propia muerte, que ocu-
rrió el 21 de marzo del 547, 
pocos días después de la 
muerte de su hermana, san-
ta Escolástica. Desde finales 
del siglo VIII muchos lugares 
comenzaron a celebrar su 
fiesta el 11 de julio. 

La medalla de San Benito es 

un sacramental reconocido 

por la Iglesia con gran poder 

de exorcismo. Como todo 



 

 

sacramental, su poder 

está no en si misma sino 

en Cristo quien lo otorga 

a la Iglesia y por la fervo-

rosa disposición de quién 

u s a  l a  m e d a l l a . 

 

Descripción de la meda-

lla: 

 

En el frente de la medalla 

aparece San Benito con 

la Cruz en una mano y el 

libro de las Reglas en la 

otra mano, con la ora-

ción: "A la hora de nues-

tra muerte seamos prote-

gidos por su presencia". 

(Oración de la Buena 

Muerte). 

El reverso muestra la 

cruz de San Benito con 

las letras: 

C.S.P.B.: "Santa Cruz del 

Padre Benito" 

C.S.S.M.L. : "La santa 

Cruz sea mi luz" (crucero 

vertical de la cruz) 

N.D.S.M.D.: "y que el 

Dragón no sea mi 

guía." (crucero horizon-

tal) 

En círculo, comenzando 

por arriba hacia la dere-

cha: 

V.R.S. : "Abajo contigo 

Satanás" 

N.S.M.V. : "para de 

atraerme con tus menti-

ras" 

S.M.Q.L. : "Venenosa es 

tu carnada" 

I.V.B. : "Trágatela tu 

mismo". 
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EN EL CORAZÓN DEL VERBO 

ENCARNADO 

Mirar el corazón de Cristo es 

contemplar, un contemplar que 

lleva a práctica a favor de la 

Iglesia  de toda persona, pues 

Cristo Universaliza la caridad 

en el buen Samaritano. 

San Pablo habla de sentir las 

cosas de Dio, esto sólo nace de 

una experiencia de Dios. Son la 

inteligencia y la voluntad eleva-

das y se extiende a toda la per-

sona, no solo la razón, sino 

también lo sensible. Como die-

ra aquel monje a su amigo que 

lo visita en el monasterio ante 

la pregunta ¿Por qué tan oscu-

ra la capilla? A lo que este res-

ponde: porque si no podemos 

ver a Dios por lo menos lo sen-

timos, y esto no es pietismo. 

Todo esto lleva a transformar el 

mundo con frutos de justicia y 

santidad. 

El amor divino desciende a la 

creación por medio de Jesucris-

to y retorna al Padre, junto con 

las cosas renovadas y elevadas. 

En el corazón de la acción de 

Cristo se manifiesta su 

amor misericordioso. 

El corazón físico de Cris-

to es un nivel simbólico. 

Su amor sensible es un 

segundo nivel simbólico. 

La caridad que a su vez 

este expresa puede verse 

como un tercer nivel sim-

bólico y el amor divino es 

la cosa absolutamente 

simbolizada por los tres 

DESDE TEPATITLAN 

P. Andrés Sáenz  
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símbolos. Contemplar el co-

razón, sentir su amor, y re-

flejarlo en un acto de cari-

dad es ser cristiano. Del co-

razón de Cristo surge así la 

curación del corazón del 

hombre. 

La caridad es la base del 

amor del corazón del verbo 

encarnado. Recibimos el 

amor personalmente. Como 

don de la persona del Espí-

ritu Santo y como asimila-

ción a la persona del Espíri-

tu Santo. Es la gracia que a 

su vez nos asimila con la 

persona del Hijo como Ver-

bo o Sabiduría de Dios. El 

Hijo es palabra y no cual-

quier palabra, sino aquella 

que espira amor (Filius au-

tem est verbum, non qua-

lem cumque, sed spirans 

Amorem) por eso dice 

San Agustín en el libro IX 

De Trinitate: el verbo que 

intentamos insinuar es 

noticia con amor 

(Verbum quod insinuare 

intendimus cum amore 

notitia est). Quienes se 

aman, se identifican con 

el verbo encarnado. 

La fe en el corazón del 

Verbo encarnado, es la fe 

en la encarnación, uste-

des son la prolongación 

de ese corazón del verbo. 

Nacen del corazón de 

Cristo y su vocación es 

identificarse con él. Co-

mo dijera la venerable 

Jeanne Chézard de Matel 

“quien a Dios tiene lo tie-

ne todo”… 



 

 

Hermanas, como ustedes 
saben este año tuvimos por 
primera vez el diplomado 
Virtual de Espiritualidad 
Mateliana. 
Rebasando con mucho 
nuestras expectativas y con-
vencidas de que es el Espíri-
tu el que genera en su Con-
gregación el deseo de cono-
cer más a Jeanne de Matel e 
identificarse con este caris-
ma entre todos los que for-
mamos esta hermosa familia 
del Verbo Encarnado. 
Iniciamos con la esperanza 
de junta al menos 15 alum-
nos y cuál va siendo la sor-
presa que se inscribieron 
47. Las mismas autoridades 
de la Universidad Pontificia 
estaban sorprendidas. 
Fue una aventura en la que 
nos vimos involucrados se-
mana tras semana todos 
con mucha alegría y dis-

puestos a dejarnos llevar 

por el Espíritu. 
Hermanas, ASVE, maes-
tros, exalumnos de EUA, 
México, Guatemala, el Sal-
vador, Argentina y Urur-
guay, de los generalatos de 
Gómez Palacios, Corpus 
Christi y México le dieron 
una pluralidad y un colori-
do hermosísimo. 
Necesitaríamos el Coru-
num de todo un sexenio 
para compartir tanta expe-
riencia de Dios en todos 
nosotros. 
A continuación vienen al-
gunos testimonios de algu-
nas personas que hicieron 
esta experiencia y conclui-
mos que para todos noso-
tros fue un Kayrós. 
 

TESTIMONIOS 
Hna. Adriana Soto Villase-

ñor de Jesús y María, cvi 
 
Muy queridas hermanas,  
Es una alegría poder com-
partir con ustedes la finali-

DIPLOMADO DE ESPIRITUALI-
DAD MATELIANA 

Hna. Ma. Carmen Fraga, 

Hna. Maria Elena Llamosas, 

Hna. Laura María Alejandri, 

Hna. María Elena González 

Hna. Wanda Gisela Klaric 
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zación de nuestro primer 
curso de Diplomado Virtual 
de Espiritualidad Mateliana, 
ha sido un desafío, un reto y 
una bendición también el po-
der compartirlo, el poder uti-
lizar los medios que la mo-
dernidad nos pone al alcance 
para profundizar, ahondar, 
meditar, estudiar y porque 
no crear comunidad a la dis-
tancia desde el corazón de 
nuestra Madre Jeanne. 
Queremos, con palabras, tes-
timonios de algunas de nues-
tras alumnas compartir un 
poquito lo que ha sido esta 
experiencia… hoy celebrando 
el culmen del primer curso y 
a la espera con esperanzas y 
alegría de iniciar el segundo 
curso en el mes próximo. 

 

"Mi experiencia en el Diplo-
mado Virtual de Espiritua-
lidad Mateliana ha sido 
muy positiva y hermosa. Yo 
ya había cursado dos vera-
nos discontinuos en la mo-
dalidad presencial y, al te-
ner dificultad para cursar 
el verano que me faltaba, la 
hermana María Elena Gon-

zález me animó a inscribir-
me en el primer curso vir-
tual. La verdad es que no 
me arrepiento. Ha sido algo 
diferente y muy enriquece-
dor. Nos inscribimos alre-
dedor de 50 personas 
(hermanas de diferentes 
Generalatos de la Orden, 
ASVE, maestros de los cole-
gios del Verbo Encarnado y 
otras personas relaciona-
das) de ¡6 países diferen-
tes!  
Yo que he experimentado 
las dos modalidades, puedo 
decir que me ha gustado 
más la virtual por varias 
razones: uno puede dispo-
ner del tiempo que tiene en 
la semana para ir haciendo 
las lecturas y trabajos; las 
tareas son muy variadas y 
todos los materiales están 
en línea y se pueden des-
cargar y consultar desde 
cualquier dispositivo, inclu-
so desde el celular, en el 
autobús, en la sala de es-
pera del consultorio, o en 



 

 

cualquier lugar; creo que 
hay mucha interacción con 
los compañeros, a través 
del foro de cada semana y 
de la Videoconferencia al 
final de cada módulo; el 
hecho de hacerlo de forma 
continua en doce meses, es 
menos carrereado que en 
los veranos, en que hay 
que aglutinar muchos con-
tenidos en dos o tres sema-
nas, y se aprovecha más. 
Los invito a vivir la expe-
riencia! Conocer más al 
Verbo Encarnado y a NVM 
Jeanne de MATEL en la 
espiritualidad y Carisma 
que nos han legado, es un 
gran aliciente para vivir 
cada día nuestra misión en 
la Iglesia!” 

