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Hna.Martha Gloria Arenas Flores cvi
¡VIGILEN…,  VELEN!
PARA ACOGER AL SEÑOR 
QUE VIENE

Comenzamos el tiempo de Ad-
viento, que nos  prepara para 
recordar y celebrar la primera 
venida del Señor y nos dispone 
para acogerle en nuestros cora-
zones en la nueva venida, que 
cada año actualiza espiritual-
mente la liturgia. 

La Iglesia nos invita  a tener la 
mirada en Jesús, Verbo Encarna-
do que vino hace dos mil años, 
que viene de nuevo a nosotras en 
Navidad, vendrá glorioso como 
juez al final de los tiempos. Por 
ello, el tiempo de Adviento y toda 
la vida es tiempo de alegre espe-
ranza. 

En la liturgia del primer domingo 
de adviento, hay un grito que se 
repite en el mensaje evangélico y 
se condensa en una sola palabra: 
Vigilen, es la espiritualidad del 
adviento que nos invita a  vivir 
de manera lúcida, sin dejarnos 
arrastrar por el desacierto que 
parece invadirlo casi todo. Una 

invitación a mantenernos despier-
tos, a ser diferentes, a no identifi-
camos con la mediocridad. 

La vigilancia es una actitud posi-
tiva que tiene como base la se-
guridad de sabernos hijas de un 
Dios, que es Padre, que quiere 
nuestra salvación y nuestra feli-
cidad y que nos da los medios 
para alcanzarla. Es concebir la 
vida religiosa como una respues-
ta amorosa a un Dios que nos 
ama, que es fiel a sus promesas y 
que espera nuestra fidelidad con 
la ayuda de su gracia.

Jesús, nos dice “velen y estén pre-
parados,  y lo primero, tal vez, 
es aprender a mirar la realidad 
con ojos nuevos. En el corazón 
de las personas, hay más bondad 
y ternura que lo que captamos a 
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primera vista. Hemos de cambiar 
nuestra mirada, hacerla más posi-
tiva y humana y vivir con pasión 
la pequeña aventura de cada 
día en nuestra vida comunitaria. 
Todo cambia cuando miramos 
a las personas con más cordiali-
dad, tratando de comprender sus 
limitaciones y sus posibilidades. 

San Pablo nos invita a rechazar 
las obras de las tinieblas mediante 
la oración, los sacramentos y la 
contemplación de la Palabra. Y 
así revestidas de Cristo, nos con-
vertimos en personas transfigura-
das llenas de alegría. Esta alegría, 
brota de nuestro corazón cuan-
do nos encontramos con el Se-
ñor Jesús.

 La oración nos ayuda a desen-
trañar la presencia de Jesús que 
se acerca y trae la alegría. Un 
pequeño deseo de Dios que 
crece en el corazón, un pan com-
partido con los pobres, mirar, 
escuchar, acompañar y curar las 
heridas de los que sufren: todo 
eso y mucho más es oración. De-
jémonos guiar por María en este 
tiempo de espera y vigilancia 
activa. “Querer acercarse a Jesús 
implica hacerse prójimo de los 
hermanos, porque nada es más 
agradable al Padre que un signo 
concreto de misericordia” (Papa 
Francisco).     
                                                                           
Revivamos la espiritualidad del 

Adviento. Esto comporta vivir 
este tiempo con alegría y espe-
ranza, pero también atentas y 
vigilantes ante la venida presente 
y futura del Señor Jesús. Al mirar 
el futuro nuestros ojos se vuelven 
hacia el presente para acoger de 
corazón a Cristo que sale a nues-
tro encuentro y vivir en el día a 
día la novedad de nuestra con-
sagración y nuestra condición de 
discípulas del Señor con fideli-
dad, intensidad y autenticidad 
crecientes.

Le pedimos a María nuestra Ma-
dre, que ha llevado en el corazón 
y en el seno al Verbo Encarnado, 
y es la Virgen de la espera y de 
la alegre esperanza, reavive en 
nosotras el espíritu del Adviento, 
para que volvamos a ponernos 
en camino hacia Belén, y de nue-
vo vega a visitarnos el Sol que 
surge de lo alto, Cristo nuestro 
Dios.
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Hna. Adriana Soto  de Jesús y María cvi

TEJIENDO NUESTRA HISTORIA

Cada etapa de la historia huma-
na y de la historia de la Iglesia 
ha tenido sus propios desafíos 
y dificultades. Pocas veces se ha 
podido decir que la humanidad 
goce de plena paz y armonía y, 
en todo caso, ésta, por desgracia, 
no ha durado demasiado tiem-
po. La lucha por la construcción 
del Reino se ve constantemente 
amenazada por el enemigo y 
el proyecto de Dios, que es de 
amor y de paz para sus hijos, ha 
de construirse con el sello de la 
Cruz, como nos lo demuestra la 
vida del mismísimo Verbo Encar-
nado. 

Esta reflexión nos sitúa a finales 
del siglo XVIII en Francia. Nues-

LA REVOLUCIÓN FRANCESA

tra Madre Fundadora, fallecida 
unos cien años antes, y aparecidas 
nuevas fundaciones en territorio 
francés, que vivían el legado de 
Jeanne de Matel dando testi-
monio de una vida consagrada 
al Verbo Encarnado, enfrentan 
ahora una serie de conflictos que 
pondrán en peligro la continui-
dad de nuestra Orden. Se trata 
de la Revolución Francesa que 
marcó un cambio de época, tan-
ta fue su repercusión en el curso 
de la historia.  

La suntuosidad y desenfreno de 
la vida cortesana de los reyes de 
Francia y el absolutismo con el 
que estuvieron reinando durante 
varios siglos a costa de la miseria 
y el hambre del pueblo, llevaba 
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al país a la ruina económica y 
suscitó entre la clase burguesa, 
pensadores liberales que propa-
garon sus ideas de razón, igual-
dad y libertad, las cuales, auna-
das a la ira y desesperación de 
un pueblo humillado, empobre-
cido y hambriento,  condujeron 
al estallamiento de la Revolu-
ción el 14 de julio de 1789. La 
proclamación de “Los derechos 
del hombre” y de los principios 
de LIBERTAD, IGUALDAD Y 
FRATERNIDAD hicieron tam-
balear el principio del Derecho 
Divino de los monarcas, dando 
fin al feudalismo y absolutismo 
de los reyes y marcando el ini-
cio de la era contemporánea con 
el concepto de la soberanía del 
pueblo que sería la base de las 
futuras democracias.

Atacar a la Iglesia católica no 
era directamente el objetivo del 
movimiento revolucionario, sin 
embargo, algunos sectores de 
ésta estaban tan implicados en 
aquello que se combatía, que se 
la identificó con la clase noble 
conservadora. Se vio a la religión 
como instrumento de poder; 
desgraciadamente muchos miem-
bros de la jerarquía vivían como 
príncipes y frecuentaban las cor-
tes, gozando de lujos y placeres. 

De ahí que se redactara la Consti-
tución Civil del Clero, que reunía 
todas las leyes anti eclesiásticas y 

se exigiera a sacerdotes, obispos 
y religiosos, jurar dicha Consti-
tución, lo cual equivalía a renegar 
de Dios y de la Iglesia. Muchos 
sacerdotes y religiosos que no 
lo eran por vocación, sino por 
otros intereses económicos o de 
prestigio social, aceptaron jurar 
la Constitución, lo que les valió 
la excomunión declarada por el 
Papa Pío VI. Quienes tuvieron 
el valor de no jurarla, fueron 
perseguidos, decapitados o 
exiliados. 

Esta Constitución declaraba la 
supresión de todas las Órdenes 
Religiosas, aunque por un tiem-
po “toleraron” a aquellas que se 
dedicaban a la educación o a la 
atención de enfermos….  Aun 
así, eran supervisadas rigurosa-
mente.  

