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¡GRACIAS ADVIENTO!  

                                                   

 

Porque necesitábamos esperan-

za… 

 Sí, en una realidad como la que 

vivimos nos urge animarnos en 

la esperanza, porque necesita-

mos esperanza la iglesia atinada-

mente nos ofrece este tiempo 

propicio del ADVIENTO en el 

que nos invita a renovar nuestra 

ESPERANZA. 

Comparto con ustedes esta ac-

ción de gracias al ADVIENTO… 

 

¡GRACIAS, ADVIENTO, 

POR SER FUENTE DE ESPE-

RANZA! 

 

Cuando la perdemos, tú nos 

la devuelves redoblada 

Cuando nos elevamos de-

masiado, 

nos haces valorar la peque-

ñez de cada persona 

Cuando se cierran los cami-

nos, tú nos abres otros tan-

tos senderos 

 

¡GRACIAS, ADVIENTO, 

POR SER OASIS DE ESPE-

RANZA! 

Porque, cuando alzamos 

cumbres entre las personas, 

tú nos invitas a la fraterni-

dad 

Porque, cuando los corazo-

n e s  s e  e n d u r e c e n , 

oportunamente pones tú la 

mano de la dulzura 

EDITORIAL 
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Porque, cuando surgen escollos 

y odios, invitas a mirar lo que 

en Dios nos une 

 

¡GRACIAS, ADVIENTO, POR 

SER RIO DE ESPERANZA! 

Cuando corren vientos de 

enemistad, 

la proximidad de Jesús siempre 

o f r e c e  u n a  m a n o 

Cuando bajan aguas de tormen-

ta,  la paz del cielo calma toda 

tempestad 

Cuando se borra toda huella 

del infinito, 

tu presencia nos hace buscar y 

mirar hac ia la estrel la 

 

¡GRACIAS, ADVIENTO, ¡POR 

SER SURTIDOR DE ESPERAN-

ZA! 

Si andamos perdidos, el Señor 

sale a nuestro encuentro 

Si nos sentimos solos, Dios reco-

nocerá nuestros nombres 

Si nos encontramos sin hori-

zontes, el Señor nos empuja 

hacia el futuro 

Si no encontramos sentido a 

las cosas, el Espíritu nos ilu-

mina con sabiduría 

¡GRACIAS, ADVIENTO, 

¡POR SER LLAMADA A LA 

ESPERANZA! 

Ya puede estar el mundo 

desorientado, 

que tú le abrirás una venta-

na con respuestas 

Ya puede estar el hombre 

errante, tú le conducirás ha-

cia la meta deseada 

 

¡GRACIAS, ADVIENTO! ¡TE  

ESPERÁBAMOS! 

Andamos escasos de espe-

ranza y llenos de problemas 

Ayúdanos a ser camino por 

el  que venga Jesús 

Ayúdanos a vigilar el gran 

castillo de nuestro corazón 

Ayúdanos para allanar y 

acondicionar caminos torci-

dos  

Ayúdanos para que, con 
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María,  

recibamos al Grande que 

será pequeño 

¡GRACIAS, ADVIENTO! 

 

Por ello, el Papa Francisco 

dice que durante este tiem-

po litúrgico, es necesario 

estar despiertos y orar: es así 

como se vive este tiempo 

desde hoy hasta la NAVI-

DAD.  

“El sueño interior nace de 

girar siempre en torno a no-

sotros mismos y de quedar 

bloqueados en el encierro 

de la propia vida, con sus 

problemas, sus alegrías y sus 

dolores. Aquí yace la raíz 

del letargo y la pereza de 

que habla el Evangelio.  

El Adviento nos invita a un 

compromiso de vigilancia, 

mirando fuera de nosotros 

mismos, ampliando nuestras 

mentes y corazones para 

abrirnos a las necesidades de 

nuestros hermanos y al de-

seo de un mundo nuevo”.  

Es el deseo de muchos pue-

blos martirizados por el 

hambre, la injusticia y la 

guerra; es el deseo de los 

pobres, los débiles, los aban-

donados.  

Este tiempo es oportuno 

para abrir nuestros corazo-

nes, para hacernos preguntas 

concretas sobre cómo y por 

quién donamos nuestras vi-

das. 

Que la Virgen María, mujer 

de espera y de oración, nos 

ayude a fortalecer nuestra 

esperanza en las promesas 

de su Hijo Jesús, para hacer-

nos experimentar que, a tra-

vés de las pruebas de la his-

toria, Dios permanece fiel y 

se sirve de los errores huma-

nos para manifestar su mise-

ricordia. 

Vivamos este tiempo como 

una oportunidad de crecer y 
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ejercitarnos en esa mirada 

contemplativa que contem-

pla el misterio de Belén des-

cubriendo en el niño que 

nace la razón y sentido de 

nuestro SER Y HACER.  Así 

podremos decir un año más  

¡GRACIAS ADVIENTO! 
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Una vez terminada la Revolución 

Francesa y restaurada la primera 

comunidad de la Orden del Verbo 

Encarnado  en  Azerables,  dicha 

comunidad creció en vocaciones y 

pudo fundar otras cinco comuni-

dades en: Saint Benoit du Salut, 

Evaux-les-Bains, Lyon, Saint Junien 

y Saint Irieix. De estas cinco, sur-

gieron otras más, como: Belmont 

de la Loire, Grand Bourg, Chatelus 

Malvaleix,  Limoges  y  Sancerre, 

que son de las que se tiene noti-

cia. Muchas de ellas vieron su fin 

a partir de la ley persecutoria de 

principios del siglo XX. 

 

Hablaremos aquí de la restaura-

ción del Monasterio de Lyon, esa 

comunidad  tan  querida  para 

NVM Fundadora, que custodia su 

corazón desde el año de su muer-

te hasta nuestros días.  

 

Recordemos que, tanto la M. Ma-

ría del Espíritu Santo Chinard co-

mo la M. Inés de San Pablo Du-

champ, se habían trasladado de 

Lyon a Azerables para contribuir a 

la restauración de la Orden del 

Verbo Encarnado y transmitir el 

genuino espíritu del Instituto a un 

grupo de jóvenes convocadas por 

el P. Esteban Denis. Pero en 

sus corazones albergaban siem-

pre el anhelo de ver restaura-

do el  Monasterio en el  que 

habían profesado. Ninguna de 

ellas vio este anhelo cumplido 

en la tierra, pero sí lo verían 

desde el cielo… Dios tiene sus 

tiempos y conduce el curso de 

la historia. 

 

Un sacerdote,  el  P.  Antonio 

Galtier, ordenado en 1822, fue 

nombrado vicario de la Parro-

quia de San Justo en la colina 

de Fourvière. Siendo un sacer-

dote joven, bueno y fervoro-

so, ejercía la dirección espiri-

tual hacía varias personas, en-

tre las cuales se encontraba la 

joven Rosalía Hiver, oriunda 

de Belmont de la Loire. Esta 

joven se hizo religiosa hospita-

laria del Antiquaille, en donde 

se santificó prestando servicios 

muy humildes con mucha ge-

nerosidad y entrega. Bajo la 

guía de su director, el P. Anto-

nio  Galtier,  progresó  mucho 

en sus virtudes.  Dios la prepa-

raba para otra misión mayor. 

Ahí, solo hacían promesas y no 

votos, por lo que muchas jó-
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venes del Antiquaille busca-

ban luego ingresar a alguna 

Orden donde vivir más radi-

calmente su entrega a Dios.  

¡Los  caminos  de  Dios  son 

insondables  y  sus  tiempos 

son  perfectos!  Cuando  El 

quiere una cosa, se las inge-

nia para que ocurra y hace 

converger las vidas y las vo-

luntades  de  quienes  elige 

como  instrumentos  de  su 

obra… 

El P. Galtier, quien contaba 

con  su  herencia  familiar, 

deseaba destinar sus recursos 

a la fundación de un monas-

terio de religiosas,  ya  que 

habían  clausurado  tantos 

durante  la  Revolución.  En 

otro lugar de Francia, el P. 

Esteban Denis  deseaba po-

der restaurar la Orden del 

Verbo Encarnado en Lyon. 

Ambos, cada uno por su la-

do, expresaron sus deseos a 

Mons. Gastón de Pins, anti-

guo obispo de Limoges tras-

ladado luego a la Diócesis 

de  Lyon.  Fue  este  obispo 

quien  sugirió  al  P.  Galtier 

usar su patrimonio para res-

taurar la Orden del Verbo 

Encarnado en la ciudad en 

donde  había  surgido  dos-

cientos  años  antes.    Así, 

Dios unió para la realización 

de sus planes: el deseo del P. 

Denis, la voluntad y genero-

sidad del P. Galtier y la vo-

cación y virtud de Rosalía 

Hiver. 

 

El  P.  Galtier,  tratando de 

discernir cómo llevar a cabo 

la restauración del Monaste-

rio del Verbo Encarnado en 

Lyon, le propuso a la her-

mana Rosalía asumir el pro-

yecto, a lo que ella respon-

dió: ¡Padre, si no estoy loca! 

Pero, arrepentida de sus pa-

labras, una semana después 

se  puso  a  disposición  del 

sacerdote, quien la envió a 

Azerables a tomar el hábito 

de la Orden.  En junio de 

1832, se deslindó de la co-

munidad de Hermanas Hos-

pitalarias  del  Antiquaille, 

donde  había  permanecido 

siete años, y se dirigió sola a 

Azerables  con  sentimientos 

encontrados.  

 

La comunidad de Azerables 

contaba  por  entonces  con 

28 hermanas que vivían po-

bremente y no tenían esta-

blecida una clausura estricta. 

A los pocos días de su llega-

da, asaltaron a Rosalía du-

das y tentaciones sobre su 

decisión, pero éstas se disi-

paron con la oración y reen-

contró la paz . Su carácter 

alegre y amable era motivo 
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de COMUNION y fraterni-

dad en la comunidad. Por 

unanimidad fue admitida a 

la toma de hábito que tuvo 

lugar el día de los ángeles 

custodios y cambió su nom-

bre por el de sor Angélica de 

la Encarnación. El P. Galtier 

asistió a la ceremonia.  

 

Algunas semanas más tarde 

se asignaron para fundar la 

nueva comunidad en Lyon a 

las hermanas: Columba De-

nis como superiora, Angélica 

de la Encarnación Hiver y a 

la  postulante Eugenia  Gra-

vier. El P. Denis las acompa-

ñó en un coche alquilado y 

en Lyon las recibió el P. Gal-

tier  y  la  bendición  de  su 

obispo.  

 

Cinco meses fueron alojadas 

por la Srita. Paulina Jaricot, 

fundadora de la obra de la 

Propagación de la Fe, mien-

tras se desocupaba la nueva 

casa que había comprado el 

P.  Galtier  en la  colina de 

Fourvière. Durante ese tiem-

po, se unieron a la nueva 

comunidad dos postulantes 

más  procedentes  del  Anti-

quaille, de modo que, para 

cuando llegaron a ocupar su 

nuevo  convento,  ya  eran 

cinco las hermanas que for-

maban la comunidad.   El 

27 de mayo de 1833 se cele-

bró la primera misa y se es-

tableció la clausura. ¡Por fin, 

la Orden del Verbo Encarna-

do había sido restaurada en 

Lyon! 

 

A los pocos meses, las postu-

lantes  pudieron  tomar  el 

hábito y la hermana Angéli-

ca de la Encarnación hizo su 

profesión el 15 de octubre 

de ese mismo año. En dos 

años más la comunidad au-

mentó a  nueve miembros, 

lo que hizo necesario cons-

truir otra ala del Monasterio 

y una nueva capilla.  

 

Fue en 1835 que la comuni-

dad tuvo la gracia de recibir 

a la última sobreviviente del 

antiguo  Monasterio  de 

Lyon: la hermana María del 

Santísimo Sacramento Savy. 

A sus 74 años de edad, des-

pués de más de 40 años en 

los que había permanecido 

fiel al Verbo Encarnado vi-

viendo con otra religiosa, la 

hermana  Escolástica  Pion-

gand, a la muerte de ésta 

última, decidió unirse al Mo-

nasterio restaurado llevando 

consigo muebles del antiguo 

Monasterio,  objetos  perte-

necientes a la Fundadora y, 
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lo que es  más,  su CORA-

ZÓN y sus ESCRITOS, cuida-

dosamente custodiados  du-

rante la Revolución Francesa 

y los años de espera que le 

siguieron. 

