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ENERO 2020 

 
18 - Sr. José Oliveros Oliveros, hermano de nuestra 
hermana Angelina Oliveros Oliveros. 
         Fallece en Apaseo el Grande, Gto, 
 
20  Sr. Jesús Valdez Rodríguez. cuñado de nuestra 
hermana Amelia Torres Nájar.  Fallece en Zacate-
cas, Zac.  
 
 
 
FEBRERO 2020 

14   - Sra. Lilia Ramírez Godoy, hermana de nues-
tra hermana Gloria Leticia Ramírez Godoy. 

           Fallece en Guadalajara, Jal. 
 
17 – Sr. José Villareal Oyervides, papá de nuestra 

hermana Sandra Villareal Fuentes. 
              Fallece en Monterrey, N.L. 
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Hna. Ma. Teresa López Cao cvi 

El Misterio de la Encarnación 

de Jesús, es además de la 

razón de ser de nuestra Con-

gregación, el centro de nues-

tra fe cristiana. 

Ser cristianos significa preci-

samente, como un primer pa-

so, creer, aceptar, que Jesús, 

el Hijo de Dios, se encarnó, 

se hizo hombre como noso-

tros, y se vino a vivir a nues-

tro mundo. 

Se encarnó, es decir, se metió 

en nuestra carne y sangre, en 

nuestra humanidad, asu-

miendo todas las debilidades 

y limitaciones que le son pro-

pias, para vivir con nosotros; 

para vivir como uno cualquie-

ra de nosotros. 

Jesús es el Verbo de Dios, la 

Palabra de Dios, lo que Dios 

nos dice de sí mismo. Jesús 

es Dios que se nos da a cono-

cer; Dios que se nos entre-

ga; Dios que nos manifiesta 

la ternura de su amor, la 

fuerza de su amor, la pleni-

tud de su amor por cada 

uno de nosotros. 

No se trata simplemente de 

una cuestión de tipo intelec-

tual; de una idea para en-

tender, de una verdad para 

aceptar con la mente. La 

Encarnación es un misterio, 

que llena nuestro corazón y 

nuestra vida de gozo y espe-

ranza. 

Jesús, Dios encarnado, da 

sentido y valor a todo lo que 

somos, a lo que hacemos, a 

lo que pensamos, a lo que 

sentimos, a lo que decimos. 

Jesús, Dios encarnado, da 

sentido y valor a nuestras 

tristezas y a nuestras ale-

grías, a nuestros esfuerzos, 

a nuestras luchas, a nues-

EDITORIAL 
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ENERO 2020 

12 – Hna. María del Rosario Cid Martínez. Fallece 

en Morelia, Mich.              A los 85 años de edad y 

65 de Consagración Religiosa. 

 

FEBRERO 2020 

13 -  Hna. Celia María Gudiño Ávila.  Fallece en la 

ciudad de Tepatitlán, Jal.   A los 95 años de edad y 

69 de Consagración Religiosa. 
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cie [...]. Es la Gran Ama-

zonia, toda en el trópico 

húmedo, con su selva 

compacta y atolondrante, 

donde todavía palpita, 

intocada y en vastos lu-

gares jamás sorprendida 

por el hombre, la vida 

que se fue urdiendo en 

las intimidades del agua 

[...]. Desde que el hombre 

la habita, se yergue de 

las profundidades de sus 

aguas, y se escurre de los 

altos centros de su selva 

un terrible temor: de que 

esa vida esté, despacito, 

tomando el rumbo del 

fin». 

46. Los poetas populares, 

que se enamoraron de su 

inmensa belleza, han tra-

tado de expresar lo que 

este río les hace sentir y 

la vida que él regala a su 

paso, en una danza de 

delfines, anacondas, ár-

boles y canoas. Pero tam-

bién lamentan los peligros 

que lo amenazan. Estos 

poetas, contemplativos y 

proféticos, nos ayudan a li-

berarnos del paradigma tec-

nocrático y consumista que 

destroza la naturaleza y que 

nos deja sin una existencia 

realmente digna:  

«El mundo sufre de la trans-

formación de los pies en 

caucho, de las piernas en 

cuero, del cuerpo en paño y 

de la cabeza en acero [...]. El 

mundo sufre la transforma-

ción de la pala en fusil, del 

arado en tanque de guerra, 

de la imagen del sembrador 

que siembra en la del autó-

mata con su lanzallamas, de 

cuya sementera brotan de-

siertos. Sólo la poesía, con 

la humildad de su voz, po-

drá salvar a este mundo». 
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tros sufrimientos, a nues-

tros triunfos y a nuestros 

fracasos, a nuestras dificul-

tades y problemas. 

Jesús, Dios encarnado, da 

sentido y valor a nuestro 

pasado, a nuestro presente 

y a nuestro futuro. 

Jesús, Dios encarnado, da 

sentido y valor a nuestra 

vida y también a nuestra 

muerte. Con él y en él lo 

tenemos todo. Sin él no te-

nemos nada; no somos na-

da. 

Jesús, Dios encarnado, es 

nuestra más grande y bella 

esperanza. Poner en él 

nuestro corazón y nuestra 

vida nos hace felices plena-

mente, aunque tengamos 

que pasar dificultades, por-

que sabemos que a lo largo 

de la vida Él caminará con 

nosotras y al final de la 

misma nos recibirá amoro-

samente para resucitarnos 

con Él. 

Nuestra Venerable M. Jeanne 

vivió profundamente esta ex-

periencia y nos invita a todas 

sus hijas a profundizar en 

este misterio, de la mano de 

María, para poder anunciarlo 

a nuestros hermanos: “Como 

tu santa Madre te dio al mun-

do por la Encarnación, quisis-

te que ella me presentara a la 

divinidad, la cual me recibió 

favorablemente de manos de 

esta Señora elevada sobre to-

das las puras creaturas.  Yo vi 

a la diestra divina un fuego en 

figura de un sol, el cual ardía 

sin consumir. Cubría su es-

plendor acomodándose a la 

debilidad. Comprendí que era 

el nombre admirable de Dios, 

que yo debía proclamar en to-

das partes, y que el brazo to-

dopoderoso de tu diestra aba-

tiría a todos mis enemigos, 

haciendo ver su gran virtud.”.  

(J. Ch. M. Borrador Autobio-

grafía cap. 39, 124) 
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fatalidad irrefrenable, el tér-

mino de aquel invierno para-

dójico, de temperaturas eleva-

das. La bajante es el verano. 

Es la resurrección de la activi-

dad rudimentaria de los que 

por allí se agitan, de la única 

forma de vida compatible con 

la naturaleza que se extrema 

en manifestaciones dispares, 

tornando imposible la conti-

nuación de cualquier esfuer-

zo». 

44. El agua deslumbra en el 

gran Amazonas, que recoge y 

vivifica todo a su alrededor:  

«Amazonas capital de las síla-

bas del agua, padre patriarca, 

eres la eternidad secreta de 

las fecundaciones, te caen 

ríos como aves...». 