En 1791, los jacobinos iniciaron 
la campaña de exterminio de 
clérigos y religiosos, por lo que 
muchos de ellos, huyeron a los 
países vecinos donde fueron 
acogidos por sus hermanos en 
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la fe.  Dos años más tarde, se 
profanaron una gran cantidad 
de templos cristianos, consagrán-
dolos a la “diosa Razón” y se de-
claró solemnemente la abolición 
de la religión católica. 

En el tiempo de estos difíciles 
acontecimientos sabemos que 
existían al menos cuatro Monas-
terios del Verbo Encarnado, to-
dos en Francia: Lyon, Avignon, 
Roquemaure y Anduze. El de 
Lyon fue clausurado en 1792 y 
los otros tres, al año siguiente. 
Según Limouzin-Lamotte algunas 
de nuestras hermanas de Avi-
gnon murieron mártires…. Pero 
no sabemos cuántas fueron ni las 
circunstancias de su muerte. 

Los Anales de Lyon nos cuentan 
que nuestras hermanas, junto 
con toda la Iglesia de Francia, se 
unieron a la campaña de oración 
para implorar la misericordia de 
Dios hacia su amada patria. Pero 
lo peor se veía venir.  En agosto 
de 1792, la M. Benita Deville, su-
periora del Monasterio de Lyon, 
reunió a todas las hermanas de 
su comunidad y, con gran visión, 
decidieron que lo primero era 
poner a salvo el corazón de la 
M. de Matel, así como sus es-
critos, los archivos de la Orden 
y otros objetos preciosos para 
sus hijas. Sacaron el corazón del 
nicho donde se encontraba en la 
Capilla y lo entregaron a perso-

nas de mucha confianza; hicieron 
constancia de ello en un Acta 
que firmaron las 34 hermanas de 
la comunidad.

Cuando algunos días después 
los revolucionarios llegaron al 
Monasterio, las amenazaron de 
mil formas para obligarlas a ju-
rar la Constitución, a lo cual ellas 
se negaron. El populacho entró 
al Monasterio derribando puer-
tas, zanqueando todo y profa-
nando la Capilla. Separaron a las 
hermanas en varios grupos para 
golpearlas, amenazarlas e insul-
tarlas, pero ellas no cedieron. 
Las llevaron ante el Tribunal y 
siguieron los golpes y amenazas, 
pero ellas se mantenían firmes…. 
Finalmente les dijeron que, de 
no firmar la Constitución, serían 
entregadas a la furia del popula-
cho, a lo que una de ellas respondió 
con estas palabras: “Que el más 
humano de entre ustedes sea 
nuestro verdugo, antes que en-
tregarnos al populacho; les per-
donamos nuestra muerte y hace-
mos a Dios el sacrificio de nuestra 
vida”.  Ante esta súplica fueron 
llevadas nuevamente a su Monaste-
rio, como prisioneras hasta que, 
algunas semanas después, el 29 
de septiembre de 1792, fueron 
definitivamente expulsadas sin 
permitirles llevarse nada. 

Nuestras hermanas anduvieron 
errantes por la ciudad. Algunas 
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acudieron a casas de familiares 
y amigos, aunque esto estaba 
penado con la muerte.  Dos 
hermanas fueron llevadas a la 
prisión. Después de algunos 
días de dispersión, buscaron re-
unirse de manera clandestina en 
diferentes barrios de la ciudad, 
para orar juntas y animarse mu-
tuamente. La M. Benita seguía 
fungiendo como superiora en 
dichas circunstancias. Algunas 
otras se habían retirado con sus 
familias, a excepción de la Hna. 
María Ana del Espíritu Santo Chi-
nard que partió hacia Italia. En 
los planes de Dios ella sería una 
pieza clave en la Restauración 
de la Orden, como lo predijo 
proféticamente la M. Deville: 
“Hija mía, nuestra Orden no 
será destruida del todo; Dios se 
servirá de usted para hacerla ren-
acer”…

Durante los 137 años de vida 
del Monasterio del Gourguillon, 
profesaron en él 134 hermanas 
de coro, veinte conversas y ca-
torce hicieron su oblación como 
torneras. La comunidad tuvo 
diecisiete superioras, de las cuales 
la primera fue Elena Gibalin y la 
última, la M. Benita Deville.

Hermanas, quiero decirles que 
estas páginas de nuestra historia 
me fascinan, al ver el valor y la 
fidelidad de nuestras hermanas 
para permanecer firmes ante sus 

verdugos; su gran visión al preo-
cuparse por preservar el corazón 
bendito de NVM Fundadora y 
los archivos de la Orden que, 
gracias a ellas, conservamos 
hasta el día de hoy; su amor a 
la Orden que, durante muchos 
años las llevó a reunirse clandes-
tinamente, animándose mutua-
mente en su vocación…. ¡Pero 
lo que más me emociona es ver 
cuán patente se hizo en estas cir-
cunstancias la providencia del 
Verbo Encarnado para su amada 
Orden, que hizo resurgir de las 
cenizas cuando todo apuntaba a 
su final…!

¡Demos gracias al Señor porque 
ha estado grande con nosotros!

Esta historia, que es la nuestra, 
continuará…

VIVIENDO CON 
AMOR

EL PRESENTE



8 9

“

VIVIENDO CON 
AMOR

EL PRESENTE
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MEXICO

Comunidad de Jesús Resucitado

ALEGRES NOTICIAS

A pesar de que los desastres 
naturales traen con ellos do-
lor, sufrimiento, desgracia…
para nosotros también traen 
esperanza y alegría.
Esperanza porque nos per-
miten constatar que el ser hu-
mano es bueno es capaz de 
enternecerse, compadecerse 
confirmándonos que existe 
la solidaridad, la bondad, el 
amor al prójimo.
Alegría porque la juventud 
que en momentos parece ale-
targada, dormida, indiferente, 
superficial; Recobra vida, se 
hace presente, apoyando, sir-
viendo, entregándose no sólo 
por altruismo, pero con un 
amor sincero por la vida, en 
medio del desastre irradian 
vida, entusiasmo compro-

miso. 
Alegría porque las familias de-
muestran sus valores se unen, 
se preocupan unos por otros, 
se ve el amor en la búsqueda, 
el dolor en la pérdida, la for-
mación de valores de los más 
pequeños impulsándolos a 
compartir lo que se tiene con 
el necesitado, esto lo pudi-
mos contemplar con familias 
en el centro comercial bus-
cando cobijas, comida, me-
dicamentos con sus hijos más 
pequeños instruyéndolos y 
cuestionándolos, llevándolos 
incluso a entregar la ayuda.
Alegría porque no estamos 
solos, se recibió apoyo y soli-
daridad del extranjero y de los 
estados sobre todo de nuestra 
Iglesia; el Papa Francisco es 
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un motivo de alegría para no-
sotros como mexicanos ya que 
ha demostrado con creces que 
está al tanto del mundo, pero 
también de las Iglesias locales 
de su acontecer, de sus penas; 
ora por sus necesidades, Él oró 
y contribuyó con nuestro país, 
ha demostrado actuar con 
coherencia comprometién-
dose y animando.
Nos alegra que los usos de 
los medios de comunicación 
hayan facilitado la verdadera 
unidad con aquellos que lo 
necesitaban, buscando prote-
ger y no abandonar a aquellos 
que enterrados esperaban 
ayuda y aquellos que fuera 
mantenían la esperanza de en-
contrar a sus familiares. Que 
se utilizaran para que la socie-
dad civil hiciera presión a los 

gobernantes.  Que se sirvieran 
de ellos en forma ingeniosa y 
creativa para llevar alimento, 
personal, habilidades, profe-
sionalismo al servicio de to-
dos…
Alegría porque hospitales, Insti-
tuciones públicas y privadas, 
negocios pequeños y grandes, 
artistas y gente sencilla se unieran 
en favor de los demás y esta 
llama de solidaridad contagia 
y nos despierta. Nos unimos 
en cadenas de comunión por 
la oración.
Por ello pensamos junto con el 
salmo: “Hemos sembrado con 
lágrimas, pero cosechamos en-
tre cantares”.
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Hna. Imelda Hernández R.cvi              
Isabel San Román Rodríguez asve                         

Elizabeth Villarruel asve
Luz María Ramos de Padilla  asve                         

Tijuana B.C., a 17 de noviembre 
2017

Queridas hermanas:

Les enviamos una pequeña sem-
blanza de lo que fue nuestro En-
cuentro ASVE Zona Norte con las 
comunidades de Chula Vista Ca., 
El Centro Ca., Heber Ca., Mexi-
cali Baja California, La Morita y 
Tijuana Centro.