 

“Para mi el Diplomado vir-
tual de Espiritualidad Ma-

teliana ha sido un regalo 
del Verbo Encarnado. Siem-
pre quise poder asistir a 
tomarlo en México. La Pala-
bra siempre me ha llevado 
a descubrir a la Trinidad y 
a conocer esa Historia de la 
Salvación que Dios tiene 
para nosotros. Pero sobre 
todo el saber que es una 
Persona y es el mismo Dios 
que se va revelando y su 
Palabra, Jesús Verbo En-
carnado quién nos revela a 
su Padre. 
El adentrarnos a conocer 
más a Nuestra querida 
Fundadora, su vida su es-
piritualidad, su misticismo 
y ese amor de esposos de 
ella con el Verbo Encarnado 
y la Obra del Verbo Encar-
nado en la Historia, es para 
agradecerle al Señor porque 
nos ha llamado a pertene-
cer a ella. Yo no tengo pala-
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bras para poder expresar el 
amor y agradecerle la infini-
ta misericordia que ha teni-
do conmigo. 
En reconocimiento muy ex-
celente y muy grande para 
todas Uds. hermanas que 
han hecho posible este di-
plomado. Muy bien planea-
do, muy bien estructurado. 
Con Pedagogía y sabiduría 

para poder presentárnoslo. 
Sigan así creando para bien 
de la Orden y de todos los 
que la formamos. 
El Verbo Encarnado les siga 
motivando y a la vez les 
agradezca todo su esfuerzo, 
su trabajo, su tiempo, su 
paciencia y les siga dando 
luz para compartirla. ALA-
BADO SEA EL VERBO EN-
CARNADO” 

Ana María Galarza de Lon-
goria..  

 

“Fue un Diplomado muy en-
riquecedor para mí. Entre 
más aprendo veo que tengo 
mucho que aprender. 
Es muy cómodo desde Inter-
net, porque uno planea sus 
tiempos para hacer las lec-
turas y las tareas. El conte-
nido está muy interesante, 
este año me he alimentado 
de la Palabra de Dios, como 
nunca pensé que lo haría 

algún día. 
Y no sólo me he llenado de 

conocimientos, sino de 
sentimientos nuevos y de 
llamadas nuevas a ser 
un apóstol de Cristo, 
pues todos podemos ser 
llamados, sea cual sea 
nuestra condición y 
nuestra rutina de vida. 
He tomado un compromi-
so nuevo, porque siento 
que este estudio me ha 

sembrado una semilla 
que me pide seguir cui-
dando y alimentando mi 
experiencia con Cristo, y 
que debemos dar fruto de 
esta semilla. 
 
Algunas veces si sentí 
que no pertenecía a este 
grupo, porque al leer los 
foros, encontraba unos 
textos muy completos, 
claro que venían de per-
sonas súper preparadas, 
que ya tienen años de 
aprendizaje. Me siento 
con mucha suerte de ha-
ber aprendido tanto de 
mis compañeros. 
 
Gracias a las hermanas 
que dedican su tiempo y 
entusiasmo para prepa-
rar todo el material. Se 
valora mucho el trabajo 
que lleva el preparar y en 
revisar nuestras tareas, 
así como tomarse el tiem-
po de darnos su retroali-
mentación y sus ánimos 



 

 

para seguir adelante con 
este Diplomado. 
Fue mi primera vez que 
estudio algo en línea, y 
con esto aprendí que 
puede uno sacarle tanto 
jugo entre más tiempo 
uno le dedique. 
 
Recomiendo al 100% a 
cualquiera que quiera 

estudiarlo”  
Hna. Azucena Morales 

 

“Las Diosidencias en la 
vida, de la mano de mu-
chas personas y circuns-
tancias, me han permiti-
do tomar conciencia del 
infinito amor que Dios 
tiene por la humanidad. 
El Diplomado Virtual de 
Espiritualidad Mateliana 
ha sido una de las Diosi-
dencias que mediante un 
trayecto formativo bíbli-
co, teológico y carismáti-
co, abre mi perspectiva 
de ese amor (kénosis). 

La experiencia de partici-
par en la formación siste-
mática que ofrece el Di-
plomado, me permite 
continuar creciendo en la 
fe acompañada de las Re-
ligiosas del Verbo Encar-
nado y laicos que colabo-
ran en las obras congre-

gacionales en los diferen-
tes países donde tenemos 

presencia. 

Pertenezco a la familia 
mateliana desde el bachi-
llerato, seguí mi vocación 
docente formándome en 
la Escuela Normal IPAE y 
profesionalizándome en 
la Maestría en Educación 
en la Unidad Joaquín 
Cordero y Buenrostro. El 

Verbo Encarnado me lla-
mó a dar mis primeros 
pasos docentes en el An-
glito y después me con-
vocó a formar docentes 
en mi alma mater donde 
actualmente desempeño 
mi misión evangelizado-
ra. 

Desde que me integré a 
esta gran familia, la Ve-
nerable Madre Jeanne 
Chézard de Matel es mi 
ejemplo a seguir como 
discípula misionera, los 
primeros acercamientos 
a su espiritualidad los 
tuve mediante el testimo-
nio de las Hermanas que 
me formaron y ahora con 
quienes tengo la dicha de 
colaborar.  

 

Después tuve el privilegio 
de ofrecer mis dones co-
mo fiel escribana con la 
Hna. Tere Díaz Conti 

CVI, para actualizar el 
Modelo Educativo de los 
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Colegios del Verbo Encarna-
do. Fue en esa extraordinaria 
experiencia que reconocí que 
era necesario profundizar en 
los rasgos de la espiritualidad 
mateliana.  

Al indagar, me llenó de alegría 
saber que la Congregación 
ofrecía el Diplomado de la Es-
piritualidad Mateliana, y si 

bien era de mi interés partici-
par, no me favorecía que era 
en modalidad presencial du-
rante 3 veranos. 

Y nuevamente por Diosiden-
cia, la Hna. Patricia Elena 
Aguilar Salazar quien en su 
momento era la Directora Ge-
neral del IPAE me dijo: “Ana, 
el diplomado de espiritualidad 
mateliana lo puedes cursar en 
modalidad virtual, la escuela 
te beca”. Fue un regalo inva-
luable, la comunidad depositó 
su confianza en mí. 

Estoy por concluir el Diploma-
do, reconozco que soy laica 
autodidacta y me ha desafia-
do al enfrentarme a los funda-
mentos bíblicos y teológicos, 
así como a los escritos de la 
Venerable Madre Jeanne.  

De la mano de las Hermanas 
que realizaron el diseño ins-
truccional del Diplomado y 
que a su vez lo imparten, este 
año de estudio me ha ofrecido 
bases más sólidas para conti-
nuar mi camino espiritual al 

estilo mateliano para con-
templar, vivir y anunciar la 
Encarnación del Verbo. 

Infinitas gracias a la Con-
gregación de Religiosas del 
Verbo Encarnado por esta 
oportunidad, que el Espíritu 
Santo las continúe ilumi-
nando y fortaleciendo. 
¡Alabado sea el Verbo En-

carnado! ¡Para siempre!  

Por Mtra. Ana Laura Cáza-
res Vera 

Ponemos en manos de 

nuestra Madre Jeanne este 

proyecto comenzado, para 

que ella siga intercediendo 

para que siga siendo un ins-

trumento que nos ayude a 

conocer más a Jesús Verbo 

Encarnado, identificarnos 

con Él y poder ser así una 

extensión del Verbo hasta 

los confines de la tierra, co-

menzando por nuestro con-

fín mas cercano, 

Gracias a todos nuestros 

alumnos y alumnas por su 

constancia, ganas, entu-

siasmo 

 



 

 

“La buena educación, 

sea como el alma de esta 

Congregación” 

N.V.M. Jeanne Chézard de 

Matel 

Teniendo como canto lema 

“Soy tu voz” dimos inicio al 

taller de catequesis, del 5 al 

9 de agosto de 2019, en la 

casa de descanso de Cuer-

navaca, Mor. Impartido por 

las madres Ma. Catalina Pa-

redes Prado y Gloria Estela 

Solís Palacios, dirigido para 

cada una de las que nos en-

contramos en formación. 

En estos días, profundiza-

mos sobre el contenido del 

modelo educativo propio de 

la Congregación, que se lleva 

a cabo en la educación de 

cada uno de nuestros co-

legios. Reflexionamos so-

bre lo que significa ser 

catequista; es decir no 

solo debemos educar el 

pensamiento en la fe, 

sino que lo más impor-

tante es, educar el cora-

zón.  

En diversas actividades 

que tuvimos, concluía-

mos en la importancia 

que tiene el que nuestra 

catequesis esté centrada 

y orientada a la luz de la 

Palabra de Dios. Que ca-

da una de las personas 

que la reciben tengan la 

certeza de que Dios está 

presente con ellos, en esa 

realidad que vive cada 

uno. Y que 

como religio-

sas del Verbo 

Encarnado 

nuestra mi-

sión dentro 

de la cate-

quesis es 

mostrar el 

CURSO DE CATEQUESIS 
Hermanas Formandas C.V.I.  
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rostro humano de Dios.  