45. Es además la columna 

vertebral que armoniza y une: 

«El río no nos separa, nos 

une, nos ayuda a convivir en-

tre diferentes culturas y len-

guas». Si bien es verdad que 

en este territorio hay mu-

chas ―Amazonias‖, su eje 

principal es el gran río, 

hijo de muchos ríos:  

«De la altura extrema de 

la cordillera, donde las 

nieves son eternas, el 

agua se desprende y traza 

un esbozo trémulo en la 

piel antigua de la piedra: 

el Amazonas acaba de na-

cer. Nace a cada instante. 

Desciende lenta, sinuosa 

luz, para crecer en la tie-

rra. Espantando verdes, 

inventa su camino y se 

acrecienta. Aguas subte-

rráneas afloran para 

abrazarse con el agua que 

desciende de Los Andes. 

De la barriga de las nu-

bes blanquísimas, toca-

das por el viento, cae el 

agua celeste. Reunidas 

avanzan, multiplicadas 

en infinitos caminos, ba-

ñando la inmensa plani-
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nas, de la creación, y del 

Creador, hipotecando el fu-

turo». Los indígenas, 

«cuando permanecen en sus 

territorios, son precisamente 

ellos quienes mejor los cui-

dan», siempre que no se de-

jen atrapar por los cantos de 

sirena y por las ofertas in-

teresadas de grupos de po-

der. Los daños a la naturale-

za los afectan de un modo 

muy directo y constatable, 

porque —dicen—: «Somos 

agua, aire, tierra y vida del 

medio ambiente creado por 

Dios. Por lo tanto, pedimos 

que cesen los maltratos y el 

exterminio de la Madre tie-

rra. La tierra tiene sangre y 

se está desangrando, las 

multinacionales le han cor-

tado las venas a nuestra Ma-

dre tierra». 

Este sueño hecho de agua 

43. En la Amazonia el agua 

es la reina, los ríos y arroyos 

son como venas, y toda 

forma de vida está deter-

minada por ella:  

«Allí, en la plenitud de los 

estíos ardientes, cuando 

se diluyen, muertas en 

los aires inmóviles, las 

últimas ráfagas del este, 

el termómetro está subs-

tituido por el higrómetro 

en la definición del clima. 

Las existencias derivan 

de una alternativa dolo-

rosa de bajantes y cre-

cientes de los grandes 

ríos. Estos se elevan 

siempre de una manera 

asombrosa. El Amazo-

nas, repleto, sale de su 

lecho, levanta en pocos 

días el nivel de sus aguas 

[...]. La creciente es una 

parada en la vida. Preso 

entre las mallas de los 

igarapíes, el hombre 

aguarda entonces, con 

raro estoicismo ante la 
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RESEÑA DE MADRE SOLIS 

FRACMENTOS DE LA VIDA 

ÍNTIMA DE LA M. MA.  

CONCEPCIÓN SOLÍS 
FUNDADORA DEL GENELA-

RATO EN MÉXICO Y 

PRIMERA SUPERIORA GENE-

RAL POR VEINTE AÑOS. 

 

En esta pequeña Reseña de su 
VIDA INTERIOR, parece muy 

oportuno dar a conocer algu-

nos  datos biográficos de la M. 

Solís -especialmente para quie-

nes no la conocieron-. Siempre 
hemos conocido su gran obra; 

la talla espiritual y humana de 

esta gran mujer, quien en 

tiempo de una terrible perse-

cución religiosa, llevó a cabo la 

unión del Generalato, inician-
do con tres monasterios: Chila-

pa, Matehuala, S.L.P. y Ciudad 

de México. 

     ¿Quién era ella?, ¿Cuál fue 

su origen? Nació en el pueblo 
de La Barca, Jalisco el 9 de 

septiembre de 1879. Su papá 

murió cuando ella tenía cuatro 

años. Desde esta edad, dio 

muestras de un gran carácter; 

fácilmente renunciaba a sus 
gustos; desde entonces, estos 

vencimientos le ayudarían para  

adquirir la gran firmeza, que 

más tarde necesitaría para no 

arredrarse ante las dificulta-

des, aunque esas fueran 

muy considerables. 

      Pronto el Verbo Encar-

nado, dejó escuchar en el 

alma de la joven su LLAMA-

DO. Plenamente convencida 

de su vocación y de acuerdo 

con su confesor, se decidió  
a partir hasta Brownsville, 

Texas, con todo lo que esto 

conllevaba: dejar familia, 

patria, viajar a  otro país. 

¿por qué tan lejos, para 
consagrarse a Dios?: Al en-

terarse de que en esta ciu-

dad había un convento del 

Verbo Encarnado y del San-

tísimo Sacramento, se sin-

tió fuertemente ―ATRAÍDA 
POR LA DULZURA  DEL 

NOMBRE DE VERBO EN-

CARNADO‖ 

      Tocó a las puertas del 

Monasterio de Brownsville 
el 30 de abril de 1895 cuan-

do tenía 15 años y 10 me-

ses. Al día siguiente le fue 

presentado el horario que 

debía regir su vida; al estu-

diarlo se dio cuenta… 
―¡Solamente una hora y me-

dia de oración personal al 

día!‖... ¿A dónde vine a 

dar?... ¡Hubiera sido mejor 

hacerme Carmelita en mi 
patria!‖ 

Hna. Silvia Estela Mares cvi 
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      En medio de esta lucha 

Dios acudió en su ayuda por 

medio del confesor de la co-
munidad quien la tranquilizó,  

asegurándole, que ahí podía 

vivir unida a Dios plenamente 

como en un Carmelo. Con ge-

nerosidad sin igual renunció a 

sus anhelos, ella escribe: 
“Puse en el altar, el sacrifi-

cio de mis ideales de tener 

más tiempo de oración; pa-

ra conformarme a los pla-

nes de Dios, feliz de no ha-
cer mi voluntad, sino la Su-

ya”. 

                         Nota Aclara-

toria: Una libreta pequeña de 

18 por 12 cms.,  se encontró 

en el tapanco de la celda que 
ocupó la Madre Solís, en Gó-

mez Farías, 65, desde el año 

1942 que se adquirió esa casa 

para sede del Gobierno Gene-

ral y comunidad de herma-
nas: la Casa Madre; hasta el 

14 de octubre de 1949, que 

ocurrió su fallecimiento. Pro-

videncialmente esta pequeña 

libreta llegó a mis manos y al 

darme cuenta de que  se tra-
taba, pensé inmediatamente 

que era muy conveniente  dar 

a conocer su contenido a to-

das las hermanas de la Con-

gregación. Como en la prime-
ra página se encuentra esta 

leyenda: ―Secretos íntimos. 

Nadie puede leerlos sin per-

miso”. En la primera oportu-

nidad que tuve, me comuni-

qué con la Madre Loreley, 
quien estuvo muy acuerdo 

que lo publicara en el COR 

UNUM, un poco cada vez que 

se publique nuestro boletín 

interno de la Congregación. 

La Madre Conchita, no escri-
be continuado; la primera 

parte la escribe el año 1924, y 

muy poco en 1825 mientras 

residía en la comunidad de 

Matehuala, S.L.P. Después 

escribe algo en 1941, cuando 
vivía en la ciudad de México 

en la Casa de la calle de Tacu-

baya.   