3er. Encuentro ASVE Zona 
Norte
Este encuentro se llevó a cabo en 
nuestra amada Ciudad de Tijua-
na en donde nace la Patria y Lati-
noamérica. Fue en la Casa de Re-
tiros Manresa que esta aun lado 
de las instalaciones de la IBERO 
la cual está ubicada en Playas de 
Tijuana, los días viernes 13, sába-
do 14 y domingo 15 de octubre 
2017.
El encuentro llevó por nombre 
“Profetas de la Esperanza” de 

esta manera concluimos el pro-
grama de estudios que habíamos 
llevado durante el año. El en-
cuentro se llevó en la modalidad 
de retiro, el cual lo dirigió el pa-
dre Antonio Oseguera SJ, dándo-
nos 4 pláticas muy bellas y ricas 
de enseñanza y animándonos a 
llevar las semillas, para sembrar 
y llevar esperanza en los ámbitos 
en que nos desenvolvemos. 
Las comunidades ASVE de Tijua-
na Centro y La Morita llegamos 
al mediodía a la Casa Manresa 
a prepararnos para este servicio 
con una oración en la Capilla, 
dirigido por la Hna. Imelda 
Hernández R. C.V.I., acto segui-
do preparar la casa para recibir 
a nuestras queridas hermanas las 
cuales llegaron a las 4:30 de la 
tarde. Después del registro y del 
acomodo tuvimos una dinámica 
de bienvenida.
El P. Antonio hizo una pequeña 
reseña de lo que sería el retiro, 
e invito a todos que nos pre-



12 13

sentáramos, dijéramos nuestra 
procedencia, estado de vida, el 
tiempo que tenemos como ASVE 
y cuál es nuestro apostolado.
Después de tener un pequeño 
receso, rezamos Vísperas, com-
partimos con nuestras hermanas 
en la cena. Aquí empezó nuestra 
jornada de trabajo haciendo una 
breve reflexión introductoria al 
encuentro. Antes de ir a descan-
sar rezamos Completas. 
La jornada del sábado empezó 
rezando Laudes, después el de-
sayuno un pequeño receso y el 
P. Antonio nos dio tres platicas 
de 45 minutos, entre cada una 
de se hizo una reflexión y com-
partimos las ideas (Dos por la 
mañana y una por la tarde).
Al medio día tuvimos la Santa 
Misa presidida por padre Anto-
nio. Después de la comida un 
pequeño descanso y seguimos 
con la jornada estudio. La co-
munidad de Chula Vista bajo la 
dirección de Hna. Mary Paz Me-
jía hicieron una pequeña repre-
sentación de la vida de nuestra 
Venerable Madre, muy bonita 
por cierto y nuestras hermanas 
lo hicieron con mucho amor.
Las comunidades de El Centro 
con la Hna. Martha Eugenia Al-
dana y Heber con Hna. Mónica 
del Hoyo llevó unas dinámicas 
muy lindas llenas de entusias-
mo y alegría. Sin olvidar que la 
Hna. Delia Sarabia CVI nos dio 
gran ejemplo de la que debe ser 

nuestra espiritualidad, en silencio 
escuchando con su corazón el 
mensaje y a todas brindándonos 
con una sonrisa.
Tuvimos un acto mariano, se rezó 
vísperas y a las 8 la cena.
La jornada del Domingo la 
comenzamos con el rezo de 
Laudes, seguimos con el desayu-
no un pequeño receso y tuvimos 
la última platica con padre Anto-
nio, al medio día celebro la Santa 
Misa en la cual Angélica nuestra 
hermana de Heber hizo su com-
promiso y creo que todas tam-
bién de cierta manera renova-
mos los nuestros, aunque varias 
ya lo hicimos por siempre.
En un tiempo libre, llevamos a 
nuestras hermanas a conocer to-
dos los lugares lindos que tiene 
esta Casa de Retiros, la ermita en 
donde hay una pequeñita capilla 
y la Cruz la cual está en una ex-
planada teniendo como fondo el 
Océano Pacifico.
Después de la comida y de con-
vivir con ellas un poco más. Qué 
curioso que en estos pocos días 
Papá Lindo nos permitió vivir 
una experiencia maravillosa 
donde tejió lazos entrañables 
con nuestras queridas hermanas.
Hay que mencionar que fue un 
“Retiro Abierto”, y que tenía el 
propósito de buscar vocaciones 
ASVE y religiosas y al parecer 
SI hay frutos vocacionales, otro 
de los frutos es que en nuestro 
grupo Emmanuel estamos lle-
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vando el mensaje de las pláticas 
que se nos dieron a otros grupos 
a manera de ser fermento y ser 
portadoras de esperanza, fe y 
amor que nuestro Señor nos da.
Fuimos 58 asistentes dentro de 
los cuales hubo 2 matrimonios 
uno de Mexicali y otro de El Cen-
tro California, pedimos al Señor 
que para el próximo encuentro 
asistan más matrimonios.
Damos gracias a Jesús Verbo 
Encarnado y a la intercesión de 
mamita María por permitirnos 
vivir con plenitud la fraternidad 
con nuestras hermanas religio-

sas y con las ASVE de otras co-
munidades, sin olvidar a nuestra 
querida hermana Carmen Romero 
Sánchez CVI por su gran apoyo 
y dirección que nos dio cuando 
era nuestra asesora y nos ayudó 
a darle estructura a este retiro-
encuentro. Y a todos los que de 
una manera u otra nos brindaron 
su valiosa ayuda gracias mil!
Para el siguiente Encuentro de 
ASVE Zona Norte la sede será en 
El Centro California, con el favor 
de Dios.
Con respeto y cariño.
Grupo Emmanuel
Tijuana Centro
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Maestra Verónica Saucedo de la Llata

“Un sueño… se convierte en 
proyecto,  y hoy es una
 realidad…”
31 de Octubre de 2017

Hoy 31 de octubre del 2017 ha 
sido un día muy especial, represen-
tantes de nuestra Comunidad Edu-
cativa nos reunimos en el Cen-
tro Deportivo “Jeanne Chezard 
de Matel” para participar en la 
bendición de un nuevo espacio 
creado para la oración y la cele-
bración de la Eucaristía que sella 
los encuentros con Cristo que 
realizamos todas las alumnas y 
alumnos del Colegio Minerva en 
este espacio.

Celebrar juntos la Dedicación 
y Consagración de nuestra Ca-
pilla Verbo Encarnado, es una 
experiencia que marca la vida 
de quienes hemos sido convo-
cados; representantes de la co-
munidad; alumnos de cada nivel 
educativo, personal que guía la 
Pastoral, docentes, administrati-
vos y de intendencia, padres de 
familia, exalumnas, sacerdotes, 
capellanes y las hermanas de la 
comunidad.