 

La hermana Columba Denis 

terminó su trienio y volvió a 

Azerables. Fue electa como 

superiora la M. Angélica de 

la  Encarnación  (Rosalía) 

Hiver, quien inició un largo 

y fecundo superiorato que 

benefició mucho a la comu-

nidad . Conforme a los testi-

monios de la M. Savy y a los 

escritos  de  nuestra  Madre 

Fundadora, la M. Angélica 

se preocupó de infundir en 

la comunidad el verdadero 

espíritu de la Orden del Ver-

bo  Encarnado,  atrayendo 

numerosas vocaciones y un 

buen  número  de  alumnas 

pensionistas.  

 

En  1842,  cuatro  hermanas 

de Lyon fueron destinadas a 

fundar un nuevo Monaste-

rio en Belmont de La Loire, 

pueblo natal de la M. Angé-

lica. Enseguida tuvieron más 

de cien pensionistas y varias 

vocaciones.  También  esta 

comunidad  mantuvo  siem-

pre comunicación con Lyon, 

de quien se consideraba fi-

lial.  

 

El Monasterio de Lyon y el 

de  Azerables  mantuvieron 

una relación cercana, así co-

mo el P. Denis, reconocido 

como el restaurador de la 

Obra del Verbo Encarnado y 

el P. Galtier, restaurador del 

convento de Lyon.  

 

Hermanas, ¡son un prodigio 

de la Providencia estas pági-

nas de nuestra historia! Re-

cuperar  para  la  Orden  el 

corazón  y  los  escritos  de 

NVM, después de casi me-

dio  siglo  de  haber  estado 

ocultos  y  cuidadosamente 

guardados por una hermana 

anciana que, justo a tiempo, 

se  incorporó al  convento 

restaurado de Lyon…  !  Es 

una  prueba  de  lo  mucho 

que  Dios  nos  ama!  Y  ese 

Amor  se  puede  leer  con 

mayúsculas y entre líneas en 

las páginas de nuestra histo-

ria, no creen? 

  

Esta historia, que es la nues-

tra, continuará…. 
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En el abanico de expresiones de 

vida religiosa en todo la historia 

del cristianismo, han existido una 

gama impresionante de carismas 

y misiones a lo largo y ancho de 

nuestro planeta. 

Hoy en día nadie pensaría que 

un consagrado tendría la tarea 

de llegar a la guerra para cumplir 

su misión, pero en el siglo XI, la 

defensa de la Tierra Santa se vio 

como una expresión de defender 

su fe, luchando por la recupera-

ción de los lugares sagrados. 

Pero su misión en muchos de 

ellos era acompañar espiritual-

mente a aquellos que iban a la 

guerra movidos por un espíritu  

cristiano. Y brindaban el auxilio 

sacramental a los enfermos y 

moribundo víctimas de esas bata-

llas. 

 En Palestina 

 

a. San Juan de Jerusalén 

Nace en Jerusalén el 1048, por 

tanto antes de la Primera Cruza-

da e independientemente de ella, 

con la finalidad de ofrecer 

asistencia hospitalaria a los 

peregrinos enfermos. Con 

la aparición de las Cruzadas 

la Orden dará un paso lógi-

co: pasará de ser hospitala-

ria a ser militar, o sea de 

curar a los peregrinos a 

protegerles y asegurar su 

incolumidad con las armas. 

Su historia conoce una serie 

de trasformaciones geográ-

ficas e institucionales que 

pondrán la Orden en rela-

ción primero con Chipre, 

luego con Rodas y final-

mente con Malta, de don-

de recibe su actual nombre 
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de Soberana Orden de Malta. 

b. El Temple 

Orden militar desde sus oríge-

nes (1118). Inicialmente siguen 

la Regla de Agustín, como los 

canónigos: es la única Regla 

antigua que prevé una cierta 

actividad. Más adelante, el 

1128, adoptarán como Regla el 

escrito de Bernardo de Clair-

vaux titulado Liber de Laude 

Novae Militiae. La Orden con-

tará siempre con el apoyo del 

santo abad cisterciense. 

Los templarios serán los princi-

pales sostenedores de las luchas 

contra los musulmanes en Pa-

lestina. Ellos serán el corazón 

del ejército del frágil Reino cris-

tiano de Jerusalén. 

Cuando desaparezca el reino y 

con él se pierda el campo de la 

lucha (1291: pérdida de Acre), 

la Orden entrará en un profun-

do proceso de decadencia, aca-

bando por convertirse en los 

grandes banqueros de Europa. 

 

Su inmensa riqueza y su consi-

guiente poder chocará contra 

las pretensiones absolutistas de 

los reyes europeos, sobre todo 

el francés, a comienzos del s. 

XIV. Felipe IV el Hermoso de 

Francia obligará al papa Cle-

mente V a convocar el Concilio 

de Vienne, cuya principal obra 

fue la supresión de los Tem-

plarios el 1312. 

Los bienes de la Orden fue-
ron repartidos: la mayor parte 
pasa a las manos de las coronas; 
parte pasa a la Orden de San Juan 
de Jerusalén; parte se destina a la 
fundación de nuevas Órdenes 

militares. 

 

2). Fuera de Palestina 

 

a. Caballeros teutónicos 

Nace en Palestina, pero su 

principal campo de actuación 

será Europa, concretamente 

en las campañas militares ale-

manas contra polacos y rusos: 

en defensa de la fe, pero tam-

bién o sobre todo al servicio 

del expansionismo alemán. 
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b. 

Órdenes españolas y portu-

guesas 

Las más importantes son Ca-

latrava y Santiago, en Espa-

ña, y Avís en Portugal. Su 

papel en la Reconquista es 

fundamental. 

A veces presentan ciertas 

peculiaridades, como el vo-

to de castidad conyugal que 

encon-

tramos 

en algunos elementos de la 

Orden de Santiago. 

 

 

C). ORGANIZACIÓN IN-

TERNA 

Encontramos tres tipos de 

miembros: 

. caballeros y escuderos: su 

misión es combatir 

. hermanos legos: trabajan 

los bienes de la Orden 

. sacerdotes: se ocupan de 

las necesidades espirituales 

de los otros dos grupos 

 

Mucho se ha discutido sobre 

la presencia de miembros 

casados en las Órdenes mili-

tares. Parece que no era ni 

mucho menos la norma, y 

que se dio 

sobre todo 

en la Orden 

de Santiago, 

en España.  
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FEBRERO 2018 

 

 

¡San Luis Potosí, nuevamente de 

fiesta!!…. Los días 6, 7 y 8 de Fe-

brero contamos con la presencia 

de la Hermana Esther Muaniki Se 

Lee, Religiosa del Verbo Encarna-

do, Superiora de la Región de 

Nuestra Señora de África, quien 

con su alegría y su bondad llenó 

de energía a nuestra Comunidad. 

Llegó dando gracias por el entu-

siasmo con el que trabajan, oran 

y comparten durante el mes de 

Octubre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa del Colegio 

Minerva, para colaborar con las 

misiones y nos dijo que, cada año 

reciben el fruto de la vivencia del 

mes misionero en México. 

 

Toda la comunidad educativa nos 

reunimos para realizar un saludo, 

cada sección y las hermanas de 

ASVE presentaron un número ar-

tístico para compartir con ella 

algunas muestras de nuestra cultu-

ra. Cantamos y bailamos y ella 

con sus sencillas palabras y su son-

risa mantuvo con mucha atención 

a toda la comunidad educativa, 

siempre con una actitud de gra-

titud. Nos comunicó que en los 

encuentros con los diferentes 

grupos tenía un mensaje para 

nosotros.  

 

Los más pequeños de la comu-

nidad, las alumnas y alumnos 

de Jardín de Niños abrían sus 

ojos maravillados por el su co-

lor de su piel, por su risa conta-

giosa, por la ternura al hablar-

les, por su cercanía en el en-

cuentro. “Jesús Verbo Encarna-

do los quiere mucho... terminó 

diciéndoles…” 

 

En el encuentro con las niñas y 

niños de primaria quienes siem-

pre están con todo entusiasmo 

dispuestos a colaborar y traba-

jar por las misiones, se sentía 

un ambiente de gran alegría, 

estaban emocionados hacién-

dole preguntas acerca de las 

comunidades de África, porque 

al escucharla sentían que esta-

ban un poco en el continente 

hermano. Así mismo en el en-

cuentro con el grupo MISVE 

ella, con sus palabras y su pre-

Desde San Luis Potosí 
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sencia los alentó a seguir 

reuniéndose para responder 

a este llamado especial de 

misioneros que Jesús Verbo 

Encarnado les ha hecho. 

 

Los alumnos de Secundaria 

se manifestaron muy atentos 

en el diálogo que mantuvie-

ron con la hermana y al fi-

nalizar manifestaron algunas 

inquietudes acerca de la for-

ma de vida de las comunida-

des en donde se encuentran 

las hermanas de la Congre-

gación. Esta experiencia les 

acercará más a las acciones 

que se realizan para bien de 

las misiones.  

 

Los jóvenes de Bachillerato 

compartieron con la herma-

na la alegría de contar con 

un grupo misionero, baila-

ron y cantaron y le mostra-

ron algunas comunidades de 

la zona Pame, y ella los mo-

tivó para que continúen día a 

día trabajando, preparándose 

para compartir su tiempo, sus 

experiencias y sus saberes en 

esas comunidades donde los jó-

venes se llenan de vida.  

 

En el grupo de jóvenes de la 

Licenciatura en Educación com-

partió las fotografías de los cole-

gios hermanos y nos invitó a ir a 

alguna comunidad a dar un año 

de servicio en la educación. Al-

gunas alumnas manifestaron que 

les gustaría vivir esta experiencia 

y acordaron seguir en comunica-

ción con la hermana para ver si 

podemos concretar este proceso 

de aprendizaje y vida en ellas. 

Su entusiasmo por vivir sea para 

nosotros un ejemplo. 

 

Así tuvimos en nuestra Comuni-

dad Educativa el privilegio de 

contar con la presencia siempre 

alegre de la hermana Esther 



18 

quien representó a nuestras 

hermanas y hermanos africanos 

llenando de luz, esperanza y 

alegría nuestros corazones y 

confirmando en cada uno nues-

tra vocación de ser misioneros 

alegres del Verbo Encarnado.  

Nuestra gratitud hermana por 

este encuentro que une los cora-

zones de dos continentes África 

y América, gracias por dejar en 

nosotros nuevamente el sentir-

nos amados por Jesús Verbo En-

carnado. Su persona refleja la 

presencia de Dios en su interior. 

COMPARTIENDO MI EXPERIEN-

CIA 

Hermanas: 

 Quiero compartir con 

ustedes la GRAN EXPERIENCIA 

vivida en los trámites de mi 

JUBILACIÓN para lograr la 

PENSIÓN, después de 50 años 

de trabajo para MI CONGRE-

GACIÓN en diferentes Institu-

ciones Educativas, siempre apo-

yada en ella y animada por el 

deseo de vivir el Carisma en 

esta hermosa Misión Educativa. 

 Me decidí a hacer este 

trámite de JUBILACIÓN, apo-

yada y asesorada por un Padre 

de Familia el Sr. Jorge Araiza 

Romo, quien es Jefe del Depar-

tamento de Pensiones Subdele-

gacional, la Lic. Melina Re-

yes Rangel, encargada del 

Departamento de Recursos 

Humanos del Colegio y por 

el Señor Kevin Myles, quien 

apoya en servicios varios en 

el Colegio y la Comunidad.  

 Pude festejar el llegar 

a esta etapa importante de 

mi vida, que me permite 

recoger algo de lo que mi 

querida Congregación ha 

aportado y guardado, y 

ahora Ella misma puede 

aprovechar para apoyar en 

el sostenimiento de casas de 

Hermanas Mayores y en 

Formación y en las casas de 

Misión.  

Jubilación motivo de júbilo 
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 El Personal Adminis-

trativo me felicitó y festejó 

con JÚBILO (JUBILACIÓN), 

por lograr esta BUENA AC-

CIÓN y META y están dis-

puestos para seguir apoyán-

dome en mi vocación y mi-

sión en bien de la Iglesia en 

este Colegio que hoy me 

toca dirigir. Seguiré trabajan-

do en este puesto sin goce 

de sueldo por un año más. 

Posteriormente me incorpo-

raré nuevamente a la nómi-

na del Colegio Minerva con 

la función de Asesora, con el 

fin de seguir ayudando en 

los gastos de la casa y la Co-

munidad.  

 Con gusto y puntuali-

dad, enviaré mi pensión a la 

Ecónoma General en Fideli-

dad y Gratitud a mi Congre-

gación.  