       El martes 1° de enero de 

1924 escribe: “VIVA JESÚS, 
MI AMOR‖   ―Si, Dios mío; hoy 

doy principio  a una vida de 

amor y de entrega a Ti, a una  

vida de íntima unión Contigo. 

Sabes, mi dulce Amor, que 

nada quiero fuera de Ti; por 
manos de mi Inmaculada Ma-

dre, te he hecho una donación 

completa de mi misma, de mi 

querer, de mi todo: puedes 

hacer y deshacer de mí, según 
tu gusto; no quiero salud,  ni 

enfermedad, consuelo o aride-

ces, cariño o desprecio de las 

creaturas: quiero NO SER, 

para que TU LO SEAS TODO 

– DESAPARECER PARA QUE 
VIVAS y aparezcas en mí. 

       Quiero morir desde hoy a 

mí misma, para que Tú, Bien 

Mío, vivas en mí. Te agradezco 

con toda mi alma, los ardien-
tes deseos que me has dado 

de pertenecerte sin reserva, 

de amarte con toda mi alma y 

de no hacer otra voluntad que 

la tuya. Tú sabes bien, queri-

do Amor, que hace tiempo vi-
vo muy lejos de todo lo que 

me rodea: mi corazón me ha 

35 

«además de la ecología de la 

naturaleza hay una ecología 

que podemos llamar 

―humana‖, y que a su vez 

requiere una ―ecología so-

cial‖. Esto comporta que la 

humanidad [...] debe tener 

siempre presente la interre-

lación ente la ecología natu-

ral, es decir el respeto por 

la naturaleza, y la ecología 

humana». Esa insistencia 

en que «todo está conecta-

do» vale especialmente para 

un territorio como la Ama-

zonia.  

42. Si el cuidado de las per-

sonas y el cuidado de los 

ecosistemas son insepara-

bles, esto se vuelve particu-

larmente significativo allí 

donde «la selva no es un 

recurso para explotar, es 

un ser, o varios seres con 

quienes relacionarse». La 

sabiduría de los pueblos 

originarios de la Amazonia 

«inspira el cuidado y el res-

peto por la creación, con 

conciencia clara de sus lí-

mites, prohibiendo su abu-

so. Abusar de la naturaleza 

es abusar de los ancestros, 

de los hermanos y herma-
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El Papa Francisco acaba 

de regalarnos la Exhorta-

ción apostólica ―Querida Ama-

zonia‖. Lo ideal es que cada 

una la leamos completa para 

poder profundizar en su conte-

nido y enseñanzas. Por tratar-

se este espacio del tema de 

ecología yo les compartiré en 

este y las siguientes ediciones 

del Cor Unum el capítulo ter-

cero de dicha Exhortación que 

está referido específicamente 

al tema de la ecología. 

UN SUEÑO ECOLÓGICO  

41. En una realidad cultural 

como la Amazonia, donde exis-

te una relación tan estrecha 

del ser humano con la natura-

leza, la existencia cotidiana es 

siempre cósmica. Liberar a los 

demás de sus esclavitudes im-

plica ciertamente cuidar su 

ambiente y defenderlo, pero 

todavía más ayudar al corazón 

del hombre a abrirse 

confiadamente a aquel 

Dios que, no sólo ha 

creado todo lo que existe, 

sino que también se nos 

ha dado a sí mismo en 

Jesucristo. El Señor, que 

primero cuida de noso-

tros, nos enseña a cuidar 

de nuestros hermanos y 

hermanas, y del ambien-

te que cada día Él nos 

regala. Esta es la primera 

ecología que necesita-

mos. En la Amazonia se 

comprenden mejor las 

palabras de Benedicto 

XVI cuando decía que 

RINCÓN ECOLÓGICO 
Hna. María Teresa López Cao cvi 
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dejado para ser tuyo, o más 

bien tú moras habitualmente en 

mí. ¡Qué dignación!... ¡Estoy 
confundida de tanta bondad…! 

¡Mi corazón tan manchado, tan 

sucio… ser la morada del Dios 

tres veces santo. El Padre, el 

Verbo, el Espíritu Divino. Tie-

nen por trono el más miserable 
rincón de la tierra, el corazón de 

una criatura tan vil y miserable 

como yo… ¡Gracias Dios mío, 

Gracias!  

      Es preciso que seas muy 
bueno, para que obres estas 

maravillas… ¿Qué te daré en 

cambio?... No tengo más que 

una pobre voluntad, que Tú me 

has dado: es tuya, absoluta-

mente, sin reserva, puedes ha-
cer en mí tú gusto. Te doy am-

plia facultad para que me trates 

como quieras.; no tengo otro 

deseo que darte gusto. 

     ¡Un Dios viviendo en mí!... 
Oh mi cielo… Mi felicidad… Mi 

único Amor… ¡Cuánto, cuánto 

te amo! Hoy tuvimos la Santa 

Misa y renové con todo mi cora-

zón, los tres votos religiosos y 

los especiales, de no cometer 
pecado venial deliberado, de 

amar a Dios  con todo mi cora-

zón y de hacer su Sma. Volun-

tad con Alegría. No me ha cos-

tado trabajo el recogimiento, 
pues El hace que experimente 

un vivo sentimiento de su pre-

sencia en mi alma.  

        La oración de hoy, fue con 

algunas distracciones, pero con 

empeño. Cometí una falta de 
caridad, diciendo a una herma-

na, un defecto en recreo 

delante de todas…  ¡Perdón, 

Dios mío! Arrojo todas  mis 
miserias en el seno de tu 

Misericordia. 

        Miércoles 2 de enero 

de 1924. Estuve en retiro 

por ser el 27° Aniversario de 

mi Profesión. Mi oración 
con algún fervor aunque 

con distracciones. Durante 

el día, estuve recogida  todo 

el tiempo unida a mi Je-

sús… cada día me da más 
hambre de hacer su Volun-

tad! El pensamiento del 

amor que me tiene El y de 

lo mucho que debo amarlo, 

me ocupa habitualmente; 

para mostrarle mi agradeci-
miento por sus favores, pro-

curo cumplir mis deberes lo 

mejor que puedo. He co-

menzado seriamente por 

negar mi voluntad en todo 
lo que El  me pide, por garle 

gusto. ¡Ayúdame, Mi Jesús! 
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Hna. María Elena González Galván cvi 

VIDA CONSAGRADAVIDA CONSAGRADA  

EL MONACATO EN LA PE-
NÍNSULA IBÉRICA 1. 

Seguimos en la época en 
que el Monacato va desa-
rrollándose en Europa, y 
ahora es el caso de la Pe-
nínsula Ibérica.  

Impresiona constatar cómo 
llegó a tener tanto auge en 
Europa la vida monacal y 
hoy ha experimentada tan-
ta disminución. 

Veamos entonces algunas 
figuras poco conocidas y 
otras más conocidas. 

a. Los obispos-monjes 

 

En la iglesia visigoda no 
existe, como en la irlande-
sa, la organización tribal, 
fruto de la fuerte romaniza-
ción de España. 

Y sin embargo, en el mo-
mento de su mayor esplen-
dor, se dará una cierta 
coincidencia con la iglesia 

insular: las figuras episco-
pales más importantes sa-
len de las filas del monaca-
to, o, si queremos leerlo 
desde otra perspectiva, los 
ambientes monásticos da-
rán a la iglesia sus mejores 
fuerzas. 