Al llegar al Centro Deportivo 
se podía percibir en cada de-
talle para esta ocasión, el sabor 
de esta nueva celebración, todo 
estaba perfectamente prepara-
do para descubrir la presencia 
siempre cariñosa de las herma-
nas religiosas, ellas tenían para 
nosotros, comunidad educativa 
este gran regalo… una Capilla en 
el lugar donde realizamos actual-
mente los Encuentros con Cristo. 
Quienes nos encontramos reuni-
dos para esta celebración nos 
sentimos tocados por nuestro 
Dios ya que ha sido un privilegio 
ser llamados a participar en esta 
Bendición.

Así inicio nuestra celebración a 
las diez de la mañana la Banda 
de Guerra del colegio, dirigida 
por el profesor Rubén Grimaldo 
hizo valla para la procesión que 
abrió paso hacia la Capilla. Esta 
procesión estuvo encabezada 
por nuestro Señor Arzobispo 
Don Jesús Carlos Cabrero Rome-
ro, junto a él peregrinaron la 
Hermana María Loreley Ifrán 
Álvarez, Superiora General de 
la Congregación, la Hna. Catalina 
Paredes Prado, Secretaria y Con-
sejera General, la Hermana Ma. 
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Del Rayo Mancera Rangel, Su-
periora Regional, la Hermana 
María Esperanza Ocejo Losa y 
las hermanas de la Comunidad. 
Junto a ellas también estuvieron 
nuestros Capellanes quienes han 
acompañado nuestros Encuen-
tros y Celebraciones de Fe. 

Nuestros alumnos y el personal 
invitado formaron una valla que 
nos iba conduciendo hasta el lu-
gar donde se levantó la construc-
ción, su presencia nos invita a 
renovar nuestro compromiso de 
acompañarlos hacia el encuentro 
con Dios en el Monte Santo… 
sus sonrisas, sus miradas atentas, 
su alegría en esta celebración nos 
confirman que, éste ha sido un 
gran día para cada uno de ellos, 
pues en su corazón quedará gra-
bado para siempre este espacio, 
este día de bendiciones.

Al llegar a la capilla dio inicio el rito 
de Consagración con la aspersión 
del agua bendita rociándola sobre 
las personas, el edificio y el altar. El 
Arzobispo Jesús Carlos fue guiando 
la ceremonia y explicando con gran 
sencillez lo que se iba realizando en 
cada momento; los ritos de la un-
ción, la incensación, el revestimien-
to e iluminación del altar dijo, son 
los signos visibles de esa obra invisible 
que realiza Dios por medio de la Igle-
sia, invitándonos a acercar a cada 
uno de los miembros de la comu-
nidad educativa a la vivencia de es-
tas experiencias de Fe que sellan la 
historia de cada persona. Una vez 
realizado esto continuamos con la 
Eucaristía, la cual nos unió aún más 
como familia. 

“Y el Verbo se hizo Carne... y habitó 
entre nosotros...”(Jn,1-14)  y desde 
entonces su Presencia está con no-
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sotros, El Maravilloso Milagro de 
Amor Infinito se realiza en cada 
Eucaristía, y hoy sobre este altar 

por primera vez participamos 
de este Gran Acontecimiento en 
nuestra historia.  

Recordé las palabras de Nues-
tra Madre de Matel: “Miro 
con bondad la grandeza de sus 
obras”. Medir la trascendencia 
de una obra para determinar si 
ésta es pertinente me llevó a pre-
guntarme…¿Cuántas alumnos y 
alumnos, personal al servicio de 
la comunidad, padres de familia, 
personal docente y directivo 
serán atraídos a este lugar y en él 
Nuestro Dios envolverá su cora-
zón para hacerles saber cuánto 
les ama o cuantos acudiremos 
al confesionario en busca de 
la liberación que sólo Cristo 

realiza… cuántos encontra-
remos en esos espacios físicos 
diseñados para la reflexión y el 
trabajo en equipo la respuesta 
que andábamos buscando para 
reorientar nuestro caminar…?

Bendecidas por la Celebración, 
nos dirigimos a un brindis, en 
el cual dimos Gracias infinitas a 
Dios por el gran regalo recibido. 

Inmediatamente después nos di-
rigimos las Hermanas y algunos 
seglares a la Iglesia de Tequis, 
lugar en el que se encuentra el 
Nicho que pertenece a la Con-

gregación. Se colocó la placa con 
los nombres de cada una de las 
12 hermanas, las cuales habían 
sido previamente exhumadas e 
incineradas. Ahí, detrás del al-
tar, lugar donde se encuentra el 
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nicho, podrán ahora estar par-
ticipando de las Celebraciones 
Eucarísticas que ahí se llevan a 
cabo. Alabamos al Verbo Encar-
nado en la Vida de cada una de 
ellas y les ofrecimos por siempre 
nuestra oración y cariño fraterno, 
agradeciendo su testimonio de 
vida. La Madre Loreley recono-
ció este gesto de hermandad por 
parte de la Comunidad de San 
Luis Potosí, especialmente de su 
Superiora, la Madre Ocejo. 
Concluimos nuestra celebración 
de este día con el homenaje que 
se rindió a las personas de Mo-
relos, Oaxaca, Chiapas Guerrero 
y Ciudad de México que han 

muerto en los sismos del mes 
de septiembre 2017, con un al-
tar monumental que levantaron 
padres de familia y alumnos de 
todas las secciones del colegio. 
En él se representaron significa-
tivamente a las niñas y niños, 
jóvenes, personas adultas, res-
catistas que hoy gozan ya de la 
Presencia de nuestro Dios. Estos 
acontecimientos vividos en Co-
munidad son signos visibles de 
nuestra tarea pastoral de hacer 
síntesis entre la Fe, Cultura y 
Vida.

Agradecemos a la Congregación 

de Religiosas del Verbo Encar-
nado que a través de la Her-
mana María Esperanza Ocejo 
Losa, podamos contar hoy con 
este espacio “Capilla del Verbo 
Encarnado”, que quedará para 
siempre, brindando un lugar pre-
parado especialmente para que 
en él todos los miembros de la 
Comunidad Educativa podamos 
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conocer, contemplar y adorar a 
Jesús, Verbo Encarnado en mo-
mentos de Encuentros con Cristo 
y Retiros Espirituales.
Les compartimos las moniciones 

y peticiones de la Celebración Eu-
carística, mismas que nos hablan 
de la vivencia tan significativa de 
este momento. 

MONICIÓN DE ENTRADA.
Hoy es un día de fiesta, estamos 
reunidos aquí, hemos sido elegi-
dos como representantes de la 
Comunidad Educativa; pueblo 
de Dios, para participar en esta 
celebración dando gracias a 
nuestro Padre por este proyec-
to, soñado algún día y que hoy 
es realidad… un nuevo espacio 
que con tanto cuidado y cariño 
se nos ha preparado para que 
podamos gozar el seguir vivien-
do encuentros en diálogo de FE 
con Jesús, Verbo Encarnado. 

En este hermoso lugar, que 
además de ser nuestro Centro 
Deportivo “Jeanne Chézard de 

Matel”, esta Capilla, es ahora un 
espacio para encontrarnos con 
quien tanto nos ama, para que 
en ella, la Presencia Eucarística 
de nuestro Dios selle en nues-
tro corazones la experiencia de 
cada Encuentro con Cristo, que 
Aquí, sea contemplada, adorada 
y amada la persona de Jesús, 
Verbo Encarnado.

