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Hna. Ma. Catalina Paredes Prado, cvi 
EN EXILIO, CONSTRUYENDO 

 

Como cantar al Señor, en tie-

rra extranjera… (Salmo 136) 

 

     Cuando Israel estuvo en des-

tierro, cuando ya no tenía ni 

templo, ni sacerdotes, estando 

lejos de la tierra prometida y 

cuando ellos fueron deportados 

hizo de los procesos más mar-

cantes para su historia. Pues 

siendo que ellos tenían toda su 

IDENTIDAD ya sea en el templo, 

los ritos, estaban seguros con lo 

externo, con las ceremonias.  

Pero el haber perdido todo, les 

llevó a replantear su relación 

con el Dios de la revelación, ya 

que ahí, se dieron cuenta que 

Dios no es el Dios que está en 

Jerusalén, limitado o recluido en 

el templo. Se dieron cuenta que 

el Dios de la historia, estaba con 

ellos también fuera de Jerusalén 

y esto produjo una madurez en 

su concepto y relación con el 

Señor. 

       Lo que le sucedió a Israel 

en la deportación, es lo que 

nos pudo suceder a nosotras 

durante este tiempo del Covid-

19. De repente se replantearon 

todas las cosas, comenzando 

por lo más práctico…, ya no 

teníamos que perdernos en las 

actividades, comenzamos a en-

contrarnos más frecuentemen-

te, los espacios de encuentro 

fueron más reducidos y eso, 

nos llevó a vernos más segui-

do. Teníamos cosas para ha-

cer, pero nos encontrábamos 

más, y los temas que nos ayu-

daban a evadirnos, comenza-

EDITORIAL 
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ron a faltar y allí solo nos que-

daba la otra persona y necesa-

riamente tuvimos que acercar-

nos o conversar. Ya la hora de 

comunidad, se extendió al día 

entero. Esto nos llevó a practi-

car la paciencia y la caridad, a 

escuchar una y otra vez los 

mismos comentarios y a dar-

nos cuenta que la otra perso-

na no solo era buena para 

ciertas cosas, sino que además 

había sentimientos, vivencias, 

experiencias. Y de repente, 

caímos en cuenta que somos 

comunidad y que la otra no es 

un estorbo, sino que es un 

don y que también tenía res-

ponsabilidad por ella y ella 

conmigo. El estar juntas fue 

una misión hacia el corazón 

de la hermana que está junto 

a mí, que es un don de Dios. 

 

       Así, como Israel, de re-

pente, nos quedamos sin sa-

cerdotes, sin misa, sin euca-

ristía. Y eso nos llevó a “suplir” 

la falta, ya que sea con la tele-

visión o Facebook, algo que no 

estábamos acostumbradas, pero 

implicaba una búsqueda, aque-

llo que se hacía en 25 min., de 

repente se comenzó a valorar y 

extrañar. La pandemia nos abrió 

a nuevas maneras de buscar a 

Dios, ya que no estaba a hora-

rio, sino que lo debíamos bus-

car, y como Israel, descubrir 

nuevos espacios de encuentro 

con el Señor. 

       Así como este tiempo de 

contingencias nos llevó a recluir-

nos en nuestras casas, como 

también hizo que la Iglesia y ca-

da una de nosotras nos impulsa-

ra y nos hiciera avanzar 20 años 

a nivel tecnológico. Así también 

nos hizo valorar el don y la gra-

cia de ser comunidad, de estar 

todas en el mismo proyecto y 

proceso, de búsqueda del Señor. 

Lo bueno fue que nos ayudó a 

valorar el don de la comunidad, 

donde se tuvo que superar las 

comidas a las apuradas o los 

encuentros rutinarios, para salir 

al encuentro de la otra, no solo 
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para estar, sino principalmen-

te para escuchar y compartir, 

para crecer juntas, para valo-

rar la gracia y el regalo que es 

la hermana que está conmigo, 

junto a mí y con quien hace-

mos comunidad, porque nos 

hizo crecer en la responsabili-

dad que hay unas con otras, 

donde la otra es un regalo de 

Dios. 

Bendita pandemia! 

Que nos ayudó a darnos 

cuenta que nuestra vocación 

y nuestra comunidad es un 

tesoro, que cada una de no-

sotras somos un regalo para 

las demás, que juntas pode-

mos unirnos y buscar la 

unión plena con Jesús Verbo 

Encarnado, para que juntas 

caminemos por la senda es-

trecha de la santidad.  

Que nos hizo encontrar al 

Señor en la hermana que 

está a mi lado. Pero a dife-

rencia de Israel, nosotras sí 

pudimos cantar un canto al 

Señor en tiempos extraños, 

ya que Él caminaba a nues-

tro lado y estaba junto a no-

sotras.  

Hermanas, hoy es importante 

cuestionarnos ¿cómo soporta-

mos la existencia en el exilio, 

cuando la capacidad de reali-

zar nuestras muchas activi-

dades se queda restringida?  

Gracias por su gran iniciativa 

y creatividad que las llevó a 

buscar las diferentes formas 

de dar respuesta a esta reali-

dad mundial. 

Nosotras, hermanas, exiliadas 

por el virus, tenemos qué 

asumir la tarea del profeta: 

anunciar la esperanza, con 

Jeremías nuestro mensaje 

debe ser: construir, cultivar, 

contribuir.  Contagiadas por 

el dolor de los que sufren, 

ahora nos corresponde ser 

profetas de una esperanza 

nueva, noble y eficaz.  

 ¡Que nuestro Dios          

nos ayude! 



5 



6 

TEJIENDO NUESTRA HISTORIA 

LLEGADA DE LA ORDEN 

DEL VERBO ENCARNADO 

A AMÉRICA 

Continuando con las bellas páginas de 
nuestra historia, en las que se palpa la 
mano providente del Verbo Encarnado 
que ha ido bendiciendo y conduciendo 
su obra a lo largo de los siglos, recorde-
mos que cuatro valientes hermanas 
(Clara Valentine, Ángela Barre, Efren 
Satin, y Dominique Ravier), se habían 
embarcado en el Puerto de Havre, en 
Francia, el 23 de marzo de 1852 con un 
numeroso grupo de misioneros y colo-
nos alsacianos que venían a establecer-
se en Texas, un mundo totalmente dis-
tinto a su amada Francia, pero con el 
corazón henchido de esperanza, incerti-
dumbre y alegría, por haber dicho co-
mo María:  FIAT, HÁGASE…. 

Durante el largo viaje de 52 días en 
barco tuvieron el consuelo de poder 
celebrar la Eucaristía con frecuencia y 
llevar a cabo sus prácticas piadosas, ya 
que la embarcación era una especie de 
convento o parroquia flotante, en la 
que todos los pasajeros compartían la 
fe en Dios y la esperanza de la nueva 
vida que estaban por emprender. 

Llegaron al puerto de Nueva Orleans el 
11 de mayo de 1852.  Monseñor Odin 
se les reunió un mes después trayendo 
consigo un grupo de jóvenes irlandesas 

que vinieron como misioneras a 
Texas, habiendo pasado por Lyon 
para recibir una breve formación 
como Religiosas del Verbo Encar-
nado. De ahí, Monseñor Odin las 
acompañó por barco a Galveston 
donde se establecieron siete me-
ses para aprender el inglés y el 
español, e ir adoptando las cos-
tumbres americanas; algunas 
postulantes ingresaron a la comu-
nidad durante ese tiempo.   
Mientras tanto, el obispo pensa-
ba a dónde enviar a las hermanas 
cuando estuvieran listas para 
comenzar su misión, y decidió 
que fueran a establecer una es-
cuelita primaria y un pequeño 
internado en la ciudad fronteriza 
de Brownsville, vecina de la ciu-
dad mexicana de Matamoros, 
Tamaulipas, en el Valle del Río 
Bravo.   Así, en febrero de 1853 

Hna. Adriana Soto de Jesús y María cvi 
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se embarcaron nuevamente de Gal-
veston a Punta Isabel y de ahí siguie-
ron a Brownsville con un grupo de 
padres oblatos con los que habían 
viajado desde Francia y que estaban 
también destinados a esa ciudad.   
(En Punta Isabel conocieron a una 
pequeña niña que, años después, 
ingresaría a la Orden con el nombre 
de Teresa de Jesús Solís, “la primera 
rosa de América”, por ser la primera 
vocación americana). 

 

En Brownsville llegaron a una casa 
deteriorada y casi sin muebles; des-
pués pudieron trasladarse a otra 
más grande donde pudieran recibir 
alumnas, e iniciar en marzo la 2ª 
escuela católica en el enorme esta-
do de Texas. De inmediato tuvieron 
muchos alumnos y buenas familias 
de las dos ciudades vecinas enviaron 
a sus hijas como internas con las 
hermanas, a pesar de que no había 
mucho espacio ni comodidades. No 
tenían muchos recursos ni libros 
para enseñar, así que ellas mismas 
traducían textos del francés y se las 
arreglaban como podían. La Madre 
Clara previó que la obra crecería 
muy pronto y se lanzó a construir un 
nuevo edificio en un terreno dona-
do, con la gran ayuda de los padres 
oblatos y donaciones provenientes, 
tanto de Brownsville como de Mata-
moros.  

Fue entonces cuando se desató una 
epidemia de fiebre amarilla, de la 
que se contagiaron varias hermanas 
de la comunidad; la M. Angela Barre 
fue desahuciada por los médicos, 

pero, gracias a Dios, tanto ella 
como las demás enfermas, pudie-
ron recuperarse con los cuidados 
de la M. Clara. La epidemia las 
obligó a suspender sus labores 
escolares y a pasar necesidad, 
pero la providencia divina nunca 
les faltó.   El clima, los tornados, 
las enfermedades, la pobreza, las 
nuevas costumbres, el exceso de 
trabajo y los ataques y robos de 
los indios comanches, hacían du-
ra su estancia en el nuevo conti-
nente; pero ellas perseveraban 
en su misión con mucha entrega 
y compromiso, por amor al Verbo 
Encarnado.   

A finales de noviembre, cuando 
se calmó la epidemia, pudieron 
irse a su nuevo convento. Al día 
siguiente llegaron tres nuevas 
hermanas venidas de Francia: dos 
francesas y una irlandesa y así 
pudieron recibir muchos alumnos 
más.  En los años siguientes, con-
tinuaron llegando varios grupos 
de hermanas a reforzar la comu-
nidad: algunas francesas y otras 
irlandesas las cuales, conociendo 
ya el idioma inglés, se integraban 
de inmediato a la enseñanza.  De 
estos grupos de hermanas, hubo 
quienes, más tarde, formarían 
parte de las comunidades de Vic-
toria y Corpus Christi. 

En 1857 la comunidad de Browns-
ville ya contaba con 16 hermanas, 
entre francesas, irlandesas y 
americanas; y con más de 200 
alumnos, por lo que se hizo nece-
sario nuevamente ampliar los 
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espacios. 

Siguieron años de muchas dificulta-
des por la fiebre amarilla, de la que 
enfermaron muchas hermanas y 
fallecieron dos de ellas y dos padres 
oblatos. Después comenzó la Gue-
rra Civil y un tiempo de mucha ines-
tabilidad.    En 1861 la M. Clara Va-
lentin terminó su tercer trienio co-
mo superiora y fue electa la M. An-
gela Barre, quien ocupó el cargo 
hasta su muerte. Monseñor Odin 
fue nombrado obispo de Nueva 
Orleans y monseñor Claudio Dubuis 
lo sucedió al frente de la diócesis de 
Galveston. Fue un obispo tan entre-
gado que lo llamaban “el apóstol de 
Texas”. 

Durante la Guerra Civil, las herma-
nas no podían comunicarse con su 
obispo, ni mucho menos con las 
hermanas de Lyon. Gran parte de la 
población huyó a Matamoros y que-
daron pocas personas, los sacerdo-
tes y las hermanas. Sin embargo, 
los soldados las respetaban y procu-
raban, y les pedían que aceptaran a 
sus esposas en el convento mien-
tras duraba el conflicto.   

En estos tiempos de penurias, las 
hermanas seguían siempre prepa-
rándose, y cuando todo pasaba, la 
obra resurgía con más alumnos y se 
iba convirtiendo en una escuela de 
buen nivel. Fue en 1865 que al fin 
lograron la ampliación de sus insta-
laciones con un ala nueva para la 
Capilla y el Noviciado. Ese mismo 
año, Monseñor Dubuis solicitó her-
manas para una nueva fundación 

en VICTORIA, TX. 

Dos años después, un terrible ciclón 
de fuertes vientos y tormentas dejó 
en ruinas el convento que acababan 
de ampliar con los ahorros y esfuer-
zos de quince años, pero no se per-
dieron vidas entre las internas y las 
hermanas. La destrucción de su casa 
fue un terrible golpe para todas las 
hermanas, pero perseveraron en la 
fe y la aceptación de la voluntad de 
Dios.  

Con su edificio destruido, nueva-
mente tuvieron que cerrar la escue-
la; muchos padres recogieron a sus 
hijas. Además, unos días después del 
ciclón, rebrotó la epidemia de fiebre 
amarilla. ¡Demasiadas pruebas se 
sucedían una tras otra!  Cuando 
Mons. Dubuis fue a Brownsville des-
pués de la catástrofe, el desolador 
panorama lo hizo pensar en llevarse 
a las hermanas de ahí; pero un hom-
bre rico le ofreció un gran terreno 
para reconstruir el convento y Mon-
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señor Dubuis se lanzó, con gran fe y 
confianza, a construir nuevamente, 
ayudado prodigiosamente por la 
providencia del Verbo Encarnado. 

Mientras tanto, los padres oblatos 
les ofrecieron a las hermanas un 
edificio nuevo que estaba destinado 
a colegio de varones, y como aún no 
estaba ocupado, las hermanas lo 
aceptaron.   Ahí reabrieron la escue-
la y el internado. Muchas personas 
de Francia, Estados Unidos y México 
las ayudaron económicamente con 
donativos y préstamos. Todo está 
registrado en los libros del convento.   
Después de quince meses del hura-
cán, pudieron ir a su nuevo convento 
en la víspera de Navidad de 1868.  El 
aumento del alumnado las ayudó a 
pagar todas sus deudas y retomar 
nuevamente su misión educativa y 
evangelizadora.  

En 1871, el obispo Dubuis les solicitó 
hermanas para fundar una tercera 
comunidad del Verbo Encarnado en 
CORPUS CHRISTI, TX.  Participaron 
en la nueva fundación, hermanas de 
los conventos de Brownsville y Victo-
ria.  