Puede ser de gran ayuda 

para ustedes el compartirles 

cuál es el procedimiento que 

se sigue para lograr la pen-

sión, el cual es: 

Llevar al Departamento de 

Jubilaciones de la Delega-

ción del IMSS que les corres-

ponda en su Ciudad la siguiente 

documentación: Acta de Naci-

miento, Estado de cuenta del 

AFORE, Registro Federal de 

Causantes de Hacienda, CURP, 

Comprobante de domicilio, 

Acreditación del IMSS y cuenta 

CLABE del Banco donde le será 

depositada su pensión mensual-

mente.  

En el Departamento de Jubila-

ciones les entregarán un forma-

to según el régimen de Ley por 

el cual les convenga más pensio-

narse, es decir que obtengan 

mayores beneficios. (Pensión 

por Ley 73) 

Hay que llenar ese formato, fir-

marlo y entregarlo en la Delega-

ción del IMSS  
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Finalmente la Delegación 

del IMSS, les da la Resolu-

ción para el otorgamiento 

de PENSIÓN DE VEJEZ. 

 

Recordemos que también 

hemos hecho una aporta-

ción continua a este Instituto 

para recibir atención médica 

por lo cual hay que aprove-

charlo. Quiero compartirles 

que Gracias a Dios durante 

estos 73 años he podido 

gozar de buena salud, sin 

embargo ya a estas alturas 

de la vida, surgen algunos 

achaques propios de la edad 

que se tienen que atender 

de manera oportuna. Estoy 

haciendo uso también de la 

prestación del Instituto Me-

xicano del Seguro Social 

(IMSS) de atención Médica, 

acudiendo con el Médico 

Familiar, el Especialista, sa-

cándome los análisis en el 

Hospital al cual estoy adscri-

ta y recibiendo el medica-

mento necesario para man-

tener mi salud.  

 

He recibido una buena aten-

ción hasta el momento, sien-

do consciente que la Medici-

na Institucional, requiere de 

trámites, tiempos de espera, 

etc, debido al gran número 

de trabajadores que ahí es-

tán afiliados. Incluso para las 

Hermanas ya mayores hay 

especialistas en Geriatría que 

las apoyan ampliamente y 

existe el servicio de atención 

a domicilio el cual estamos 

gestionando para que atien-

da a las hermanas que no 

pueden salir de casa.  

 Es un gozo para mí el 

haberles podido compartir 

esta experiencia a ustedes 

mis Hermanas, hagamos uso 

de esta prestación que nos 

otorga el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y 

por la cual hemos aportado 

una cuota durante años. 

 Que Jesús Verbo En-

carnado sea contemplado y 

anunciado en nuestra vida 

cada día.  
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COLEGIO MINERVA S.L.P. 

 

La Mejora continua es una forma 

de vida…. 

 

 Con gran entusiasmo y ale-

gría por aprender cada día más, 

el lunes 5 de noviembre recibi-

mos a las Hermanas Ma. Catalina 

Paredes Prado y a la Hna. Gloria 

Estela Solís Palacios, quienes re-

presentan a la Comisión de Mi-

sión Apostólica de la Congrega-

ción de Religiosas del Verbo En-

carnado. El Motivo de su visita es 

REVITALIZAR Y REVISAR LAS 

OBRAS APOSTÓLICAS, haciendo 

un alto para visitar los Colegios y  

tener  así un mejor acercamiento 

a los miembros de la Comunidad 

Educativa para dialogar, revitali-

zar el Modelo Educativo propio y 

tener perspectivas comunes por 

una educación Encarnada y situa-

da en la realidad.  

  

 La Directora General y 

la sección de Primaria les dio 

la Bienvenida en un Acto 

Cívico especial en donde a 

propósito de la fecha, se 

festejó el 422 aniversario del 

Nacimiento de NVM. Jean-

ne Chézard de Matel. Los 

alumnos de 5º. B, hicieron 

una representación de su 

vida y todos agradecimos 

porque por ella Hoy, esta-

mos aquí. Posteriormente en 

la Sección de Preescolar, 

también presidieron el Acto 

Cívico y fueron testigos de 

cómo los pequeños le canta-

ron con gran cariño a NVM.  

 

 Al medio día de ese 

mismo lunes, se trasladaron 

a la sección de Licenciatura, 

donde tuvieron primero un 

encuentro con los docentes 

a quienes saludaron, aplica-

ron una encuesta y poste-

VISITA DE LA COMISIÓN DE 

MISIÓN APOSTÓLICA 
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riormente dialogaron acerca 

de las respuestas de la mis-

ma. También pidieron algu-

nas planificaciones y evalua-

ciones para revisar el segui-

miento que se le ha dado a 

la propuesta de Enseñanza 

Situada. Finalmente tuvieron 

entrevistas con alumnos y 

alumnas de las secciones de 

Bachillerato y Licenciatura 

con el fin de dialogar con 

ellos acerca de lo que les 

gusta de su escuela, lo que 

no les gusta, lo que les gus-

taría que sucediera y si la 

recomendarían o no. Fue un 

día lleno de actividad pero 

con una gran riqueza tanto 

para las hermanas como pa-

ra quienes participamos de 

la Comunidad Educativa.  

  

El martes por la ma-

ñana, las hermanas se dieron 

a la tarea de observar las 

sesiones de Catequesis en la 

sección de Primaria, estuvie-

ron en los salones de clase, 

charlaron con los Coordina-

dores y posteriormente tu-

vieron entrevistas con alum-

nos y alumnas, quienes de mane-

ra espontánea y libre como son 

los niños, expresaron sus opinio-

nes. Después visitaron la sección 

de Secundaria donde tuvieron 

oportunidad de platicar con los 

adolescentes quienes les dijeron 

las respuestas a sus preguntas de 

manera muy clara.  

 

 El martes por la tarde las 

hermanas fueron al Centro De-

portivo Jeanne Chézard de Ma-

tel, donde pudieron observar las 

actividades vespertinas que ahí se 

llevan a cabo, saludaron a los en-

trenadores de cada una de las 

disciplinas y a los niños y niñas 

que estaban preparándose para 

ser mejores deportistas cada día. 

Tuvieron una entrevista con el 

coordinador deportivo el LEF. 

Josué Medellín Cerda.  

 

 El miércoles era el último 

día, por lo que desde muy tem-
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prano, las hermanas acudie-

ron a la sección de Secunda-

ria para estar presentes en la 

Oración de la mañana. Des-

pués tuvieron la oportuni-

dad de encontrarse con los 

miembros del Consejo Di-

rectivo, quienes agradecie-

ron su presencia en este co-

legio, haciendo una visita 

muy enriquecedora y que 

nos permite conocer un 

punto de vista desde fuera, 

de cómo es que estamos ha-

ciendo las cosas en el día a 

día. 

 Los directivos les pre-

sentaron a las hermanas del 

Consejo, algunos proyectos 

que se han llevado a cabo 

de manera exitosa en el Co-

legio, mostrando la satisfac-

ción del trabajo realizado. 

Posteriormente la Madre 

Cata y la madre Gloria Este-

la compartieron con el Con-

sejo lo que los alumnos y 

alumnas habían expresado en 

las entrevistas que llevaron a 

cabo, dándonos la gran sorpre-

sa de lo hermoso que dicen 

nuestros alumnos experiencias, 

lo que les gusta, lo que no les 

gusta del colegio, y si lo reco-

mendarían. También encontra-

mos en sus testimonios áreas en 

las que tenemos que trabajar 

para mejorar. 

 En reunión con el Depar-

tamento Administrativo, se tra-

taron asuntos de suma impor-

tancia, pudiendo expresar la 

realidad por la que está pasan-

do el colegio en el aspecto fis-

cal, legal y contable. Las her-

manas nos impulsaron a seguir 

trabajando por lograr una eco-

nomía sana que permita que 

nuestro Colegio, actuando en 

justicia promueva a todo su 

personal.  

 Casi al terminar la maña-

na, las hermanas pudieron te-

ner un momentito de encuen-

tro con los integrantes de la 

Mesa Directiva de Padres de 

Familia.  

 Finalmente en reunión 

con la Comunidad de Herma-

nas, las Madres que nos visita-

ron les dieron a conocer lo que 

habían experimentado en estos 

días, las conclusiones y nos de-

jaron por escrito las áreas de 

oportunidad en las cuales tene-
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mos que trabajar, solicitán-

donos que a la brevedad 

posible entreguemos un Plan 

de acción, el cual implemen-

taremos de manera inmedia-

ta.  

 

Agradecemos de ver-

dad el trabajo responsable 

que desempeñaron las her-

manas, estas visitas nos de-

jan por un lado grandes sa-

tisfacciones porque muchas 

veces estando dentro del 

Colegio no podemos disfru-

tar de las cosas que hacemos 

bien, de nuestras fortalezas y 

por otro lado, nos invita a 

seguir implementando accio-

nes para que las áreas de 

oportunidad se vayan mejo-

rando cada día.  

Gracias Siempre.  
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Es motivo de gran alegría ver 

que bueno y que dulce habitar 

los hermanos todos juntos…. 

Este 9, 10 y 11 de noviembre tu-

vimos el Taller de oración im-

partido por nuestra hermana 

Tere López Cao en la Casa de 

Oración “Villa San José”.  

Todo finamente preparado. Es el 

Taller de oración en Jocotepec y 

por lo tanto las hermanas de la 

comunidad nos esmeramos por 

tener en buenas condiciones la 

casa de oración, había mucho 

entusiasmo entre las hermanas y 

el personal para tener lo más 

limpia 

y arreglada la casa, hubo 

detalles desde la limpieza de 

las ventanas hasta la fumiga-

ción previa para evitar salie-

ran por ahí alacranes.  No se 

diga en la preparación de la 

comida tan sustanciosa que 

recibimos durante esos días 

y la oración a Dios por el 

éxito del taller, para con 

ello recibir a las hermanas 

que de distintas Comunida-

des asistirán a este taller. En 

los preparativos previos, 

supimos que nuestra herma-

na Rebeca con mucho cari-

ño y dedicación ayudó con 

Desde jocotepec 
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los letreritos de bienvenida 

que colocaron en la puerta de 

cada dormitorio; las hermanas 

de la comunidad de Tlajomul-

co nos compartieron unas muy 

bonitas libretitas y un singular 

bolígrafo adornado de una 

flor de fomi; las hermanas de 

la comunidad de la Casa Re-

gional trajeron las botanas pa-

ra la merienda; las hermanas 

de la comunidad de Ometepec 

prepararon con delicadeza la 

liturgia. Cada una llegó con su 

corazón entusiasta y disponible 

a este curso lo cual agradece-

mos infinitamente al Verbo 

Encarnado por habernos con-

vocado en estas fechas. Pedi-

mos a Dios por las hermanas 

que por una razón u otra no 

pudieron asistir. 

 Desde medio día empezaron 

a llegar hermanas. Son hermo-

sos los reencuentros que han 

provocado este Taller. Todas 

conforme fuimos llegando nos 

saludamos con cariño entraña-

ble por el tiempo que tenía-

mos sin vernos. Iniciamos vien-

do y escuchando el canto lema 

a través de un power point.  

Este taller de oración ha sido 

un reencuentro con el Ama-

do. No queremos poner los 

pasos de cada tema del retiro 

para que sea una grata sorpre-

sa para las que van a tomarlo 

en otro lugar, pero sí es muy 

bonito contar los preparativos 

previos y el sentir de las her-

manas antes, en y después del 

taller. 

Fuimos en total 27 hermanas 

que desde distintas comunida-

des fueron llegando y salu-

dando con mucho cariño. Se 

dio un ambiente muy acoge-

dor, de escucha ante cada ex-

posición de nuestra hermana 

Tere desarrolló, que por cier-

to dio su taller sin olvidar el 

chiste apropiado a cada mo-

mento. El Señor Cura Jesús 

Quiroz celebró la Eucaristía el 

sábado dando una amena 

reflexión que concluyó con 

una canción de su ronco pe-

cho para contarnos un poco 

su experiencia vocacional. El 

domingo celebró el Padre To-

ño también con su reflexión 

muy de acuerdo con el taller 

de oración.  

En los trabajos por equipo 

surgieron definiciones sobre la 
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oración muy completas y una de 

ellas fue;  

ORACION ES: 

Un don 

Un acto de inteligencia 

Un sentimiento de humildad 

y reconocimiento 

Una actitud de confianza y 

de abandono en Aquel 

que nos ha dado la vida 

por amor. 