Nuestro día era muy 

completo, comenzábamos 

con el rezo de laudes, vi-

víamos la Eucaristía con 

nuestras hermanas de la 

comunidad del Perpetuo 

Socorro, después el desa-

yuno, momento de traba-

jo, la comida era a las 

dos de la tarde, hacíamos 

un espacio de sobremesa 

para compartir lo visto 

en la mañana, a las cua-

tro rezábamos el acto 

mariano, había otro es-

pacio de trabajo, un mo-

mento de recreación, vís-

peras y concluíamos con 

la cena.  

 

En la preparación de los 

alimentos, nos apoyaron 

la madre Verónica Ocam-

po y la señora Elenita, 

quienes nos consintieron 

con su sazón. Muchas 

gracias por su entrega.  

 

Que agradables fueron 

estos días, empapándo-

nos más de lo propio que 

tiene nuestra Congrega-

ción y compartiendo en-

tre nosotros la experien-

cia de ser llamadas a la 

misma vocación y dentro 

de esta, a la misma mi-

sión, es decir ser exten-

sión de la Encarnación.  



 

 

Muchas gracias hermanas por los momentos vividos, y a 

las madres Cata y Gloria Estela, por su tiempo, dedicación 

y esfuerzo, para tener cuidado hasta del más mínimo deta-

lle para con nosotras. Dios les recompense todo lo que ha-

cen y siga llenando de bendiciones su vida.  
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Con profundo dolor e indignación, compar-

timos con ustedes el fallecimiento de la 

exalumna MITZI BERENICE  TAPIA   VÍCTIMA 

DE FEMINICIDIO EN SAN LUIS POTOSI. El 

pasado Lunes 19 de agosto le fue arrebata-

da su vida de manera cruel y cobarde, sien-

do otra víctima de la difícil situación de las 

mujeres en San Luis Potosí. 

Como Colegio participamos en una marcha si-
lenciosa organizada por sus compañeras y tuvi-
mos una Eucaristía en el Colegio para pedir a 
Dios el consuelo para su mamá la Señora Rosa 
María Martínez Robledo, era su hija única, la 
amaba profundamente. 
 
PROMETIMOS A SU MAMÁ QUE COMO CON-
GREGACIÓN PEDIREMOS A DIOS POR ELLA Y 
POR LAS AUTORIDADES PARA QUE SE HAGA 
JUSTICIA Y QUE NINGUNA MUJER MÁS TENGA 
QUE VIVIR LO QUE MITZI VIVIÓ. 

Luis Potosí. 
Hna. María Esperan-

za Ocejo Losa 

San Luis Potosí, a 26 de agosto de 2019 



 

 

¡ALABADO SEA EL VERBO 

ENCARNADO! 

Saludos y bendiciones desde Ro-

sario, Argentina. Queridas her-

manas, es una alegría poder en-

contrarnos otra vez, después de 

tanto, por este medio tan queri-

do de nuestro CORUNUM. 

Les quiero compartir un poco 

como está esta comunidad “del 

fin del mundo” diría el Papa 

Francisco en su primer saludo 

como Papa al mundo, se los con-

taré en tres capítulos por así de-

cirlo: el primero será sobre la 

apertura de nuestro año Jubilar, 

90 años de presencia en tierras 

del Sur celebra la Congregación; 

el segundo contarles có-

mo está el tema legal en 

el cual nos encontramos 

inmersas y finalmente 

como pensamos seguir 

celebrando y animarlas a 

venir a celebrar con no-

sotras. 

Año de Gracia 

El 25 de marzo, la comu-

nidad tuvo la gran alegría 

de abrir el año jubilar, de 

1929 a 2019. La comuni-

dad de Rosario nació con 

el Generalato, aunque la 

fundación no se encuen-

tra en sí asociada a este 

tan hermoso y profético 

DESDE EL SUR 

Wanda del Espíritu Santo. cvi 
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acontecimiento que celebra-

mos como Congregación, na-

cimos el mismo año. Nuestra 

Fundación es fruto del en-

cuentro de dos necesidades, 

la solicitud de presencia de 

congregaciones dedicadas a la 

enseñanza que se realiza en 

Argentina y la persecución de 

la Iglesia en México, ambas 

necesidades se encuentran y 

dan como fruto el nacimiento 

del Colegio Verbo Encarnado, 

llamado a sus inicios Jeanne 

de Matel. 

La comunidad celebró la aper-

tura del año jubilar el 25 de 

marzo, una hermosa y emoti-

va celebración, encuentro 

de generaciones, fami-

lias… el colegio queda chi-

co para albergar a tantos 

protagonistas que han es-

crito y escriben la historia 

del Verbo en Rosario. Au-

toridades Civiles y eclesia-

les se hicieron presentes 

para acompañarnos y lo 

más hermoso fue escu-

char repetidas veces: so-

mos familia, somos comu-

nidad, esto es el Verbo. 

La celebración inició en 

las calles, donde todos nos 

reunimos: alumnos, fami-

lias, jubiladas, profesores, 



 

 

la puerta principal del cole-

gio se encontraba cerrada y 

fuimos las cuatro hermanas 

que conformamos la comuni-

dad quienes después de la 

bendición cortamos las cin-

tas inaugurales dando inicio 

a la procesión de ingreso ha-

cia el patio del colegio, donde 

nos esperaba la banda poli-

cial tocando fervientemente 

recibiendo a todos los convo-

cados. 

En el marco de los discursos, 

el Jefe de educación a nivel 

provincial nos exhorto: 

“ustedes más que entregar 

semillas como souvenir por 

este día, deberían de ver to-

dos los frutos que ha dado 

este Colegio a la sociedad 

Argentina” Al concluir el acto 

protocolar, las banderas que 

marcan nuestro presente: 

Francia y México, Argentina 

fueron introducidas al esce-

nario por niños patinadores 

seguidos de la última y pri-

mera generación del año 

2019 (5º año secundaria e 

Inicial), este gesto intentaba 

señalar que toda una vida es 

la que transitan nuestros ni-

ños en este colegio, bajo la 

guía de Jesús Verbo Encar-

nado, amigo fiel que nunca 

falla. 

Los niños de diferentes nive-

les presentaron canciones, 

bailes, se mostró un video 

con “un poquito de historia” 

y homenajeó especialmente a 

los directivos jubilados que 

han compartido mano a 

mano con las hermanas la 

misión de conducir nuestra 

institución según nuestro 

Ideario y Espíritu fundacio-

nal. Así comenzamos nuestro 

AÑO DE GRACIA. 

Ese fue el comienzo, la aper-

tura, a lo largo del año esta-
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mos buscando el poder vivir 

el lema de este año: 

“CONTEMPLAR A JESUS 

PARA MIRAR Y ESCUCHAR 

COMO EL” y dos son los pi-

lares que van inspirando 

este año, fortalecernos como 

Institución en nuestra Iden-

tidad Institucional, desde 

nuestro Centro: Jesús Ver-

bo Encarnado y mejorar la 

calidad Educativa, como 

compromiso de justicia so-

cial que tenemos con nues-

tros niños, jóvenes que se 

nos confían.  

Sea el Espíritu Santo quien 

nos impulse e ilumine para 

poder seguir día con día se-

gún él nos inspire. 

El caso judicial, una pie-

dra en el camino, para 

levantarnos y aprender 

El caso judicial, una piedra 

en el camino, para levantar-

nos y aprender. Como mu-

chas saben el Colegio de 

Rosario hace algunos 

años se encuentra con al-

gunos temas legales, que 

quisiera aclarar y compar-

tir con ustedes, con el 

único fin de que recen con 

nosotras; la comunidad 

está convencida que desde 

la oración, por intercesión 

de nuestra Hermana Ma-

ría de Lourdes y nuestra 

Madre Jeanne, podremos 

salir adelante de este caso 

que se hace como una ca-

dena que lo único que 

quiere es detener el vuelo 

del águila o echarla para 

atrás cuando tenemos un 

cielo grande y amplio, un 

horizonte limpio y soleado 

hacia donde volar.  

En el año 2015, saltan a 

la luz una serie de contra-

tos que vinculaban a un 

trabajador de nuestro Co-



 

 

legio con el predio de Pueblo 

Esther. Contratos altamente 

perjudiciales para nuestra 

Congregación, razón por la 

cual se decide despedirlo de 

las funciones que realizaba 

en el Colegio, ya que enten-

dimos que no podía seguir 

en relación de dependencia 

con nosotros. Lamentable-

mente ese despido ha dado 

pie para que esta persona 

presente una demanda la-

boral contra la Asociación 

Civil; alegando falta de cau-

sa para el despido, este jui-

cio es por una cifra muy al-

ta.  

Luego presenta una segun-

da demanda reclamando el 

cumplimiento de los contra-

tos antes mencionados, en 

éste caso, por una muy su-

perior a la del juicio laboral.  

La Congregación comienza 

así a hacer frente a estas 

demandas; intentando en 

varias oportunidades lle-

gar a un acuerdo con el ex 

trabajador, cosa que el no 

acepta bajo ninguna cir-

cunstancia. 