En las principales ciuda-
des con sedes episcopales 
encontramos algunas 
grandes figuras de monjes-
obispos: 

. Toledo: capital del reino, 
famosa por el monasterio 
de Agali; en ella hallamos a 
Justo (633-636), Eugenio 
(636-646), otro Eugenio 
(646-657) gran poeta, Ilde-
fonso (657-667) teólogo y 
mariólogo, Julián (680-
690). 

. Zaragoza: procedentes del 
monasterio de Santa En-
gracia: las principales fi-
guras son Juan (?-631), 
Braulio (631-651) discípu-
lo de Isidoro, Tajón (651-
683). 

. Mérida: con el monasterio 
de Santa Eulalia: destaca 
la personalidad de Masso-
na (572-606), gran defen-
sor de la ortodoxia nicena. 
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TRASNA 

by Raphael Considine PBVM 

 

The pilgrims paused on the ancient 
stones 

in the mountain gap. 

Behind them stretched the road-
way they had traveled. 

Ahead, mist hid the track. 

 

Unspoken, the question hovered. 

Why go on? 

Is life not short enough? 

Why seek to pierce its mystery? 

Why venture further on strange 
paths, risking all? 

Why be a pilgrim still? 

 

A voice they knew called to them, 
saying: 

this is Trasna, 

the crossing place. 

Choose! 

Go back if you must. 

You will find your way easily 
by yesterday’s fires; 

there may be life in the em-
bers. 

 

If that is not your deep desire, 

stand still, 

lay down your load. 

Take your life firmly in your 
hands, 

(gently… you are trusted with 
something precious), 

while you search your heart’s 
yearnings: 

What am I seeking? 

When your star rises deep within, 

trust yourself to its leading. 

You will have light for your first steps. 

This is Trasna, 

the crossing place. 

Choose! 

This is Trasna, 

the crossing place. 

Come! 

WHAT AM I SEEKING IN REUNIFICA-
TION? 

Future Meetings 

 March 12 – 16, 2020 in Cor-

pus Christi  

 May 14 – 18, 2020 in Mixcoac  

 July 23 – 27, 2020 in Cuerna-

vaca with Leadership Groups 

 September 2020 (dates to be 

announced) in Teziutlán 
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TRASNA 
por Raphael Considine PBVM 

 

Los peregrinos se detuvieron ante 
las arcaicas piedras 

en la brecha de la montaña. 

Tras de ellos se extendía la calzada 
que habían caminado. 

Adelante, la niebla escondía el sen-
dero. 

 

Inexpresada, la pregunta flotaba. 

¿Por qué continuar? 

¿No es la vida bastante corta? 

¿Por qué empeñarse en rasgar su 
misterio? 

¿Por qué aventurarse por caminos extra-
ños, arriesgándolo todo? 

¿Por qué seguir siendo un pere-
grino? 

 

Una voz conocida los llamó dicien-
do: 

esto es Trasna, 

el punto de cruce. 

¡Elijan! 

Regresen si deben hacerlo. 

Encontrarán fácilmente su camino por 
los fuegos de ayer; 

puede haber vida en las brasas. 

 

Si ése no es su deseo profundo, 

quédense quietos, 

bajen su carga. 

Tomen su vida firmemente en sus 
manos, 

(con cuidado… se les ha confiado 
algo precioso), 

mientras indagan los anhelos de su 
corazón: 

¿Qué estoy buscando? 

¿Cuál es mi propósito? 

Cuando tu estrella se levante muy en lo pro-
fundo, 

confíate a su guía. 

Tendrás luz para tus primeros pasos. 

Esto es Trasna, 

el punto de cruce. 

¡Elige! 

Esto es Trasna, 

el punto de cruce. 

¡Ven! 

¿QUÉ ESTOY BUSCANDO EN LA 
REUNIFICACIÓN? 

Próximas 

Reuniones  

 12 – 16 de marzo de 2020 
en Corpus Christi  

 14 – 18 de mayo de 2020 en 

Mixcoac  

 23 – 27 de julio de 2020 en 

Cuernavaca con los 

       grupos de gobierno 

 Septiembre de 2020 en 

Teziutlán (fechas por 
confirmar) 9 

Estos monjes-obispos, an-
tes o después de la conver-
sión del reino al catolicis-
mo, serán los grandes pro-
motores de la ortodoxia y 
del monacato en España. 

 
Con ellos, sobre todo con 
Isidoro, la Iglesia española 
entra de lleno en la gran 
historia de la Iglesia. 

 

Nacidos en Cartagena, su 
familia se traslada a Sevilla 
ante la ocupación bizantina 
del levante español bajo 
Justiniano. 

Y en la capital andaluza se 
harán monjes y de su sede 
serán elegidos obispos, su-
cediendo uno al otro. 

 

Leandro, monje y obispo 
(578-600): 

. conoce bien el monacato 
occidental: durante el reino 
de Leovigildo sufrió un exi-
lio en Constantinopla, y allí 
tuvo ocasión de conocer al 
apocrisiario Gregorio, futu-
ro papa Gregorio Magno, 
biógrafo de Benito. Entre 
ellos surgirá una tal amis-
tad que Gregorio, una vez 
papa, mandará a Leandro 

las pruebas de sus Moralia 
in Iob para que las corrija y 

le dé su opinión. 

. así, las concepciones mo-
násticas de Leandro serán 
absolutamente occidenta-
les. 

Isidoro: obispo (600-636), 
gran sabio y padre mo-
nástico: 

. recibe una profunda 
formación monástica ba-
jo la guía y la vigilancia 
de su hermano, Leandro 

. principal escritor mo-
nástico de la España visi-
goda: su Regla es total-
mente latina. 

. fundador monástico, 
sobre todo en su diócesis 
de Sevilla. 

c). La escuela galaico-
castellana: Fructuoso (+ 
665) 

A diferencia de 
Leandro e Isidoro, que 
han recibido una sólida 
formación clásica, Fruc-
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tuoso aparece como un 
clásico exponente del 
mundo bárbaro visigodo. 

Monje en el Bierzo, 
conoce y ama las aspere-
zas de la vida solitaria, 
eremítica, muy similar al 
estilo de vida insular. En 
el noroeste de España, 
León, Galicia y norte de 
Portugal, funda una serie 
de monasterios. Y para 

ellos escribirá su Regla, 
hacia el 640, adaptada a 
las peculiares condicio-
nes de unos pobres mon-
jes procedentes de ámbi-
tos culturales visigodos. 

Leandro, Isidoro y Ful-
gencio de Sevilla son 
santos tuvieron una her-
mana que también se 
consagró al Señor y es 
Santa. Conocidos como 
los santos de cartagena 

Santa Florentina de Car-

tagena quien fue abadesa. 

Al ser mujer, la vida religiosa 
de Santa Florentina no puede 

ser similar a la de sus herma-

nos, y así se recluiría en un 

monasterio de San Benito, 

que unos ubican cerca de la 

localidad sevillana de Écija y 
otros en Talavera de la Reina. 