En 1878, al celebrar sus XXV años de 
presencia en Brownsville junto con 
los padres oblatos, agradecieron a 
Dios por su protección y providencia 
en medio de tantas pruebas, sufri-
mientos y alegrías vividas en todos 
esos años. Las hermanas de Lyon les 
enviaron como regalos, copias de los 
escritos de NVM Fundadora y vidas 
de las primeras hermanas de la Or-
den. 

La comunidad era cada vez más 
intercultural:   durante los prime-
ros treinta años la mayoría de las 
hermanas provenían de Francia, 
Irlanda y México. Después empe-
zó a haber más vocaciones ameri-
canas. En medio de la diversidad 
reinaba la unidad fraterna.  

En 1889 abrieron el “Seminario” 
que era una escuelita para niños 
pobres mexicanos al otro lado de 
la calle e hicieron construir un 
puente entre los dos edificios 
para cruzar de un lado al otro sin 
ser vistas, pues todavía observa-
ban una estricta clausura, tenían 
locutorios y rejas en la capilla 
para que personas de fuera pu-
dieran entrar a la misa dominical 
en la capilla “exterior”. 

En la última década del siglo XIX, 

fallecieron varias de las primeras 

misioneras del Verbo Encarnado 

en Texas, entre ellas la M. Angela 

Barre del primer grupo llegado de 

Lyon y que había sido la superiora 

por más de 25 años, después de 

la M. Clara Valentine. La sucedió 

por dos años la M. Benedicta Ma-

llet y después la M. Stanislas De-

dieu quien fue el instrumento de 

Dios para enviar muchas herma-

nas de Brownsville a fundar nue-

vos monasterios en Tex  

En 1912 el primer obispo de Cor-
pus Christi sugirió a las hermanas 
que pidieran a Roma dispensa de 
la clausura para poder salir a pre-
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pararse más durante los veranos 
a la Universidad. Así lo hicieron y 
se concedió la dispensa en 1917, 
con lo que la comunidad de 
Brownsville tuvo la oportunidad 
de seguir formándose para la 
misión apostólica. 

Con la Gran Depresión de los 
años 30’s en Estados Unidos, la 
comunidad de Brownsville, des-
pués de haber sido tan fecunda 
para nuevas fundaciones, resintió 
una crisis por falta de medios 
económicos y escasez de vocacio-
nes, por lo que en un Capítulo 
extraordinario vieron la conve-
niencia de fusionarse con la co-
munidad de Corpus Christi, que 
por entonces estaba muy flore-
ciente. La comunidad de Corpus 
Christi en su sesión capitular de 
marzo de 1931, aprobó esta fu-
sión y desde entonces ambas 

comunidades están unidas y han 
sido muy hospitalarias con todas 
las religiosas de la Orden.  

Conocer estas páginas de nuestra 
historia, nos enseña que seguir al 
Verbo Encarnado nunca ha libra-
do de problemas y dificultades a 
sus seguidores, pero que la mano 
de Dios siempre ha sacado ade-
lante su obra y bendecido a sus 
elegidos. Así, cuando pasemos 
por la prueba, permanezcamos 
FIELES A ÉL, como lo han sido 
tantas hermanas nuestras que 
nos han precedido. Por su fideli-
dad, la Orden del Verbo Encarna-
do continúa y se ha expandido 
por el mundo. Seamos fieles, her-
manas, ¡SIEMPRE FIELES! a pesar 
de las pruebas, por amor a Jesús. 

Esta historia, que es la nuestra, 
continuará…. 
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RESEÑA DE MADRE SOLIS 

                                                                    

(Continuación de la 1ª. Parte, 

que salió en el CORUNUM N° 

16)                                                                  

JUEVES 3 DE ENERO DE 

1924: ¡Oh Jesús, quiero amar-

te sin medida, quiero vivir de 

tu puro amor! Esta mañana en 

la oración, me sentí enseguida 

invadida  por el amor de Jesús. 

No tuve distracciones; Je-

sús llenaba mi alma toda 

entera; mis lágrimas no ce-

saron de correr; no sé ex-

presar lo que sentí, sólo 

puedo decir que amaba a 

Jesús y me sentía amada 

de Él.  

Conservé durante todo el 

día muy fijo el sentimiento 

de la presencia de mi Dios, 

entreteniéndome con Él fre-

cuentemente, en lo íntimo, 

dentro de mí misma, donde  

mora por su Gracia. Aun-

que tuve algunos motivos 

de distracción, me sentí re-

cogida en Él. Oh Jesús, me 

siento impotente para 

amarte como mereces, pero 

Tú sabes que te quiero 

amar mucho... acepta mis 

pobres deseos. ¡Cómo es 

posible que ames tanto a 

una pobre criatura pecado-

Hna. Silvia Estela Mares cvi 
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ra! Para corresponder a tu 

santo amor, yo te ofrezco las 

siguientes resoluciones:  

Entregarme a una comple-

ta mortificación. 

Abandonarme plenamente 

a tu Amor. 

Estar habitualmente en el 

santuario de mi cora-

zón, para entregarme 

toda, como tu esposa 

amada.       

Esta noche, hice mi Hora 

Santa completa, a las 12 p.m. 

aunque con algún esfuerzo; 

pedí mucho a Jesús aceptara 

mis pobres obras, con el úni-

co fin de consolarlo de tanto 

como tiene que sufrir por la 

indiferencia de sus criaturas. 

Sí, mi Jesús amado, yo no 

puedo ofrecerme como Vícti-

ma de Amor, pero acepta mis 

deseos: quiero consolarte, 

quiero amarte, por los que no 

te aman, aunque soy tan pe-

queñita!... ¿Podría aspirar un 

granito de polvo, una nada, a 

consolar y amar a un Dios?... 

Si te dignas aceptar mi pobre 

ofrenda, dame tu amor y 

mándame las cruces y penas 

te plazca; todo lo recibirá con 

gozo tu pobre criatura. 

VIERNES 4 DE ENERO DE 

1924: Día de paz, de tranqui-

lidad, de unión con Dios. Pu-

de hacer mi oración con pocas 

distracciones. Durante el día 

me sentí recogida y tuve gran-

des deseos de llevar una vida 

de Infancia Espiritual... De 

abandono total en Jesús. 

Siento que nada me preocupa; 

que de tal modo vivo en Él, 

que nada de la tierra llama mi 

atención, sino el amor de mi 

Jesús. Si Amado Mío, desde 

hoy y para siempre, quiero, 

ayudada de tu Gracia: 

Darme al Amor y abando-

narme en Él. 

Seguir al Amor, sin salir 

nunca de Él. 

Creer en el amor e incul-

carlo. 

Dejarme abrazar por el 
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Amor, hasta consumirme. 

Y para conseguirlo, pensaré que 

soy menos que nada; que por 

mí misma, no puedo nada, que 

no merezco nada; que no debo 

juzgar nada; que no debo pedir 

nada; que no debo lamentarme 

de nada; que la nada se conten-

ta de todo; que de la nada, na-

die se ocupa; que debo estar 

sumergida en mi nada; que de-

bo dejarme hacer por Jesús sin 

oponerme a nada; que debo 

abismarme en mi nada. 

 

Quiero, mi Jesús Amado, tender 

a la más alta perfección y para 

ello, debo vivir habitualmente 

en un abismo de anonadamien-

to, de humildad, de desprecio 

de mi misma y de olvido de todo 

lo criado. Quiero, no poner obs-

táculos a tu amor en su amoro-

sa voluntad. Quiero, Amante 

Divino, no vivir más que de hu-

mildad, desear más y más las 

humillaciones, desaparecer por 

completo, que nadie se ocupe de 

mí, ser sierva de todos, ceder 

siempre y en todas partes, 

contentar a los demás, pre-

ver los deseos y pensamien-

tos de los demás a costa de 

continuas mortificaciones.  

Quiero tener hambre y sed 

de obediencia. Quiero que 

enciendas en mi alma un 

fuego tal de amor, que ya 

no pueda vivir sin obrar por 

Ti, sin sufrir por Ti, sin in-

molarme por Ti. Quiero se-

pultarme en el abismo de la 

humildad y del anonada-

miento. Hice mi Hora San-

ta, acortándola por pereza y 

por cansancio. Perdón, mi 

Jesús, ¡Qué miserable soy! 

¡No puedo velar ni una hora 

contigo!... Es que me falta 

amor... Dámelo, Jesús.    

                                                                                                                          

(¡Continuará en el próximo      

CORUNUM !) 
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Hna. María Elena González Galván cvi 

VIDA CONSAGRADA 

SAN IGNACIO DE LOYOLA  

 

os vamos acercando a las per-

sonas en la historia que fueron 

de gran influencia en nuestra 

historia como orden del Verbo 

Encarnado. Todo lo que hemos 

visto hasta hoy ha dado forma a 

la Vida Consagrada que hoy 

vivimos pero nuestra espiritua-

lidad ha sido el resultado de 

varias escuelas y ordenes que 

antecedieron a Jeanne de Ma-

tel. 

Nos situaremos en España a 

finales del Siglo XV, al Norte de 

España en el Castillo de Loyola 

en el país Vasco cerca de los 

montes Pirineos. Ahí vivían Bel-

trán Yáñez de Oñaz y Loyola, 

casado con Marina Sáez de Li-

cona y Balda, ambos de familias 

muy distinguidas, tuvieron once 

hijos. Ocho varones y tres mu-

jeres. El más joven nació el 24 

de octubre de 1491 y lo bautiza-

ron con el nombre de Iñigo.  

 

De joven fue paje en la corte de 

Fernando el Católico. Hizo la 

milicia a las órdenes de Antonio 
Manrique de Lara, duque de Ná-

jera, y participó en la represión 

de la revuelta de las Comunida-

des. 

Iñigo luchó contra los franceses 
en el norte de Castilla, pero su 

breve carrera militar terminó 

abruptamente el 20 de mayo de 

1521, cuando una bala de cañón 

le rompió la pierna durante la 

lucha en defensa del castillo de 
Pamplona. Después de que Iñigo 

fue herido, la guarnición espa-

ñola capituló. 

Los vencedores lo enviaron a su 

Castillo de Loyola a que fuera 
tratado de su herida. Le hicieron 

tres operaciones en la rodilla, CASTILLO DE LOYOLA 



15 

dolorosísimas, y sin anestesia; 

pero no permitió que lo atasen 

ni que nadie lo sostuviera. Du-
rante las operaciones no pro-

rrumpió ni una queja. Los mé-

dicos se admiraban. Para que la 

pierna operada no le quedara 

más corta le amarraron unas 

pesas al pie y así estuvo por 
semanas con el pie en alto, so-

portando semejante peso. Sin 

embargo, quedó cojo para toda 

la vida. 

A pesar de esto Ignacio tuvo 
durante toda su vida un modo 

muy elegante y fino para tratar 

a toda clase de personas. Lo 

había aprendido en la Corte en 

su niñez. 

Aquí es cuando vemos la mano 
de Dios porque donde algo pa-

rece ser una desgracia se con-

vierte en historia de Salvación 

para los elegidos. 

Mientras estaba en convalecen-
cia pidió que le llevaran novelas 

de caballería, llenas de narra-

ciones inventadas e imagina-

rias. Pero su hermana le dijo 

que no tenía más libros que "La 

vida de Cristo" y el "Año Cris-
tiano", o sea la historia del san-

to de cada día. 

Y le sucedió un caso muy espe-

cial. Antes, mientras leía nove-

las y narraciones inventadas, 
en el momento sentía satisfac-

ción pero después quedaba con 

un sentimiento horrible de tris-

teza y frustración . En cambio 

ahora al leer la vida de Cristo y 

las Vidas de los santos sentía 
una alegría inmensa que le du-

raba por días y días. Esto lo fue 

impresionando profundamente. 

 

Y mientras leía las historias 

de los grandes santos pensa-

ba: "¿Y por qué no tratar de 
imitarlos? Si ellos pudieron 

llegar a ese grado de espiri-

tualidad, ¿por qué no lo voy a 

lograr yo? ¿Por qué no tratar 

de ser como San Francisco, 

Santo Domingo, etc.? Estos 
hombres estaban hechos del 

mismo barro que yo. ¿Por qué 

no esforzarme por llegar al 

grado que ellos alcanzaron?". 

Y después se iba a cumplir en 
él aquello que decía Jesús: 

"Dichosos los que tienen un 

gran deseo de ser santos, por-
que su deseo se cumpli-

rá" (Mt. 5,6), y aquella senten-

cia de los psicólogos: 

"Cuidado con lo que deseas, 

porque lo conseguirás". 

Mientras se proponía seria-
mente convertirse, una noche 

se le apareció Nuestra Señora 

con su Hijo Santísimo. La vi-

IMAGEN DE IGNACIO  

CONVALECIENTE EN LOYOLA 
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sión lo consoló inmensamen-

te. Desde entonces se propu-

so no dedicarse a servir a 
gobernantes de la tierra sino 

al Rey del cielo. 

Apenas terminó su convale-

cencia se fue en peregrina-

ción al famoso Santuario de 

la Virgen de Monserrat. Allí 
tomó el serio propósito de 

dedicarse a hacer penitencia 

por sus pecados. Cambió sus 

lujosos vestidos por los de 

un pordiosero, se consagró a 
la Virgen Santísima e hizo 

confesión general de toda su 

vida. 

Y se fue a un pueblecito lla-

mado Manresa, a 15 kilóme-

tros de Monserrat a orar y 
hacer penitencia, allí estuvo 

un año. Cerca de Manresa 

había una cueva y en ella se 

encerraba a dedicarse a la 

oración y a la meditación. 
Allá se le ocurrió la idea de 

los Ejercicios Espirituales, 

que tanto bien iban a hacer a 

la humanidad. 

 

Se fue a Paris a estudiar en su 

famosa Universidad de La Sor-

bona. Allá formó un grupo con 
seis compañeros que se han 

hecho famosos porque con ellos 

fundó la Compañía de Jesús. 

Ellos son: Pedro Fabro, Fran-

cisco Javier, Laínez, Salnerón, 

Simón Rodríguez y Nicolás Bo-
badilla. Recibieron doctorado 

en aquella universidad y daban 

muy buen ejemplo a todos. 

Los siete hicieron votos o jura-

mentos de ser puros, obedien-
tes y pobres, el día 15 de Agos-

to de 1534, fiesta de la Asun-

ción de María. Se comprometie-

ron a estar siempre a las órde-

nes del Sumo Pontífice para 

que él los emplease en lo que 
mejor le pareciera para la gloria 

de Dios. 