El Colegio en sí no tiene 

riesgo, sí en cambio los 

114 lotes (16 hectáreas) 

que tenemos en pueblo 

Esther, terreno que se 

compró con mucho sacrifi-

cio de mucha gente y con 

gran ilusión de tener un 

campo de deportes, casa 

de retiro, etc. Ilusiones y 

esperanzas que no se han 

perdido porque ¡nuestra 

Esperanza es el Señor!  

Les comparto esto herma-

nas para que puedan rezar 

por esta comunidad. El 

juicio en sí provoca mucho 

desgaste y lamentable-

mente el no poder proyec-

tar demasiado en cuanto 

construcciones, inversio-

nes, etc. La comunidad 

estamos confiadas en la 

intercesión de Jeanne y 

María de Lourdes y esto 

también es un medio del 

cual todas podemos apren-

der algo. Agradecemos sus 
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oraciones por esta causa. 

Las invitamos a cele-

brar…     

Ahora sí, la gran invitación 

se hace extensiva a todas 

quienes quieran y puedan 

acompañarnos. Este año 

jubilar lo vamos celebrando 

con diferentes eventos a lo 

largo del año: tuvimos la ca-

pacitación de la Hermana Lau-

ra Alejandri sobre el Modelo 

Educativo, se hará un museo, 

tendremos la inauguración de 

la reconstrucción de la antigua 

comunidad de las hermanas y 

galería fotográfica a María de 

Lourdes, planeamos realizar 

algunos eventos deportivos, 

mateadas con ex alumnas, 

una convivencia de hermanas 

de las comunidades del sur, 

etc.  

La gran fiesta, a la cual todas 

están cordialmente invitadas 

será el día 1 de Noviembre, 

celebraremos la Eucaristía en 

la Catedral de la Ciudad de 

Rosario y seguidamente la Ce-

na de gala en las instalaciones 

del Colegio. ¡Esperamos 

contar con la presencia 

de muchas hermanas! 

Especialmente poder 

contar con la presencia 

de las Hermanas que 

han servido a Jesús 

Verbo Encarnado en es-

tas tierras, que han si-

do parte protagónica de 

lo que este año estamos 

celebrando. 

Las saludo con inmenso cari-

ño, gratitud de compartir la 

dicha de ser hermanas, 
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Petición Entrada al No-
viciado de Sandy 

Tlalpan, Ciudad de México  
15 de agosto de 2019 

Solemnidad de la Asunción de la 
Santísima Virgen María.  

 
Muy querida y respetable Madre: María 
Loreley, Hermanas del Consejo y Herma-
nas que nos acompañan.  
¡Buenas tardes! 
Mi Nombre es Sandy del Carmen Gómez 
Escalante, soy originaria del estado de 
Tabasco; tengo tres hermanas, y mis pa-
dres son Sr. Herminio Gómez Jiménez y 
Sra. Ana María Escalante Gómez. Actual-
mente soy postulante de segundo y cuento 
con 21 años de edad. 
  

Después de haber vivido en esta casa por 

dos años, la experiencia del Postulantado 

acompañada de mi comunidad; les pido 

con todo el corazón hermanas, me ense-

ñen a vivir como un Religiosa del Verbo 

Encarnado. 

Confío en el Señor en que me ayudarán a 

hacer crecer la Semilla de la Vocación que 

Él me ha regalado, y ha depositado en mi 

corazón. 

Les pido hermanas, me hagan ver con su 

ejemplo que la Oración es la tierra, donde 

poco a poco irá creciendo esta semi-

lla, y donde las raíces tendrán profun-

didad en Él. 

Sean modelo para mí, para que 

aprenda de ustedes, que la mejor luz 

para estas semillas es la Pobreza, 

que vea en ustedes la total confianza 

y dependencia del Padre Misericor-

dioso, donde nos soy dueña ni de mí 

misma. 

 

Que con el simple hecho de verlas, 

pueda darme cuenta que el agua 

necesaria para la semilla que empie-

za a germinar es la Castidad. 

DESDE EL NOVICIDADO 

Comunidad de María Reina 



 

 

Les ruego me enseñen con su vida, que Obe-

decer hace un hermoso clima para el creci-

miento de esta semillita; porque en cada 

momento vamos descubriendo a través de 

las demás la voluntad del Señor. Es cierto 

que muchas veces habrá dificultades que 

parecerán impedir tal crecimiento, pero, a 

través de su ejemplo, esté totalmente con-

vencida que el mejor lugar donde puedo des-

cansar y sentirme segura es la comunidad; 

donde siempre habrá hermanas que se preo-

cuparán por mí. 

Finalmente está plantita en crecimiento nece-

sitará sombra, enséñenme que el amor a 

Nuestra Santísima Madre, la Virgen 

María y a Nuestra Venerable Madre 

Jeanne de Matel, es la mejor sombra 

donde cada día puedo ir amando más al 

Verbo Encarnado, a través de conocerlo 

y vivir como ellas: solo para el Señor. 

Con esto hermanas, solo quiero que me 

enseñen a ser coherente, con el estilo 

de vida que he elegido. 

Me encomiendo a sus oraciones y que 

el Verbo Encarnado sea Todo para 

Nosotras en el tiempo y la eternidad. 

¡Gracias!.  
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“Misericordisímo Creador y Salvador 

mío, gracias a Ti tengo todo lo que 

poseo por naturaleza y por gracia. Te 

entrego y restituyo por deber y por 

amor todo lo que me has dado, por 

Caridad y Misericordia. Me abandono 

y me arrojo ciegamente en el Seno 

paternal de tu divina providencia” 

V.M.J-.CH.M 

Buenas tardes, Madre María Loreley 

Ifran Alvarez, hermanas del gobierno 

general y hermanas que nos acompa-

ñan, Mi nombre es Estefania Monse-

rrath Martinez Alvarado, mis padres 

son Gloria Luz Martinez Alvaradado y 

Luis Felipe Estrada Aguirre vengo de la 

hermosa tierra de Matehuala 

San Luis Potosí soy la Segunda 

de tres hijos y actualmente 

tengo 23 años de edad.  

Hermanas: después de haber 

vivido esta etapa de Postulan-

tado, donde fui descubriendo 

la gran Misericordia que Dios 

me tiene, pues fue su mirada 

la que penetró hasta 

lo más profundo de mi corazón, 

cuando menos me sentía digna de 

él, fue, su mirada de Misericordia la 

que me hizo sentir digna de su 

amor, así, que no pensé más y lo 

seguí, dejando todo, sin pensar en, 

mis miedos, debilidades, limitacio-

nes y heridas que llevaba conmigo, 

pero Él en su bondad ha ido curan-

do cada una de ellas, hasta las más 

profundas y graves,  hoy puedo 

decir que en este camino he com-

prendido que ha sido por su gracia 

y no por mis fuerzas, que Él me ha 

llamado, que es su Espíritu el que 

me abrasa y me sostiene, que solo 

con los ojos fijos en Él podré llegar 

a ser su fiel Esposa, sé que aún me 

falta mucho  por crecer y madurar, 

que son muchas las cosas que me 

falta dejar y trabajar.  Pero hoy con-

fiando en su amor me abandono 

completamente a Él, como el niño 

en los brazos de su Padre 

amoroso, pidiéndole  que 

me transforme  en su amor, 

que tome mi debilidad y la 

fortalezca, viéndome a mí 

como una gota en su in-

menso Mar. Deseo trans-

formarme en un Evangelio 

viviente de Amor y Bondad, 

por esto hermanas yo Este-

INGRESO AL NOVICIDADO DE MONSE 



 

 

fania Monserrath Martinez Alvarado 

pido a Ustedes me ayuden y me ense-

ñen con su amor y ejemplo como debe 

vivir una verdadera Religiosa del Verbo 

Encarnado, pues quiero entregarme al 

servicio de Dios,  sin miedo a nada,  

logrando ser una prolongación de la 

Encarnación llevándola hasta los confi-

nes de la tierra.  

n esta etapa de Noviciado Pido me 

enseñen: 

A vivir en castidad para ser fecunda en 

el Amor como Él lo hizo, que todo lo 

que viva sea por Él y para Él, que no 

busque otro amor más que el de aquel 

 que ama mi Alma sin ningún 

interés; quiero aprender de ustedes a 

que mi corazón sea un Sagrario de Cris-

tal en el cual pueda entrar la luz de 

Cristo, vaciándome de toda cosa crea-

da para llenarme de lo increado, para 

que solamente lo refleje a Él, Quiero 

que me enseñen a vivir en el Amor que 

viene de Dios, dejando  todo lo que es 

vanidad, orgullo, soberbia, que sola-

mente ensucia mi corazón; deseo ser 

plenamente de Jesús, para poder arder 

en su amor y logre trasmitirlo a quien 

él desee; quiero vivir en el amor para 

dar amor. 

Pido me enseñen a vivir en pobreza, 

para ser completamente dependiente 

del Padre como lo hizo nuestro amable 

Salvador, naciendo pobre en un pese-

bre y muriendo pobre en una cruz, 

confiando solamente en la voluntad 

del Padre. Así, yo deseo llevar mi 

vida desde la humildad del pesebre, 

hasta el desprendimiento y sacrificio 

de la Cruz; llevando mi ser como 

una oblación perfecta a Dios. No 

amando otra cosa más que a Dios, 

tomando como hermana a la pobre-

za, despojándome de toda cosa 

creada, siendo mi única riqueza la 

gloria eterna y algún día poder  decir  

“no necesito más conozco a Cristo 

pobre y crucificado”. 