Considerada una mujer de 

gran cultura, fundaría más de 

cuarenta monasterios, si-

guiendo la Regla escrita para 
ella por su hermano San 

Leandro. Algunas interpreta-

ciones ven en este texto no 

una regla monástica propia-

mente, sino un simple elogio 

de la virginidad. 

Poco sabemos de ellos y sería 

una buena oportunidad para 

conocerlos más y aprender de 
esa fuerza de los hermanos de 

Cartagena. 
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Work with Constitutions 

 

In our September—October Newsletter 
we reported  that, over the course of two 
meetings, we restructured and rewrote all 
of the sections in the projected Constitu-
tion except for Finances and the Conclu-
sion. There is still work to be completed on 
the projected Directory to make it corre-
spond to the revised Constitutions. 

 

We began a process in July, and 
again at the meeting in November, 
of reviewing, editing and polishing 
the work that was done initially 
with Father Aitor.  The goal of the 
process was to adapt the Constitu-
tions to our spirituality and reality.  
In July the Committee reviewed Na-
ture, Charism, Purpose and Spiritu-
ality of Our Institute; Our Consecrat-
ed Life; Our Life of Prayer; Our Com-
munity Life; and Our Mission and 
Apostolate. 

  

In November we reviewed the sec-

tions on Our Government and 
Formation.  There are still oth-
er sections to complete and 
review.   

 

We hope to have the Constitu-
tions ready to present to the 
Leadership Teams, and to all 
of the members in the near 
future. 

 

Note: In the picture below you 
can see the way the committee 
works: technology, technology, 
technology! Sister Margarita 
Dibildox projects a copy of the 
working document from Google 
Docs to a screen. At least one 
other computer is sharing the 
document so that work can be 
done in both English and Span-
ish at the same time. The Sisters 
are reading the document on 
the screen. It is indeed a vision. 
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Trabajo con las  

Constituciones 

 

En nuestro Boletín de Septiembre—
Octubre les reportamos que, en el 
transcurso de dos reuniones, 
reestructuramos y reescribimos todas las 
secciones en el Proyecto de 
Constituciones, excepto Finanzas y la 
Conclusión. Aún hay trabajo por hacer en 
el Proyecto de Directorio para que  
corresponda  con las Constituciones 
revisadas. 

 

Iniciamos un  proceso, en julio y de nuevo 
en la reunión de noviembre, para revisar, 
corregir y  pulir el trabajo que fue hecho 
inicialmente con el Padre Aitor. Este 
proceso tuvo como objetivo  adaptar las 
Constituciones a nuestra espiritualidad y 
realidad. En  julio el Comité revisó 
Naturaleza, Carisma, Fin y Espiritualidad 
del Instituto; Nuestra vida consagrada; 
Nuestra vida de oración; Nuestra vida 
comunitaria; y Nuestra misión y 
apostolado. 

 

En noviembre  revisamos las 
secciones de Gobierno  y 
Formación.  Aún hay otras 
secciones cuya revisión hay que 
completar. 

 

E s p e r a m o s  t e n e r  l a s 
Constituciones l istas para 
presentárselas a los equipos de 
Gobierno, y a todos los miembros 
en un futuro próximo. 

 

Nota: en las fotografías de abajo 
pueden ustedes ver la manera 
como t rabaja el  Comité: 
¡ t e c n o l o g í a ,  t e c n o l o g í a , 
tecnología! La Hna. Margarita 
Dibildox proyecta una copia del 
documento de trabajo de Google 
Docs a una pantalla. Otra 
computadora al menos comparte 
el documento para que el trabajo 
pueda hacerse al mismo tiempo 
en inglés y en español. Las 
Hermanas leen el documento en 
la pantalla. Es ciertamente una 
visión. 

11 
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OCTUBRE 18-20, 2019. 

El quinto encuentro ASVE de 
la zona norte, se llevó a cabo 
en Mexicali, Baja California 
Norte. Fue del 18 al 20 de Oc-
tubre de 2019. La comunidad 

Sagrado Corazón de Jesús de 
Heber, CA. fue el anfitrión de 
nuestro encuentro. El lugar 
del encuentro fue en el con-
vento de las religiosas que 
atiende la Mater Dolorosa, en 
la colonia Cuauhtémoc, Sur. 

 

 El Primer día se inició 
con el registro de los partici-
pantes a nuestro encuentro. 
Después alrededor de las 5:00 
p.m. nuestra asesora Herma-
na Mónica del Hoyo, dio la 
bienvenida a todos a nuestro 
encuentro con una oración. 
Se presentaron las comunida-
des: Sagrado Corazón, Divino 
Verbo Encarnado, Emmanuel, 
San Pedro y San Pablo, y 

Chula Vista. 

 

 Luego la comunidad de 
Mexicali, presentó un número 
de entretenimiento. Después 
hubo un pequeño descanso 
para que ubicaran en sus 

cuartos a las personas que 
se iban a quedar en el 
convento y para que nos 
preparáramos para la ce-
na. La cena fue en el mis-
mo salón donde estaría-
mos durante el encuentro. 
Fue de lo más delicioso. Al 
terminar la cena nos 
reunimos para el reparto 
de unas bonitas estampas 
con las que rezaríamos el 
Ángelus, nos guiaron las 
coordinadoras. 

 

 Luego una dinámica, 
la oración final y nos des-
pedimos temprano para 
poder estar listos para el 
día siguiente que sería el 
día más fuerte. El grupo 
del Sagrado Corazón de 
Jesús Heber, se quedó en 
la Hora Santa. 

 

 Al día siguiente se 
empezó con Laudes, se en-
cargó la comunidad de 
Chula Vista; enseguida fue 
el desayuno y al terminar 
hubo un descanso para 
prepararnos para nuestro 
primer tema. Los temas 

ASVE, ZONA NORTEASVE, ZONA NORTE  

R. Angélica Cárdenas, ASVE Sagrado Corazón. 
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Reunification Com-

mittee         Meets in 

Cleveland 
 

The Reunification Committee 
met at the Motherhouse of the 
Sisters in Cleveland, January  
16—18, 2020.   We shared pray-
er and meals with the Sisters and 
enjoyed their warm hospitality.  
The warmth of the Sisters was a 
great contrast to the beautiful 
and COLD snowy weather.   We 
had time to go out and enjoy the 
snow, a detail that the sisters 
who come from places where 
we cannot enjoy the wonder of a 
snowy countryside especially 
appreciated.  

 

While in Cleveland, we visited 
the Regina Health Center 
where four of the Sisters live.  
We visited the Archives area 
where Sister Mary Ellen Ryan 
showed us around. We made 
a special trip to  Sweeties, the 
third largest candy store in the 
world, where we bought can-
dies of all sorts before we en-
joyed delicious ice cream 
treats in Sweeties Ice Cream 
Shop, even though the weath-
er outside was below freezing.  

 

We visited Incarnate Word 
Academy  which teaches chil-
dren from Pre-Kinder to 8th 
Grade.  Last but not least we 
celebrated Sister Oliva’s birth-
day. 