Se fueron a Roma y el Papa Pa-

blo III les recibió muy bien y les 

dio permiso de ser ordenados 
sacerdotes. Ignacio, que se ha-

bía cambiado por ese nombre 

su nombre antiguo de Íñigo, 

esperó un año desde el día de 

su ordenación hasta el día de la 

celebración de su primera mi-
sa, para prepararse lo mejor 

posible a celebrarla con todo 

fervor. 

San Ignacio se dedicó en Roma 

a predicar Ejercicios Espiritua-
les y a catequizar al pueblo. 

Sus compañeros se dedicaron a 

dictar clases en universidades y 

colegios y a dar conferencias 

espirituales a toda clase de per-

sonas. 
En 1540 el Papa Pablo III apro-

bó su comunidad llamada 

"Compañía de Jesús" o 
IGNACIO EN MANRESA 
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"Jesuitas". El Superior General 

de la nueva comunidad fue San 

Ignacio hasta su muerte. 
En Roma pasó todo el resto de 

su vida. 

Como sabemos San Ignacio es 

el fundador de la compañía de 

Jesús que se extendió por todo 

el mundo y tuvo gran influen-
cia en la vida de Jeanne. Fun-

damentalmente su espirituali-

dad cristocéntrica tuvo gran 

influencia en la fundación de la 

Orden del Verbo Encarnado al 

igual que la oración igna-

ciana. 

El tema de la influencia de 
los directores espirituales 

jesuitas en nuestra venera-

ble madre seria tema para 

un análisis muy exhaustivo 

y enriquecedor. Que sería 

de gran riqueza que cono-
ciéramos más a fondo la 

vida de San Ignacio para 

descubrir mucho de lo que 

vivió Jeanne en su espiri-

tualidad. 
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Experiencia de la Casa de For-

mación de Guatemala 

La Casa de Formación de Guate-

mala, Asunción de María, cele-

bramos con mucha alegría la Se-

mana Mayor, cada día santo tu-

vimos algo especial, oración, si-

lencio, escuchar las charlas del 

padre Toño de forma virtual, can-

to, celebración. La Pandemia, 

COVID 19, nos dio  la dicha de 

tener la Eucaristía todos los días  

en la comunidad con el padre 

Elías, un padre claretiano que 

desde hace muchos años nos ha 

acompañado desde que empeza-

mos a dar nuestro apostolado en 

la Infancia Misionera en Peronia, 

una colonia marginada de Guate-

mala. 

Tuvimos la dicha como casa de 

Formación de tener nuestros 

Ejercicios Espirituales de forma 

virtual, agradecemos a nuestras 

hermanas de la Región de Nues-

tra Señora de la Encarnación,a la 

hermana Paula Angélica. Fue 

una nueva experiencia y aprendi-

zaje al meditar y conocer a un 

Jesús glorioso, triunfante. San 

Juan nos presenta a Jesús como 

Luz; los demás no lo perciben y 

por eso van a apresarlo con an-

torchas y linternas. Descu-

brimos a Jesús muy humano 

que espera a sus discípulos 

con el desayuno después de 

una larga noche de desilusio-

nes. Nos llenó de alegría es-

cuchar a las hermanas de 

otras comunidades y genera-

latos, vimos por la pantalla 

las que habían vivido en 

Guatemala. Damos gracias a 

Dios por esta gran oportuni-

dad, que Él nos siga ayudan-

do en este seguimiento y al 

llamado que nos ha hecho. 

Gracias hermanas.  

Mientras seguimos en cua-

rentena seguimos aprendien-

do a cocinar, por ejemplo ya 

aprendimos a cocer el nixta-

mal y hacer tortillas, hemos 

aprendido a hacer el chocola-

te, pan, tostar y moler el chi-

le, cultivar algunas verduras 

para el cuidado de nuestra 

salud, practicamos deporte, 

tejido, bordado, tenemos cla-

ses virtuales, cantamos y es-

tamos aprendiendo a tocar la 

guitarra. Estamos aprove-

chando todo el tiempo para 

nuestra formación espiritual 

y cultural. 

DESDE GUATEMALA 

Hna. Micaela Josefa Tzul Menchú cvi 
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COMPARTIENDO EN-
CUENTRO DE OBRA 

EN PASTORAL 
 

DIRECTIVOS 

“Soy su voz” 
 

En un ambiente lleno 

de inspiración de Jesús Verbo 

Encarnado, se llevó a cabo el 

Encuentro de Obra en Pastoral 

para los directivos de los Cole-

gios de la Congregación. Se 

contó con la participación de 

10 de los 23 colegios que la 

conforman. El grupo fue nume-

roso, 110 personas vibrando 

con la Encarnación del Verbo, 

SOY SU VOZ, fue el lema que 

guio los trabajos realizados del 

21 al 23 de febrero del 2020. 

Fuimos recibidos con gran cali-

dez por parte del equipo orga-

nizador, encabezado par la Ma-

dre Catalina Paredes Prado 

(Madre Cata como todos la 

conocemos) ella y su equipo 

conformado por la Madre 

Gloria Estela Solís Palacios, 

Madre Josefina Torres Flores 

y Psic. Miguel Aguilar Ibarra. 

El equipo organizador cuidó 

los detalles en todo momento 

lo que hizo del encuentro un 

lugar y espacio de cordialidad 

y sana convivencia, amen del 

EOP DIRECTIVOS 
Prof. Miguel Aguilar Ibarra 

Colegio Minerva 
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aprendizaje obtenido en ca-

da una de las experiencias 

de formación. 

El lugar y los espacios elegi-

dos para el encuentro fue-

ron los idóneos, Hacienda el 

Coyote Gto. Tuvimos la 

oportunidad de contar con 

excelentes instalaciones 

que facilitaron la dinámica 

de las actividades realiza-

das durante los tres días en 

los que se llevó a cabo el 

Encuentro; del mismo modo 

el trato recibido por las per-

sonas responsables del lu-

gar fue de primer nivel. 

La logística del equipo or-

ganizador permitió que todo 

se llevara a cabo sin contra-

tiempos y con la dosificación 

adecuada de actividades y 

descansos a fin de facilitar el 

rendimiento de los partici-

pantes, los tiempos estipula-

dos permitieron que los resul-

tados del encuentro nos deja-

ran a todos con una enorme 

satisfacción por haber partici-

pado en este magno evento de 

formación, actualización y 

convivencia en comunidad 

El día 21 de febrero de 

2020 se inició formalmente el 

encuentro con la bienvenida a 

cargo de la Madre Cata, quien 

nos hizo sentir como en casa a 

cada una de las personas, con 

un mensaje cálido y emotivo, 

junto con esto la oración ini-
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cial para ofrecer los trabajos 

de los tres días y el canto te-

ma VIVE EN MI SU VOZ, me-

lodía con la que los partici-

pantes vibramos y nos emo-

cionamos de saber que pode-

mos ser su voz (de Jesús Ver-

bo Encarnado). 

De la bienvenida se 

pasó a la primera actividad en 

la que cada uno de los cole-

gios encabezados por su res-

pectiva directora hicieron un 

trabajo en equipo que tenía la 

finalidad de poner en juego la 

capacidad de liderazgo y el 

trabajo en equipo, dicha acti-

vidad consistente en armar 

un rompecabezas permitió 

encontrar muchos aspectos 

del liderazgo positivo en las 

instituciones. 

Posterior a esta actividad se 

dio paso a la conferencia-taller 

dirigida por la Maestra Liliana 

Velázquez Ugalde. Con el 

nombre de “Modelo de gestión 

para una escuela en pastoral, 

la organización escolar al ser-

vicio del humanismo” quien 

puntualizó aspectos relevantes 

para las instituciones entre los 

que se pueden destacar: la 

institución es un producto 

histórico, una construcción 

social y una institución espe-

cializada en educación y pro-

cesos de enseñanza aprendi-

zaje, la institución se configu-

ra en el contexto y puede dar 

respuestas tipos de realidades, 

por tanto las organizaciones 

educativas deben resolver los 

retos de lograr en sus proce-
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sos, desarrollo personal, desa-

rrollo profesional, desarrollo 

social y desarrollo institucional 

Para mantener la cali-

dad en una institución educati-

va es importante contar con un 

proceso claro y objetivo de eva-

luación así como, la aplicación 

de instrumentos puntuales pa-

ra evaluar y que este proceso 

permita pasar de las buenas 

intenciones a la acción, de ha-

cer realmente una mejora sus-

tancial en lo que ocurre al inte-

rior de la institución. 

Para enfatizar lo relativo 

a la calidad se dijo que “existe 

calidad cuando cada uno de los 

componentes de la cultura 

organizativa sean coheren-

tes entre todos y cada uno, 

los círculos de calidad total 

están centrados en las per-

sonas en sus interacciones 

y apoyo reciproco. De esta 

manera se cerró el primer 

día de actividades con una 

oración y el canto tema del 

encuentro 

Día 22 de febrero 

El Día comenzó con 

activación y prevención de 

la salud. Actividad aporte 

del Colegio Minerva que 

consistió en una activación 

estilo oriental utilizando 
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como base el Chi Kung de la 

salud y la larga vida, se trabajó 

en una serie de ejercicios lla-

mados las 8 joyas del brocado, 

que permitieron rendir tributo 

al don de la vida y agradecer al 

Padre Bueno por la oportuni-

dad de participar en este en-

cuentro, adicional a esto se 

promovió la integración y en-

cuentro por medio de ejercicios 

de contacto y conexión para lo 

que se utilizaron técnicas an-

cestrales de contacto con las 

manos en actitud de dar y reci-

bir. 

Acto seguido se pasó a 

la parte espiritual del día, por 

medio de la oración dirigida 

por la Madre Gloria, oración en 

la que se dio gracias a Dios 

Padre y a María Nuestra 

Madre, compartida en coros 

que hizo del momento una 

expresión sensible del agra-

decimiento de los partici-

pantes y que tuvo como cie-

rre magnífico el canto 

“Somos los hijos de Jeanne” 

que resonó con un eco de 

fuerza y convicción en cada 

uno de los participantes. 

Para continuar y darle el 

sentido y significado a la 

tarea de ser directivo de un 

colegio del Verbo Encarna-

do, se procedió a trabajar la 

sensibilización respecto del 

liderazgo, actividad dirigida 

por personal del Colegio 

Minerva, para tal efecto se 

tomó como base un extracto 

de la película Invictus, ba-

sada en la vida de Nelson 

Mandela.  Dicha actividad 

resultó por demás intere-

sante ya que en ella se ha-

bla de la inspiración a reali-

zar aquello para lo que fui-
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mos escogidos, se habla del de-

jarse enseñar y enseñar a la vez, 

se trata de forjar un espíritu de 

servicio y de calidad y calidez en 

el mismo, de tal manera que se 

deje huella en el paso por las 

instituciones, una huella que 

invite a cada persona a dar lo 

mejor. Las participaciones de los 

diferentes equipos hicieron del 

momento un espacio rico en ma-

tices y experiencias que dejaron 

motivados a todos para conti-

nuar con la obra, enfatizando lo 

que Jesús Verbo Encarnado es-

pera de nosotros. 

Una vez sensibilizados 

pasamos a la vivencia de una 

conferencia magistral dirigida 

por el Maestro Sergio Gutiérrez 

Hernández, “El arte de ser y tras-

cender como Director, 

quien con todo detalle y con 

un estilo caracterizado por 

la profundidad, sencillez e 

incluso muy ameno, nos 

llevó paso a paso por un 

recorrido desde su vasta 

experiencia. A través de su 

narrativa cargada de sabi-

duría y de emoción nos per-

mitió adentrarnos en los 

rincones más profundos del 

ser directivo, del liderazgo 

en una institución educati-

va que además tiene el sello 

característico de ser Colegio 

de la Congregación del Ver-

bo Encarnado, debe ser un 

liderazgo ejercido por un 

director actualizado científi-

ca, cultural y técnicamente, 

que garantice el aprendizaje 

y que esté atento a la diver-

sidad, un director que sea 

fiel representante del pro-

yecto educativo, conectado 

con el contexto y que sea 

un hábil orientador y agen-

te de transición del alumna-

do a la vida personal y pro-

fesional de calidad, ser di-
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rector es ser justo, es ser 

respetuoso para no inte-

rrumpir los procesos y so-

bre todo ser agente de cam-

bio y crecimiento personal, 

profesional e integral, así 

como propiciarlo en su 

equipo de trabajo o colabo-

radores mejor dicho. 

Para darle sentido a 

la vivencia como comunidad 

religiosa, no hacía falta na-

da más importante que 

agradecer a María nuestra 

Madre por todos los mo-

mentos de escucha y ayuda 

incondicional que nos brin-

da a cada uno cuando acu-

dimos a su mirada miseri-

cordiosa de madre, realiza-

mos un Acto Mariano alta-

mente significativo porque 

elevamos a nuestra Madre 

las oraciones que merece y 

le rendimos el culto de ala-

barla y adorarla. Se le pre-

sentaron flores y ofrendas 

por cada uno de los colegios 

participantes. La Madre Ca-

ta dirigió este sublime mo-

mento y lo convirtió en una 

oración comunitaria llena de 

sensibilidad y gratitud. 

 

El día 23 de febrero iniciamos 

las actividades al igual que el 

día anterior con activación es-

tilo oriental, donde se promo-

vió la salud, el relax y la paci-

ficación del Ser para agradecer 

el don de la vida y poder estar 

en el aquí y ahora compartien-

do esta experiencia maravillo-

sa que es el Encuentro de 

Obra en Pastoral. Posterior-

mente se procedió a realizar el 

agradecimiento formal por me-

dio de la oración inicial dirigi-

da por la Madre Gloria Estela 

quien nuevamente con su 

acostumbrada sabiduría nos 

hizo meditar y dedicar especial 

atención al agradecimiento a 

Dios Padre, a Jesús Verbo En-

carnado, a María nuestra Ma-

dre y a nuestra venerada Ma-

dre Jeanne Chezard de Matel. 