Una necesidad vital 

Un diálogo misterioso pero 

real con Dios que nos 

ama 

Un diálogo de confianza y 

amor con el Amor. 

Todas nos llevamos a nuestras 

comunidades el compromiso de 

redoblar esfuerzos en nuestra 

oración personal y comunitaria 

para avivar el amor y continuar 

siendo contemplativas en la ora-

ción.  

Antes de la Eucaristía del domin-

go, nuestra hermana Fracis leyó 

un mensaje que envió nuestra 

Superiora Regional Paula Angéli-

ca Aguilar Ochoa via watsapp 

ya que no pudo asistir debido a 

un gran compromiso que le sur-

gió. Aquí lo que cariñosamente 

nos envió: 

Muy queridas hermanas: 

Damos gracias a nuestra herma-

na Loreley  Ifran, Superiora Ge-

neral, por su liderazgo de co-

munión y participación. Por 

promover y facilitar que cada 

hermana ponga sus dones y 

talentos al servicio del Reino. 

Agradecemos a nuestra herma-

na Tere López Cao por prepa-

rar este curso-taller. Damos gra-

cias a Jesús Verbo Encarnado 

por su vida y vocación, pidién-

dole que sea El quien la colme 

de abundantes bendiciones y 

atienda sus necesidades e inten-

ciones. De manera especial por 

su manera peculiar, profunda, 

muy dinámica y con sentido del 

humor que enriquece el com-

partir el material preparado 

con tanto cariño y dedicación 

por ella misma. Así como lo 

hace con el material de Forma-

ción Permanente. Gracias Tere. 

Agradecemos al Señor Cura Je-

sús y a los padres de Jocotepec 

su apoyo pronto e incondicio-

nal. Que Jesús Buen pastor los 

colme de su Amor.  

Agradezco a la comunidad de 

Jocotepec y al equipo de apo-
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yo por su cálida acogida y 

excelente atención. Que el 

Señor mire con misericordia 

este esfuerzo de remodela-

ción y ampliación para ma-

yor gloria suya. 

Agradezco a la hermana Fra-

cis haberse responsabilizado 

de manera alegre, sencilla y 

disponible de esta actividad. 

Coordinando y facilitando 

la logística de la misma en 

comunión con las hermanas 

de la comunidad de apoyo 

de la Casa Regional. 

A las hermanas de Omete-

pec por su apoyo en la pre-

paración de la liturgia y a 

nuestra hermana Rebeca los 

detalles de bienvenida. 

Y de manera especial agra-

dezco a cada una de ustedes 

y de sus comunidades por 

haber hecho un esfuerzo por 

atender a este taller. 

Percibo en muchas de noso-

tras y de nuestras comunida-

des, la necesidad y el deseo 

de recentrar nuestra vida en 

Cristo Jesús y de encarnar el 

amor de manera discernida 

y concreta.  El discernimien-

to de la voluntad de Dios y la 

concreción del amor en la vida 

diaria, solo se puede nutrir y 

fortalecer mediante una vida 

asidua y constante de oración. 

Quiero hacer de su conocimien-

to que, por razones de causa de 

fuerza mayor, no me fue posible 

estar físicamente con ustedes. 

Las he tenido en mi mente y en 

mi corazón a través de la ora-

ción. Por lo que estoy segura 

que estamos en comunión de 

corazones por la oración.  

He pedido por cada una de us-

tedes y sus comunidades, así co-

mo para que este taller rinda 

mucho fruto y Dios nuestro Pa-

dre Bueno lleve a buen fin la 

obra que ha iniciado en ustedes 

mediante la acción creadora de 

su Santo Espíritu. 

Que en este tiempo en que he-

mos celebrado el nacimiento de 

Jeanne de Matel, ella nos alcan-

ce la gracia de la fidelidad creati-

va para actualizar nuestro caris-

ma, de manera especial el talan-

te contemplativo para poder 

vivir y anunciar la Encarnación 

del Verbo con humilde y alegre 

fidelidad. Reciban un saludo 
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cordial y afectuoso en el co-

razón de Jesús Verbo Encar-

nado y de NVM Jeanne de 

Matel. 

Que nuestra Madre María 

Santísima, San José, los án-

geles y santos las acompa-

ñen en su camino de regreso 

para que lleguen con bien y 

compartan lo que el Señor 

ha realizado en ustedes para 

que otros puedan conocerle, 

amarle y servirle. 

 

Desde Sayula, jal. 

MI CREDO 

Creo en el amor creador de 

Dios Padre en mi vida y voca-

ción, que has depositado en mi 

corazón por lo que me ha lla-

mado a servirle a su Iglesia en la 

Congregación de Religiosas del 

Verbo Encarnado. 

Lo alabo por la experiencia de 

amor y misericordia que me ha 

sostenido siempre en mi entrega 

a mis hermanos. 

Creo en Cristo Jesús Camino, 

Verdad y Vida presente en el 

Sacramento de la Eucaristía y 

encarnada en cada una de las 

hermanas. 

Con El quiero seguir siendo ala-

banza de la Gloria de Dios. 

Creo en el Espíritu Santo que 

realiza en María la Encarna-

ción del Verbo y que sigue 

siendo fecundo a su iglesia. 

Creo en mi Congregación, 

Confío en su fuerza renova-

dora y santificadora. 

Creo en la Palabra de Dios, 

Fuente de Vida que hizo de 

María a una oyente fiel y dó-

cil al querer de Dios, que si-

gue iluminando mi compro-

miso de entrega generosa y 

desinteresada en la extensión 

del Reino de Dios en el Mun-

do, especialmente entre los 

pobres a quienes no ha llega-

do el mensaje liberador del 

Evangelio. 
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02-04 de NOVIEMRE   

La Comunidad Educativa del 

Colegio Minerva, hemos disfru-

tado mucho el VI Congreso Na-

cional de MISVE NAZARETH, 

nos llenamos de energía al com-

partir con nuestras comunidades 

hermanas el reunirnos para for-

talecer nuestra vocación misio-

nera. El lema que nos impulsó 

en todo momento fue “MIRO A 

LOS SERES HUMANOS CON 

OJOS DE HERMANO”, Frase 

que una y otra vez repitieron 

nuestros pequeños y que sus vo-

ces fueron grabándose en los 

corazones de todos los partici-

pantes para recordarnos que 

necesitamos ver al hermano tal 

y como Jesús lo mira. 

Bajo el liderazgo de la 

Madre Catalina Paredes Prado, 

quien a nombre de la Con-

gregación de Religiosas del 

Verbo Encarnado promueve 

nuestro  “Ser  Misionero”, 

nos recibió en la ciudad de 

San Luis Potosí un frío no 

esperado, lo que dio un to-

que muy especial a nuestro 

Congreso,  todo lo  que  se 

tenía  preparado  para  que 

los niños misioneros puedan 

vivir una experiencia de aus-

teridad  se  agudizó  más  al 

estar  envueltos  en  un  en-

torno de lluvia y frio  fenó-

Congreso misve Nazaret 
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menos naturales que pintaron el 

paisaje y el clima de conviven-

cia llevándonos a resolver algu-

nas situaciones de forma creati-

va. 

Cada espacio físico fue 

preparado  con  mucho  cariño 

por nuestra Directora General, 

la Madre Perita, pensando en 

que nuestros congresistas tuvie-

ran un ambiente cálido y acoge-

dor. En el Colegio Miguel de la 

Mora  se  acondicionaron  los 

dormitorios, los baños y se pre-

pararon espacios para regade-

ras;  en  el  Centro  Deportivo 

Jeanne de Matel  los  espacios 

para talleres, conferencias, diná-

micas, alimentos y Eucaristías. 

¡Llegaron nuestros misio-

neros, ya están aquí! Eran algu-

nas  frases  que  escuchamos  al 

llegar los camiones y ver a casi 

200  niñas  y  niños…  algunos 

muy pequeñitos, desde 5 años 

bajando con sus mochilas con 

esas  sonrisas  que  sólo  los 

eventos  de  encuentro  con 

Jesús  te  producen,  estaban 

emocionados; al entrar y sen-

tir la presencia de otros misio-

neros así como el ambiente 

preparado para recibirlos se 

convirtió en una fiesta de ale-

gría. 

Con  gran  alegría  los 

niños disfrutaron de las botar-

gas que fueron diseñadas es-

pecialmente para este evento, 

contamos con representantes 

de los cinco continentes,  pa-

ra las cuales se pensó un nom-

bre representativo; Y no po-

día faltar Jeanne de Matel a 

quien  con  gran  ternura  se 

acercaban los pequeños. Per-

sonal docente y alumnos de 

nuestro  colegio  con  mucho 

entusiasmo se hacían presen-
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tes en las botargas para ani-

marnos en diversos momen-

tos del Congreso; Bailando y 

cantando reforzamos  nues-

tra identidad como familia 

del Verbo Encarnado, nues-

tra vocación misionera y la 

alegría de anunciar el Evan-

gelio. 

Se convocó a alumnas de 

Licenciatura  en  Educación 

Preescolar  y  Primaria  de 

nuestra querida Normal Mi-

nerva, para que acompaña-

ran como madrinas a cada 

grupo misionero con la fina-

lidad de orientar,  atender, 

animar en todas las activida-

des que se tenían programa-

das.  Su presencia  ayudó a 

que los niños supieran que 

siempre había con ellos al-

guien que pudiera resolver 

cualquier  situación  que  se 

presentará y para ellas fue 

una experiencia  en la  que 

ellas recibieron de los niños 

su alegría contagiándolas de 

la sencillez que les hace los 

predilectos del Reino. Ani-

maron con sus cantos y bai-

les durante todo el Congre-

so. 

Los talleres y conferencias en 

los que participamos fueron 

muy significativas;  prepara-

mos a través de diversas mo-

dalidades los temas del Con-

greso.  Contamos para ello 

con un sacerdote, un cuenta-

cuentos, un taller interactivo 

de Jeanne de Matel, y algu-

nas dinámicas que ayudaron 

en la reflexión.. 

El  cuentacuentos  centró  la 

atención de los niños a tra-

vés de diversos personajes, 

su  profesionalismo  como 

narrador los cautivó y en-

tonces con la atención enfo-

cada se dispuso a narrar la 

Párabola  del  Buen Samari-

tano, a partir de ésta los res-
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ponsables de Misve Nazareth 

Minerva, prepararon un taller 

reflexivo dirigido por las ma-

drinas que llevó a los niños a 

reconocer que tenemos que 

ponernos los lentes de Jesús 

para poder ver al  hermano 

con ojos de Amor y Bondad 

y poder así identificar, actitu-

des que hacen brillar nuestro 

corazón  y  aquellas  que  lo 

convierten en uno de acero, 

las aportaciones de los niños 

en  los  diversos  grupos  fue 

muy rica  y el  espacio para 

compartir lo que habían escri-

to les llevo a estar preparados 

para celebrar un momento de 

reconciliación  en  la  fogata 

por la noche, pues quemaron 

su  corazón  de  acero  en  el 

compromiso de cuidarnos.  

La actividad de la “Mochila 

Misionera” cautivó a los ni-

ños, ya que a partir de la mo-

dalidad de Rally, pudieron ir 

pasando a diversas estaciones, 

donde tenían que ir contestan-

do algunas preguntas, creando 

poemas,  moldeando  corazo-

nes… y posteriormente recibían 

un objeto que es básico en la 

mochila  de un misionero:  La 

Biblia, un cuaderno, una plu-

ma, una pelota, unas sandalias, 

foami  moldeable,  etc.  Traba-

jando de manera colaborativa 

y con gran alegría los niños y 

las niñas participaron con gran 

entusiasmo.  

El Padre Arón Escobar, vicario 

de la Parroquia de Tequis, de la 

manera en que él lo sabe hacer 

les dio una charla a los niños en 

relación a que nuestro Modelo 

de  Vida  es  Jesús.  Debemos 

amar como él amo, hablar co-

mo él lo hizo, escuchar como 

él, … poniendo al servicio de 

los demás todos sus sentidos, 

sus ojos, sus oídos, su boca, sus 

manos… todo su ser. Hizo es-

pecial  énfasis en la diferencia 

entre Ver, Observar y Contem-

plar y cómo a través de tus 

ojos, tus manos y pies puedes 

ayudar al otro. Precisamente en 

este último aspecto la Comuni-

dad ASVE de San Luis, trabajó 

con los niños un taller donde 

entregaron una carita, unas ma-

nos y unos pies para que escri-

bieran  la  forma  concreta  en 
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que iban a poner a éstos al 

servicio de Jesús.  