 

Thank you Sisters for such a 
warm welcome. 
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El Comité de Reunifica-
ción  

se reúne  en Cleveland 

El Comité de Reunificación se 
reunió en la Casa Madre de las 
Hermanas en Cleveland, del 
16 al 18 de enero de 2020. 
Compartimos la oración y las 
comidas con las hermanas y 
disfrutamos su cálida 
hospitalidad. La calidez de las 
hermanas fue un gran 
contraste con el hermoso y 
FRÍO clima nevado. Tuvimos 
tiempo para salir y disfrutar la 
nieve, un detalle que 
apreciamos especialmente las 
hermanas provenientes de 
lugares donde no podemos 
gozar la maravilla de un 
campo nevado. 

 

Durante nuestra estancia en 
Cleveland visitamos el Centro 
de Salud Regina, donde viven 
cuatro de las hermanas. 
También visitamos el área de 
Archivos, con la explicación de 
Sister Mary Ellen Ryan. 
Hicimos una salida especial a 

Sweeties, la tercera tienda de 
dulces más grande en el mundo, 
donde compramos dulces de 
todas clases antes de disfrutar 
un delicioso helado en la 
Nevería Sweeties, aun cuando el 
tiempo afuera estaba bajo cero. 

 

Visitamos la Academia del Verbo 
Encarnado, donde se enseña a 
niños desde Preescolar hasta el 
8° Grado.  Lo último, pero no lo 
menos importante, fue la 
celebración del cumpleaños de 
la hermana Oliva. 

 

Gracias, hermanas, por tan 
cálida bienvenida. 
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del encuentro fueron pre-
sentados por el padre Jesús 
Antonio Weinsensee Hetter 
que dirige el seminario en la 
Ciudad de México. 

 

 El primer tema trató 
sobre ―El proyecto de Dios 
para cada uno de nosotros‖, 
también enfatizó en el exa-
men de conciencia. Con-

frontarse con el proyecto de 
Dios y la luz del proyecto 
del Señor, ser consiente de 
la situación en que uno se 
encuentra y ahí reconocer lo 
que está bien y aquello que 
necesitamos trabajar más. 
El sacramento de la reconci-
liación es un acto de humil-
dad, reconociendo nuestra 
fragilidad, pedir la ayuda de 
Dios, por medio de su mise-
ricordia de ahí que es como 
un nuevo nacimiento, es 
volver a nacer desde Dios. 

 

 Después del tema, re-
zamos el Ángelus, ensegui-
da se presentaron las Co-
munidades y presentes con 

un número. Tuvimos la co-
mida y luego las dinámicas 
sobre la historia de la Or-
den, y un muy bonito acto 
Mariano. Seguimos con el 
segundo tema del Padre 
Weisensee. El sacramento 
de la Reconciliación. 

 

 Cómo debe ser 
nuestra confesión, con 
quién he de confesarme y 
la responsabilidad que 
tenemos por tener un co-
nocimiento más profundo 
de nuestra responsabili-
dad como cristianos. 

 

 Al terminar la pláti-

ca nos preparamos para 
la Santa Misa. Fue algo 
muy profundo para mí, 
porque el Padre me hizo 
sentir su cariño a través 
de su homilía y también 
cuando vivimos la misa 
sentados. Fue como estar 
compartiendo en familia, 
y los cantos muy adecua-
dos. Se sintió el abrazo 
de Dios Nuestro Señor. 

 

 Al terminar la her-
mana Mónica nos dijo 
que hay una hora para 
confesiones, y para los 
demás hubo Hora Santa. 

 

 Después nos fuimos 
a cenar, y se terminó el 
día con las Vísperas que 
dirigió la comunidad AS-
VE de El Centro, CA. Se 
terminó el día con la Ho-
ra Santa, participaron las 
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comunidades de Tijuana 
y Chula Vista. Durante 
este día tuvimos la opor-
tunidad durante los des-
cansos de visitar la capi-
lla del Santísimo en la 
Parroquia de la Mater 
Dolorosa. Es una expe-
riencia maravillosa pues-
to que parece que Nues-
tro Señor esta suspendi-
do en el aire y se respira 
una paz profunda. 

 

 Al final, el domingo 
tuvimos otro tema y un 
plenario. 

 

Donde se concluyó con 
unas propuestas a nues-
tras asesoras: 

 

Oportunidad para dar 
una exposición o un 
testimonio por parte de 
nosotras ASVE. 

Tener una página co-
mún para ASVE en el 
internet. 

 

El encuentro fue todo un 

éxito, el carisma de 
Nuestra Venerable Madre 
y del Verbo Encarnado se 
hicieron presentes entre 
nosotros! 

 

Alabado sea el 
Verbo Encarnado! 

Para siempre!!! 

 

 

27 

Boletín de Reunificación 

Reunification Newsletter 
Volumen III, #5                      Volume III, #5  

       Noviembre 2019 — Enero 2020                     
Reunification Committee         

Meets in Guadalajara  

The Reunification Committee met at 
the Motherhouse of the Sisters in 
Guadalajara, Jalisco, November 16—
18, 2019.  We shared the beauty of 
the surroundings and prayer with 
the Sisters.  We also shared festive 
meals with the Sisters and a con-
cert, since the weekend we were 
there was a holiday weekend.   

Mexico celebrated the beginning of 
the Revolution of 1910 against the 
dictatorship of Porfirio Diaz.  One 
evening the Committee members 
joined in festivities planned by the 
Sisters.  We were joined by dancers 
who presented folkloric dances 
from Jalisco. 

The fact that the Church in Mexico 
experienced many difficulties and 
much turmoil during this era is of 

interest to all of us.  As a result, 
from 1910 and through the 
1920’s, the Sisters of the Incar-
nate Word in the United States 
received new vocations from 
Mexico, and housed Sisters who 
had to flee. Letters between 
Mother Teresa Solis and Sister 
Concepción Solis in Mexico, and 
Mother Stanislaus de Dieu in Browns-
ville, record the conversations of the 
need to form a union between the 
various houses. These conversations 
led to the establishment of the Gen-
eralate of Tlalpan in 1929.  After the 
first four houses came together, many 
other houses joined this union. The 
Congregation in Cleveland was found-
ed in 1927 by Irish Sisters who had to 
flee Gómez Palacio as a result of a se-
cond wave of persecution. 

A big thank you to the Mother-
house community in Guadalajara 
for their wonderful hospitality! 
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El Comité de Reunificación  

se reúne  en Guadalajara  

El Comité de Reunificación se 
reunió en la Casa Madre de las 
Hermanas en Guadalajara, Jal. 
Compartimos la belleza de los 
alrededores y la oración con 
las Hermanas. También com-
partimos con ellas los alimen-
tos en ambiente festivo y un 
concierto, ya que el fin de se-
mana que pasamos allá era de 
fiesta nacional. 

México celebraba el inicio de 
la Revolución de 1910 contra 
la dictadura de Porfirio Díaz. 
Una tarde los miembros del 
Comité participaron en las 
festividades planeadas por las 
Hermanas. Un grupo de danza 
folclórica presentó bailes de 
Jalisco. 