Continuamos con la 

guía de la Madre Gloria Estela, 
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el trabajo no podía estar 

completo sin un aterrizaje 

puntual de la bienaventu-

ranzas  que son la expresión 

viva de la palabra de   Jesús 

Verbo Encarnado en nues-

tras vidas, con gran detalle 

nos condujo por la Misión, 

Visión y Eje Rector de los 

colegios del Verbo encarna-

do, de manera concreta 

construimos un templo que 

es la representación gráfica 

del templo que somos cada 

uno de nosotros a imagen y 

semejanza de Dios Padre, se 

trató de ejemplificar en la 

vida como cada institución 

vive o tendría que vivir las 

bienaventuranzas en el día a 

día. 

Para poder hacer un 

proceso cada vez más efi-

ciente, con calidad y calidez, 

se tuvo un momento de eva-

luación donde por medio de 

una escala estimativa se 

procedió e evaluar cada una 

de las actividades llevadas a 

cabo en esos tres intensos 

días de aprendizajes y conviven-

cia fraterna. Finalmente y para 

cerrar con broche de oro, pasa-

mos al momento cumbre de 

acuerdo a nuestra filosofía de 

vida, la Eucaristía. Dirigida por 

el Padre Oscar de la Torre, 

quien en la homilía nos hizo 

reflexionar seriamente sobre el 

compromiso que implica ser un 

directivo de una institución hu-

manista, con sello Verbo Encar-

nado, nos llamó a la humildad y 

a la responsabilidad. Nos habló 

de la importancia que tiene cui-

dar los detalles mínimos en la 

atención a las personas con las 

que en el día a día laboramos, 

nos dijo que para poder hacer 

las cosas mejor hay que tener 

apertura a la iluminación del 

espíritu santo y dejarnos con-

ducir por Jesús nuestro Guía y 

Maestro. 

 

Mención aparte y motivo de re-

gocijo merece señalar la presen-

cia durante todo el encuentro, 

de nuestra Superiora de la Con-
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gregación, la Madre María 

Loreley Ifrán Álvarez, Supe-

riora General, quien se 

mezcló entre nosotros y nos 

regaló momentos inolvida-

bles a los que tuvimos la 

fortuna de dialogar breves 

minutos con ella, nos ani-

mó en su mensaje a dar lo 

mejor de nosotros y a tener 

en cuenta que la misión 

para la que fuimos llama-

dos tiene su recompensa 

siempre, que sigamos fieles 

a Jesús Verbo Encarnado. 
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Todo inició cuando nos dieron a 

conocer  el anuncio de un virus 

denominado COVID-19  que 

rápidamente se convirtió en 

PANDEMIA, nos pidió el go-

bierno quedarnos en casa, 

guardar la sana distancia, la-

varnos las manos, usar gel anti-

bacterial, todo parecía como 

una película que estábamos 

viviendo con la incertidumbre, 

incredulidad, asombro, pensá-

bamos que era lejano que nun-

ca nos alcanzaría y mucho me-

nos que ningún miembro de 

nuestra familia se infectaría nos 

sorprendió al saber que familia-

res estaban contagiados. Para 

el 19 de abril comenzó el amar-

go dolor, el tío que se preparó y 

era Gineco-obstetra y que con 

tanto esfuerzo levantó  una  clí-

nica  médica  a donde varios 

miembros de la familia recu-

rríamos,  hablo  del  Dr. Gerar-

do, para el viernes 24 de 

abril por la mañana los mé-

dicos reportarían que se 

encontraba estable y que al 

medio día mandaría un 

mensaje de voz para escu-

charlo, solo pasarían 3 ho-

ras cuando el cuadro médi-

co había empeorado y llegó 

el final letal, había perdido 

la batalla Dn.Gerardo…   

Este virus no tiene palabra 

de honor, la noticia llega 

fulminante a toda la familia 

es increíble no podemos dar 

credulidad a esta noticia, 

CON NOMBRE Y APELLIDO 
Sra Virginia Ramírez 

Mesa directiva del Colegio Puebla 
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nos deja sin palabras, sin 

aliento ya desde ese mo-

mento tiene nombre y ape-

llido, y es parte de nuestra 

familia ya empiezas a creer 

que el virus si existe y es 

mortal, Liz y Gerardo sus 

dos hijos, Liz ya está infec-

tada también, en estos mo-

mentos Gerardo se hace 

cargo de los trámites legales 

no hay despedida, no tienes 

un cuerpo al cual decirle 

las últimas palabras, solo 

firma de papeles… y solo le 

dan hora y lugar para reco-

ger las cenizas, cenizas que 

dicen que son tu padre… 

cuanto quedó por platicar, 

por convivir, por besar y 

abrazar.  

Ese mismo día la Dra. Espe-

ranza (Pediatra) esposa de Dn. 

Gerardo, comienza a sentir 

falta de oxígeno hay que llevar-

la al hospital, también ella es-

tá infectada y días después 

nos informan que hay que in-

tubarla no tiene buena oxige-

nación, esperamos día a día 

noticias y mejora en su estado 

de salud, en la obscuridad y 

silencio de la madrugada del 

día de 13 de mayo recibimos 

una llamada donde nos avisan 

que otra batalla está perdida 

en contra del COVID-19, en la 

familia otro  nombre y apellido 

sumado,  ahora Liz ya un poco 

recuperada le corresponde rea-

lizar los trámites correspon-

dientes porque Gerardo, su 

hermano salió positivo con 

COVID-19 (cree que se conta-

gió cuando realizó los tramites 

de su papá), y solo le avisan 

que habrá de recoger las ceni-

zas a la una de la tarde, ya 

muy conmovidos toda la fami-

lia nos organizamos para co-

menzar los rosarios virtuales, 
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Liz y Ger apenas en recupe-

ración hundidos en la tris-

teza, en el desánimo, en la 

desesperanza.  

Los  médicos, enfermeras, 

camilleros, personal de lim-

pieza y demás trabajadores 

en favor de la salud que son 

los primeros están en la 

primera línea en combate 

contra COVID19, y son los 

primeros en contagiarse 

tratando de recuperar a los 

enfermos con COVID-19 no 

nos queda más que cuidar-

nos para no generar más 

contagios y que ya no haya 

más fallecidos con nombre 

y apellido,  así me cuido y te 

cuido, mostremos esa res-

ponsabilidad y respeto hacia 

la salud de los demás, no sin 

mencionar que Dios nuestro 

señor “me dijo te amo sin 

palabras, sin besos, sin 

abrazos, los hizo en silencio 

dando su vida por mí en la 

cruz”, así nos encontramos 

ahora y son todos estos tra-

bajadores en favor de la sa-

lud que están dando la vida 

por nosotros.  

Dios bendiga a todas las fa-

milias.  
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Con la Celebración solemne de 

Pentecostés concluimos el Ciclo 

Pascual (Cuaresma-Pascua) y 

retomamos el Tiempo Ordinario 

("per Annum" o a través del año, 

como es llamado oficialmente en 

el Calendario Litúrgico). 

 

Se trata de un tiempo litúrgico 

que no siempre es bien com-

prendido pues su nombre pudie-

ra hacernos pensar que se trata 

de un período en el que no hay 

alguna celebración especial. No 

es así, ciertamente los aconteci-

mientos de la muerte y resurrec-

ción del Señor, por una parte, y 

los de su nacimiento e infancia, 

por la otra, son momentos im-

portantes en la obra redentora 

de nuestro Salvador. Sin embar-

go, no podemos decir que por 

ello carezca de importancia su 

ministerio público, esos años en 

que estuvo predicando la llegada 

del Reino de Dios. 

Precisamente, esta parte de 

la vida de nuestro Salvador 

es el objeto de contempla-

ción y conversión, instru-

yendo a sus discípulos y 

realizando aquellas accio-

nes mesiánicas que daban 

cumplimiento a las profe-

cías. 

 Por ello, es que no pode-

mos pensar que carezca de 

valor o significación alguna. 

Es el tiempo durante el cual 

podemos, como verdaderos 

discípulos, escuchar al 

maestro, aprender de sus 

enseñanzas y ejemplos, y 

crecer en nuestra formación 

de la fe para buscar una 

existencia cristiana cada 

vez más plena. 

 

En este sentido es muy sig-

nificativo que el Domingo 

siguiente a Pentecostés ten-

CAPSULA  3, LITURGIA DE 

LAS HORAS 

P. Miguel Mendoza 
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dremos la celebración del 

Misterio de la Santísima 

Trinidad, misterio que es 

presentado por san Juan en 

una de sus cartas con 

aquellas palabras: "Dios es 

amor". Ese amor que Cristo 

nos ha dejado como único 

mandamiento, ese amor 

que exige comunidad pues 

solo existe cuando se hacen 

presentes tres elementos: 

alguien que ama, alguien 

que es amado y el acto mis-

mo de amar. No hay mejor 

definición que esta para 

hablar del Misterio de la 

Santísima Trinidad un Dios 

donde uno ama (el Padre), 

otro es amado (el Hijo) y 

otro es la dynamis del amor 

(el Espíritu Santo). Con ello 

se nos interpela para que 

nuestra vivencia cristiana 

no olvide este valor del 

Reino tan importante en 

cuanto que nos hace parti-

cipes de la misma vida divi-

na. 

Así pues, durante las sema-

nas que restan hasta la 

conclusión del Año Litúrgi-

co, con la fiesta solemne de 

Cristo Rey del Universo, 

estemos atentos a ser ilumi-

nados por el Espíritu Santo 

que hemos recibido y cuya 

efusión se ha renovado en 

este Pentecostés. Él es 

quien, según palabras de 

Cristo, nos recuerda cuanto 

ha dicho y hecho el Maestro 

y quien además nos guía y 

acompaña (Paráclito) para 

poder poner por obra nues-

tra fe en Cristo. 

Por tanto, no retomamos un 

tiempo muerto sino el tiem-

po de formación, discipula-

do y vivencia de nues-

tra fe. Es tiempo de 

seguimiento, no lo va-

yamos a desaprove-

char. 
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Muy queridas hermanas: 

¡Alabado sea el Verbo Encar-

nado! Qué alegría poder salu-

darlas a través de este medio, 

hace rato que no me encontra-

ba con el CORUNUM… pero 

siempre es buen tiempo para 

volver y reencontrarnos, con-

tarnos como vamos. Han sido 

tiempos complejos en el mun-

do entero, cada lugar ha ido 

tomando las medidas e indica-

ciones que se fueron sugirien-

do según sanidad, higiene, se-

guridad… Acá en Rosario, des-

de el 19 de marzo tenemos la 

escuela “cerrada” y digo cerra-

da entre comillas porque en 

realidad la escuela ha perma-

necido en la nube y es la expe-

riencia que les quiero compar-

tir, la cual me habla de la 

grandeza de Dios, de los es-

fuerzos compartidos, del 

aprender a aunar esfuerzos, de 

fortalecer lazos. 

Desde que iniciamos este ais-

lamiento preventivo obligatorio 

nos encontramos ante la nece-

sidad y urgencia de poder 

mantener el vínculo pedagógi-

co con nuestros niños, de 

los cuatro niveles, aunque 

el terciario ni había comen-

zado, todo desde la distan-

cia. Pensábamos que sería 

casi imposible, el colegio 

cuenta sólo con una página 

w e b  ( h t t p s : / /

c o l e g i o v e r b o e n c a r n a -

do.edu.ar/)  visitada hasta 

el 18 de marzo por muy po-

cas familias y prácticamen-

te se usaba poco… Repenti-

namente fue nuestra herra-

mienta de trabajo, medio de 

encuentro con cada una de 

nuestras familias, correos 

electrónicos se abrieron de 

repente, con el arduo traba-

DESDE ARGENTINA 

Hna. Wanda Gisela Klaric cvi 
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jo de nuestra Hermana Grisel-

da Jaramillo y muchos otros 

agentes existió repentinamente 

@colegioverboencarnado.edu.ar

se pudieron abrir los class-

rooms y se fueron abriendo es-

pacios en la nube que nos per-

mitieron sostener y llevar ade-

lante nuestra propuesta educa-

tiva. Encuentros con familias, 

con niños, entrevistas, reunio-

nes de trabajo, me quedaba a 

veces imaginando que desde 

cada uno de los hogares salía 

algún hilo invisible que condu-

cía al de otro hogar donde ha-

bía “otro alguien” del Verbo y 

así en el cielo se fue tejiendo 

una red de esfuerzos, idas y 

vueltas, colaboración, conver-

saciones, encuentros que 

permitieron mantener el 

Colegio abierto. Grande 

fue nuestra sorpresa cuan-

do empezamos a recibir las 

respuestas de las familias: 

de gratitud, de renovada 

elección por nuestro Cole-

gio, de “ganas de volver”, de 

sigamos trabajando jun-

tos…altares en las casas de 

nuestros niños se hicieron 

el día del Verbo, velitas en-

cendidas, oraciones, cele-

bramos la Encarnación #yo 

me quedo en casa…  

Es grandiosa la obra del 

Señor, Él la lleva adelante, 

siempre que encuentre un 

alguien dispuesto… No me 

quedan más que palabras 

de agradecimiento para mi 

comunidad, para mis direc-

tivos, docentes, personal no 

docente, que se pusieron 

esta situación al hombro y 

nos permitieron mantener 

la escuela abierta, ahí don-

de había una familia abierta 

a dejarnos entrar… 

Como les decía a los papás 

en las reuniones de padres 

virtuales que teníamos el 

otro día…hermanas, RE-

SIGNIFIQUEMOS la histo-

ria, desde la fe y la esperan-
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za, desde la confianza que 

¡Dios es grande y Dios es 

prolijo! La pandemia nos 

quitó mucho, si… no soy 

ciega a todo lo triste que 

esto trajo, no me olvido de 

los que se han ido, de los 

niños que están sufriendo 

por esto (tengo en la comu-

nidad una niña que tuvo 

que ser internada por el 

estrés de esta situación…y 

aún no sale, partidas de 

familiares…etc.) no me olvi-

do de todo eso, pero se lo 

dejo en las manos y en el 

corazón del Señor y le digo: 

Señor aumenta mi fe, y da-

me la Gracia de resignificar 

la historia…de agradecer 

también, porque una na-

c ión  entera  dec id ió 

“quedarse en casa para cui-

darse”, consolidándonos en 

valores altos: el cuidado, la 

corresponsabilidad, la salud 

de la nación. Vendrán tor-

mentas, sólo Dios sabe las 

consecuencias económicas, 

financieras, emocionales 

que esto traerá, pero como 

dice el canto, ¡juntos vamos 

a salir adelante!...hermanas 

resignifiquemos la historia.                                                                 

Las saluda con gran cariño,  

¡ALABADO SEA EL VERBO 

ENCARNADO! 
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Praised be the Incarnate 

Word!!!! 