Y cerramos con el taller de 

Jeanne de Matell, en el cual 

identificamos  actitudes  y 

acciones que realizó nuestra 

madre durante su vida y que 

nos invita,  a  través  de su 

ejemplo, a vivir como Mi-

sioneros del Verbo Encarna-

do.  Hicimos  un  recorrido 

ayudados  por  un  material 

didáctico individual diseña-

do especialmente para que 

pudiéramos reconocer en su 

vida cotidiana el Perfil del 

Misionero MISVE y así lle-

varnos  el  compromiso  de 

realizar  acciones  concretas 

que nos lleven a buscar a 

Jesús  para  conocerlo  cada 

día más, a vivir como Jesús 

vivió y anunciar el Reino de 

Dios. 

Vivimos diversas experien-

cias de oración tales como el 

Rosario  misionero  viviente 

preparado por el equipo de 

coordinación de primaria, la 

fogata-oración,  las  Eucaris-

tías, preparadas por las Her-

manas  de  la  Comunidad 

Pily, Nieves y la Hna. Alicia, 

la Adoración al Santísimo y 

la caminata misionera, todas 

éstas, tocaron en el corazón 

de  cada  niño  ofreciéndole 

experiencias significativas de 

Encuentro  y  diálogo  con 

Jesús Verbo Encarnado 

Contamos  con  momentos 

preparados  especialmente 

para favorecer la conviven-

cia;  al  tomar  nuestros  ali-

mentos, que de forma muy 

organizada el  personal del 

Jardín de Niños se hizo pre-

sente para agilizar la reparti-

ción y prestar el mejor servi-

cio,  la  rutina física por la 

mañanas, el momento cultu-

ral donde cada grupo misio-

nero  con  gran  creatividad 

aportó sus talentos, la noche 

disco en la que todos pudie-

ron disfrutar bailando y ju-

gando. Visitamos el monu-

mental altar de muertos del 

Colegio Minerva en Carran-

za ya que al salir de misa 

después de la caminata no 

pudimos hacer un paseo en 

turibus por el centro de la 

ciudad  porque  llovía  con 

mucha fuerza, todos estába-

mos muy contentos. 

 

El  ambiente  de  or-
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den y limpieza durante todos 

estos días lo agradecemos a 

nuestro personal de servicio, 

quienes  siempre  estuvieron 

atentos para cubrir las necesi-

dades durante toda la Jorna-

da, dando ejemplo de entre-

ga,  sencillez  y  atención.  Su 

presencia en todo momento 

nos impulsa a todos a servir 

con alegría. 

 

La jornada de prepa-

ración del Congreso y cada 

experiencia  vivida  en  esta 

Jornada fue para esta comu-

nidad educativa una expe-

riencia de unidad, un sentir 

y vibrar con la gran herman-

dad que como familia del 

Verbo  Encarnado  somos. 

Unidos en el servicio para 

que nuestros alumnos Misio-

neros disfruten y que su her-

moso corazón siga alimen-

tándose para que cada uno 

de ellos crezcan a la estatura 

de Jesús y puedan fortalecer 

su vocación de misioneros, 

El 15 de diciembre de 2018 en el 

Colegio Puebla tuvimos la gra-

duación de la primera generación 

de la Maestría en Innovación en 

la Educación. A continuación pre-

sentamos las palabras de agrade-

cimiento que el Prof Luis Andrés 

pronunció: 

 

Muy apreciadas autoridades, 

familiares y amigos que nos 

acompañan. Agradezco de cora-

zón la hermosa oportunidad que 

me ha sido concedida para ser el 

portavoz de este mensaje de 

agradecimiento, que seguro es-

toy, late en cada una de las per-

sonas que hemos culminado estos 

estudios de maestría. Estimadas 

compañeras, espero que estas pa-

labras encarnen el sentir y la con-

vicción que cada una de ustedes 

tiene. 

Emulando a nuestra Venerable 

Madre Jeanne Chezard de Matel, 

que sostiene sin titubeos “Debo 

todo lo que soy a tu Gracia”, consi-

dero pertinente reiterar, pues lo 

hicimos en la Eucaristía, nuestro 

agradecimiento a Dios quien ha 

sido la causa final de nuestro hacer 

intelectual durante este tiempo de 

estudio, en efecto, todo esfuerzo 

sincero en la búsqueda de la ver-

dad, atisba de alguna manera, ras-

gos de la naturaleza. 

A la par de la Causa Primera, 

resulta menester presentar nuestro 

más profundo agradecimiento a 

Graduación maestria 
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cada una de nuestras familias, 

por su confianza, por el apoyo 

y por el sacrificio realizado. El 

grado que hoy obtenemos no 

habría sido posible sin su pre-

sencia, puedo afirmar incluso, 

sin temor a equivocarme, que 

ustedes constituyeron nuestra 

motivación intrínseca: detrás 

del manifiesto anhelo de prepa-

ración, estaban latentes cada 

uno de sus rostros. Familia, si-

gan siendo lo que son, nuestro 

sostén y motivación, nuestro 

impulso para ser mejores. 

Quiero hacer extensivo 

este agradecimiento al equipo 

docente encabezado en un pri-

mer momento por la Hna. 

Margaríta Dibildox y actual-

mente por la Hna. Epifanía 

Cuellar. A este equipo dirijo 

este reconocimiento, especial y 

exclusivamente a quienes por 

su esfuerzo, manifestaron la 

esencia del ser docente, a quie-

nes nos mostraron que el buen 

trato y el ejemplo son elemen-

tos torales de toda enseñanza 

eficaz, en definitiva, a quienes 

por su práctica nos convencie-

ron de que enseñar, como bien 

sostiene José Ortega y Gasset 

(2004) “no es otra cosa sino 

enseñar la necesidad de una 

ciencia” y con ello el amor y la 

devoción hacia ella. Quiero ser 

puntual en esto, pues quizá 

aquí radique la esencia del ser 

docente y el fundamento de su 

vocación: más que enseñar un 

contenido conceptualmente 

terminado, por muy lógico que 

sea, se trata más bien de contagiar 

el amor y la pasión por éste; esto 

es algo que no puede esconderse, 

es la característica que distingue al 

docente genuino de todos los de-

más. A quienes lograron encender 

esta chispa de amor y pasión por la 

ciencia en nosotros, muchas gra-

cias. 

Finalmente, quiero agrade-

cer a cada una de las personas que 

conformaron este grupo de maes-

tría: sus participaciones, muchas de 

ellas atinadas, sus desvelos y esfuer-

zos por la investigación y cuyos 

frutos eran notorios en las exposi-

ciones, su imaginación y dedicada 

creatividad a la hora de innovar en 

el salón o en cualquier espacio pro-

picio para recrear el conocimiento; 

en algunas, su valentía para disen-

tir, discrepar y dar pie a la discu-

sión, que en su sentido etimológico 

tiene que ver con el discurrir inte-

lectual, en fin… a aquellas cuya 

ferviente y marcada rebeldía a to-

dos tipo de mediocridad hizo que 

el grupo se sostuviera y alcanzara 

el nivel que alcanzó, a ustedes mi 

más profundo agradecimiento. 

 

A Dios, a nuestras familias, 

a los buenos docentes y a ustedes 

compañeras, muchas gracias. 

 

Referencia. 

 

Ortega y Gasset, J. (2004). ¿Qué 

es la filosofía?*Unas lecciones de 

Metafísica. México: PORRÚA. 

 



37 

DESDE SAN LUIS POTOSI, 

COLEGIO MINERVA,  

CELEBRANDO EL 422 

ANIVERSARIO DEL NACI-

MIENTO DE NVM. JEANNE 

CHÉZARD DE MATEL  

 

6 NOVIEMBRE 1596-1670. 

ROANNE, FRANCIA  – 6 NO-

VIEMBRE 2018, SAN LUIS PO-

TOSÍ, MEXICO. 

JEANNE CHEZARD DE MA-

TEL. 

NUESTRA MADRE ESPIRI-

TUAL.   UNA MUJER EJEM-

PLO-EXTRAORDINARIA.   

 

Es elegida desde la eternidad 

para ser una luz que ilumine el 

caminar de todas las personas 

que Dios pone en su camino. 

Su obra se extiende hasta el 

día de hoy y aquí en el Cole-

gio Minerva en San Luis Potosí 

en tí, en nuestras familias. 

 

Escucha el llamado porque se 

sabe y se siente amada por 

Dios, descubre en su interior 

la voz Dios que le pide una 

misión  específica,  reunir  a 

jóvenes que movidas por el 

Espíritu Santo den respuesta 

a su Amor y decidan seguirle 

como  religiosas,  para  que 

unidas en la Fe, contemplen, 

vivan y anuncien el Misterio 

de la Encarnación y llegue a 

nuestros corazones el Evan-

gelio del Amor y la Bondad.  

 

Contempla a su Dios; Busca 

el  diálogo  permanente  a 

través de la meditación de la 

Palabra,  el Sacramento de 

la Reconciliación y la Euca-

ristía, la renuncia y la Ora-

ción, el contacto con su ma-

dre María, la vida cotidiana, 

 Así  puede  escuchar, 

Celebrando a jeanne de matel 
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conocer, comprender, admi-

rar y amar a su Dios. Desde 

muy pequeña  siente  en 

su corazón el gozo de estar 

con El, a quien siempre lla-

ma “Mi Dios y mi Todo”, 

“Mi  principio, mi medio y 

mi fin”, “mi Amado” 

 

Vive como Jesús, pues sien-

do El, “el huésped de su al-

ma” le inspira a estar en el 

mundo teniendo las actitu-

des que El tenía para con los 

otros. Ha aprendido que el 

ejemplo es  la  mejor  ense-

ñanza. 

mantener la mirada atenta 

para acompañar y servir a 

los otros,  

trato justo y preferente por 

los menos favorecidos,  

renuncia a sus preferencias y 

pertenencias para compartir 

la vida,  

perdona y pide perdón cuantas 

veces siente haber lastimado a 

su  hermano o  ser  infiel  a  su 

Dios, promueve integralmente a 

través de la educación a niñas y 

jóvenes,  

respeta a sus autoridades pater-

nas  y eclesiales  porque espera 

comprender la voluntad de su 

Dios  

responde a su llamado, compro-

metida,  enfrentando todos los 

obstáculos de un contexto anti-

femenino,  soportando  injusti-

cias e injurias, renunciando a si 

misma, venciendo su debilidad 

física,  establece  los  primeros 

conventos de Religiosas del Ver-

bo Encarnado que serán semille-

ros de Fe, Esperanza y Caridad 

Anuncia el Misterio de la Encar-

nación; Con sus palabras, sus 

escritos y su vida, va dando luz 

a quienes van formando parte 

de esta familia, para que desde 

lo profundo del corazón nos 

sintamos bendecidos por este 

maravilloso don “En Jesús, Dios 

vino a hacerse presente en el 

mundo. La Palabra toma en Ma-

ría forma humana, toma nuestra 

carne para hacerse uno como 

nosotros, menos en el pecado. 

El Dios que se hace pequeño 

para engrandecer a la naturaleza 

humana y quedarse para siem-

pre entre por nosotros por el 

Espíritu Santo.”  
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Nos convoca a vivir en el 

hoy y aquí de nuestra histo-

ria, en nuestras familias, 

nuestros amigos, con las ni-

ñas y niños, con los jóvenes 

como JESUS VIVIO.. para 

que así LA PALABRA DE 

DIOS EN LA VIDA DEL VER-

BO ENCARNADO continúe 

extendiéndose y tomando 

carne, HACIENDOSE PRE-

SENTE entre nosotros.  

¡Que a nuestra existencia le 

demos sentido… 

respondiendo al llamado 

que en nuestra madre Jean-

ne Dios nos hace: 

“ CONTEMPLAR, VIVIR Y 

ANUNCIAR LA ENCARNA-

CIÓN DEL VERBO.” 

 siendo en nuestro entorno 

ejemplo de Amor y Bondad.  
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RESEÑA DEL ANIVERSARIO 60 

DEL CENTRO ESCOLAR CHIL-

PANCIGO 

60 AÑOS DE CONSTRUIR UNA 

BUENA OBRA 

 Hace 60 años un sacer-

dote caritativo y preocupado 

por su comunidad tuvo un 

gran sueño, quería tener un 

colegio de religiosas en nues-

tra ciudad capital,  Chilpancin-

go, con el fin de otorgar edu-

cación y formación a mujeres 

de la comunidad para que fue-

ran mujeres íntegras y forjado-

ras de futuras familias. Ese sue-

ño fue haciéndose realidad y 

con mucho esfuerzo se realizó 

la obra. Ahora la obra y el 

sueño del Padre Agustín ha 

trascendido a través de los 

años hasta llegar a ser la gran 

institución que somos, el Cen-

tro Escolar Chilpancingo. 