MONICIÓN LITURGIA DE LA 
PALABRA.
Esta capilla, Tienda de oración 
será un espacio al que acudire-
mos, como Jesús lo hizo para 
aprender a vivir,
será un lugar donde la Palabra de 
Dios será proclamada y en Ella 
nos encontraremos con nuestro 
Dios. Escúchenos con el corazón 
abierto la Palabra que da Vida…

LITURGIA EUCARÍSTICA.
“Y el Verbo se hizo Carne.. y 
habito entre nosotros..”  y Desde 
entonces su Presencia está con 
nosotros, El Maravilloso Milagro 
de Amor Infinito se realiza en 
cada Eucaristía. Hoy sobre este 
altar, por primera vez participa-
remos de este gran acontecimien-
to en nuestra historia… Dejemos 
que nuestro Dios toque en lo 
más profundo nuestro corazón. 
Digámosle como nuestra madre 
Jeanne de Matel.. “me ofrezco, 
dedico y consagro por deber y 
por amor a Ti, mi dulce Salvador 
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mío…(19)” 

PETICIONES.

TODOS: Padre en tu bondad in-
finita, escúchanos.

Padre, en tus manos ponemos a 
nuestros Pastores, el Papa Fran-
cisco, el Señor Arzobispo Don 
Jesús Carlos Cabrera quien con 
tanto cariño acompaña a esta fa-
milia del Verbo Encarnado en su 
caminar, para que reciba de ti la 
Sabiduría y Ternura para guiar a la 
Iglesia Potosina, como tú lo hiciste 
en tu caminar entre tu pueblo. A 
nuestros Capellanes y Vicario de 
la Parroquia, bendícelos en su 
vocación. TODOS: Padre en tu 
bondad infinita, escúchanos.

Padre lleno de ternura, gracias 
por la presencia de las hermanas 
de la Congregación del Verbo 
Encarnado en nuestra tierra po-
tosina ya que han sembrado 
semillas de Fe en muchos cora-
zones, te pedimos por cada una 
de ellas,  que continúes llenán-
doles de gracias como lo hiciste 
con nuestra madre fundadora, 
muy especialmente a las herma-
nas que hoy guían el caminar de 
esta familia y que nos acompa-
ñan en esta celebración, la Madre 
María Loreley, nuestra Superiora 
General, la Madre Cata y la Ma-
dre Rayito.  TODOS: Padre en tu 

bondad infinita, escúchanos.

Padre, tu amor nos llena de ben-
diciones. Gracias por la presen-
cia de la Madre Ma. Esperanza 
Ocejo Losa y su comunidad de 
hermanas en nuestra comunidad 
educativa. Ella siempre prepara 
para nosotros espacios para que 
donde trabajamos, jugamos, 
descansamos, compartimos la 
vida, convivimos y oramos sean 
agradables y nos ayuden a saber-
nos amados. … Te pedimos por 
esta comunidad de hermanas de 
San Luis Potosí, llénalas de tu 
Amor y Bondad cada día para 
que sigan siendo presencia de Tí 
entre nosotros. TODOS: Padre 
en tu bondad infinita, escúcha-
nos.

Padre, gracias por todas las per-
sonas que pusieron aquí parte de 
su vida, por el cariño puesto en 
cada material colocado, en cada 
minuto de su tiempo dedicado 
para levantar esta casa donde 
Tu morarías. En su construcción 
hay vida de muchas personas en-
tregadas a esta obra, en especial 
el Arquitecto Daniel, la Diseñadora 
Industrial Karina, José Carpintero, 
Eduardo, David y Gloria, Don 
Cecilio, Doña Mary, Kevin, etc. 
te pedimos por cada uno de ellos y 
ellas, que en su corazón Tú levantes 
esa tienda, ese Templo para morar 
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siempre en ellos. TODOS: Padre 
en tu bondad infinita, escúcha-
nos.

Padre, en tu misericordia nos 
has amado y nos has regalado el 
compartir la vida con esta gran 
Familia del Verbo Encarnado, 
te pedimos por cada uno de 
quienes formamos parte de ella, 
alumnos, exalumnos, padres de 
familia, personal de intendencia, 
administrativo y docente para 
que impregnes nuestro corazón 
con tu presencia y vivamos para 
hacer presente tu Evangelio de 
Amor en donde quiera que este-
mos. TODOS: Padre en tu bon-
dad infinita, escúchanos.

MONICIÓN SALIDA.

Agradecemos a nuestro Dios, 
las bendiciones recibidas en esta 
Celebración Eucarística, estamos 
felices de poder contar con esta 
capilla, es un privilegio poder 
tenerla aquí... es un espacio lle-
no de detalles que manifiestan el 
amor a nuestro Dios y a nuestra 
Comunidad Educativa, muchas 
gracias…

Gracias a nuestro Señor Arzo-
bispo por estar entre nosotros 
siempre mostrándonos su cariño, 
pida por esta Comunidad Educa-
tiva como nosotros oramos por 
usted. 
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Hermanas, la comunidad de Cuernavaca les comparte nuestra prim-
era actividad del estudio de Formación Permanente de este año:
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CUERNAVACA, MORELOS: 
VISITA DE NUESTRO OBISPO A 
LA COMUNIDAD
Nuestro Obispo, don Ramón 
Castro Castro, tiene 61 años, 
nació en Jalisco, pero vivió 
desde muy chico en Tijuana. Ahí 
entró al Seminario y se ordenó 
sacerdote. Fue nombrado obispo 
coadjutor en Yucatán por el Papa 
Juan Pablo II. Después el Papa 
Benedicto XVI lo nombró obispo 
de Campeche donde estuvo varios 
años trabajando codo a codo 
con el pueblo. El Papa Francisco 
lo nombró obispo de Cuernava-
ca hace tres años, donde ha tra-
bajado y luchado por el pueblo, 

denunciado las injusticias y re-
cibiendo amenazas de muerte 
por parte de los gobernantes 
corruptos…
Después de tres años de nombrado 
Obispo de Cuernavaca y de haber 
hecho su plan de trabajo, uno de 
los puntos fue visitar cada una de 
las 113 Parroquias de su Diócesis. 
En el mes de octubre de 2017 le 
llegó su turno a la número 63, 
la Parroquia de Santa Catalina 
de Siena, a la cual pertenecemos.  
Fue la ocasión para responder 
a la reiterada invitación que le 
habíamos hecho de visitar tam-
bién nuestra comunidad. 
Con anticipación, nuestro párro-
co, el P. Germán Arrieta, le avisó 
a la Madre Adriana Soto que nos 
visitarían el viernes 6 de octubre 
a las 13 hs.   Así que con tiempo 
nos preparamos todas para reci-
birlos vestidas con nuestros colores 
blanco y guinda y unas palabras 
preparadas con antelación.   Está-
bamos todas reunidas en la sala 
de comunidad, rezando el Santo 
Rosario en espera de su llegada.   
El señor Obispo llegó muy pun-
tual, acompañado del párroco 
y del encargado de prensa de la 
curia.  Lo primero que hicieron 
fue dirigirse a la Capilla y hacer 
unos instantes de oración en si-
lencio. Después, pasaron a la sala 
de comunidad y nos saludaron 
de mano a todas con mucho cariño. 
Al momento notamos que nues-
tro Obispo es muy atento, bon-
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dadoso, humilde y sencillo. Pidió 
que cada una le dijéramos nues-
tro nombre.
Nos dirigió una pequeña oración 
y en seguida la M. Adriana le di-
rigió unas palabras de bienveni-
da: 
Querido Sr. Obispo don Ramón 
Castro; querido párroco, P. Ger-
mán Arrieta:   Les damos la bien-
venida a nuestra comunidad, y 
les agradecemos profundamente 
esta visita que nos llena de alegría 
y esperanza. Hace mucho tiempo 
que deseábamos esta visita para 
conocerlo y hacerle sentir nues-
tro cariño y apoyo en la oración 
por su ministerio. 
Después, Lilia Cervantes le habló 
de algunos rasgos de nuestra 
Congregación:
Somos una comunidad de Re-
ligiosas del Verbo Encarnado, 
Congregación fundada en Fran-
cia en 1625, por la sierva de Dios 
Jeanne Chézard de Matel, para 
CONTEMPLAR, VIVIR Y ANUN-
CIAR LA ENCARNACIÓN DEL 
VERBO.   Nuestra Congregación 
está presente en 11 países de Eu-
ropa, América y África, realizan-
do su misión en la Iglesia a través 
de la Educación de la niñez y la 
juventud en colegios, misiones, 
parroquias, medios populares, 
internados y residencias.
Beatriz Santa Ana les presentó a 
la comunidad con las siguientes 
palabras:
Como usted puede ver, esta co-