Dear Sisters, The Society of In-

carnate Word communities, our 

Lay Asssociates, Alumnis, Ex 

Alumnis, the parents and our 

friends, 

 

Receive our sincere greetings 

from Kenya!  

Thank you very much for your 

prayers ans genuine support 

you give to our Lady of Africa 

Region. We appreciate a lot.  

 

Once more thank you very 

much for your great concern 

about us (Sisters and our mi-

nistries in our apostolate works 

especially of our diffeernt mis-

sions in Kenya, Tanzania and 

Rwanda. 

¡¡¡¡Alabado sea el Verbo En-

carnado!!!! 

Queridas hermanas, Socie-

dad del Verbo Encarnado, 

Apostoles Seglares del Ver-

bo Encanado, alumnos, 

exalumnos, padres de fami-

lia y amigos, 

Reciban nuestros cordiales 

saludos desde Kenya. 

Muchas gracias por sus 

oraciones y apoyo genuino 

al apoyar a la Región de 

nuestra Señora de Africa. 

Lo apreciamos mucho. 

Una vez más muchas gra-

cias por su cuidado por no-

sotros, hermanas y de 

nuestros ministerios en los 

apostolados en las diferen-

tes misiones en Kenya, 

Tanzania y Rwanda. 

DESDE KENYA 

Hna. Esther Ngima Mwaniki  cvi 
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 Through this article I would 

like to share with you about 

the current situation of Covid 

- 19 in Africa focussing more 

attention on Kenya and how 

the church is responding to 

the same. 

Just to keep you informed 

that all our Sisters and our 

missions are doing well. We 

keep hoping for a better tomo-

rrow. Most of us work at ho-

me unless there is a call of 

duty like for those working in 

the health units. All the lear-

ning institutions: universities, 

Colleges, Secondary schools, 

Primary Schools.... are closed 

due to this pandemic situa-

tion.  

 

In Kenya, we started with one 

case which was diagnosed on 

13th of March 2020, by today 

we had 1o5 positive confirmed 

positive  cases in Kenya. The-

re are more than  3,094 peo-

ple who are positive while mo-

re than 200 treated cases 

were discharged today and 

given guidelines on how 

to  stay safe. Our Kenyan go-

vernment rolled the protocol 

and guidelines on home based 

isolation care in case the in-

creasing number of patients 

cannot be handled in the 

exisiting hospitals.  

A través de este artículo quisie-

ra compartir con ustedes la si-

tuación actual del Covid 19 en 

Africa, con mas atención en 

Kenya y cómo la Iglesia esta 

respondiendo. 

Solo para mantenerlos informa-

dos que nuestras hermanas y 

las misiones estamos bien. Es-

peramos que el futuro sea me-

jor. La mayoría de nosotras es-

tamos trabajando desde casa a 

menos que se nos requiera co-

mo es el caso de quienes traba-

jan en el área de la salud. To-

das las instituciones de educa-

ción: Universidades, Colegios, 

Escuelas Secundarias, Prima-

rias están cerradas por la pan-

demia. 

 

En Kenya, iniciamos con el pri-

mera caso diagnósticado el 13 

de Marzo de 2020, y hasta el 

día de hoy tenemos 105 casos 

positivos confirmados en Kenya 

Hay mas de  3,094 personas 

que han dado positivo y unas 

200 que han sido atendidas y 

dadas de alta hasta hoy y 

orientaciones sobre como man-

tenerse a salvo.  El gobierno de 

Kenya estableció protocolos y 

guías para mantenerse en casa 

y aislados en caso de no poder 

ser atendidos en los hospitales 

existentes. 
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En los últimos dos meses se han 

restringido mucho los movimien-

tos de 19 hrs a 5 am en Kenya. Y 

el 6 de Junio nuestro presidente 

se dirigió a la Nación ordenando 

el toque de queda de 9 de la no-

che a 4 de la mañana. 

Esto ha ocasionado mas temor 

que seguridad en nuestras vidas 

a muchas personas. El Secretario 

del Ministerio de Salud nos está 

previniendo y advirtiendo sobre 

las directrices y recomendaciones 

que se nos han dado. 

Cada día recibimos actualizacio-

nes de parte del ministerio de 

salud. Y se nos ha dicho que no 

está permitido tener ninguna 

reunión hasta que el peligro de la 

infección de COVID19 desaparez-

ca. Se nos ha recomendado utili-

zar cubrebocas, mantener desin-

fectar las superficies y mantener 

la distancia. Muchos cantos y 

representaciones se han com-

puesto para concientizar a las 

personas acerca de como tratar a 

este virus. 

In the past two months we had 

a strict movement curfew from 

7 p.m to 5 a.m in Kenya. And 

on 6th of June 2020, our presi-

dent addressed the nation and 

ordered a strict night curfew 

from 9 p.m to 4 a.m.  

 

This is causing more fears and 

uncertainties in the lives of 

many people. The Cabinet Se-

cretary of the Ministry of 

health is cautioning us a lot 

and advising us to follow the 

directives and the recommen-

dations they are giving us. 

 

Every day we get updates from 

the ministry of health. We have 

been given some ministry of 

health directives not to hold 

any meeting or gatherings until 

the current spread of COVID - 

19 has been contained and of 

course to wear Masks, to sani-

tize and to keep social distan-

ce. Many songs and dramas 

have been composed to cons-

cience the people about this life 

threatening virus. 
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 Some organisations like 

the ministry of Health, the 

Non Government Organisa-

tions and other charitable 

organisations are very busy 

educating the local popula-

tion about this new Killer 

virus. 

The medical providers and 

care givers are getting lots 

of trainings and update 

courses on the same hence, 

they are extremely  cau-

tious when handling the 

sick people who come to 

their hospitals or health 

units.  

However, we have several 

practitioners who are al-

ready contaminated by this 

virus while others are at 

Quarantine centres awai-

ting tests or laboratory re-

sults. 

The media and other pro-

grammes are putting many 

alert advises and advising 

the population on the 

measures we need to put in 

place in order to flatten the 

curve. There is lots of talks 

on hand washing, sanitiza-

tion, keeping social distan-

ce etc.... 

 However, the issue of wa-

shing hands is not well im-

plemented in some rural 

communities where their is 

inadequate water like Pokot 

Algunas organizaciones como 

el ministerio de salud, Organi-

zaciones no gubernamentales y 

otras organizaciones caritativas 

están muy ocupadas educando 

a la población acerca del virus 

mortal. 

Los proveedores médicos y los 

trabajadores de salud están 

teniendo mucho trabajo con 

entrenamientos y cursos de 

actualización sobre el mismo 

tema, siendo extremadamente 

cuidadosos atendiendo a los 

enfermos que llegan a los hos-

pitales o a los centros de salud. 

Sin embargo ya tenemos algu-

nos del personal sanitario que 

han sido contagiados por el 

virus mientras otros están en 

centros de cuarentena espe-

rando las pruebas del laborato-

rio. 

Los media y otros programas 

han dado muchas señales de 

alerta advirtiendo y avisando a 

la población a tomar las medi-

das necesarias para aplanar la 

curva. Hay muchas pláticas 

sobre el lavado de las manos, 

la limpieza, guardar la distan-

cia social, etc… 

Sin embargo, el problema de 

lavarse las manos no está bien 

implementado en algunas co-
munidades rurales donde el 

agua es inadecuada, como la 

misión de Pokot, donde nues-
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mission where our sisters work 

at Isiolo, Rotu and Barpe-

llo.  Those with this precious 

liquid prefer to use it for their 

livelihood or for their livestock. 

However, some communities in 

our Missions shared with us 

that they have their way of ste-

rilizing their hands using the 

local herbs from their indi-

genous trees and the livestock 

urine or cow-dung. 

 

Life is getting more more com-

plicated for some local popula-

tion of people like the Pastora-

list because they cannot move 

around freely with their ani-

mals as they travel in big 

groups in search of green pas-

ture  and water for their lives-

tock.  Our sisters are working 

hard to teach the people about 

this virus. However, we know 

of several families who are 

starving. Our sisters in mis-

tras hermanas trabajan en 

Isiolo, Rotu y Barpello. 

Aquellos con este preciado 
líquido prefieren usarlo pa-

ra su sustento o para su 

ganado. Sin embargo, algu-

nas comunidades en nues-

tras Misiones compartieron 

con nosotros que tienen su 
forma de esterilizar sus ma-

nos usando las hierbas lo-

cales de sus árboles indíge-

nas y la orina del ganado o 

estiércol de vaca. 
 

La vida se está volviendo 

más complicada para algu-

nas poblaciones locales co-

mo los Pastoralistas porque 

no pueden moverse libre-
mente con sus animales 

mientras viajan en grandes 

grupos en busca de pastos 

verdes y agua para su ga-

nado. Nuestras hermanas 
están trabajando duro para 

enseñarle a la gente sobre 

este virus. Sin embargo, 

sabemos de varias familias 

que están muriendo de 
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sions  are doing all what 

they can to help them with 

their minimal resources in 

form of relief food especially 

for the lactating mothers, 

the children and the el-

derly. 

  

The whole continent of Afri-

ca is experiencing major 

financial crises. Some coun-

tries like Uganda and 

Rwanda are completely lo-

cked whereas some coun-

tries do not give the situa-

tion of Covid 19 their coun-

tries.  There is a high de-

gree of mistrust among us 

as we don't know who is 

sick while others are afraid 

of travelling through public 

means or socialising. 

hambre. Nuestras hermanas 

en las misiones están hacien-

do todo lo posible para ayu-
darlos con sus recursos míni-

mos en forma de alimentos, 

especialmente para las madres 

lactantes, los niños y los an-

cianos. 

 

Todo el continente africano 

está experimentando grandes 

crisis financieras. Algunos paí-
ses como Uganda y Ruanda 

están completamente bloquea-

dos, mientras que otros países 

no dan pasos sobre la situa-

ción de Covid 19 a sus países. 
Hay un alto grado de descon-

fianza entre nosotros, ya que 

no sabemos quién está enfer-

mo, mientras que otros tienen 

miedo de viajar por medios 

públicos o socializar. 
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 The Church has taken the 

recommendation from the 

Government seriously and 

have put a lot of effort in 

making it possible for us to 

participate in Eucharistic 

ce l ebrat i ons  through 

the  daily television or face 

book media. 

  

In the beginning, there were 

a lot of mixed feeling of this 

recommendation but after-

wards we understood the 

motive behind is for the 

good of saving many lives 

from getting contaminated 

with this killer COVID - 19 

virus. 

 We promise you our great 

concern and collaboration 

in this hard time which has 

affected the lives of all the 

people in the world. Pass 

our sincere gratitude to all 

our sisters and the entire 

family of Incarnate Word. 

May our Blessed Mother 

continue praying for us her 

children and may OVM in-

tercede for us. 

  

Be sure of our prayer and 

love. 

  

With kind regards,  

La Iglesia ha tomado en se-

rio la recomendación del 

Gobierno y ha hecho un 
gran esfuerzo para que po-

damos participar en las ce-

lebraciones eucarísticas a 

través de la televisión diaria 

o los medios de comunica-

ción. 
 

Al principio, había una gran 

sensación de esta recomen-

dación, pero luego entendi-

mos que el motivo detrás es 
por el bien de salvar mu-

chas vidas, de contaminar-

se con este virus COVID-19 

asesino. 

 

Le prometemos nuestra 
gran preocupación y cola-

boración en este momento 

difícil que ha afectado las 

vidas de todas las personas 

en el mundo. Pasen nuestra 
sincera gratitud a todas 

nuestras hermanas y a toda 

la familia del Verbo Encar-

nado. Que nuestra Santísi-

ma Madre siga orando por 

nosotros, sus hijos, y que 
Nuestra Venerable Madre 

interceda por nosotros. 
 

 

Tenga la seguridad de nuestras 

oraciones y cariño. 

Atentamente 
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No se equivocó Martín 

Descalzo cuando realizó esta 

afirmación en la introducción 

de su obra Razones: 

“en nuestro mundo lo 

que está agonizante es la 

esperanza, las ganas de vivir 

y de luchar, el redescubri-

miento de las infinitas zonas 

luminosas que hay en las 

gentes y en las cosas que 

nos rodean. […] Desde el día 

en que decidimos que era 

noticia un hombre que muer-

de a un perro y que en cam-

bio, no fueran noticia diez 

millones de hombres que to-

dos los días lo sacan a pa-

sear, hemos logrado conver-

tirnos en algo peor que cie-

gos: en gentes que sólo tie-

nen capacidad para ver lo 

negro e ignoran toda la an-

cha gama de colores lumino-

sos que les rodean” (2007:9) 

  

Y es que debido al 

confinamiento, pareciera 

que los accesos que tene-

mos a la realidad confabu-

laran para rematar la espe-

ranza… en todos los medios 

covid es la noticia, cifras 

alarmantes, tasas de letali-

dad y mortalidad, velocidad 

de contagio, decesos, etc. 

 

Sin ánimo de mer-

MI EXPERIENCIA DE  

ACOMPAÑAMIENTO 

Prof. Luis Andrés Gonzaga 
Director de Bachillerato Del Colegio Puebla 
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mar la importancia de la 

delicada situación que esta-

mos atravesando  y que de-

be manejarse con toda la 

responsabilidad personal y 

comunitaria, pretendo vol-

ver la mirada a las buenas 

noticias que alimentan 

nuestra esperanza pero que 

a veces se asoman con timi-

dez, muchos pequeños si-

guen naciendo, muchas fa-

milias se han unido en ora-

ción, se ha percibido con 

mayor fuerza la necesidad 

intrínseca de Dios latente 

en nuestro corazón, san 

Agustín lo dijo de manera 

magistral “Porque nos hicis-

te para ti e inquieto estará 

nuestro corazón hasta que 

descanse en ti” (2005:45).  

 

Esta necesidad in-

trínseca y auténtica no es 

una tendencia ante la au-

sencia como comentaba Or-

tega refiriéndose a la cien-

cia (2004: 158), se trata 

más bien de una inclina-

ción de parte del hombre y 

de parte de Dios, una bús-

queda recíproca en donde 

Dios ni es está ausente ni 

espera solamente ser bus-

cado sino que incluso, la 

más de las veces sale a bus-

car. Hace poco me vi en la 

necesidad de salir de casa y 

providencialmente pasé por 

el costado de la parroquia 

Madre Admirable, advertí 

muchos autos estacionados 

con gente dentro de ellos, la 

mayoría adultos; los 

vehículos estaban direccio-

nados hacia una capilla de 

adoración perpetua… qué 

emoción tan grande ver al 

Santísimo expuesto, me 

quedé un momento para 

dar gracias por haber sido 

encontrado. 