Esta institución cum-

plió el 15 de agosto del 

2018 “60 años” de presencia 

en nuestra comunidad y esta 

gran celebración se realizó a 

través de una semana de 

festejos y fiesta como solo 

sabemos hacerlo los hijos 

del Verbo Encarnado. 

 La celebración se llevó 

a cabo del 15 al 20 de octu-

bre, semana empezó con  

torneos deportivos en las 

diversas secciones, los niños 

y jóvenes participaron con 

todo el entusiasmo, como 

solo ellos lo saben hacer, 

jugando honesta y entusias-

tamente, dando su mayor 

esfuerzo para ganar o bien 

para celebrar con el gana-

dor. Los juegos del torneo se 

vieron coronados con po-

rras, gritos espontáneos y 

mucha emoción al llegar a 

un marcador con 1 o 2 pun-

tos de diferencia. Toda la 

emoción se vio enmarcada 

por la fiesta. Los ganadores, 

con la satisfacción de haber 

obtenido el triunfo sonreían 

gloriosos pero lo más emo-

cionante era el saludo final 

donde todos seguían tan 

 
Desde chilpancingo 
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amigos como siempre. 

 En el nivel  secundaria 

se elaboraron carteles con la 

historia de la fundación, los 

alumnos y alumnas hicieron 

gala con sus diseños y pintu-

ras de algún fragmento de la 

historia, ¡Que bonitos traba-

jos elaboraron!, estos se pre-

sentaron en la explanada del 

edificio de la Col. 20 de no-

viembre el día 17 de octubre 

para que todos los admira-

ran y conocieran los aspec-

tos más relevantes de la ins-

titución. En la primaria hicie-

ron un trabajo similar pero 

ellos elaboraron cuadernillos 

que expusieron en frisos el 

día 16 de octubre, todos ex-

pusieron su creatividad y la 

expresión artística se hizo 

presente con mucho talento 

en sus trabajos.  

 

Los días 17 y 18  de oc-

tubre se llevó a cabo un foro de 

exalumnas y exalumnos junto 

con sus hijos de las diversas sec-

ciones: a las 8:00 am del día 17 

se llevó a cabo en el jardín de 

niños y el jueves 18 en la prima-

ria, secundaria y bachillerato, a 

las 8:00 am, todos ellos com-

partieron la historia de la fun-

dación y de nuestro colegio, 

exalumnas, exalumnos, muchos 

de ellos ahora madres o padres, 

abuelitos o abuelitas de nues-

tros pequeños y jóvenes prepa-

raron animadamente su partici-

pación, se hicieron presentacio-

nes de muchos aspectos históri-

cos, todos muy interesantes,  

tratando de generar una bonita 

competencia, todas querían de-

mostrar sus habilidades y se 

disputaban sobre quién sabía 

más de la historia de la institu-

ción. Los participantes hicieron 
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gala de sus habilidades co-

municativas dejando a todos 

sorprendidos por la presen-

tación de tan excelentes tra-

bajos. 

 El evento magno fue 

una cabalgata llevada a cabo 

el día viernes 19 de octubre 

a partir de las 9:00 am, no 

es común que nuestra escue-

la se vea en las calles mani-

festando su esencia, pero 

esta era una gran ocasión 

para hacerlo. Todas las sec-

ciones se prepararon para 

hacer su mejor papel, su me-

jor vestuario y manifestar la 

presencia que para todos era 

importante. Se desfiló desde 

el plantel de la col. 20 de 

noviembre hasta el plantel 

de Juan Ruíz de Alarcón, ahí 

nos dimos cuenta que somos 

una gran institución por el 

número de alumnos presen-

tes en este evento, y no solo 

eran alumnos, también pa-

dres de familia, exalumnos, 

docentes y todo el personal. 

Todos uniformados y dis-

puestos a manifestar su ale-

gría por el aniversario, manifes-

tar que la obra del Verbo Encar-

nado aún continúa a través de 

los años. 

 En la cabalgata iba al fren-

te nuestro estandarte, la comu-

nidad de ASVE, todos muy ele-

gantes y dispuestos, portando 

con mucho orgullo el  estandar-

te, como ejemplo y testimonio 

de la congregación.  

El grupo de MISVE 

(Misioneros del verbo encarna-

do) manifestando su alegría con 

bailes y cantos y una playera 

conmemorativa a la ocasión. 

¡Qué alegría ver a jóvenes entu-

siasmados con la presencia divi-

na! ¡Qué maravilla ver a jóve-

nes comprometidos con la mi-

sión y manifestándolo a lo largo 

del camino! No se cansaron de 

bailar!. En este contingente estu-

vieron presentes el grupo de 

MISVE Galilea, MISVE Nazaret, 

MISVE Belén y Caná. 
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La música de nuestra 

congregación no pudo faltar 

en ningún momento, nos 

acompañó a lo largo del 

camino. Todo el coro de 

alumnos desde preescolar 

hasta bachillerato cantaron 

con alegría la música de 

Blanca Sánchez. 

Enseguida iban los 

carros alegóricos del jardín 

de niños y primaria, todos 

con temas alusivos a la Con-

gregación, había angelitos, 

¡Todos hermosos!, niñas re-

presentando a las hermanas 

que han sido directoras a lo 

largo de la historia.  

Uno de los carros 

llevaba un tema alusivo a la 

anunciación y otro relativo 

a la fundación del colegio. 

Continuaban los niños de 1º 

y 2º. de primaria, las gim-

nastas y porristas realizando 

ejercicios y mostrando sus 

habilidades deportivas. 

Seguían los alumnos 

de 3º y 4º. De primaria, des-

filando con mucha responsa-

bilidad y presentando tablas 

con mucho colorido. No 

podían faltar los niños prac-

ticantes del taekwondo 

quienes hacían demostracio-

nes de las habilidades adqui-

ridas en este deporte. 

Seguían los contin-

gentes de 5º. y 6º. Grado, 

todos engalanados con pla-

yeras diferentes y diseñadas 

para tan especial fecha, se 

veía colorido, alegría, entu-

siasmo y mucho orgullo de 

pertenecer a esta gran insti-

tución. 

Secundaria presentó 

un carro alegórico con el 

folcklor de Chilpancingo, 

bailando en un carro con sus 

hermosos trajes típicos de la 

región, todas muy guapas y 

arregladas, luciendo orgullo-

sas su vestuario. Los contin-

gentes de los diferentes gra-

dos representaron las regio-

nes del estado de Guerrero 

con trajes típicos de cada 

una de ellas.  

Casi al final los ma-

yores, la sección de bachille-

rato que orgullosos porta-

ban unas lonas con la ima-

gen de Jeanne Chezard de 

Mattel, del Verbo Encarna-

do y el escudo, todos ellos 

iban cantando orgullosos el 

himno institucional o las 

canciones de Blanca Sánchez 

a todo lo que daba su voz; 

con mucho entusiasmo y 

orgullosos mostraban sus 

lonas a las personas que se 

detenían a verlos, sus porras 

y gritos de júbilo engalana-

ron esta última parte de la 
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cabalgata. 

Por último las escara-

muzas elegantemente atavia-

das de hermosos vestidos y 

charros muy guapos y con 

gran presencia, haciendo 

gala en la montura de tan 

bellos animales. 

Lo que más sobresa-

lió de esta actividad fue la 

presencia tan importante 

que tenemos en la ciudad, 

muchas personas detenían su 

paso para vernos pasar, al-

gunos de ellos exalumnos 

que aplaudían al vernos pa-

sar, o se ponían a cantar el 

himno o bien a saludar a sus 

hijos, sobrinos, amigos que 

iban en ella. ¡Cuán impor-

tante es la presencia y la mi-

sión que se realiza!  

Al terminar, todos 

cansados pero entusiasma-

dos disfrutamos de una rica 

paleta de hielo y agua para 

después irnos a casa, conten-

tos por la participación y el 

resultado. 

Ese mismo día, nos 

visitó Blanca Sánchez, todos 

nos reunimos en el Plantel 

de Juan Ruíz de Alarcón en 

punto de las 18:00 hrs para 

disfrutar de las canciones de 

nuestra artista favorita, para 

cantar, bailar y disfrutar de 

la presencia del Verbo en 

todas las canciones que nos 

presentó.  

Los pequeños arriba 

del escenario disfrutaron de 

la cercanía de nuestra artista 

y los padres entusiastas bai-

laban desde su lugar obser-

vándolos disfrutar de la mú-

sica. Este evento se vio enga-

lanado por un sinfín de con-

fetis que dieron al concierto 

el toque de entusiasmo y 

gozo que pocos eventos tie-

nen. Todos admiramos el 

panorama pintado de colo-

res que culminó con un es-

pectacular letrero de fuegos 

pirotécnicos con la leyenda 

de 60 años. No faltaron los 

gritos de júbilo para celebrar 

este gran acontecimiento, 

los fuegos pirotécnicos alum-

braron el escenario donde 

Blanca bailaba entusiasmada 

entre las luces del festejo. 

Tal era el éxtasis del mo-

mento que todos coreamos 

“otra, otra, otra” cuando 

Blanca se despidió y no tuvo 

más que regresar al escena-

rio a continuar con su labor 

artística. ¡Qué momentos 

tan gratos vivimos! 

Al día siguiente, 20 

de octubre en el Plantel de 

la 20 de Noviembre se pre-

sentaron docentes, alumnos, 

padres de familia y todo el  
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personal elegantemente ves-

tido con sus uniformes azul 

marino y blanco, los colores 

del colegio, los alumnos y 

padres engalanaron la Euca-

ristía con su presencia y las 

hermanas portando su hábi-

to dieron realce a tan im-

portante cita. La misa se ce-

lebró con dos sacerdotes, el 

padre Pablo que hicieron 

hincapié en la homilía de la 

trascendencia de la obra 

evangélica y de la importan-

cia de la presencia de la ins-

titución en la ciudad.  

Todos agradecimos a 

Dios por tantos años de tra-

bajo y de esfuerzo por parte 

de la Congregación del Ver-

bo Encarnado, en este even-

to nos acompañaron las her-

manas de la casa regional y  

algunas hermanas  que han  

colaborado con la obra y 

otras nos han visitado en 

otras ocasiones. Su visita le 

dio al evento la solemnidad 

debida.  

     Al terminar la misa, 

nos tomamos la foto del 

recuerdo con todo el perso-

nal, ¡Cómo ha crecido la 

institución!, todos sonrientes 

y con toda la gala posamos 

para la foto que quedó para 

la historia. 

Ya por la tarde la 

celebración culminó con una 

comida de gala, donde todos 

portando orgullosos el uniforme 

acudimos a compartir el pan 

con los compañeros de trabajo 

y las hermanas 

La comida estuvo deli-

ciosa y después de ello se reali-

zó un pequeño programa: pri-

mero el brindis que dio realce al 

evento. 

Enseguida nuestra direc-

tora General  la madre Ma. Lui-

sa Gómez Padilla se dirigió al 

público con estas palabras: 

“Querida familia del 

Verbo Encarnado, el Señor nos 

ha mostrado su misericordia 

permitiéndonos celebrar 60 

años del Centro Escolar Chil-

pancingo, uno de los colegios 

hermanos que en esta bendita 

tierra guerrerense ha permitido 

ser prolongación de la Encarna-

ción de su hijo. 

La alegre, entusiasta y 

concurrida cabalgata de ayer y 

el gran concierto de Blanca Sán-

chez, solo enmarcaron el verda-

dero acontecimiento…Alabar al 

Verbo Encarnado  con la euca-

ristía tan emotiva de hoy, sin-

tiéndonos parte de la iglesia que 

agradece 60 años. 

Damos gracias porque 

nos permite este momento de 

convivencia y poder experimen-
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tar el gozo de sabernos uni-

dos en torno a quien es 

nuestra luz y nuestro fin en 

desafiante tarea educativa 

¡Jesús Verbo Encarnado!. 