munidad está formada por 20 
hermanas, la mayoría de la ter-
cera edad y algunas enfermas, 
pero con un corazón joven y 
lleno de entusiasmo por colabo-
rar en la extensión del Reino a 
través de nuestra oración, nues-
tra vida fraterna y nuestro tes-
timonio alegre. Tenemos activi-
dades dentro de la comunidad, 
como: taller de manualidades, 
terapia grupal y ejercicios físi-
cos y mentales, lectura, estudio, 
clases de Biblia que da nuestra 
hermana Rebeca a un grupo de 
señoras, y un grupo de Apóstoles 
Seglares del Verbo Encarnado.
Adriana Rodríguez les expresó:
Diariamente tenemos un tiempo 
de adoración ante el Santísimo, 
además de la misa, la liturgia de 
las horas  y el rosario. Queremos 
que usted cuente con nosotras 
como una fuerza poderosa de 
oración por sus necesidades, 
que nos comunique sus preocu-
paciones y sus intenciones, que 
llame por teléfono para enco-
mendarnos intenciones particu-
lares, con la seguridad de que 
estaremos orando por ellas ante 
el Señor. 
Luz Elena Pérez les dijo:
Esperamos que no sea la última 
vez que nos visiten. Y que se-
pan que cuentan con nosotras 
para lo que podamos apoyarlos. 
Aunque la mayoría no podemos 
salir y participar en actividades 
de la parroquia o de la diócesis, 
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desde aquí queremos ser fermen-
to y apoyo con nuestra oración, 
testimonio y sacrificio por la 
Iglesia, por el mundo y por las 
necesidades de nuestro México.  
¡Muchas gracias por venir!
Por último, Rebeca Pruneda se 
puso a sus órdenes contándole 
que ella da clases de Biblia a per-
sonas seglares cada miércoles, y 
que si gustaban invitar a otras 
personas de la Parroquia a asis-
tir; que ella está muy preparada 
tanto en Biblia como en Dibujo 
y Pintura, y también podría dar 
clases a los seminaristas aquí en 
la casa, como en otros tiempos 
ya lo había hecho.
Se les ofreció un pequeño refrige-
rio y la M. Adriana le contó que 
nuestra comunidad está formada 
también por una Religiosa del 
Verbo Encarnado de Cleveland, 
Ohio, pero estos días había ido a 
su comunidad porque tenía que 
renovar su visa.  

También nos habló del reciente 
sismo del 19 de septiembre y de 
las muchas parroquias y familias 
afectadas en la Diócesis, y la 
necesidad de apoyar en la re-
construcción material y espiri-
tual de nuestro pueblo, para lo 
cual nos pidió oraciones. 
De la comunidad se le regala-
ron algunos ornamentos y va-
sos sagrados para las parroquias 
que quedaron completamente 
destruidas por el terremoto.  El 
nos agradeció todo y se fue muy 
muy contento, a continuar su 
visita a los diferentes grupos y 
capillas de la Parroquia.
Agradecemos a Dios por esta visita 
y por tener un pastor tan hu-
milde y valiente a la vez; y ora-
mos para que el Espíritu Santo lo 
asista con su sabiduría y fortaleza 
en todos sus trabajos en bien de 
nuestra Diócesis. 
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En el presente estudio de for-
mación permanente, se sugiere 
que enviemos nuestra partici-
pación con noticias que serían 
auténticas BUENAS NUEVAS, 
para nuestro mundo de hoy 
como equivalente al significado 
de la palabra EVANGELIO para 
los habitantes de este tiempo tan 
controvertido en sus valores. 
He aquí las buenas nuevas que se 
anunciaron en nuestra comuni-
dad de “Jesús Maestro”:
   1.-  ¡¡“Un corazón que hace 
la diferencia” ¡! Se trata de una 
Asociación que tiene como obje-
tivo que los niños huérfanos de 
0  a 5 años de edad tengan todo 
lo necesario para que sientan el 
mínimo impacto de estar solos 
y de haber pasado una situación 
vulnerable.
     Desde hace 4 años su colocó 
la primera piedra de lo que será 
el albergue del Padre Pío, A.C. 
ya está la construcción material 
pero ahora están en la fase de 
aquipamiento, se espera que en 
enero se de servicio a 17 bebés 
entre 0 y 5 años de edad. “En un 
principio la intención era atender 
a bebés recién nacidos con VIH 
pero nos dimos cuenta de todos 
los que tiran a la basura o que 
son víctimas de maltrato social, 
quemados, golpeados, agredidos 

sexualmente y que no podíamos 
ser apáticos ante ese fenómeno” 
esto lo comentó el fundador y 
presidente del Albergue Padre 
Pío, el señor Tomás Guillermo 
González Jiménez, quien tiene 
muchas esperanzas de que este 
proyecto con todos los requisi-
tos que debe de tener el albergue 
esté en pleno funcionamiento 
bajo la protección de la reliquia 
del  Padre Pío. 
     La ubicación del albergue está 
en la calle Francisco Márquez s/n 
Colonia Potrero Nuevo.  C.P. 45680. 
El Salto, Jalisco. (“semanario” Ar-
quidiócesis de Guadalajara No. 
1076)
     2.- Dos mexicanos que 
lograron tener  éxito como un 
remedio para el Párkinson, Dr. 
René Drucker especializado 
en Fisiología y Neurobiología, 
fue secretario de Ciencia y Tec-
nología del Gobierno de la ciu-
dad de México, el cual en unión 
con el Dr. Ignacio Madrazo,  en 
octubre de 1986 en el Hospital 
La Raza, lograron hacer una 
operación en el control de la re-
generación del sistema nervioso 
central, publicando su resultado 
en de New England Journal of 
Medicine con lo cual lograron 
impacto mundial. Su descu-
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brimiento le abrió puertas que 
aprovechó no para su beneficio 
personal, sino para favorecer a 
la comunidad científica mexi-
cana, de manera particular en 
la U.N.A.M. Juntas oramos por 
este gran investigador, que Dios 
lo premie todo el bien que hizo 
a nuestra Patria.
3.- La noticia maravillosa del 
éxito del Santo Padre en Colom-
bia, que después de toda la ac-
tividad que realizó en este País, 
al despedirse nos recomendó a 
toda la América Latina, que no 
nos quedemos en el primer paso 
sino a seguir caminando como 
San Pedro Claver. Para ir al en-
cuentro del otro, en busca de 
la armonía y la fraternidad, no 
podemos quedarnos parados. 
Todos los colombianos agitaron 
sus pañuelos blancos de despe-
dida para decirle adiós. Después 

de la ceremonia de despedida, el 
Santo Padre abordó el avión que 
aterrizó en Roma el lunes once 
de septiembre alrededor del me-
diodía. 
4.- La noticia de la ordenación 
de once sacerdotes en la ciudad 
de Morelia entre ellos el Padre 
Rodolfo Torres Barriga, conferida 
por el Excmo, Sr. Arz. Carlos 
Garfias Merlos el jueves catorce de 
septiembre, en la Iglesia Catedral. 
Con un pensamiento muy bo-
nito que estaba en su invitación: 
“Me arrodillaré con la concien-
cia de no ser nada, y me levan-
taré siendo sacerdote para toda 
la eternidad.
     Con gusto comentamos estas 
noticias para nuestro querido pe-
riodiquito “Cor Unum”.
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“Yo, hermanos, no creo haberlo 
alcanzado todavía.