 Allí donde ví 

providencia, muchos po-

drían ver casualidad. Y es 

entendible. Percibir la reali-

dad bajo la óptica de la pro-

videncia no es un acto in-

mediato sino un proceso, se 

requiere trabajar la tierra, 

retirar las piedras, los espi-

nos y abrojos. Con mucha 

alegría puedo comentar que 

el diplomado en espirituali-

dad mateliana ha contribui-

do enormemente en este 

proceso, me he sentido 

acompañado por Dios: ac-

ceder a los textos propues-

tos, a las conferencias pre-

paradas por las facilitado-

ras, a las actividades, sin 

duda alguna prepara el co-
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razón, alimenta la esperan-

za y fortalece la convicción 

de que Dios está en todo 

lugar, como decía Teresa de 

Ávila, aún entre los puche-

ros anda el Señor 

(Fundaciones 5,8). 

 

 Esta gracia de 

sentirme acompañado, no 

por mérito propio sino por 

misericordia, me ha capaci-

tado para poder acompa-

ñar, documentarme hasta 

donde se pueda para elabo-

rar proyectos de trabajo, 

mediar donde se requiera 

mediación y estar al tanto de 

lo que ocurre en la sección a 

la que sirvo. Mantener la es-

peranza y contagiarla en un 

ambiente desalentador es 

también extender la Encarna-

ción.  

  

María, vida, dulzura y 

esperanza nuestra, nos acom-

paña en este camino. 

  

Referencias. 
 
Agustín de H. (2005). Confesiones. Traducción de 
Silvia Magnavacca. Buenos Aires: LOSADA. 
 
Martín D. (2007). Razones. España: SÍGUEME. 
 
Ortega y Gasset. (2004). ¿Qué es filosofía?*Unas 
lecciones de Metafísica. México: PORRÚA. 

 
Teresa de Ávila (s. f.). Libro de las fundaciones. 
Recuperado de: https://mercaba.org/FICHAS/
Santos/TdeJesus/fundaciones_02.htm  
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SR. ANNETTE’S REFLEC-

TION   

     Jesus Christ drew man-

kind         Himself by the 

things that   really should 

turn them away:         the 

Cross and ignominy.  

 With this reflection, Mot-

her de Matel points to an 

important truth:  the con-

summation of the Mystery 

of the Incarnation is found 

in the Paschal Mystery.  

 Beginning with the original 

blessing in the Garden, Sal-

vation History traces God’s 

consistent intention for an 

intimate relationship with 

those created out of love.  

Scripture describes the 

many ways those showered 

with divine love could not…

would not… did not know 

how to accept...respond to 

unconditional commitment 

from the divine.  

THE WORD LIVES 
Comité de reunificación 

 Such is the pattern the In-

carnate Word experienced.  

Compelled by His own nature 

of love, the Son joined us in 

our human existence.  Taking 

on the “flesh” of humanity, 

Jesus experienced all the li-

mitations—both personal and 

social—of his contemporaries.  

Included in those limitations 

were the selfish prejudices, 

suspicions, jealousies, ha-

treds and injustices that are 

still directed toward one anot-

her today.  In this way He 

truly “died for our sins.”  

 Yet the divine love never   

faltered.  Absorbing  all the 

abuse thrown  at him, He 

simply  returned only love 

and forgiveness.    Love and 

forgiveness  that we now un-

derstand generates life eter-

nal.       As those called to be    

extensions of the     Incarna-

tion, can we      —are we 

ready to—    live this mystery 

to     its fruition?  
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Left—Members of the Reunification Com-

mittee join other Sisters for a break at the 

Corpus Christi Bayfron 

Members of the Reunification Committee 

met at the Corpus Christi Motherhouse, 

March 13-15. Those present were: Sisters 

Mary Rose Kocab, Margarita Marίa Dibil-

dox, Mary Esther Gamboa, Felipa Couoh 

Pisté, Petra Garcίa Sanchez, Irma Gonza-

lez, Oliva Hernández Peña, and Stephanie 

I invite and exhort all the Sisters of the four Incarnate Word communities to love 

one another, assist each other, and maintain an intimate union in their lives.  

Fr. Stephen Denis, 1849 - in Fire That Resurges, P. J. Penaud, p. 32

On March 1, 2020, Sr. Lou Ella Hickman di-

rected the Lenten Associates retreat which 

was held in Sarita.  The theme of the retreat 

was twofold: the cross, its history as a symbol 

and its spirituality and the Stations of the 

Cross, their history and their spirituality.  The 

day included breakfast, Mass, and lunch. De-

bbie Tamez, Co-Director,   

provided blessed holy cards with a picture of a set of Stations. When 

Sister Lou Ella passed them out, she asked all the Associates to sign 

their names on the holy cards as a commitment to ask three young 

people to consider a religious vocation during Lent as well as a pledge 

to pray in solidarity with someone who carries a great burden.      

Holy Family Catholic School held their 3rd An-

nual Gala/Dinner/Dance at Sokol Hall on Satur-

day, February 29th.  This year's theme was Cow-

boy/Western.  All classes participated in the Si-

lent Auction with every item being sold.  Sr. The-

resa Nguyen, Holy Family's Computer Teacher/

Librarian designed a PowerPoint presentation of 

donors who contributed to the gala, and presen-

ted Silent Auction items contributed from each class.  Sr. Marilyn 

Springs, Holy Family's principal opened the gala with a welcome and 

prayer, and invited everyone to a great dinner of brisket with all the 

trimmings.  Sr. Marilyn would like to thank all those who attended the 

Gala.  
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El Comité de 
Reunificación  

se reúne  en Corpus 

Christi 

El Comité de Reunificación se 

reunión en la Casa Madre de 

las Hermanas en Corpus 

Christi, Texas, del 13 al 15 de 

marzo de 2020. La llegada a 

Brownsville desde Matamoros 

y el viaje de ahí hasta Corpus 

Christi fue toda una experien-

cia para las hermanas de Mé-

xico. Como no tenemos sufi-

ciente espacio en este boletín, 

ustedes pueden preguntarle a 

su representante . 

Como de costumbre, al princi-

pio de cada reunión iniciamos 

con una oración reflexiva pre-

parada por Sister Mary Rose 

Kocab. También rezamos con 

las Hermanas y participamos 

diariamente en el Santo Sacri-

ficio de la Misa. 

Aunque experimentamos el 

Reunification 
Committee         

Meets in Corpus 
Christi 

The Reunification Committee 

met at the Motherhouse of the 

Sisters in Corpus Christi, Tex-

as, March 13—15, 2020.  

Coming in to Brownsville from 

Matamoros, and then travel-

ing to Corpus Christi, was an 

experience for the Sisters 

from Mexico.  While we do not 

have enough room in this 

brief newsletter, you may 

want to ask your representa-

tive.    

As is usual, at the beginning 

of each meeting we began 

with reflective prayer prepared 

by Sister Mary Rose Kocab. 

We also prayed with the Sis-

ters and participated in the 

Holy Sacrifice of the Mass dai-

ly.   
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inicio de las restricciones por 

el COVID-19, nos fue posible 

ir en automóvil a la Bahía de 

Corpus Christi y experimentar 

su belleza por un breve tiem-

po. 

El domingo por la tarde fui-

mos agasajadas con pan de 

soda y café irlandés para cele-

brar la Fiesta de San Patricio y 

la herencia irlandesa de algu-

nas de nuestras primeras Her-

manas, así como de las Her-

manas irlandesas actualmente 

entre nosotras. 

¡Un inmenso gracias a la co-

munidad de la Casa Madre en 

Corpus Christi por su maravi-

llosa hospitalidad! 

Although we experienced 

the beginning of COVID-19 

restrictions we were able to 

drive to Corpus Christi Bay 

and experience its beauty 

for a short time.  

Sunday afternoon, we were 

treated to Irish Soda Bread 

and Irish Coffee to celebrate 

the Feast of St. Patrick and 

the Irish heritage of some of 

our early Sisters, as well as 

current Irish Sisters among 

us.    

A big thank you to the 

Motherhouse community in 

Corpus Christi for their 

wonderful hospitality! 
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Una Nueva 

Normalidad 

Sister Mary Rose Kocab, 

Coordinadora del Comité de 

Reunificación,  escribió lo 

siguiente al Comité: 

 3 de mayo de 2020  

"Hija mía, yo te protegeré 

en todo si eres constante 

y fiel en seguir mi volun-

tad. Mi Providencia te pre-

cederá y mi misericordia 

te seguirá todos los días 

de tu vida. Confía tu cora-

zón a mi poder." [OG-01, 

Jeanne Chézard de Matel, 

Borrador de la Autobiogra-

fía 1596-1641, Cap 67, p. 

305] 

“¡Cuántas cosas han sucedido y 

cambiado en nuestro mundo en 

las seis cortas semanas desde 

que nos encontramos! ¿Quién 

podría haberlo imaginado? Mi es-

peranza y oración es que ustedes, 

nuestras Hermanas y ASVE, ami-

gos y familias, permanezcan a 

salvo en medio de esta pandemia 

global. Ya sabemos que nuestras 

Hermanas en Tlalpan han sido 

afectadas por la pena de este vi-

rus con el fallecimiento de la Hna. 

Martina y la infección de las Her-

manas Cecilia, Adela, Marcelina y 

Lourdes, por cuya recuperación 

oramos.  

“Me he sentado a terminar esta 

A New Normal 

Sister Mary Rose Kocab, 

chair of the Reunification 

Committee, wrote the follow-

ing to the Committee: 

May 3, 2020: 

“My daughter, I will 

protect you in every-

thing. If you are con-

stant and faithful in 

obeying my will, my 

Providence will go be-

fore you, and my mercy 

will follow you all the 

days of your life. Trust 

in my power." [OG-01, 

Jeanne Chézard de 

Matel, First Draft Auto-

biography 1596-1641, 

Ch. 66, p. 305]  

“How much has happened 

and changed in our world in 

six short weeks since we met! 

Who could have imagined? 

My hope and prayer is that 

you, our Sisters and Associ-

ates, friends and families re-

main safe in the midst of this 

worldwide pandemic. We al-

ready know that our Sisters 

in Tlalpan have been touched 

by the grief of this virus, with 

the death of Sister Martina, 

and the infection of Sisters 

Cecilia, Adela, Marcelina and 

Lourdes for whose recovery 

we all earnestly pray.  
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carta muchas veces, sólo para 

que las cosas vuelvan a cam-

biar. Obviamente, la pandemia 

tiene consecuencias para nues-

tro trabajo como Comité en los 

próximos meses.  

“Nuestra próxima junta estaba 

programada para los días del 14 

al 18 de mayo de 2020. La agen-

da para esa reunión incluía (1) 

una junta con Guadalupe Cár-

denas, de Crowe; (2) una 

reunión con el Padre Aitor para 

terminar las Constituciones; (3) 

y una planeación de la reunión 

con los equipos de gobierno en 

julio.  

(1) Sister Irma se comunicó con 

el Padre Aitor a finales de 

marzo… él, su familia y co-

munidad estaban bien. Él 

cree que sería riesgoso 

[viajar] antes  de octubre o 

noviembre, al menos. 

(2) Guadalupe Cárdenas, de 

Crowe, está trabajando  en 

un borrador de su reporte, 

para hacerlo llegar al Comité 

a finales de mayo o princi-

pios de abril. La junta con 

ella tendrá que hacerse por 

Zoom. 

(3) Es improbable que al Comité 

le sea posible reunirse con 

los equipos de gobierno en 

julio, como se había planea-

do. 

En esta fase, el Comité comen-

zará a tener  las reuniones por 

Zoom. 

“I have sat down to finish this 

letter many times, only to have 

things change again. Obvious-

ly, the pandemic has conse-

quences for how we work as a 

Committee in the coming 

months.  

“Our next meeting was sched-

uled for May 14—18, 2020. 

Our agenda for that meeting 

included (1) a meeting with 

Guadalupe Cardenas from 

CROWE; (2) meeting with Fa-

ther Aitor to complete the Con-

stitutions; (3) and planning for 

a meeting with Leadership 

teams in July. “ 

(1) Sister Irma heard from Fa-

ther Aitor at the end of 

March...he and his family 

and community were well.  

He believed that it would 

be risky [to travel] before at 

least October or November.  

(2) Guadalupe Cardenas from 

Crowe is working to have a 

draft of the report available 

to the committee in late 

May or early April.  The 

meeting with Lu will have 

to be on Zoom. 

(3) It is unlikely that it will be 

possible for the Committee 

to meet with Leadership 

Teams in July as we had 

planned. 

At this point the Committee 

will begin meetings on Zoom. 
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Una nueva 

Experiencia de 

“Reunión” 

Los días 14 y 15 de mayo de 

2 0 2 0 ,  e l  C o m i t é  d e 

Reunificación  se reunió en San 

Antonio, Corpus Christi, 

Brownsville, Gómez Palacio, 

Guadalajara, Tlalpan, Mixcoac  

y Teziutlán , con la ayuda de 

las tecnologías de Zoom y 

Google Docs.  

El trabajo de la reunificación 

continúa, aunque no en 

persona. La reunión de dos 

días permitió al Comité lo 

siguiente: 

(1) Trabajar en el Directorio , 

c o m o  l o  h a b í a m o s 

programado para nuestra 

reunión de Comité en 

septiembre, reordenando 

los artículos y moviendo 

elementos tomados de las 

Constituciones a lo que 

será el Directorio, para 

a d a p t a r l o  a  l a s 

Constituciones que están 

siendo revisadas. 

(2) Dialogar sobre cómo 

proceder con el reporte que 

recibiremos de Crowe. Se 

programará una reunión 

para revisar juntas como 

Comité el reporte, antes de 

determinar la fecha para 

A New Experience of 

“Meeting” 

May 14 and 15, 2020, the 

Reunification Committee met 

in San Antonio, Corpus 

Christi, Brownsville, Gomez 

Palacio, Guadalajara, Tlalpan, 

Mixcoac  and Teziutlán with 

the help of the technologies of 

Zoom and Google Docs. 

The work of reunification con-

tinues, even though it is not in 

person.  The two day May 

meeting allowed the committee 

to do the following:  

(1) Work on the Directory that 

we had scheduled for our 

September Committee 

Meeting, re-ordering arti-

cles and  moving items 

that came from the Consti-

tution into what will be a 

Directory, to fit the Consti-

tution that is being  re-

vised. 