Una celebración co-

mo ésta, también nos da la 

oportunidad de poder agra-

decer y reconocer a quienes 

han sido, como lo dice nues-

tro lema “Siempre Fieles” y 

así como Jesús llamó a sus 

apóstoles quiero que quie-

nes escuchen su nombre se 

pongan de pie y se acerquen 

a la hermana, que a nombre 

de la Congregación del Ver-

bo Encarnado les entregará 

un reconocimiento a su fide-

lidad” 

A continuación  se 

entregaron reconocimientos 

a los que han sido “siempre 

fieles” mencionó nuestra 

directora, los galardonados 

con reconocimiento fueron: 

Se disfrutó de música 

para bailar, pero sobre todo 

de la alegría de compartir la 

labor diaria. Todos bailamos 

y disfrutamos esos gratos 

momentos con los compa-

ñeros de trabajo, muchos de 

ellos, amigos ya. 

No podía faltar el 

pastel que muy entusiasta-

mente partieron las herma-

nas que hay participado de la 

obra del Verbo encarnado. 

Exalumnas de las primeras gene-

raciones 

Fue una fiesta llena de 

alegría y sana convivencia, diver-

sión pero sobre todo una oportu-

nidad para reafirmar el gran com-

promiso que como parte de la 

comunidad del Verbo Encarnado 

tenemos cada uno de los que for-

mamos parte de ella. 

Quisiera ahora, para dejar 

testimonios de esta experiencia, 

compartir algunas de las palabras 

expresadas por nuestra comuni-

dad ante esta vivencia. 

“Festejando 60 años del Centro 

Escolar Chilpancingo, una institu-

ción que en el corto tiempo que 

he trabajado en ella me ha per-

mitido crecer como persona y 

como maestra. Un lugar donde 

he conocido a personas que más 

que compañeros de trabajo se 

han convertido en los mejores 

amigos, un colegio donde he 

aprendido al lado de mis alum-

nos, que han resultado estupen-

dos maestros de vida. Ojalá que 

sean muchos años más de brindar 

una educación de calidad pero 

sobre todo de brindar una comu-

nidad donde sentirte seguro y 

amado.” 

Profra. Ariadna Hernández Acos-

ta/ Docente secundaria 

“Soy Elvira Valdovinos 
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Jiménez, estudié en el Cen-

tro Escolar Chilpancingo, 

generación 1979-1983 el 6º. 

de primaria y la secundaria, 

cuando sólo era escuela para 

mujeres, nos llamaban las 

“pepsis”, por el uniforme 

azul y las “yolis” por el uni-

forme blanco. También mis 

dos hermanas  Rosa y Alicia 

estudiaron ahí. 

Recuerdo a mi maes-

tra de 6. Grado, la religiosa 

francesa Georgette Save 

Monge, excelente maestra. 

Recuerdo también el nom-

bre de las directoras que es-

tuvieron durante mi estancia 

en esa escuela, las religiosas 

Esperanza de la Paz de León 

Martín del Campo e Irma 

Graciela Ramírez Godoy, las 

dos muy profesionales y efi-

cientes. Grandes líderes co-

mo la Madre Ma. Luisa que 

actualmente encabeza la ins-

titución. Así como la respon-

sabilidad y entusiasmo de la 

profra. Idalia Cruz Estrada, 

directora del Jardín de Ni-

ños. 

En esta escuela 

aprendí a escribir con buena 

caligrafía y ortografía, por-

que esa era una materia 

donde nos motivaban con 

concursos. 

Balada para Adelina 

de Richard Clyderman mar-

caba el principio y fin del re-

creo. Cuando la escucho me 

imagino que estoy en el patio 

del colegio saboreando junto a 

mi madre mi lunch calientito, 

me despido de ella y corro a 

formarme. 

El CECH sigue presente 

en mi vida por ser una excelente 

escuela, hoy tengo dos hijos 

aquí, recibiendo una educación 

integral, ellos dicen: papá, ma-

má, ya queremos terminar la 

primaria para irnos a la escuela 

de jóvenes (así llaman al plantel 

de la 20 de noviembre) a estu-

diar la secundaria y la prepara-

toria, están decididos de seguir 

siendo hijos del Verbo Encarna-

do. 

Me he reencontrado a 

mis compañeros de generación 

del CECH, somos 31 y  nos salu-

damos continuamente, compar-

timos anécdotas y fotos de nues-

tro paso por esta prestigiada 

institución y nos reunimos pe-

riódicamente, reafirmando así la 

esencia del Verbo Encarnado. 

¡Felicidades a todos, 

alumnos, personal docente, ad-

ministrativo y de intendencia, 

padres de familia, exalumnos y 

sobre todo a las religiosas del 

Verbo Encarnado por este 60 

aniversario de esta prestigiada 

institución!” 

Esperamos así continuar 
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la labor, ahora fueron 60 

años, esperemos sean mu-

chos más, queremos seguir 

creciendo en obra y forma-

ción, somos una institución 

con mucho porvenir y 

deseamos que la presencia 

de Jesús Verbo Encarnado 

esté presente por muchas 

generaciones más, queremos 

seguir alabando a nuestro 

Señor y formando niños y 

jóvenes chilpancingueños. 

Ojala y esta obra continúe  

¡ P A R A  

S I E M P R E !  
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Antes que nada, nos gustaría 

agradecer a todas las herma-

nas del Noviciado de Ciudad 

de México que fueron muy 

serviciales con nosotros e hi-

cieron que no sintiéramos la 

lejanía de Argentina, sino un 

caluroso abrazo de parte de 

México y a su vez, conoci-

mos un poco más la forma-

ción de las hermanas. Como 

también, queremos agrade-

cerles a las hermanas que resi-

den en Casa General por mo-

mentos compartidos que fue-

ron muy fructíferos para no-

sotros. 

Nos quedamos dos días allí, 

“Vengan y lo verán” Juan 1, 39. 

Fue así como nos sentimos al 

emprender una aventura que 

parecía tan lejana, pero por gra-

cia de Dios nos tocó vivir muy 

cerca. Éramos siete jóvenes de 

distintas edades pero que nos 

mantiene unidos las ganas de ser 

instrumentos del Señor procla-

mando su Palabra. Desde Rosa-

rio, Argentina salimos para po-

der conocer la gran familia que 

nos apoya y cuida desde Méxi-

co.  Con muchos nervios, ya que 

casi todos salíamos por primera 

vez del país o viajábamos en 

avión, pero también con miles 

de expectativas, fue que aborda-

mos; todas fueron sobrepasadas 

al paso de nuestra estadía. 

Desde argentina 
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donde pudimos visitar a 

nuestra madre, la Virgen de 

Guadalupe, agradeciendo 

siempre la protección y la 

posibilidad de haberla cono-

cido, también estuvimos por 

la Plaza de las Tres Culturas, 

que nos mostró la increíble 

fusión entre éstas, y luego 

pasamos a conocer las pirá-

mides de Teotihuacán que 

nos impactaron por las gran-

des arquitecturas con sus 

dimensiones. 

Al partir para Taxco, nos 

rebosaba la emoción de po-

der encontrar a chicos que 

estaban iguales que noso-

tros, que fueron los elegidos 

entre tantos que se llamaron 

para ser presencia de Jesús 

para los demás, allí nos 

reunimos en el VII Congreso 

MISVE Galilea que nos juntó 

con el lema de “Lo Contem-

plo, lo Vivo y lo Anuncio”. 

Fue así como se desarrolló el 

VII Congreso MISVE en los 

días 22, 23, 24 y 25 de no-

viembre del año 2018 en el 

Colegio “Centro Acción y 

Cultura” donde nos encon-

tramos con aproximada-

mente 300 jóvenes de dis-

tintas partes del enorme Mé-

xico, teniendo como punto 

de partida continuar con la 

misión que nos dejó nuestra 

Madre Jeanne, conociendo 

nuestro compromiso como 

hijos del Verbo Encarnado. 

Hubieron muchas activida-

des que nos permitieron la 

integración entre las cultu-

ras, como lo fue la caminata 

por la increíble ciudad de 

Taxco, la noche cultural, el 
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recorrido por los lugares con 

historias, las mañanas de 

activación física, los juegos 

de integración, las canciones 

que se formaban en los 

tiempos de descanso y la 

creación de porras que nos 

identificaban y a la vez, ha-

cía que conociéramos más al 

grupo de al lado. 

De igual modo, hubo mo-

mentos que pudimos refor-

zar nuestro espíritu misione-

ro como lo fue la adoración 

donde tuvimos la gracia que 

participe Blanca Sánchez, 

quien con sus palabras te 

hacía sentir más cerca de 

Jesús. A su vez, los momen-

tos donde grandes misione-

ros nos compartieron su ex-

periencia logrando un im-

pacto en nosotros mostrán-

donos un mejor camino pa-

ra servir al prójimo y a Él. 

Como también, momentos 

de reflexión en el que el 

profesor nos hacía dar cuen-

ta cuán grande es la gracia 

de Dios. Todo esto era ayu-

dado con los momentos de 

oración como lo fue el rezo 

del Rosario Misionero, la 

bendición de las comidas, las 

oraciones de la mañana y 

noche, las celebraciones. 

En nombre de MISVE Argen-

tina, queremos dar las gra-

cias a todos los participantes 

de este Congreso que nos 

permitieron conocerlos, co-

mo también queremos darle 

gracias a nuestros hermanos 

de Taxco que organizaron y 

nos trataron más que bien, 

gracias por hacernos olvidar 

la distancia para mostrarnos 

con un enorme abrazo que 

somos familia a pesar de lo 

que nos separa. Gracias a 

todas las hermanas que hi-

cieron que todo sea posible, 

por pensar en cada detalle 

para que salga tan maravi-

lloso como lo fue y también 

por recibirnos de una forma 

tan acogedora. Gracias a la 

hermana Ma. Catalina Pare-

des Prado por darnos la in-

vitación para ser partícipes 

como también el hacer posi-

ble el encuentro coordinán-

dolo de forma que todos 

estuvimos más que a gusto. 

Terminando el Congreso, 

viajamos a Chilpancingo, 

acompañados de los MISVE 

de allí que amablemente nos 

recibieron a cada uno en su 

casa “adoptándonos” de 

manera muy especial ya que 

cada momento se preocupa-

ban por nuestro bienestar. 

Les agradecemos mucho que 

nos hayan recibido como 

también a las hermanas por 

estar para nosotros. 
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En compañía de la hermana Sil-

veria López, tuvimos la posibili-

dad de poder pasar un hermoso 

día en Acapulco donde conoci-

mos sus increíbles paisajes, nos 

divertimos y disfrutamos de la 

jornada. Damos gracias a la her-

mana por estar con nosotros, 

guiarnos y cuidarnos. 

Luego, fuimos hacia Guadalajara, 

a juntarnos con los chicos del 

Instituto Nueva Galicia, quienes 

junto a las hermanas, nos deja-

ron conocer las instalaciones de 

su hermoso colegio y compartie-

ron con nosotros un momento 

de intercambio gracias a la bien-

venida que habían preparado. 

Pudimos conocernos aún más, 

compartimos dinámicas y cancio-

nes, lo que fue muy bueno para 

todos. Después, cada uno fue 

acogido por una familia que nos 

atendieron como si fuéramos 

parte de esta, con la mejor de las 

disposiciones para con nosotros. 

El segundo día, tuvimos la posi-

bilidad de formar parte de algu-

nas clases con los chicos para 

después recorrer el centro de 

Guadalajara, conocer la casa 

del municipio, la Catedral, 

el teatro Degollado, entre 

tantos lugares. Agradecemos 

tanto a las familias, como a 

las hermanas y a todo el 

personal del Instituto por su 

hermosa bienvenida y cali-

dez para con nosotros. 

El último estado que visita-

mos fue el de Zacatecas, 

donde pudimos visitar la 

sede del próximo Congreso, 

el colegio Juana de Arco, 

junto a nuestros hermanos 

del Colegio compartimos el 

almuerzo, nos presentamos, 

jugamos y cantamos hasta 

que tuvimos que realizar 

otras actividades, pero fue 

hermoso compartir tiempo y 

conocer más a fondo a chi-

cos que compartieron con 

nosotros. Tuvimos la gracia 

de conocer a la familia de 

la  hermana Griselda, la cual 

es una familia hermosa que 

notamos que tienen una mi-

rada llena de ternura, una 

amabilidad que sólo Dios le 

pudo haber dado y siempre 

al servicio de los demás. 

Agradecemos que nos hayan 

recibido con todo su amor y 

apertura. 