Pero una cosa hago: olvido lo 
que dejé atrás y me lanzo a lo 
que está por delante, corriendo 
hacia la meta, para alcanzar el 
premio a que Dios me llama 
desde lo alto en Cristo Jesús.” 
Flp 3, 13-14

¡Alabado sea el Verbo Encarna-
do!

Hermanas con mucha emoción 
y gratitud hacia en Verbo Encar-
nado, les comparto el gozo que 
invade mi alma por mi toma de 
hábito y mi profesión, que tuvo 
lugar el pasado 5 de agosto de 
este año, en el querido Novi-
ciado de nuestra Congregación, 
aquí en la Cuidad de México.

Como sabemos este hermoso 
acontecimiento es el culmen de 
los primeros 4 de formación, en 
los que agradezco el apoyo de 
cada una de las hermanas que 
han contribuido a mi crecimien-
to, transmitiéndome, con sus 

enseñanzas, ejemplo y cariño, 
no sólo sus conocimientos, sino 
también, como amar a Jesús, a 
mi amada comunidad del novi-
ciado de quien recibí tanto en 
estos años, a nuestras Hnas. del 
Gobierno general que siempre 
velaron por cada una de nosotras 
como verdaderas madres, gra-
cias, que Jesús Verbo Encarnado 
sea su recompensa. Y sobre todo 
el más grande gracias al Corazón 
amoroso de nuestro Dios que por 
su misericordia me ha permitido 
dar este paso ya definitivo en el 
corazón y me encomiendo a sus 
oraciones para seguir fielmente 

Hna. Grecia Stefania de Jesús Crucificado cvi
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los compromisos que he adquiri-
do con Jesús.

Los últimos meses de mi novi-
ciado estuvieron llenos de emo-
ciones, comenzando por la 
experiencia catecumenal, mi ex-
periencia apostólica en la comu-
nidad de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, en Chilpancingo, Gro. y 
el curso de espiritualidad Mate-
liana, todo como preparación 
remota a tan importante fecha 
y posteriormente ya como pre-
paración inmediata, fui a realizar 
mis ejercicios espirituales a la 
casa de oración, en San Miguel 
Contla, donde pase momentos 
de encuentro profundo con el 
Señor, de emoción y nervios por 
nuestro compromiso.

Regrese al Noviciado la víspera 
de tan anhelada fecha, nuestras 
hermanas novicias y postulantes, 
guiadas por las Hnas. profesas 
que nos acompañan se encontra-
ban dando ya los últimos detalles 
para este momento de gozo, no 
sólo para mí, sino también para 
toda nuestra comunidad de for-
mación.

La mañana siguiente, después de 
la oración matutina, se hizo la 
bendición de las sa La mañana 
siguiente, después de la oración 
matutina, se hizo la bendición 

de las santas libreas de nuestra 
Orden, que nuestras horas más 
tarde me serían entregadas para 
portar por primera vez. 
Pese a que uno que otro detalle 
faltaba por terminar, en las otras 
previas al inicio de las celebra-
ciones, en el noviciado reinaba 
un ambiente de paz y en mi cora-
zón la alegría y la paz, pasaban a 
tomar el lugar del nerviosismo.
Fue muy importante para mi 
compartir este momento con 
mis padres y hermanos, que en-
tre sentimientos encontrados 
me acompañaron con su amor, 
llegada la hora de comenzar, me 
despedí de ellos una vez más, no 
porque ya no fuese a verlos, sino 
porque con la gracia de Dios es-
pero que el revestirme exterior-
mente con nuestro hábito sea 
reflejo de que cada día deseo 
asemejarme más a Jesús. 
Y comenzamos, con la toma de 
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hábito que fue las 11 am, fue una 
celebración muy emotiva, llena 
de alegría, se hizo la lectura del 
significado de nuestro hábito 
que es Jesús mismo, unos mo-
mentos después de concluida la 
celebración de la toma de hábi-
to nos dispusimos para entrar a 
la Eucaristía, que fue presidida 
por el Fray Sergio Antonio Mar-
tínez Gómez OFM, hermano de 
nuestra hermana novicia Ma. del 
Carmen, que con su sencillez y 
cercanía nos hizo reflexionar en 
su homilía, sobre el carácter de-
finitivo de la Consagración, aun 
siendo estos votos temporales y 
que seguir a Jesús no es fácil, por 
eso siempre debemos apoyarnos 
en lo fundamental, la Eucaristía, 
la oración y la comunidad.
Al finalizar la Eucaristía, pasamos 
a compartir los alimentos, agra-
dezco mucho a las hermanas que 
pudieron acompañarnos con su 
presencia y a las que lo hicieron 
de corazón, unidas en la oración, 
muchas gracias.

Ahora que ya salí del noviciado, 
el Verbo Encarnado me ha pedi-
do vivir con Él, aquí en el Junio-
rado, en Río de Janeiro, desde 
donde me sigo encomendado a 
sus oraciones.

“Pídanle, sobre todo, que sea 
yo, por su misericordia, tal como 
Él me manda ser; toda de Él, así 
como Él es todo mío” –NVM 
Jeanne Chezard de Matel
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Llegamos todos a Tlalpan
Disfrutando hermoso día,
A celebrar el encuentro
Con infinita alegría.

Alegría del evangelio
Y en ello caminar,
Participando con gusto
De la obra en pastoral. 

Juan Luis y Alejandra
Gran cátedra nos han dado,
Con su metodología
De aprendizaje situado.

Talleristas del Minerva
Con gran profesionalismo
Desarrollaron sus talleres
teniendo de tema el sismo.

Ay, Dios, misericordioso
Te pido con mucho amor,
Bendiciones para todos
Por este horrible temblor. 

Bonita noche taquera
Todos hemos disfrutado,

Porf.Jaime TovarCruz
Maestro de Matehuala



34 35

Grata sorpresa nos dieron
Las chicas del noviciado.

Un maravilloso equipo
La hna. Cata ha formado,
Miles de gracias les damos
Por la atención que han brindado.

Caminemos compañeros
Fieles al apostolado,
En la alegría y el amor
De Jesús Verbo Encarnado.

Ya me voy para Matehuala
No sea que vaya a temblar,
Les recordará con gusto...
Su amigo Jaime Tovar.

Por esa casa de Tlalpan
La parca se presentó
Y en su tétrico carruaje
A Cata se llevó.

Decía Jaime y compañeros
Calaquita, no seas mala,
Desvíate un poquito
Y llévatela a Matehuala.

Era una gran religiosa
Con enorme corazón,
Hoy dirige sus encuentros
En frío patio del panteón.