Pido me enseñen a vivir en obedien-

cia como la vivió Jesucristo, hacien-

do completamente la voluntad del 

Padre. Deseo me enseñen a adquirir 

fortaleza para poder abandonarme 

en los brazos del Padre, como el 

niño pequeño que no tiene miedo, 

porque su Padre lo acompaña y le 

guía; quiero aprender a ser dócil 

para dejarme moldear por mis supe-

riores, escuchando en ellas la voz de 
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Dios, dejando mi inseguridad y 

miedos en sus manos, no confian-

do en mis fuerzas si no en las de 

Dios. Confiando en que todo lo 

que se me dé o mande, es para 

bien de mi vida y vocación para 

que así  se pueda cumplir el plan 

salvífico que Dios ha pensado 

para mí.  

Pido me enseñen a vivir en ora-

ción, haciendo crecer mi Espíritu 

para poder llegar a ser una mora-

da del Espíritu Santo y vea en mi 

corazón la necesidad de estar con 

Dios; que día a día pueda decir 

con el salmista “Mi alma tiene 

sed, del  Dios vivo” siendo Él la 

fuente del Agua vivía, de donde 

pueda sacar fuerzas en las dificul-

tades, y encuentre mi estabilidad 

delante del Sagrario, reconocién-

dolo a él como la única medicina 

para mi alma, tomando como 

parte  indispensable mi relación 

espiritual con Mi Señor,  para que 

esta vida de oración sea un ci-

miento fuerte, y pueda llegar a 

descubrir cada día la voluntad del 

Padre y llegue a reflejar al  Sol 

que es el Verbo Encarnado. 

Pido también me enseñen con su 

ejemplo a vivir en comunidad, 

viviendo en ella la perfecta Ale-

gría que viene desde Dios, apren-

diendo a poner cada uno de mis 

dones a Servicio de los demás, 

viviendo en humildad para acep-

tar y amar a cada una de mis her-

manas, tomando como ejemplo 

la primera comunidad que es la 

Santísima Trinidad donde los Tres 

son uno solo, pido me enseñen a 

ser hermana, a tener caridad y 

misericordia a verlas con la mira-

da de Dios, que pueda llevar mi 

vida en humilde fraternidad, 

aprendiendo que cada una de 

nosotras somos eslabones para la 

construcción del Reino  

Pido me ayuden a amar cada día 

más a Nuestra Venerable Madre 

Jeanne, tomando como regla las 

Bienaventuranzas viviéndolas día 

a día para transformarme  ya que 

“El desea verme como materia 

prima en sus manos, para que 

pueda formarme según la inspira-

ción de este divino Maestro.”; 

para hacer crecer mi sentido de 

pertenencia, en donde pueda 

identificarme más como su hija y 

así pueda imitarla en la rectitud y 

pureza de intención, siendo de las 

Águilas que ven de frente al Sol 

llegando a crecer en el amor a 

Jesús Verbo Encarnado. Cuidando 

y amando esta congregación a la 

que he sido llamada. 

Hermanas, sin más, reconociendo 

mi debilidad y fragilidad humana, 



 

 

sabiendo que solamente murien-

do a mí, siendo dócil a la voz del 

Espíritu Santo y a la de mi forma-

dora podre lograr lo que pido y 

deseo, pero confió  que el señor 

transformara y limpiara este ba-

rro que soy, que moldeara cada 

una de mis imperfecciones y las 

perfeccionara en su Amor. Sé que 

en las pruebas Él estará conmigo 

y que no lo podre sola, que me 

regala una comunidad para ayu-

darme;  por eso me encomiendo 

a sus oraciones  y a la intercesión 

de María Santísima siguiéndola a 

ella como modelo de fidelidad, 

para que todo lo aquí dicho pue-

da cumplirse según la voluntad 

del Padre, rueguen a Dios para 

que mi corazón y mi ser sea cada 

vez más Casto, pobre y obedien-

te, para llegar a consagrarme  en 

fidelidad perpetua, soy solamen-

te una creatura, la cual desea ser 

la Esposa Fiel del Rey siendo, una 

verdadera Religiosa del Verbo 

Encarnado, que refleje el verda-

dero amor de Cristo y sea  una Ma-

dre que de vida y este ahí para todos 

los que la necesite  llevando una 

mirada de Misericordia y compren-

sión a todos los que no tienen amor, 

pues Él me ha Mirado con una mira-

da tan profunda y tierna que mi de-

seo ha sido encarnarlo y llevarlo 

hasta el lugar más lejano, donde no 

haya llegado el  Amor del Verbo En-

carnado.  Gracias. 

“Él desea verme como un insignifi-

cante trozo de madera áspera, a la 

que hace falta pulir; como un alma 

rocosa y endurecida a fuerza de se-

guir sus propias inclinaciones y que 

tiene necesidad del martillo de los 

mandatos firmes; un espíritu de oro 

al que nuestro buen Dios desea 

transformar en el amor, es decir, en 

sí mismo; pero este metal necesita 

del fuego para ser purificado hasta la 

exterminación de la menor impure-

za.” 

V.M.J-.CH.M 
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15 de agosto de 2019 

Solemnidad de la Asunción de 
la Santísima Virgen María 

Ceremonia de Ingreso al Novi-
ciado 

 

Muy querida madre: María Lo-
reley, Hermanas del Consejo, 
personas que nos acompañan.  

¡Buenas tardes! 

Soy Francisco Israel Ybarra 
Añorve, originario del estado 
de Guerrero; tengo dos herma-
nos, y mis padres son Sr. Ma-
nuel Ybarra y Sra. Socorro 
Añorve.  

 

Reconociéndome como un po-
bre servidor de Jesús Verbo 
Encarnado, confiado de su in-
finita misericordia con la cual 
me ha hecho gozar de la paz 
que sólo Él puede dar, sintién-
dome llamado a permanecer en 
su amor formando parte de la 
Orden del Verbo Encarnado, 
habiendo terminado mis estu-
dios de filosofía y dispuesto a 
vivir esta nueva etapa en mi 
vida, pido a la Congregación, 

con alegría, me enseñen a vivir 

como religioso según las 
constituciones de éste Insti-
tuto, formándome en la vi-
da comunitaria, ayudándo-
me a poner todo lo que soy 
y tengo al servicio de la 
creación. 

 

Pido, con un corazón dis-
puesto, me enseñen a vivir 
los votos de castidad, po-
breza y obediencia a ejem-
plo de Jesús, para que por 
medio de ellos pueda seguir 
mi llamado a la Santidad, 
haciendo en todo momento 
la voluntad del Padre y no 
la mía; no conformándome 
con los placeres pasajeros 
sino buscando siempre los 
eternos. 

INGRESO AL NOVICIDADO DE 
FRANCISCO 



 

 

Pido me enseñen a llevar 
una vida de Oración, 
donde mis motores sean 

la Eucaristía y las Sagra-
das Escrituras, en las 
cuales pueda seguir bus-
cando el rostro de Dios y 
escuchar todo aquello 
que Él quiere decirme y 
me invite a hacer. 

También pido se me en-
señe a vivir el Carisma de 
esta Orden del Verbo En-
carnado, para que por la 
contemplación pueda 
maravillarme del Crea-
dor, dejandolo entrar en 
mi vida y sea Él mi motor 
y guía que me conduzca 
a anunciar lo que Él 
quiera decir y hacer, 
siendo así TODO de Él y 
para todos. 

Pido me ayuden a cono-
cer y amar más a nuestra 
fundadora, la Venerable 
Madre Jeanne Chézard 
de Matel, y a ejemplo de 
ella pueda amar esta 
obra como ella lo hizo 
buscando ser un apóstol 
de Cristo. 

De manera especial pido 

me enseñen a aceptar la 
voluntad del Padre a 
ejemplo de San José y 
Santa María, siendo el SI 
la única respuesta que 
tenga a su llamado. 

Por último, pido a la Or-
den y a todos los presen-
tes me acompañen con 
su oración para que este 
año sea de crecimiento, 
de Gracia y de prepara-
ción para hacer de mí lo 
que Él quiera. 

Sé en quien he puesto mi 
confianza y que Él me 
dará lo que necesito para 
éste año. 

¡Jesús, Verbo Encarna-
do; Mi Dios y mi Todo! 
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“La aventura de la Santidad 
comienza con un sí a Dios”                                                                                                 

Sn Juan Pablo II 

El pasado 04 de agosto de 
2019, cuatro de nuestras 
hermanas novicias, se unie-

ron a Jesús Verbo Encarna-
do, mediante la profesión de 
los primeros votos. 

Desde días antes en la casa 
se respiraba un ambiente 
de alegría, emoción nervio-
sismo, combinado con la 
tristeza de pensar que se 
irían a sus nuevas comuni-
dades. 