Un dato interesante para todas 

fue que la Iglesia en México experi-
mentó muchas dificultades y distur-
bios durante esta época. Como resul-
tado, desde 1910 y en la década de 
1920 las Hermanas del Verbo Encar-
nado en Estados Unidos recibieron 
nuevas vocaciones de México y hos-
pedaron a Hermanas que habían te-
nido que huir. La correspondencia 
entre las Madres Teresa Solís, María 
Concepción Solís en México y Stanis-
laus de Dieu en Brownsville registra 
sus conversaciones sobre la necesi-
dad de formar una unión entre las 
diferentes casas. Estas conversacio-
nes condujeron al establecimiento 
del Generalato de Tlalpan en 1929. 
Después de que se unieron las prime-
ras cuatro casas, muchas otras se 
agregaron a esta unión. La Congrega-
ción de Cleveland fue fundada en 
1927 por Hermanas irlandesas que 
tuvieron que huir de Gómez Palacio 
como resultado de la segunda ola de 
persecución.  

Muchísimas gracias a la comunidad 
de la Casa Madre en Guadalajara 
por su maravillosa hospitalidad. 
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COLEGIO ANGLO ESPA-
ÑOL, MONTERREY, N.L. 

18-20 OCT 
 

Con un corazón agra-
decido vivimos esta expe-
riencia de fe en el taller de 
Catequesis organizado por 

la Comisión de Pastoral 
Educativa, CVI, estando la 
Hermana Ma.  Cata Paredes 
Prado al frente guiando la 
experiencia.  

 
El día 18 de octubre, 

la sede nos acogió hermosa-
mente dándonos la bienve-
nida y un tour por el Colegio 
Anglo Español. Estrenamos 
el Lobby recién remodelado 
y sintiéndonos familia nos 
gozamos de las instalaciones 
que son amplias, cómodas y 
con muy buen manteni-
miento. La Hna. Lupita Ru-
bio nos acogió como en casa 

y nos brindó junto con el 
personal de su Comunidad 
Educativa, muchas aten-
ciones. Convivir con ellos 
nos enriqueció enorme-
mente. 

 
Fue un verdadero 

Taller donde se aprovecha-
ron todos los momentos, 
iniciando con la Entroniza-
ción de la Palabra, poste-
riormente la Hna. Cata nos 
dio la BIENVENIDA, ora-
mos y entonamos nuestro 
canto tema: ―Vive en mí su 
voz‖, del autor Potosino 
José Antonio Parga. El le-

ma del Curso Taller fue 
―Soy su voz‖, precisamente 
porque como Catequistas 
somos portadores de su 
mensaje ante nuestros 
alumnos.  

 
Motivados los más 

de 115 participantes y con 

TALLER DE CATEQUISTAS 
Hna. María Esperanza Ocejo cvi 
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actitud de discípulos ca-
tequistas, nos dispusi-
mos y participamos en 
dinámicas que hicieron 
un taller interesante. 
Abordamos las CUALI-
DADES DEL CATEQUIS-
TA las cuales son:    Cen-
tra su vida en Jesús,  
Ama la Palabra,  Habla y 
Escucha,  Conoce la 
realidad,  Conquista el 
corazón,  Conoce su fe,  
Comprende el proceso,  
Trabaja en equipo,  
Acompaña como María,   
Es buena Noticia,   Faci-
lita el encuentro,   Es lla-
mado y  Es Su Voz. A 
partir de estas cualida-
des nos identificamos y 
decidimos volver a decir 
SI a esta misión a la que 
hemos sido llamados en 
una Comunidad Educati-
va del Verbo Encarnado.  

 sábado 19 de oc-
tubre, iniciamos el día 
con una Activación Física 
y la ORACIÓN en un es-
pacio del Colegio prepa-

rado para ese momento. 
Después nos trasladamos 
al Salón Verbo Encarnado y 
sin darnos cuenta guiados 
por la Hermana Gloria Es-
tela, ya estábamos de 
alumnos viviendo una CA-
TEQUESIS acerca del Rey 
David. A partir de esa expe-
riencia, analizamos la me-
todología que las hermanas 
presentaron a través de un 
material gráfico muy bien 
hecho y pudimos empezar 
así el proceso de memoriza-
ción de los PASOS METO-
DOLÓGICOS a partir del 
seguimiento de las viñetas.  

 
Los pasos son: 1) 

EXPERIENCIA, 2) PRO-
FUNDIZACIÓN DE LA EX-
PERIENCIA, 3) PROCLA-
MACIÓN DE LA PALABRA, 
4) PROFUNDIZACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA A LA LUZ 
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con los niños. 

Y ni que decir de la parti-

cipación de Blanca que 

con sus cantos y entu-

siasmo animó la adora-

ción que fue finalmente 

el clima de todo el Con-

greso.  

Agradecemos a Dios y a 

todas las personas que 

animaron y permitieron 

este encuentro. Podemos 

asegurar que todos sali-

mos con el corazón rebo-

sante de alegría por la 

experiencia de Jesús que 

experimentamos juntos, 

familias enteras abraza-

das en torno a Jesús 

comprometiéndose a to-

marse a Dios en serio y buscar 

juntos la voluntad de Dios. 

Estos espacios permiten a todos 

los participantes experimentá-

ramos familia de Dios y percibir 

a Jesús de una forma tangible y 

real. 

Que el Espíritu Santo de los 

frutos en los grupos MISVE pa-

ra ser comprometidos en la 

construcción del Reino. 
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DE LA PALABRA, 5) RES-
PUESTA A LA PALABRA 
ORACIÓN-COMPROMISO, 
6) ACTIVIDADES DE EX-
PRESIÓN, MEMORIZA-
CIÓN Y EN FAMILIA, 7) 
RELACIÓN CON JEANNE 
DE MATEL. 

Este proceso cate-
quético está basado en la 
Pedagogía de Dios Padre y 
de Jesús Verbo Encarnado, 
para que detectando y si-
guiendo sus huellas poda-
mos asimilar el fundamen-
to de esta metodología  

Después de este mo-
mento salimos a una me-
rienda y posteriormente 

jugamos por equipos Me-
morama y finalmente un 
concurso de velocidad en el 
que íbamos llenando el 
triángulo del proceso meto-
dológico a través de la rela-
ción de las viñetas con la 
imagen que las distingue. 
La Madre Cata para cerrar 
este momento preguntó a 
algunos maestros si libre-
mente querían decir la Me-
todología de Memoria y va-
rios lo lograron, por lo que 
les entregó unas bocinas 
como gratificación.  

 
Antes de la comida, 

tuvimos la CELEBRACIÓN 
MARIANA. “María, Madre y 
Educadora‖. Nos basamos 
en una guía y participando 
todos, invocamos a María y 
con ella dijimos todos: 
―Hágase en mi Tu Palabra 
de Vida. Hágase en mi tu 
voluntad‖. 
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Por la tarde de este 
día revisamos el FORMATO 
DE PLANIFICACIÓN de una 
Catequesis. Hicimos equipos 
para planificar por grados y 
finalmente una de las maes-
tras del equipo de 4º. Año 
expuso lo planificado. Una 
de las maestras que colabo-
ró en la elaboración de los 
catecismos, retroalimentó su 
exposición. 

 

Terminamos el día 
en la alegría y en la cena 
bailamos al ritmo de la 
batucada. Gracias Señor 
por el día, por tu mensa-
je de amor, por volvernos 
a llamar a esta noble mi-
sión.  