Prof. Jaime Tovar Cruz.
Matehuala, s.l.p.
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MIRANDO EL 
FUTURO CON 
ESPERANZA
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FUTURO CON 
ESPERANZA
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RINCÓN DE LA ECOLOGÍA
Hna. María Teresa López Cao cvi

ESPIRITUALIDAD CRISTIANA Y 
ECOLOGÍA. 
Espiritualidad cristiana y ecología. 
¿Qué relación existe entre am-
bas? La respuesta es doble. Por 
un lado, es evidente que la fe en 
un Dios creador nos lleva a amar 
la naturaleza. Como obra suya 
que es, no podemos sino dar a 
Dios. Por eso, es tan importante 
el giro que ha dado el Papa Fran-
cisco con su encíclica “Laudato 
si”.
En ella, el Papa nos dice que, en 
la naturaleza, todo está interre-
lacionado. Los seres humanos –a 
pesar de nuestra especificidad- 
no estamos fuera de la naturale-
za, sino que formamos parte de 
ella. El cuidado de la naturaleza, 
la justicia hacia los pobres y la 
paz interior son realidades in-
separables. Utilizar la naturaleza 
como objeto de uso y dominio 
lleva consigo la exclusión de los 
pobres y nuestro propio empobre-
cimiento humano y espiritual. Por 
otra parte, los cristianos tenemos 
una ineludible obligación hacia 
la creación y sabemos, además, 
que Cristo, por su resurrección, 
envuelve misteriosamente todas 
las cosas y las orienta a un futuro 

de plenitud.
Estas tres realidades forman un 
círculo que se opone a la “cultu-
ra del descarte” (números 16, 22, 
43 y 123). ¿Qué es la cultura del 
descarte y por qué dicha cultura 
está socavando los pilares de la 
sociedad humana?
LA CULTURA DEL DESCARTE
La cultura del descarte parte de 
la base de que la naturaleza es 
ilimitada y el hombre su dueño 
absoluto. Aquí tenemos ya tres 
falsedades y no dos como pudiera 
parecer. En primer lugar, cada 
vez se hace más evidente que la 
naturaleza no es ilimitada. Los 
recursos son finitos y hay que 
economizarlos. En segundo lugar, 
tampoco es cierto que el hombre 
sea el dueño absoluto de la natu-
raleza. El mandato del Génesis 
(Gen 1,28) significa el uso y dis-
frute de todo lo necesario para la 
vida humana, no su malversación 
por parte de algunos. Y aquí está 
la tercera falsedad. Los derechos 
que teóricamente se proclaman 
para “todos los seres humanos”, 
son negados sistemáticamente en 
la práctica. 
La cultura del descarte es lo 
opuesto al reciclaje, pero va mu-
cho más allá, convirtiendo TODO 
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en objeto de usar y tirar. Con-
secuencia de esto son los mares 
invadidos por las omnipresentes 
bolsas de plástico. Bolsas que an-
tes se regalaban y ahora te las co-
bran, pero que se siguen usando 
igual. O los vidrios que tiras al con-
tenedor correspondiente, pero que 
a nadie se le ocurre reutilizar. 
¿Por qué romperlas en lugar de 
devolver el casco o envase como 
se hacía antes? En todo caso con-
tinuamos hablando de “cosas”. 
Pero ¿qué pasa con los desapren-
sivos que abandonan a sus ani-
males? Esto es también cultura 
del descarte. El perro perdió el 
olfato o, simplemente, perdió la 
gracia. Y se le “descarta”. De ahí 
a descartar a la abuela hay sólo 
un paso. Aunque algo bueno ha 
tenido la crisis: por la fuerza de 
la necesidad, muchos están “re-
ciclando” a sus mayores, pues 
ahora como están pensionados o 
reciben tarjetas de ayuda del go-
bierno, los familiares los llevan a 
vivir con ellos, para poder hacer 
uso de ese dinero. No es una de-
cisión muy “cristiana” ni muchas 
veces basada en el amor, pero al 
menos evita que se abandone a 
los ancianos en un asilo.
Esta forma de vivir que afecta a 
las personas de forma individual 
muestra su lado más cruel en las 
relaciones internacionales. De 
hecho, África se ha vuelto el con-
tinente descartado. Muy poco 
sabemos de las guerras que ha 

habido y continúa habiendo en 
el África subsahariana. Para los 
mass-media África sencillamente 
no existe.
Así es que descartamos las bol-
sas de plástico, descartamos los 
animales cuando nos hartamos 
de ellos, descartamos a la gente 
que no produce y, ya puestos a 
desechar, descartamos a la mayoría 
de la humanidad.

La paz interior como fruto de la 
libertad
La “paz interior” se entendería 
entonces como fruto de la liber-
tad de quien usa de las cosas sin 
sentirse dueño de ellas. En este 
sentido, ciertamente, se cierra el 
círculo: “respeto a la naturaleza 
- justicia ante los pobres - paz in-
terior”.
“No penséis que he venido a 
traer la paz a la tierra. No he 
venido a traer paz, sino espa-
da. Sí, he venido a enfrentar al 
hombre con su padre, a la hija 
con su madre, a la nuera con su 
suegra; y enemigos de cada cual 
serán los que conviven con él. 
(Mateo 10,34-36).Esta paz inte-
rior es el mayor bien que el ser 
humano puede alcanzar, aquello 
que le confiere la profundidad 
de lo verdaderamente humano. 
No debe ser confundida con el 
conformismo de quien no aspira 
a nada, porque no espera nada 
de la vida. Tampoco es la actitud 
del vago que sopesa cuánto le 
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costará alcanzar sus metas y de-
cide abandonar. La paz interior 
es una paz activa, una paz en 
lucha, una paz frecuentemente 
perseguida.
En la medida en que perdemos 
esta paz interior, nuestras rela-
ciones con las cosas y con los 
demás se vuelven más y más 
superficiales hasta llegar a inca-
pacitarnos cualquier experiencia 
verdaderamente humana. Por 
ejemplo, algo tan genuino -y 
aparentemente tan cotidiano- 
como la amistad se queda en 

mero compadreo cuando no en 
puro interés.
La paz interior es fruto de un 
corazón sincero y, en muchos 
casos, fruto también de la ma-
durez humana (lo que define la 
verdadera sabiduría, frente a la 
mera información acumulada). 
Sin embargo, su culmen, como 
el culmen de todo lo verdadera-
mente humano, tiene su fuente 
en el amor que es regalo de Dios 
en Cristo resucitado.



40 41



42 43



42 43



44 45



44 45



46 47



46 47

OBITUARIO

JUNIO
15 - Sr. Roberto Martínez, sobrino de nuestra her-
mana Patricia Torres Salomo.  Fallece en la Ciudad 

de México.

OCTUBRE
01 - Sra. Teresita Gutiérrez Vargas, sobrina de nues-
tra hermana María del Rosario Vargas. Fallece en 

SEPTIEMBRE
09 – Hna. María Esperanza Sarmiento Posada. 
Fallece en Madrid, España. A los 78 años de 
edad y 58 de Consagración Religiosa.

DICIEMBRE

08 -   Hna. María del Rosario Vargas Ochoa.  
Fallece en Morelia, Mich.  A los 84  años de 
edad y 50 de Consagración Religiosa.



48

Querétaro.

NOVIEMBRE 
O7 - Sra. Ma. de los Ángeles Botello Landa, 
hermana de nuestra hermana María Trinidad 

Botello Landa.

10 - Sr. Luis García Paredes, papá de nuestra 
hermana María Luisa García Rojas. Entró a la 

casa del Padre en Apaseo el Grande Gto.

15 – Sr. Maurilio Malagón Rivera. Hermano de 
nuestra hermana Juana Malagón Rivera.  

Fallece en Oyamel, Michoacán.

27 – Sra. Rebeca Hidalgo Torres, sobrina de 
nuestra hermana Patricia Torres Salomo.  

Fallece en la Ciudad de México.

DICIEMBRE
01. Sra. María Elena Galván de González, mamá 
de nuestra hermana María Elena González 
Galván entró a la casa del Padre en la cd. de 
Puebla. 

01 – Srita. Paula Lara Brito, hermana de nues-
tra hermana Tereza Lara Brito.  Fallece en 

Taxco, Gro.

11 – Sr. Carlos Polo Romero, papá de nues-
tra hermana María Guadalupe Polo.  