Desde el viernes empezaron 
a llegar la familia de cada 
una de las hermanas, y se 
generó en la casa un clima 
muy agradable, ya que se 
pusieron a apoyarnos en los 
preparativos que faltaban 
para el día siguiente.  

¡Y por fin llego el gran día! 

Todas íbamos y veníamos 
cuidando hasta el más mí-
nimo detalle, para que todo 
estuviera bien y que las 
hermanas pudieran disfru-
tar. 

La ceremonia de la toma de 
hábito dio inicio a las 12:00 

pm. Fue muy emotivo 
escuchar la lectura del 
significado del hábito, y 
ver en los rostros de 
nuestras hermanas el 
amor con que lo recibían, 
al mismo tiempo en que 
escuchamos el apellido 
religioso que la Congre-
gación le dio a cada una 
de ellas, y que ahora será 
la misión específica a la 
que están invitadas para 
ser extensión de la En-
carnación; sus nombres 
son:  

PROFESIÓN EN EL NOVICIADO 
Comunidad de María Reina 



 

 

Perla Isabel Montalván 
Santiago de Jesús 
Eucaristía  

Sandra Gómez López del 
Corazón de María 

Miriam Nelsi García 
Evangelista de Jesús 

Gricelda López Flores de 
Jesús 

Terminando esta ceremo-

nia, se tuvo un momento 
de convivencia, esperando 
que llegara la hora de la 
Eucaristía, la cual dio 
inicio a las 13hrs. Presidi-
da por el Pbro. Prospero 
Alfredo Vargas Alonso, y 
concelebrada por el Pbro. 
Luis Ernesto Rodríguez y 
Rodríguez. Dentro de ella 
se les entregó a nuestras 

hermanas el velo de color 
negro como signo de su 
consagración al Verbo En-
carnado, la medalla, emble-
ma de  Nuestra Congre-
gación como signo de per-
tenencia a la misma, las 
constituciones y directorio, 
que son las normas que 
regirán desde ahora sus 
vidas. 

El momento más importan-
te para ellas después de la 
consagración, fue cuando 
emitieron sus votos, unien-
do así sus vidas al Verbo 
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Encarnado.  

Al finalizar la celebración 
compartimos los sagrados 
alimentos en un ambiente 
familiar, después de este 
momento se les entrego a 
cada una, la carta donde 
venía escrito el nombre de 
la nueva comunidad a la 
que ahora pertenecerían.  

De todo corazón les 

deseamos a cada una de 
ellas que sean la mejor 
versión de sí mismas, es 
decir que alcancen la 
santidad en la misión 
que el Verbo Encarnado 
les tenga preparada.  

¡Dios las bendiga herma-
nas! 

Comunidad María Reyna  
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 Comité de Reunificación  

se Reúne  en Tlalpan, CDMX  

Y en Mixcoac 

El Comité de Reunificación 

se reunió en Tlalpan, CDMX 

en la Casa de Ejercicios.  

Compartimos la belleza de 

los jardines y la oración con 

las hermanas, y tuvimos 

un a  j un t a  c on  l a 

representante de CROWE, 

la empresa  contratada para 

ayudarnos con las finanzas 

de la nueva Orden, y vimos 

puntos para siguientes 

pasos. ¡Muchas gracias 

comunidad de la Casa de 

Ejercicios!   

 

 

 

 

 

 

Reunification Committee         

Meets in Tlalpan CDMX  

and in Mixcoac 

The Reunification Committee 

met in Tlalpan, CDMX at the 

Retreat House.  We shared 

the beauty of the surround-

ings and prayer with the Sis-

ters; had a work meeting 

with Guadalupe Cardenas 

Gutiérrez from CROWE, the 

firm that has been contract-

ed to help us deal with the 

finances of the new Order; 

and looked at pending items 

and next steps.  Thank you 

to the community at the 

Casa de Ejercicios! 
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Una semana después 

algunas hermanas del 

comité se reunieron en la 

casa de Mixcoac para 

trabajar con el Padre 

Aitor que vino de Roma.  

¡Gracias comunidad de 

Casa Madre de Mixcoac! 

Trabajo con CROWE 

Trabajo con el Comité  

Guadalupe Cárdenas, 
nuestra representante 
con la  Compañía 
CROWE, se reunió con 
miembros del Comité 
p a r a  r e c o l e c t a r 
información cualitativa 
de aspectos diversos que 
nos lleven a identificar 
asuntos como: riesgos, 
contraposiciones legales 
o fiscales, oportunidades 
de colaboración o 
cualquier otro dato 
relevante para el proceso 
de reunificación. 

A week later some of the 

members of the committee 

met at the Mixcoac mother-

house to work with Father 

Aitor who came from Rome.  

Thank you to the communi-

ty of Mixcoac for your hos-

pitality! 

Work with CROWE 

Work with Committee 

Guadalupe Cárdenas, our  

representative with the 

team at CROWE, met with 

the Committee members to 

collect  qualitative infor-

mation on aspects  that will 

lead us to identify various 

issues such as risks, legal 

and fiscal differences, op-

portunities for collabora-

tion, and other relevant  

information significant for 

the process of reunification.   



 

 

Iniciamos con una 
d inámica:  ¿Cuánto 
conozco de las demás 
hermanas miembros del 
Comité?  Tratamos de 
c on t e s t a r  a l gun as 
preguntas. 

 Primer lugar de misión 

 Comida favorita 

 La experiencia más 
memorable 

 Dónde le gustaría vivir 

 

Descubrimos que, a 
pesar de estar trabajando 
juntas por un buen 
tiempo, tenemos mucho 
que aprender.  

 

Hicimos dos procesos 
p a r a  r e c o l e c t a r 
información cualitativa. 

 

El primer proceso fue ver 

el Árbol de Problemas. 
Trabajando en dos 
equipos identificando 
O B S T A C U L O S  Y 
DESAFIOS para la Orden 
del Verbo Encarnado con 
s u s  C A U S A S  Y 
EFECTOS. 

 

El segundo proceso fue el 

Análisis FODA, que 
r e v i s ó  F o r t a l e za s , 

We began with an icebreaker 
to identify how well we, on 
the committee, know each 
other.  We tried to answer 
questions about each other: 

 First place of mission? 

 Favorite food? 

 Most memorable experi-
ence? 

 Where we would like to live 
if we could choose? 

 

We discovered that, though 
we have worked together for 
some time, we have much to 
learn. 

 

We then did two processes 
in order to collect the quali-
tative data. 

 

 

The first process was a Tree 
of Problems.  Working in 
small groups, we identified 
OBSTACLES and CHAL-
LENGES for the Order of the 
Incarnate Word with their 
CAUSES AND EFFECTS. 

 

 

The second process was a 

SWOT Analysis, with which 

some of you may be familiar.  
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Obstáculos, Debilidades, y 
Amenazas para la Orden,  
Iniciamos el proceso 
t r a b a j a n d o   
individualmente, anotando 
ideas en post-it-notes, luego 
se trabajo en dos grupos 
para  ag re gar  ide as 
individuales. Todas estas 
ideas fueron publicadas en 

papel prensa. 

Trabajo con CROWE 

Trabajo con las Ecónomas 

N u e s t r a s  e c ó n o m a s 

congregacionales han 

e s t a d o  t r a b a j a n d o 

a s i d u a m e n t e  p a r a 

proporcionar a CROWE 

información estadística 

financiera con respecto a 

nuestras congregaciones.  

La información incluyó: 

 El ultimo reporte de fin 

de año o auditoria 

 U n  c u e s t i o n a r i o 

comprehensivo sobre 

información general de 

cada congregación 

 Nombre, dirección y 

estado legal de cada 

Congregación 

Numero de Hermanas, 

activas, jubiladas, con 

It looked at Strengths, Weak-

nesses, Obstacles and 

Threats for the Order.  With 

this process, we first worked 

individually, and then in two 

groups, to surface and put 

key ideas on post-it-notes 

which we placed on news-

print. 

Work with CROWE 

Work with Treasurers 

Our congregational treasur-

ers have also been working 

assiduously to provide 

CROWE with statistical fi-

nancial information regarding 

our congregations. The infor-

mation has included: 

 

 The last year-end report 

or audit  

 A comprehensive ques-

tionnaire on  general in-

formation for each Con-

gregation:  

 Name, address and legal 

status of Congregation 

 Number of Sisters, active, 

retired, pensioned, coun-

try of residence 



 

 

pensión, nación de 
residencia 

Apostolados 

Instituciones bancarias 

Inventario de propiedades 

Prestamos, contratos de 
largo plazo y demandas 

Agradecemos a todas 
aquellas que proveyeron 

esta información que 
ayudará a CROWE darnos 
un análisis del nuevo 
Instituto.  

Los ecónomas también 
t omaro n  pa r t e  e n 
reuniones en línea con los 
representantes de CROWE 
que revisaron los pasos en 
el proceso de recopilación 
d e  i n f o r m a c i ó n 
cuantitativa y cualitativa.  
Luego tomaron parte en 
un Análisis FODA de sus 
congregaciones. 