(2) Discuss how we will pro-

ceed with the Report that 

we will receive from 

CROWE. A meeting will be 

scheduled to review the 

report together as a Com-

mittee before we set a date 

to meet with Guadalupe 

Cardenas, our  representa-

tive with Crowe.  
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una junta con Guadalupe 

C á r d e n a s ,  n u e s t r a 

representante con Crowe. 

(3) Revisar el esquema de 

ideas propuestas para la 

reunión con los equipos 

de gobierno en julio y 

dialogar sobre posibles 

alternativas para llevarla 

a efecto. Este punto fue  

anotado para otra 

reunión. 

(4) Ponernos de acuerdo para 

reuniones por Zoom en 

fechas futuras para 

continuar nuestro trabajo 

en caso de que las 

reuniones presenciales no 

sean posibles por algún 

tiempo. Nuestra siguiente 

reunión será los días 1 y 

2 de junio. Emplearemos 

e s t e  t i e m p o  p a r a 

continuar trabajando en 

el Directorio. 

(3) Review the outline of 

ideas proposed for the 

Meeting with Leader-

ship Teams in July, and 

discuss alternative ways 

to handle this. This 

point was tabled for an-

other meeting. 

(4) Agree on future ZOOM 

Meeting Dates to con-

tinue our work should 

travel for face-to-face 

meetings not be possi-

ble for some time.  Our 

next meeting is June 

1st and 2nd.  We will 

use this time to contin-

ue work on the Directo-

ry. 
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REFLECTION REFLECTION 

The artist is always before a 
blank canvas, a block of clay, or 
notes on a piano where there is 
always the possibility that in this 
moment something might 
emerge in the world that had not 
existed previously. This places a 
person into a generative location. 
It is that generative quality that 
actually gave birth to each reli-
gious community. Back when a 
group of sisters started a partic-
ular community, there were a 
few of them who were extraordi-
narily generative. Something 
emerged around essence that 
took a form and then was passed 
on. Probably in iterations there 
were new renovations and new 
directions that some of it took, 
but most likely the  essence car-
ried. 

So, imagine yourselves not only 
as the beneficiaries of what has 
been learned and passed on, 
but imagine yourselves with 
the same quality of those who 
generated the origins of your 
community. In fact, at every 
living moment you are part of 
recreating that origin in the 
context where you live. So, in 
addition to the particular skills 
each person and each institute 
has, you need to also have the 
heart of a poet and the eye of 
an artist so that you open to 
your intuition and your dis-
cernment. To a large degree, we 
hold on to what we learned as 
the right way to do something 
and we don’t see ourselves be-
ing called to generativity nor do 
we always perceive ourselves 
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Extracto de “Entrevista con 
Juan Pablo Lederach:  

as artist. This is limiting 
especially in a         histori-
cal moment when it is sig-
nificant to evolve and it 
sounds like your religious 
communities are in one of 
those times. You have to 
bring what you are carrying 
to a canvas and you have to 
paint that canvas according 
to what is emerging. That 
combination is the absolute 
heart of essence.  

Community is at its best 
when there is less empha-
sis on particular forms of 
organizing – which is often 
where we expend way too 
much energy. Community 
should      cohere around 
where the creative impulse 
is carrying us to make a 
difference in the world. 
People tend to have deep 
commitment where they 
find deep meaning, but 
they have artificial com-
mitment where they find 
either rote routinization 
that has little relevance to 
deeper purpose or where 
there is some form of con-
trol of the human spirit. 
When we unleash the hu-
man spirit       collectively 
extraordinary things hap-
pen. I think the key is to 
find ways to do this in all 
the different contexts in 
which we find ourselves. 

Excerpt from “An Interview 

with John Paul Lederach:  

Developing the Capacity to 

Birth Something New” 
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Desarrollando la capacidad 
de hacer nacer algo nuevo”  

LCWR Artículos ocasiona-
les, invierno de 2020, pp. 9 

– 10  

 ¿De qué manera está Dios 
haciendo algo nuevo, 
diferente, inesperado en 
nuestro mundo justo 
ahora, en lo que se ve 
como mucho sufrimiento 
y dolor? 

  ¿Qué está haciendo Dios 
en nosotras,  entre 
nosotras y a través de 
nosotras como Hermanas 
del Verbo Encarnado? 

  ¿Cómo estamos siendo 
llamadas a ser Presencia 
de Dios de una manera 
nueva en este tiempo de 
pandemia?  

       LCWR Occasional 

Papers, Winter 2020, pp. 9 – 

10 

 

 How is God doing some-

thing new, different,               

unexpected in our world 

right now in what looks 

like a great deal of suffer-

ing and pain?  

 What is God doing in us, 

among us, and through us 

as Sisters of the Incarnate 

Word?  

 How are we being called to 

be the Presence of God in a 

new way in this time of 

Pandemic?  
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EL RINCÓN DE LA ECOLO-

GÍA 

En medio de la pandemia ocasio-

nada por el Covid-19 la Iglesia 

celebró la Semana Laudato Si pa-

ra conmemorar el quinto aniver-

sario de la publicación de esta 

Encíclica. A continuación compar-

to una de las reflexiones que en 

torno a estos eventos se realiza-

ron en Roma. 

Causas de la crisis del coronavi-

rus 

La pandemia de coronavirus ha 

generado incertidumbre y sufri-

miento en nuestro mundo. Expre-

samos nuestra compasión hacia 

aquellos que sufren directamente 

de la enfermedad respiratoria CO-

VID-19, aquellos que se arriesgan 

cada día para servir a los demás, 

y aquellos que han perdido a sus 

seres queridos y sus fuentes de 

sustento. 

Además de la tragedia de esta ex-

periencia, nos damos cuenta de lo 

trágico que resulta que una enfer-

medad como el coronavirus se 

haya predicho desde hace mucho 

tiempo. 

Muchas de las enfermedades más 

devastadoras de las últimas déca-

das, como el Ébola, la gripe aviar 

y el SARS, han venido de 

los animales, al igual que 

este coronavirus. De hecho, 

el 75% de las enfermedades 

infecciosas que aparecen 

provienen del mundo ani-

mal. El coronavirus que 

ahora está arrasando el 

mundo surgió inicialmente 

de los murciélagos. 

La aparición de este corona-

virus es un signo de las de-

vastadoras consecuencias 

que conlleva la forma en 

que tratamos a la naturale-

za y a los demás. En los 

últimos meses, los incen-

dios forestales que se han 

hecho más frecuentes por el 

cambio climático han asola-

do Australia. El clima 

inusualmente caluroso y las 

fuertes lluvias asociadas al 

cambio climático han dado 

RINCÓN ECOLÓGICO 
Hna. María Teresa López Cao cvi 
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lugar a una devastadora plaga 

de langostas en África Orien-

tal. Lamentablemente, incluso 

la contaminación atmosférica 

está aumentando el riesgo de 

muerte de las personas que 

tienen COVID-19. 

Los seres humanos no pode-

mos estar sanos si el planeta 

no está sano. En todo el mun-

do, vemos que la familia hu-

mana es parte del mundo na-

tural, y que la forma en que 

tratamos a la naturaleza, a 

cada uno de nosotros y al 

Creador están todos conecta-

dos. 

Riesgos y consecuencias 

Tal como sucede con otras cri-

sis, las consecuencias del co-

ronavirus serán sentidas tanto 

a nivel local como global, a 

corto y a largo plazo. 

En aquellos lugares donde el 

brote ha sido particularmente 

grave, las familias ahora se 

preocupan y se lamentan por 

sus seres queridos. Las cua-

rentenas y los toques de que-

da obligatorios han paralizado 

economías enteras y han pro-

vocado la pérdida de trabajo. 

En algunos lugares, la pande-

mia ha puesto al descubierto 

gobiernos disfuncionales; en 

otros, ha servido de pretexto 

para la corrupción; mientras 

que en otros tantos ha dado 

lugar al surgimiento de un ré-

gimen autoritario. A largo pla-

zo, existe una gran incerti-

dumbre sobre la recuperación 

económica y la estabilidad de 

las instituciones sociales. 

El riesgo de daño por el coro-

navirus es mayor para los más 

vulnerables. Los 2.000 millo-

nes de personas que trabajan 

en el sector no estructurado 

de la economía, a menudo 

vendiendo bienes y servicios 

en la calle, se ven obligados a 

mezclarse con grandes multi-

tudes para alimentarse a sí 

mismos y a sus familias. Los 

2.6 millones de personas que 

viven hacinadas en campos de 

refugiados, a menudo sin agua 

corriente, no pueden mante-

nerse limpias o alejadas de 

sus vecinos enfermos. Y con la 

mitad de la población mundial 
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sin acceso a asistencia médica 

básica, miles de millones que-

dan desamparados. 

Esperanza 

Aunque esta pandemia ha sido 

difícil para todos y devastadora 

para muchos, también ha he-

cho brotar un manantial de la 

bondad amorosa que Jesús nos 

llama a compartir. 

El coraje altruista de médicos, 

enfermeras, conserjes, trabaja-

dores de tiendas de comestibles 

y carteros ha permitido que la 

vida continúe, a menudo lite-

ralmente. Incontables actos de 

compasión y bondad han alivia-

do las cargas de los seres que-

ridos. Inspiradoras muestras de 

solidaridad han animado a los 

cansados a continuar su lucha. 

La creatividad y la compasión 

de los más pobres y vulnera-

bles es especialmente aleccio-

nadora. 

La inspiradora respuesta mun-

dial a la pandemia, en la que 

cada uno de nosotros hace su 

parte para proteger a todos, 

es el tipo de respuesta que 

se necesita para resolver la 

crisis ecológica. 

Al unirnos como individuos 

dentro de marcos sociales 

que protegen el bien co-

mún, podemos sanar nues-

tras relaciones con el Crea-

dor, la naturaleza y entre 

nosotros. 

 

Pausa para la reflexión 

Comprender la pandemia 

de coronavirus es el primer 

paso para hacerle frente. 

Luego, estamos llamados a 

discernir el llamado de Dios 

para nuestras vidas. 

Para empezar, por favor 

considera los siguientes pa-

sajes  de Laudato Si’ para 

iluminar nuestro discerni-

miento ante la situación 

que se vive a nivel mundial: 

 “Necesitamos fortalecer la 

conciencia de que somos 

una sola familia humana. 

No hay fronteras ni barre-

ras políticas o sociales que 

nos permitan aislarnos, y 

por eso mismo tampoco hay 

espacio para la globaliza-

ción de la indiferencia.” (52) 

“No puede ser real un senti-



62 

miento de íntima unión con los 

demás seres de la naturaleza si 

al mismo tiempo en el corazón no 

hay ternura, compasión y preo-

cupación por los seres humanos. 

Es evidente la incoherencia de 

quien lucha contra el tráfico de 

animales en riesgo de extinción, 

pero permanece completamente 

indiferente ante la trata de perso-

nas, se desentiende de los pobres 

o se empeña en destruir a otro 

ser humano que le desagrada. 

[…] Todo está conectado. Por eso 

se requiere una preocupación por 

el ambiente unida al amor since-

ro hacia los seres humanos y a 

un constante compromiso ante 

los problemas de la socie-

dad.” (91) 

“Cuando se habla de «medio 

ambiente», se indica parti-

cularmente una relación, la 

que existe entre la naturale-

za y la sociedad que la ha-

bita. Esto nos impide en-

tender la naturaleza como 

algo separado de nosotros o 

como un mero marco de 

nuestra vida. Estamos in-

cluidos en ella, somos parte 

de ella y estamos interpene-

trados. […] No hay dos cri-

sis separadas, una ambien-

tal y otra social, sino una 

sola y compleja crisis socio-

ambiental.” (139)  
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Cuando la pandemia llegó a 

nuestro país, no lo creía-

mos y pensamos que sería 

como lo fue la Influenza 

H101, en un par de sema-

nas regresaríamos a nues-

tras labores. Pero las sema-

nas pasan y como familia 

religiosa nos costó muchísi-

mo enterarnos de la Resu-

rrección de nuestra herma-

na Martina y hemos estado 

preocupadas con la recupe-

ración de Ceci, Lourdes, 

Adela y Marce.  

Nos hemos enterado de al-

gunos familiares de los 

miembros de nuestra comu-

nidad escolar, pero el 27 de 

mayo supimos que el Padre 

Paco Espino que nos cele-

bra las Eucaristías pedagó-

gicas en todos lo niveles del 

colegio había enfermado 

nos preocupó mucho, hace  

casi en año el Señor llamó 

también al Padre Abel sale-

siano que nos acompañaba 

en nuestras Eucaristías 

Institucionales– Ambos sa-

cerdotes con mucha unción 

y amor por su sacerdocio. 

El 1 de Junio el Señor llamó a 

su Reino al Padre Paco. Con 

mucho dolor la comunidad 

educativa del Colegio Puebla 

despide al Padre Paco que nos 

hizo cantidad de veces presen-

te a Jesús Eucaristía y que por 

grupos tenía la paciencia de ir 

explicando las partes de la mi-

sa. 

Nadie se muere la víspera y P. 

Paco estaba listo y llega al cielo 

con la misión cumplida. Ama-

ba las misiones, amaba a los 

niños y jóvenes y a su ministe-

rio. Era igualmente el presi-

dente de las OMPE en Puebla. 

Desde el cielo que interceda 

por nosotros, Te vamos a ex-

trañar querido Padre Paco. 

  

ADIOS AL P. PACO ESPINO 
Comunidad del Colegio Puebla 
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Bishop Raphael Simon Ndingi 

Mwana a’ Nzeki was born in 

Mwala Division of Machakos 

District on Christmas day, 

25th December 1931.  Being 

the last born in a family of 5 

children of Mzee Ngila Nzeki 

and Mama Maria Muthoki. 

 He attended local schools at 

Minyanyani, Kabaa and Eti-

koni. In 1946, he was admitted 

in the Minor Seminary in Ka-

baa where he studied Form 

One and Two before proce-

eding to Kilimambogo Teachers 

College for a further two years 

(1948 – 1950) from where he 

graduated as a P3 teacher. 

  

El obispo Raphael Simon Ndin-

gi Mwana a ’Nzeki nació en  

Mwala del distrito de Machakos 

el día de Navidad, el 25 de di-

ciembre de 1931. Siendo el últi-

mo nacido en una familia de 5 

hijos de Mzee Ngila Nzeki y Ma-

ma Maria Muthoki. 