El domingo 20 de 
octubre, durante de la 
oración, recibimos unas 
cartitas hermosas que 
escribieron alumnos de 
los maestros o personas 
cercanas a ellos. Des-
pués trabajamos en la 
dosificación de conteni-
dos, en el Plan global y 
nos dijeron algunas PIS-

TAS que son importantes 
de recordar:   Hicimos 
Oración, entonces sí hu-
bo Catequesis,  Preparo 
la catequesis y tengo cla-
ro el propósito,  Promue-
vo el discernimiento en el 
compromiso,  Doy a la 
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ser misioneros de Jesús. 

Con una actividad muy 

bella preparada por 

MISVE Galilea junto con 

los maestros de Bachille-

rato los niños pudieron 

encontrarse con persona-

jes que escucharon la voz 

de Dios, como Jeanne de 

Matel, la madre Conchita 

Solis, San Francisco, Ba-

kita, la madre Teresa de 

Calcuta, San Romero de 

América, San José Sán-

chez del Rio, San Damian 

de Molokai, San Francis-

co Javier y con el Papa 

Francisco. Esta actividad 

fue muy emotiva y les 

gustsó mucho a los niños 

quienes se sientieron 

muy identificados con los 

personajes y para los jó-

venes que asumieron los 

distintos papeles fue 

también una experiencia 

muy emocionante. 

El ultimo tema nos lleva-

ba tanto a los niños co-

mo a los papas al com-

promiso de vivo y escu-

cho la Palabra de Dios. 

Tuvimos la suerte de 

contar todo el encuentro 

con el P. Jesús Lobato 

misionero comboniano 

quien ayudo mucho a la 

reflexión misionera ade-

más de confesar a mu-

chas personas y colabo-

rar también con los pa-

pas. 

Tambien nos acompañó 

el hermanos Juan Pablo 

Lasallista con toda su 

experiencia y carisma 
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que vendían a formar parte 

de esta bellísima experien-

cia. 

El Lema fue: ―HABLA, JE-

SÚS, MI CORAZÓN TE ES-

CUCHA‖  motivados por el 

pasaje de Samuel trabaja-

mos en la capacidad de es-

cucha y la disposición para 

dejar hablar al Señor en 

nuestras vidas. 

Ayudados por un equipo de 

títeres profesionales de 

Tlaxcala recibimos las dele-

gaciones e iniciamos la te-

mática reflexionando en las 

voces que escuchamos hoy 

en nuestra realidad. 

También en una dinámica 

en la noche del primer día, 

descubrimos los obstáculos 

que nosotros poníamos pa-

ra poder escuchar bien.. 

Con dinámicas y ejercicios 

fuimos comprendiendo que 

muchas veces nosotros 

mismos no estamos en la 

disposición de escucharnos 

entre nosotros y mucho me-

nos escuchar la voz de 

Dios. 

Con un teatro de ciegos to-

dos nos sensibilizamos en 

poner todos nuestros senti-

dos para escuchar y poder 

comunicarnos con Dios y 

con los hermanos y ver lo 

que pasa cuando no nos 

escuchamos. 

Los papás también reflexio-

naron sobre la importancia 

de la escucha en la familia. 

Y como ya es tradición en 

los Congresos, tuvimos una 

caminata muy animada ha-

cia un parque no lejos de la 

casa donde tuvimos nues-

tro rosario misionero dando 

testimonio a las personas 

que nos vieron de la alegría 

que produce en nosotros 
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evaluación un sen-
tido formativo,   Utilizo 
el libro del alumno como 
una herramienta, nunca 
como guía,   Integro el 
canto en el momento 
oportuno,  Hablo con 
nuestro  

Dios del tema de la 
Catequesis,   Tengo en 
los muros del salón el 
título del libro como hilo 
conductor  de estas se-
siones formativas,  Do-
mino el proceso catequé-
tico y   Doy unidad a la 
sesión, *Cuido el tiempo 
de cada momento del 

proceso, *Leo la imagen 
de entrada del tema du-
rante la semana y 
*Proclamo la Palabra, me 
corresponde.  

 
Finalmente, y para 

cerrar con la mejor expe-

riencia, tuvimos la 
EUCARISTÍA que pre-

sidió el Padre Francis-
cano Raciel Treviño Villa-
real con quien reflexiona-
mos entorno a nuestro 
ser de Catequistas, 
anunciadores del la Bue-
na Nueva, portadores de 
la Palabra, lo cual con-
cordó perfectamente con 
la celebración del Domin-
go mundial de las Misio-
nes.  

 
Para finalizar el 

Curso, evaluamos y agra-
decimos todo lo recibido 
en el Taller. GRACIAS 
INFINITAS a la Hermana 

 
 

 
 
 

 
Colegio Minerva 
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Cata, por hacer posible esta 
vivencia, por llevar a cabo este 
Taller proporcionándonos do-
cumentos, signos que como 
Catequistas debemos tener 
presentes y guardar en una 
maleta; y poderlos sacar como 
herramientas cada vez que 
sea el momento oportuno. 
Gracias a su equipo, Hna. 
Gloria Estela y Hna. Pepis, el 
trabajo es arduo y enorme, 
pero igualmente será la satis-
facción y el agradecimiento 
que reciban, ya lo verán. 

 
 

 
Gracias a la Hna. 

Lupita Rubio, a la Maes-
tra Sonia directora de 
Primaria y a todo el per-
sonal del Colegio. Gra-
cias a todos los partici-
pantes por su testimonio 
de entrega y de servicio, 
por su apoyo.  
-GRACIAS, A TI, JESUS,  
VERBO ENCARNADO. - 

 
 
 
 

21 

Del 26 al 28 

de Enero se 

llevó a cabo 

el VI Con-

g r e s o 

MISVE Na-

zaret en la Cd de Puebla con la 

asistencia de 12 delegación ve-

nidos de toda la República. 

La sede ofreció llevar dos Con-

gresos simultáneos, el de los 

niños de 1° a 6° de Primaria y 

otro para papás. 

Ambos fueron un éxito en 

cuanto a participantes, ade-

más de abrirse a participantes 

externos para dar oportunidad 

a familias de Puebla que qui-

sieran participar en todas las 

actividades. 

Nos hospedamos en la Quinta 

San Ramón de los Padres Mer-

cedarios 300 

personas y 

recibíamos a 

mas de 100 

durante el 

día. Familias 

anteras dis-

frutando de las activida-

des y la convivencia con 

todos los participantes de 

las distintas delegaciones 

en trono a Jesús Verbo 

Encarnado que nos invi-

taba a ser sus misione-

ros. 

Esta fue una hermosa 

oportunidad de la comu-

nidad educativa del Cole-

gio Puebla, desde el per-

sonal administrativo, do-

cente, de intendencia, 

Padres de familia, alum-

nos y ex alumnos, grupo 

MISVE Galilea vibramos 

con la preparación de es-

te evento que sabíamos 

sería el paso de Dios en 

nuestra comunidad. 

Todas las comisiones 

muy bien organizadas 

contando con la genero-

sidad de muchas perso-

nas logramos estar pre-

parados para recibir con 

mucho entusiasmo a los 

niños, papás y hermanas 

VI CONGRESO MISVE NAZARET 

Hna. María Elena González Galván cvi 