Ministries 

Banking institutions 

Property inventory 

Loans, long-term con-
tracts and lawsuits 

Thanks goes out to all 
those who worked on 
gathering this infor-
mation, which will help 
CROWE provide us with 
an analysis of the new 
Institute.   

The treasurers were also 
part of on-line meetings 
with CROWE representa-
tives, who reviewed the 
steps in the process of 
gathering quantitative 
and qualitative infor-
mation.  They then took 

part in the SWOT Analy-
sis of the congregation 
for whom they work.   
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Trabajo con CROWE 

Guadalupe Cardenas, 
representante de CROWE 
explicó, en su repaso del 
trabajo que se ha hecho, 
que ya se ha realizado lo 
siguiente:  

  Diagnóstico de los 
institutos  

 Mapeo de Grupos de 
Interés  

 Matriz de riesgos, 
a s u n t o s  c l a v e  y 
problemáticas  

Falta para hacer: 

 Benchmarking  

 Sistemat i zac ión de 
resultados y generación 
de informes   

 Generación de informes 
derivados de todo el 
trabajo hasta este para 
revisión del Comité. 

 Informe de “hallazgos y 
resultados”, conteniendo 
recomendaciones.  

 D e s a r r o l l o  y 
recomendación de un 
Modelo de Gestión 
Financiera.  

 Desarrollo de un plan 
estratégico para finanzas 

 

 

Work with CROWE 

Guadalupe Cardenas, 
CROWE representative 
explained, in reviewing 
the work completed, that 
we have completed:   

 Diagnosis of Institutes  

 Mapping of Interest 
Groups  

 Matrix of risks, key 
issues and problems   

The next steps still to be 
completed:  

 Benchmarking  

 Organization of the re-
sults and generation of 
reports   

 Generation of reports 
derived from all the 
work up to this point 
for review of the Com-
mittee. 

  “Findings and results” 
Report, containing rec-
ommendations.  

 Developing a Financial 
Management Model and 
training 

 Developing a strate-
gic plan for finances 

 

 

 



 

 

Reuniones en el 

Futuro 

21 al 22 de julio de 
2019 

Reunión del Comité para 
preparar para una 
segunda junta con e 
Padre Aitor, y para 
terminar tareas par 
CROWE.  

11 al 13 de septiembre 
de 2019 

Reunión del Comité con 
Guadalupe Cárdenas 
para trabajar en un Plan 
Estratégico para la 
Orden. 

14 al 17 de septiembre 
de 2019 

Reunión del Comité con 
el Padre Aitor para 
continuar revisando los 
documentos que se 
mandarán a Roma. 

Future Meetings 

July 21—22, 2019 

Meeting of the Committee to 

prepare for a second meet-

ing with Father Aitor, and 

to do homework for 

CROWE. 

September 11—13, 2019 

Meeting of the Committee 

with Guadalupe Cárdenas 

to begin work on a Strategic 

Plan for the Order. 

September 14—17, 2019 

Meeting of the Committee 

with Father Aitor to contin-

ue reviewing the documents 

that will be submitted to 

Rome. 
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Es importante seguir profun-

dizando en el sentido de la 

Encíclica Laudato Si y sus 

implicaciones para nosotras. 

Para apoyarnos en esta refle-

xión voy a sintetizar el artícu-

lo “El deber cristiano hacia 

nuestra casa común” del P. 

Roman Guridi s.j, publicado 

en la revista Mensaje en 

agosto de 2015. Los números 

entre paréntesis correspon-

den a los números de la En-

cíclica que se refieren al tema 

mencionado. 

La pregunta central es ¿Por 

qué el compromiso ecológico 

no es algo accesorio u opcio-

nal sino que inherente a la fe 

cristiana? En otras pala-

bras, ¿Por qué los cristia-

nos, más allá de nuestro 

deber como ciudadanos 

ante la inminencia de los 

problemas, debemos in-

teresarnos y comprometer-

nos en la promoción de lo 

que la encíclica llama una 

ecología integral? ¿Cuál es 

la argumentación teológica 

y las motivaciones religio-

sas que fundarían este de-

ber? Dos opciones claves 

enmarcan el desarrollo de 

la encíclica. La primera es 

la definición de ecología 

como ecología integral.  

Acertadamente se afirma 

EL RINCÓN DE LA ECOLOGÍA 

Hna María Teresa López Cao 



 

 

que la ecología no se reduce a la 

reflexión sobre el medio ambien-

te y que los desafíos ecológicos 

no se agotan en las problemáti-

cas medioambientales. La ecolo-

gía integral evidencia que son 

inseparables la preocupación 

por la naturaleza, la justicia con 

los pobres, el compromiso con 

la sociedad y la paz interior (10). 

Así un verdadero planteo ecoló-

gico se convierte siempre en un 

planteo social que incorpora la 

justicia en las discusiones sobre 

el ambiente para escuchar tanto 

el clamor de la tierra como el 

clamor de los pobres (49, 53, 

117). Si la ecología tiene que ver 

con la interacción de los indivi-

duos en y con sus entornos, en-

tonces la ecología debe tomar en 

cuenta todas las dimensiones 

humanas de relacionalidad. No 

solo la interacción del ser 

humano con la naturale-

za, sino también su rela-

ción con los demás y 

consigo mismo forman 

parte de la ecología. Es 

por eso que la ecología 

integral supone la ecolo-

gía económica, cultural, 

social y personal. Como 

consecuencia, tanto la 

gama de los desafíos eco-

lógicos como sus causas 

y posibles soluciones van 

más allá de los proble-

mas medioambientales. 

Así se identifican como 

desafíos ecológicos, por 

ejemplo, no solo el cam-

bio climático y la dismi-

nución de la biodiversi-

dad, sino también el pla-

neamiento urbano y la 

producción y distribución 

de alimentos. La segunda 

opción clave es enfatizar 

la necesidad de un enfo-

que multidisciplinar no 

solo en la identificación 

de los desafíos ecológicos 

sino también en el reco-

nocimiento de sus cau-

sas y la búsqueda de so-

luciones. Es iluso preten-
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der que los problemas ecológi-

cos se resolverán solo con nue-

vas aplicaciones técnicas, sin 

consideraciones éticas ni cam-

bios de fondo (60). Se requiere, 

por lo tanto, el concurso de 

diversos saberes como la filo-

sofía y la ética social (110). Las 

ciencias empíricas no explican 

completamente la vida (199) y 

otras racionalidades y enfo-

ques como, por ejemplo, las 

culturas aborígenes (146) y las 

tradiciones religiosas (7-9, 62) 

pueden aportar significativa-

mente a la toma de conciencia 

de los desafíos ecológicos ac-

tuales, sus causas más pro-

fundas y también sus solucio-

nes. Es en esta perspectiva 

que Francisco introduce el 

aporte que la fe en Jesu-

cristo y la tradición cris-

tiana ofrecen a este diá-

logo multidisciplinar. 

 La Iglesia Católica no 

pretende sustituir a la 

política ni zanjar los de-

bates científicos (188), 

sino que cree que posee 

un tesoro de sabiduría 

(200) y una riqueza (216) 

que pueden ser valiosas 

y pertinentes para hacer 

frente a la actual crisis 

ecológica. El Papa, en-

tonces, pone la tradición 

cristiana a disposición de 

toda la humanidad en la 

necesaria búsqueda co-

lectiva de soluciones. 



 

 

Francisco afirma que la fe 

cristiana supone compromi-

sos y deberes ecológicos 

que le son inherentes (64). 

No se trata, por lo tanto, de 

sumarse a una supuesta 

“moda verde” que sería op-

cional e ideológica, sino que 

el compromiso ecológico 

forma parte del núcleo de la 

fe cristiana. Podemos pre-

guntarnos, por lo tanto, 

¿Cómo Laudato Si’ funda-

menta esta afirmación?  

Tal como señalamos la pre-

gunta central es ¿Cuáles 

son los argumentos teológi-

cos que la encíclica ofrece 

para mostrar que la promo-

ción de una ecología inte-

gral es un deber de todo 

cristiano? La noción de eco-

logía integral aparece en los 

siguientes números: 10, 11, 

62, 124, 137, 159, 225, 

230, y es especialmente 

desarrollada en el capítulo 

IV de la encíclica: 137-162.   

Tres líneas argumentativas 

son desplegadas por la en-

cíclica para fundar este de-

ber: la tradición de la Alian-

za, una perspectiva sacra-

mental, y un enfoque esca-

tológico. Estas estrategias 

de argumentación son com-

plementarias y se refuerzan 

mutuamente, pero también 

tienen sus límites y desafíos 

de clarificación que les son 

propios. Refiriéndose a las 

convicciones de la fe cristia-

na que enriquecen el senti-

do de la conversión ecológi-

ca Francisco enumera: “la 

conciencia de que cada 

criatura refleja algo de Dios 

y tiene un mensaje que en-

señarnos, o la seguridad de 

que Cristo ha asumido en sí 

este mundo material y aho-

ra, resucitado, habita en lo 

íntimo de cada ser, rodeán-

dolo con su cariño y pene-

trándolo con su luz. Tam-

bién el reconocimiento de 

que Dios ha creado el mun-

do inscribiendo en él un or-
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den y un dinamismo que el 

ser humano no tiene dere-

cho a ignorar” (221). En esta 

cita se encuentran conteni-

das de modo sintético las 

tres líneas argumentativas 

que la encíclica desarrolla y 

entrelaza para fundar el de-

ber cristiano de promover 

una ecología integral. 