 

Asistió a escuelas locales en 

Minyanyani, Kabaa y Etikoni. 

En 1946, fue admitido en el 

Seminario Menor en Kabaa, 

donde estudió primero y segun-

do de primaria  antes de ingre-

sar al Kilimambogo Teachers 

College por otros dos años 

(1948 - 1950), donde se graduó 

como maestro. 

 

Como profesor, enseñó en el 

seminario menor recién inau-

gurado en Kiserian bajo la Ar-

quidiócesis de Nairobi. 

 

De 1953 a 1956, estudió filoso-

fía en Tanganyika (Kibosho Se-

nior Seminary - en Moshi) y 

más tarde en Morogoro Senior 

Seminary para estudios teológi-

cos. Como preparación para el 

sacerdocio. 

REMEMBRANZA DEL OBISPO  

RAPHAEL NDINGI MWANA N’ZEKI 

Hna Esther Ngima Mwaniki cvi 
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As a teacher, he taught in the 

newly opened Minor Seminary 

in Kiserian under Nairobi Ar-

chdiocese. 

From 1953 to 1956, he stu-

died philosophy in Tanganyika 

(Kibosho Senior Seminary – in 

Moshi) and later in Morogoro 

Senior Seminary for Theologi-

cal studies.  These were in 

preparation to Priesthood.  

He was ordained a Priest at 

Kabaa Parish on the Solemnity 

of Mary the Mother of God, on 

1st January 1961 by Arch-

bishop J. J. McCarthy (CSSp), 

making history by becoming 

the first Roman Catholic Priest 

to be ordained from the Kam-

ba Community. 

 

The young Fr. Ndingi first ser-

ved in Nairobi – in Madaraka 

Parish and later St. Peter Cla-

ver Parish.  He was also res-

ponsible for Education in 

Kiambu District before being 

transferred to Tala Mission in 

Machakos. 

  

 

As a Young Priest, Bishop 

Ndingi got permission to com-

plete his Secondary School 

Certificate. In 1964, he sat for 

Fue ordenado sacerdote en la 

parroquia de Kabaa, en la so-

lemnidad de María Madre de 

Dios, el 1 de enero de 1961 

por el arzobispo J. J. 

McCarthy (CSSp), haciendo 

historia al convertirse en el 

primer sacerdote católico ro-

mano ordenado de la comuni-

dad de Kamba. 

 

El joven p. Ndingi sirvió pri-

mero en Nairobi, en la parro-

quia Madaraka y luego en la 

parroquia St. Peter Claver. 

También fue responsable de 

Educación en el Distrito de 

Kiambu antes de ser transferi-

do a la Misión Tala en Macha-

kos. 

 

Como joven sacerdote, el obis-

po Ndingi obtuvo permiso para 

completar su certificado de 

escuela secundaria. En 1964, 

se presentó para su Certifica-

do de la escuela de Cambridge 
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his Cambridge school Certi-

ficate (O Level) as a Private 

Candidate.  He Served in 

the Kenya Catholic Secreta-

riat as the Education Secre-

tary between 1965 and 

1966.  He was later awar-

ded Scholarship to study 

History and Political Scien-

ce at St. John Fischer Co-

llege in Rochester NY USA 

where in 1969 he graduated 

with a Bachelor of Arts De-

gree in History and Political 

Science.  The same college 

would later award him an 

Honorary Doctorate in Law 

in 1996. 

Appointment as a Bishop 

 

On 29th May 1969, he ma-

de history again, when he 

was appointed as the first 

Bishop of the newly erected 

Diocese of Machakos and 

the first Bishop from the 

Kamba Community. He got 

(Nivel O) como candidato pri-

vado. Sirvió en el Secretariado 

católico de Kenia como Secre-

tario de Educación entre 1965 

y 1966. Más tarde se le otorgó 

una beca para estudiar Histo-

ria y Ciencias Políticas en el 

St. John Fischer College en 

Rochester, NY, EE. UU., Don-

de en 1969 se graduó con una 

licenciatura en Historia y 

Ciencias Políticas. La misma 

universidad más tarde le otor-

garía un Doctorado Honoraris 

en Derecho en 1996. 

 

Nombramiento como obispo.- 

 

El 29 de mayo de 1969, volvió 

a hacer historia, cuando fue 

nombrado primer obispo de la 

recién construida diócesis de 

Machakos y primer obispo de 

la comunidad de Kamba. Reci-

bió una carta notificándole 

sobre esta cita mientras reali-

zaba sus deberes en el St. 

John Fischer College en Nue-

va York. Fue uno de los 12 

sacerdotes consagrados por el 

Papa Pablo VI para el  episco-

pado en Kampala, Uganda, el 

1 de agosto de 1969. 

 

Primer obispo de Machakos 
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a letter notifying him of this 

appointment while going 

about his duties at the St. 

John Fischer College in 

New York. He was among 

the 12 Priests raised to 

Episcopacy by Pope Paul VI 

in Kampala Uganda, on 1st 

August 1969.  

First Bishop of Machakos 

 

He served as the pioneer 

Bishop of Machakos. In the 

words of his friend and con-

temporary: The Late Arch-

bishop Emeritus John 

Njenga,“Ndingi served as a 

Bishop of Machakos when 

the Church was just begin-

ning to take root and when 

African priests were just 

beginning to minister to 

their peoples.” Perhaps one 

of the greatest living lega-

cies that Ndingi left in the 

Diocese of Machakos can be 

felt in the numerous voca-

tions to the priesthood and 

r e l i g i ous  l i f e  f r om. 

 

First Bishop of Nakuru 

 

Barely two years later, 

Ndingi made history again 

as he was appointed the 

First Bishop of Nakuru. The 

diocese of Nakuru had been 

Sirvió como el obispo pionero 

de Machakos. En palabras de 

su amigo y contemporáneo: 

el fallecido arzobispo emérito 

John Njenga, "Ndingi se 

desempeñó como obispo de 

Machakos cuando la Iglesia 

apenas comenzaba a echar 

raíces y cuando los sacerdo-

tes africanos comenzaban a 

servir a sus pueblos". Quizás 

uno de los mayores legados 

vivos que dejó Ndingi en la 

Diócesis de Machakos se 

puede sentir en las numero-

sas vocaciones al sacerdocio 

y la vida religiosa. 

 

Primer obispo de Nakuru 

 

Apenas dos años después, 

Ndingi volvió a hacer historia 

FUNERAL DE LA MADRE ROSA 

MARTA 
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erected on 11 January 1968  

Sede Vacante.  

Fr. Dennis Newman was 

holding brief as the admi-

nistrator pending the ap-

pointment of a Bishop.  

 

The news of Ndingi's trans-

fer to Nakuru brought mi-

xed reactions. While the 

Christians of Nakuru were 

happy that they finally had 

a bishop there were pro-

tests in Machakos. These 

protests dominated the 

newspapers and magazines 

at the time. According to Fr. 

Sean McGovern (CSSp), 

then a Priest working in the 

Diocese of Machakos; “Most 

of the Christians in Macha-

kos wished he would re-

main their Bishop and to 

express their displeasure, 

some of them went to pre-

sent their grievances to the 

then Apostolic pro-Nuncio, 

Archbishop Perluigi Sarto-

relli in Nairobi.” The Apos-

tolic Pro-Nuncio, speaking 

in Latin responded to them 

with the famous maxim, 

“Eos libere nominat Pon-

tifex Romanus.” To mean, 

“The pope freely nominates 

bishops.” 

cuando fue nombrado pri-

mer obispo de Nakuru. La 

diócesis de Nakuru había 

sido erigida el 11 de enero 

de 1968  

 

Sede Vacante. 

 

El p. Dennis Newman se 

mantuvo breve como admi-

nistrador en espera del 

nombramiento de un obis-

po. 

 

La noticia de la transferen-

cia de Ndingi a Nakuru tra-

jo reacciones encontradas. 

Mientras que los cristianos 

de Nakuru estaban felices 

de que finalmente tuvieran 

un obispo, hubo protestas 

en Machakos. Estas protes-

tas dominaron los periódi-

cos y revistas de la época. 

De acuerdo con el p. Sean 

McGovern (CSSp), entonces 

Sacerdote que trabajaba en 

la Diócesis de Machakos; 

"La mayoría de los cristia-

nos en Machakos deseaban 

que él siguiera siendo su 

Obispo y expresaron su dis-

gusto, algunos de ellos fue-

ron a presentar sus quejas 

al entonces Nuncio Apostó-

lico, Arzobispo Perluigi Sar-

torelli en Nairobi". El Pro-
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The new Bishop met with the 

Consultors of the Diocese of Na-

kuru at Lanet on 31st December 

1971 and legally took posses-

sion of the Diocese. 

 

Later he met with all priests. Fr. 

Brian Treacy remembers fondly 

this first meeting with the 

Bishop Designate of Nakuru. 

“We were very impressed by 

him. He was very young looking. 

He told us that he wishes that 

the priests take the financial 

burden off his shoulders, and 

that he would merely be comfor-

table with a small allowance.” 

 

Installation 

Installation of Bishop Ndingi in 

Nakuru 

While it is common today for 

thousands of Christians to ac-

company and escort their 

bishop once he has been ap-

pointed to  another See, the case 

was different for Bishop Ndingi. 

“He came alone” commented the 

late Fr. Conor Molony. Nobody 

from Machakos eventually ac-

companied Bishop Ndingi for his 

installation as the Bishop in Na-

kuru. He drove himself all the 

way to Nakuru. Perhaps this 

Nuncio Apostólico, hablan-

do en latín, les respondió 

con la famosa máxima, "Eos 

libere nominat Pontifex Ro-

manus". Es decir: "El Papa 

nomina libremente a los 

obispos". 

 

El nuevo obispo se reunió 

con los consultores de la 

diócesis de Nakuru en La-

net el 31 de diciembre de 

1971 y tomó posesión legal 

de la diócesis. 

 

Más tarde se reunió con 

todos los sacerdotes. El p. 

Brian Treacy recuerda con 

cariño esta primera reunión 

con el Obispo designado de 

Nakuru. “Nos impresionó 

mucho. Era muy joven. Nos 

dijo que deseaba que los 

sacerdotes le quitaran la 

carga financiera de sus 

hombros, y que simplemen-

te se sentiría cómodo con 

una pequeña asignación ”. 

 

Instalación 

Instalación del obispo Ndin-

gi en Nakuru 

 

Otra Diocesis, el caso fue 

diferente para el obispo 

Ndingi. "Vino solo", comentó 

el difunto padre. Conor Mo-



70 

OBITUARIO 

HERMANAS DIFUNTAS 

MARZO 2020 

 

09 – Hna. María Guadalupe Villanueva Sánchez. 

Fallece en la ciudad de Cuernavaca, Mor. A los 90 

años de edad y 69 de Consagración Religiosa. 
 

25 - Hna. Deifilia Preciado Santana. Fallece en la 

Ciudad de Guadalajara, Jal.   A los 98 años de edad 

y 75 de Consagración Religiosa. 

 

ABRIL 2020 

 

20 – Hna. María Concepción Zubieta Rohde. Falle-

ce en la ciudad de Cuernavaca, Mor.  A los 90 años 

de edad y 68 de Consagración Religiosa. 

 

29 – Hna. Martina Cruz Ponce. Fallece en Ecatepec, 

Edo. de México. A los 57 años de edad y 32 de 

Consagración Religiosa. 
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FAMILIARES DIFUNTOS 
 

MARZO 2020 
 
07 – Sra. María Concepción Oliveros Oli-
veros, hermana de nuestra hermana Angelina Oliveros Oli-
veros.  Fallece en Apaseo el Grande, Gto. 
 
26 – Sra. Paula Ramírez Villegas, abuelita de nuestra herma-
na Paula Batalla Carreón.  Fallece en el pueblo de Santa Fe 
de Buenavista de Cuéllar, Gro. 
 

ABRIL 2020 
 

01   -   Sra. Francisca Domingo Ortíz, hermana de nuestra 
hermana Catalina Domingo Ortiz.  Fallece en Guatemala, 
CA. 
 
 

03 - Hna. María Inés Pimentel Vega, religiosa Capuchina, tía 
de nuestra hermana Fabiola Carranza Pimentel. Fallece en 
Lagos de Moren, Jal. 
 
03 – Sr. Rafael González Aleu, cuñado de nuestra hermana 
Lilia del Consuelo González Martínez. Fallece en Monterrey, 
N.L. 
  
06 - Sra. Ángela Hernández Rodríguez, hermana de nues-
tra hermana Imelda Hernández Rodríguez.  Fallece en Es-
tados Unidos. 
 
12 - Sra. Teresa García Paredes, hermana de nuestra her-
mana María Luisa García Paredes y tía de nuestra herma-
na Ma. Luisa García Rojas.  Fallece en Apaseo el Grande, 
Gto. 
 
13 -   Sr.  Martín Cruz Velasco, papá de nuestra hermana 
Rosa Elena Cruz Ramírez.  Fallece en Progreso, Nduayaco, 
Teposcolula, Oaxaca. 
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13 -  Sra. Verónica Wacuka Gaitho, mamá de nuestra 
hermana Irene Njeri Gaitho.  Fallece en Nairobi Kenia. 
 
 
20 -   Sr. Enrique Ocampo Ocampo, sobrino de nuestra 
hermana María Elena Ocampo Casarrubias. Fallece en la 
Ciudad de México. 
 

 
MAYO 2020 
 
14 -   Sra. María del Rosario Rizo Guzmán, hermana de 
nuestra hermana María de Jesús Rizo Guzmán.  Fallece 
en Nezahualcóyotl, Edo. de México. 
  
21 - Sra.  Sara Toris Bueno, prima de nuestra hermana 
María Dolores García Toris.  Fallece en Tlaxcala, Tlax. 

 
 

JUNIO 2020 
 
01 - Pbro. José Agustín Navarro Venegas, hermano de 
nuestra hermana María de Lourdes Navarro Venegas. 
Fallece en Ciudad Juárez. 
 
07 – Sr. Toribio Tzul Menchú, hermano de nuestra her-
mana Micaela Josefa Tzul Menchú y papá de nuestra 
hermana Florinda Soledad Tzul Toc. Fallece en Estados 
Unidos. 
 
07 – Sr. Félix Aguirre Luna, hermano de nuestra herma-
na Martha Aguirre Luna.  Fallece en Estados Unidos.. 