 La primera línea argumen-

tativa se asocia a la tradi-

ción de la Alianza, y enfatiza 

que en el origen de todo a 

un don originario de las co-

sas por parte de Dios (5). 

Los seres humanos no so-

mos Dios; la tierra nos pre-

cede y nos ha sido dada 

(67). Se trata de un don que 

recibimos y que debemos 

comunicar (159, 220). Como 

la tierra es de Dios – su ver-

dadero dueño – el ser hu-

mano debe respetar las le-

yes de la naturaleza, sus 

ritmos, y los delicados equi-

librios entre los seres de es-

te mundo (168). Dios, el 

Creador, ha establecido una 

alianza con toda la creación. 

El poder y autoridad del que 

gozan los seres humanos es 

delegado, y su ejercicio de-

be ser fiel a esta alianza. 

Todo está conectado y que-

brar las relaciones correc-

tas y adecuadas con noso-

tros mismos, con los de-

más, con la naturaleza, o 

con Dios, que se despren-

den de esta alianza, nece-

sariamente afectará al con-

junto de la creación. La 

alianza que Dios ha esta-

blecido con toda la crea-

ción, así como las directri-

ces que se desprenden de 

ella, debe orientar y guiar 

la interacción entre todas 

las creaturas. Tal como la 

encíclica lo reconoce, en la 

tradición bíblica las rela-

ciones correctas y adecua-

das entre las creaturas en-

cuentran concreción, por 

ejemplo, en las leyes del 

Shabbath, el año sabático 

y el jubileo (71). Estas le-

yes regulan la relación del 

ser humano con la tierra, y 

también expresan el reco-

nocimiento que el regalo de 

la tierra con sus frutos 

pertenece a todo el pueblo. 

En nuestros días, Francis-

co nos recuerda, por ejem-



 

 

plo, la subordinación de la 

propiedad privada al destino 

universal de los bienes (93), 

el respeto a la persona hu-

mana en cuanto tal con sus 

derechos básicos e inaliena-

bles (157), y el valor del des-

canso semanal como sana-

ción de las relaciones del ser 

humano con Dios, consigo 

mismo, con los demás, y con 

el mundo (237). Estos ele-

mentos, entre otros, son una 

concreción actual de las re-

laciones correctas y adecua-

das entre las creaturas, que 

se desprenden de la Alianza 

que el Creador ha estableci-

do con toda la creación y que 

el ser humano debe respetar. 

¿Por qué, entonces, promo-

ver una ecología integral es 

un deber de todo cristiano? 

Porque la tierra es de Dios, 

su Creador, quien nos llama 

a respetar el orden que Él ha 

establecido y a ser fiel a las 

relaciones correctas y ade-

cuadas entre todas las crea-

turas. La transgresión de los 

límites afecta al conjunto de 

la creación.  

La segunda línea argumen-

tativa es un enfoque sacra-

mental. Todas las creatu-

ras son revelación y mani-

festación de lo divino (85). 

En todo lo que existe hay 

un reflejo de Dios (87), y la 

creación es el lugar de la 

presencia divina (88). Ba-

sándose en Santo Tomás la 

encíclica afirma que la bon-

dad y riqueza de Dios no 

puede ser expresada por 

una sola criatura, sino que 

se requiere del conjunto del 

universo con sus múltiples 

relaciones (86). De este mo-

do, todas las creaturas po-

seen un valor intrínseco 

independiente de su rela-

ción con los seres humanos 

(33, 69, 140), dan gloria y  

bendicen a Dios por su sola 

existencia (33, 69), y tienen 

un mensaje particular que 

comunicar (33, 85). El 

mundo no es un problema 

a resolver, es un misterio 

gozoso que debemos con-

templar con jubilosa ala-

banza en cuanto nos refleja 

la hermosura y bondad de 

Dios (12). El enfoque sacra-

mental transparenta la co-

nexión íntima entre todas 

las cosas. Reconocer el va-
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lor intrínseco de todas las 

creaturas, sin embargo, no 

significa divinizar la tierra 

ni negar el valor peculiar 

del ser humano (90). Éste 

último posee una dignidad 

especialísima dentro de la 

creación (43, 65, 81) que le 

confiere una responsabili-

dad particular hacia el res-

to de las creaturas. En este 

sentido, no hay ecología sin 

una adecuada antropología 

(118). Desconocer o desvir-

tuar el valor propio de los 

seres humanos – con sus 

capacidades y recursos – 

implica fragilizar el com-

promiso ecológico de los 

mismos. ¿Por qué, enton-

ces, promover una ecología 

integral es un deber de to-

do cristiano? Porque todas 

las creaturas formamos 

una gran familia universal 

bajo un mismo Padre. To-

das transparentan algo del 

Creador y poseen valor en 

sí mismas. Atentar contra 

la creación, es finalmente 

atentar contra la riqueza y 

bondad de Dios. La digni-

dad particular de los seres 

humanos les asigna una 

responsabilidad ineludible 

de cuidar al resto de las 

creaturas, y deben, por lo 

tanto, aprender a orientar, 

cultivar y limitar su poder 

(78).  

La tercera línea argumenta-

tiva de la encíclica para 

mostrar por qué el compro-

miso ecológico es inherente 

a la fe cristiana es la pers-



 

 

pectiva escatológica. El 

fin de la marcha del uni-

verso está en la plenitud 

de Dios (83), quien ase-

gura amorosamente la 

permanencia y desarrollo 

de cada ser respetando 

su autonomía (80). El 

Verbo Encarnado ha in-

troducido un germen de 

transformación definitiva 

en el universo material 

(235) y el Espíritu de 

Dios está íntimamente 

presente en el corazón 

del universo animando y 

suscitando nuevos cami-

nos (238). En otras pala-

bras, se afirma que Dios 

está actuando en la crea-

ción y la conduce a un 

destino de plenitud. Los 

seres humanos estamos 

invitados a hacernos par-

te de esta tarea como 

instrumentos del Padre 

Dios (14, 53) para que el 

planeta responda a su 

proyecto de paz, belleza y 

plenitud. De ahí que la 

crisis ecológica sea una 

ocasión para preguntar-

nos por el fin y sentido 

de la acción humana en 

el mundo (61, 113). Dios 

quiere actuar con noso-

tros y cuenta con nues-

tra cooperación (80). La 

encíclica llega a decir que 

los seres humanos esta-

mos llamados a recondu-

cir todas las creaturas a 

su Creador (83). Así 

nuestra libertad abre la 

apasionante y dramática 

historia humana, que es 

capaz de convertirse en 

un despliegue de libera-

ción, crecimiento, salva-

ción y amor, o en un ca-

mino de decadencia y de 

mutua destrucción (79). 

¿Por qué, entonces, pro-

mover una ecología inte-

gral es un deber de todo 

cristiano? Porque Dios 

sigue guiando la creación 

hacia un destino de ple-

nitud, y los seres huma-

nos estamos llamados a 

colaborar con ese ideal 

de fraternidad, justicia y 

paz. Atentar contra las 

demás creaturas es final-

mente atentar contra la 

acción del Espíritu y obs-

taculizar el proyecto de 

Dios.  
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HERMANAS DIFUNTAS 

JUNIO DE 2019 

07- Hna. María Ysabel García Torres. Fallece en la 

ciudad de Guadalajara, Jal.   A los 100 años y 79 de 

Consagración Religiosa. 

 

15 – Hna. María Teresa Bandera González.  Fallece 

en la ciudad de Cuernavaca, Mor.  A los 89 años y 67de 

Consagración Religiosa. 

 

JULIO DE 2019 

27 - Hna. Judith Corona Pérez. Fallece en la ciudad 

de Cuernavaca, Mor. A los 86 años de edad y 69 de 

Consagración Religiosa. 

 



 

 

FAMILIARES DIFUNTOS 

JUNIO 2019 

04 - Sra. Rafaela Molina Ríos, hermana de nuestra hna. 

Angelina Molina Ríos.  Fallece en la Ciudad de México. 

JULIO 2019 

5 - Sr Cosmos Mwaluko, papá de nuestra hermana Ro-

se Nduku Mwaluko murió en Mwala Kenya. 

 

20  -  Sra. Ma. del Carmen Mares Bañuelos, hermana 

de nuestra hna. Silvia Estela Mares Bañuelos.  Fallece en 

la ciudad de Guadalajara, Jal. 

 

31 –  Sra. María Isabel Carrillo Covarrubias, hermana 

de nuestra hna. Ana María Carrillo Covarrubias.  Fallece 

en Hostotipaquillo, Jal. México 

 

AGOSTO 2019 

2 Tabita Nduku abuela de nuestra hermana Lucy Katu-

ku Mwaniki en Makueini Kenya. 

 

15  Antony Matindi hermano de nuestra hermana enifer 

Njeri Hiuhu en Njeri  Kenya 