Tristemente, tuvimos que 

regresar pero siempre que-

dará en nuestros corazones 

la llama de amor que cada 
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persona que se acercó a hablar 

con nosotros, encendió. Gracias a 

las hermanas de Ciudad de Méxi-

co pudimos finalizar un viaje her-

moso y cerrar nuestro recorrido 

por los estados de ese hermoso 

país de una manera que no nos 

habíamos podido imaginar, gra-

cias por todo lo que hicieron por 

nosotros y especialmente por 

Sasha en ese día, dado que juntos 

celebramos sus quince años desde 

la noche antes de emprender 

nuestro regreso y la mañana últi-

ma que compartimos en el Novi-

ciado con las hermanas. 

Más allá de haber estado com-

partiendo momentos con todos 

aquellos quienes se acercaron a 

nosotros, nos hablaron o hasta 

incluso nos recibieron, nos gusta-

ría agradecerles por tener esa mi-

sericordia con nosotros y esa 

compasión desde el primer día 

que nos vieron.  Todo ese amor 

que dan, es el motivo principal 

del por el cual nosotros pu-

dimos tener este viaje y dis-

frutarlo como lo hicimos. 

Gracias, especialmente, por 

el tiempo compartido, para 

cada parte de todo México. 

Dios mantenga siempre sus 

corazones tan puros y llenos 

de calidez, como también 

conserve esa alegría que ca-

da uno nos dejó ver. Ojalá 

pronto podamos volver a 

comunicarnos. Argentina 

siempre les dará la bienveni-

da. 

Alabado sea el Verbo Encar-

nado. 

Renata Contristano, Cons-

tanza Simón. 

Jóvenes que participaron en 

el Congreso: Juan Ignacio, 

Joaquín, Lisandro, Abigail, 

Sasha, Renata, Constanza. 
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La misión, un paso al des-
pertar de ASVE 

 
Lucrecia Recinos, ASVE,  

Nuestra Señora de la Asunción, Guate-
mala 

 
Fuera de los ambientes habituales los y 
las ASVE tenemos como misioneros o 
misioneras la oportunidad de seguir di-
ciendo sí al Verbo, al aceptar ser envia-
das por tiempo determinado con grupos 
de hermanas de la Congregación y ser 
obreros porque la mies es mucha. Parti-
cipar en la misión es atreverse a dar y 
recibir; hacer vida el Evangelio del amor 
y la bondad según lo comprendido por 
nuestra Venerable madre Jeanne Chezar 
de Matel.  
 
El camino aprendido en la Congregación 
del Verbo Encarnado, nos hace profundi-
zar en una vida  orante, fraterna y apos-
tólica. En la medida que cada uno de los 
tres aspectos se manifieste, en  la reali-
dad desde lo  interno que lleva a la ac-
ción. Late entonces el amor que deman-
da  expresarse, evitando la inmovilidad y 

favoreciendo su evolución.  
 
Participar en una misión es la oportuni-
dad para ir más allá de nuestra locali-
dad y comodidad; es  encontrar nuevas 
manifestaciones para intercambiar la 
experiencia de la Encarnación con nue-
vas comunidades. Es ampliar la her-
mandad experimentando la universali-
dad de la iglesia. Probablemente mu-
chas veces hemos escuchado “es tiem-
po de misión”, “fueron a misión”, 
“vamos a la misión”. ¿Qué sentimiento 
surge en nosotros? ¿Qué idea provo-
ca? Podrá quedar algún impulso repri-
mido... 
 
Este año durante Semana Santa se dio 
la oportunidad de unirme al grupo de 
religiosas de la Congregación en misión 
rumbo hacia El Salvador; destino San-
tiago de María en Usulután.  Por más 
detalles que se expresen, es una expe-
riencia que en esencia no se puede 
percibir toda su magnitud de forma 
narrativa, porque su fruto es el mismo 
amor. Algo intangible, pero real, es 
hacer vida el Reino aquí y ahora. 
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No obstante lo anterior comparto 
que el sábado previo al Domingo 
de Ramos, salimos de ciudad 
Guatemala hacia Jiquilisco donde 
se encuentra la comunidad de 
Religiosas de la Congregación con 
quienes nos sumamos para reali-
zar la labor esperada. El domingo 
llegamos a Santiago de María, se 
compartió  con la comunidad 
local la conmemoración de la 
llegada de Jesús a Jerusalén. Esa 
mañana el párroco nos llevó al 
cantón El Marquezado, fui con las 
hermanas Florinda Soledad Tzul 
Toc  y Mariela Patricia Gabriel; allí 
nos  esperaban jóvenes y algunos 
adultos de la comunidad. 
 
El mismo día se elaboró un pro-
grama integrando con actividades 
de expresión religiosa local y pla-
nes de formación o servicio como 
parte de la evangelización prepa-
rada. Hubo visitas a hogares y 
visitas a enfermos o ancianitos 
para ello se recorrió distintas 
áreas del cantón, guiados por 
Christopher y Gabriel integrantes 
del grupo de jóvenes.  Por las 
tardes hubo reuniones con niños, 
jóvenes, adultos y celebración de 
la Palabra. El Triduo Pascual fue 
celebrado cada día también con 
la participación activa de perso-
nas de la localidad; además activi-
dades de religiosidad popular 
como procesiones, Vía Crucis 
acompañados con rezos, cantos, 
oraciones todo con la comunidad.  
 
El Salvador experimentó este 

Jueves Santo un profundo dolor 
por el crimen ocurrido en contra 
del presbítero Walter  Vásquez, 
en cantón Las Ventas del munici-
pio de Lolotique en San Miguel, 
aunque a distancia nuestra, se 
recibió comunicados de la misma 
Diócesis que compartieron en 
todo el territorio. El sentir se unió 
al de la entrega por amor y servi-
cio de nuestro Señor Jesucristo.  
Llegamos a la gran noche celebrar 
en este ambiente la alegría que 
solo Dios da, su Luz en la Vigilia 
Pascual. Realmente fue una cele-
bración extendida.  
 
Haciendo uso de nuevos métodos 
de evangelización el sacerdote 
proyectó la película Risen 
(Resurrección) como preámbulo a 
la gran celebración. La bendición 
del fuego inició a las 21:00 horas. 
Toda la comunidad con solemni-
dad cantó del Pregón, participa-
ron como lectores, prepararon 
luces, entusiasmo juvenil, campa-
nas, Aleluya, Jesús vive, etc. y 
concluyó a la 1:00 am.  
 
La alegría de la Resurrección de 
Jesús fue vivida. Cantamos todos 
alegres con la comunidad, que 
indicaron haber celebrado como 
nunca antes. El Señor nos invita a 
vivir a semejanza de las primeras 
comunidades. El papa Francisco 
nos insta a volver a la fuente de 
Jesucristo. Atrevámonos a dar un 
paso más y hacerlo realidad tam-
bién como misioneras o misione-
ros ASVE. 
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Nos despedimos de El Marqueza-
do con alegría y nostalgia, con 
tanto cariño, aprecio por toda la 
generosidad que recibimos de 
doña Pacita, por alojarnos en su 
casa, todos quienes nos dieron 
alimentos y en especial el apoyo 
del grupo de jóvenes “Por las 
huellas de Jesús”. Puedo afirmar 
que atender al llamado que el 
Señor hace al aceptar ser enviada 
fue vida y vida en abundancia con 
todos con quienes compartimos 
los grandes momentos de Jesús 
en la Semana Santa. 
 
Además al estar de vuelta en San-
tiago de María nuevamente 
reunidas, en total diez hermanas, 
y en acción solidaria con familia-
res y  hermanos salvadoreños, la 
hermana superiora Petrona Díaz 
Ordoñez nos invitó para acompa-

ñar la misa de resurrección en 
Lolotique, donde previo a su se-
pultura estaría el cuerpo del 
Pbro. Walter Velásquez. La Euca-
ristía fue concelebrada por el 
Arzobispo, varios Obispos, dece-
nas de sacerdotes, representan-
tes de gran cantidad de órdenes 
religiosas y miles de personas del 
departamento y quienes llegaron 
desde fuera.  
 
Nuestro regreso a Jiquilisco fue 
por la noche y al día siguiente 
volvimos a Guatemala. Agradezco 
a las hermanas de la Congrega-
ción haberme permitido acompa-
ñarlas; a hermana Blandi Pérez, 
asesora de ASVE Guatemala de La 
Asunción por su acompañamien-
to. Alabado sea el Verbo Encarna-
do… para siempre. 

Encuentro regional asve 

Guatemala 18 al 20 de 

agosto 

Con alegría y entusiasmo 

recibimos la noticia que 

Guatemala Capital seria la 

sede para realizar el primer 

encuentro ASVE de la Re-

gión de la Anunciación, que 

la forman las comunidades 

de: Jiquilisco, Mejicanos de 

El Salvador y Camojallito 

del  municipio de la Demo-

cracia y del departamento 

de Huehuetenango. Como 

sede iniciamos los preparati-

vos con anticipación, donde 

colaboramos todos los que 

integramos el grupo ASVE 

dirigidos por la Hna. Blandi 

Catalina Pérez Pérez, fue 
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distribuido a cada quien una 

actividad comprometiéndo-

nos a realizarla con respon-

sabilidad, entusiasmo y ale-

gría, así mismo voluntaria-

mente cada uno dono ali-

mentos para el día del en-

cuentro. En las reuniones 

que teníamos íbamos perca-

tándonos si hacía falta algu-

nos detalles para recibir a 

nuestro hermanos, en las 

mismas acordamos realizar 

una cadena de oración para 

que Jesús Verbo Encarnado 

y nuestra Madre Santísima 

nos acompañaran en la rea-

lización de este encuentro 

tan esperado, pidiendo así 

mismo la intercesión de 

nuestra Venerable Madre 

Jeanne Chezard de Matel. 

Fueron pasando los meses, y 

a una semana del encuentro las 

hermanas de la  casa de forma-

ción iniciaron los preparativos, 

para recibirnos a todos los que 

asistiríamos a este encuentro,  

decorando con creatividad, con 

letrero de bienvenida y las habi-

taciones donde se quedarían 

nuestros invitados, para que nos 

sintiéramos todos como una 

sola familia de la Orden del 

Verbo Encarnado. El día 18  el 

grupo ASVE de la ciudad Capi-

tal nos reunimos a las 4:30 p.m. 

para recibir a los hermanos que 

venían de las otras comunida-

des. 

Las primeras en llegar fueron la 

ASVE Gabriela acompañada por 

la Hna. Evarista Pascual  de la 

comunidad del Verbo Encarna-

do de la Ciudad de Huehuete-

nango, quienes nos contaron su 
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experiencia de su recorrido 

para llegar a la casa, después 

llegaron los de la comuni-

dad de Santa Teresita Camo-

jallito la Democracia 

Huehuetenango acompaña-

dos por la Hna. Érica Casti-

llo y los acompañaron 7 

MISVE.  

 A las 7:30 pm dimos inicio 

a la actividad debido a que 

nos informaron que las co-

munidades del Salvador no 

llegarían a la hora acordada 

por accidentes de tránsito, 

iniciamos la actividad con la 

bienvenida a los presentes 

por parte de la coordinado-

ra del grupo ASVE  Luz Na-

bina, así mismo se les dio a 

conocer el objetivo del en-

cuentro, la vida de Nuestra 

Venerable Madre Jeanne 

Chezard de Matel a cargo 

de Any y Luny y encomen-

dándonos a Jesús Verbo En-

carnado iniciamos con una ora-

ción cantada. También se dio a 

conocer el lema  del sexenio “En 

Jesús crecer en humanidad y ser 

profetas de esperanza en la ale-

gría del evangelio”, posterior-

mente la Hna. Blandi exhortó al 

grupo a que vivieran con entrega, 

alegría este encuentro y que se 

sintieran como en familia, llama-

dos y convocados por Jesús Ver-

bo Encarnado, luego los invito a 

degustar una deliciosa cena pre-

parada por las hermanas y mien-

tras cenábamos llegaron los her-

manos de las comunidades de 

Jiquilisco y Mejicanos  del Salva-

dor, acompañados por la Hna. 

Elena Godínez. 

Sábado 19 las actividades inicia-

ron a las 7:00 A.M. con el rezo 

de Laudes en la capilla, luego pa-

samos a desayunar y a compartir 

con los hermanos de las diferen-

tes comunidades, después se reali-

zó una dinámica que consistió en 
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que cada uno tendría que agarrar 

la mitad de una hoja en donde 

tenía dibujado la mitad de un 

corazón, luego buscar la otra mi-

tad, para empezar a conocernos 

y compartir experiencias. 

Enseguida la Hna Elena y Marga-

rita (ASVE) compartieron el tema 

“Profetas de esperanza” Fueron 

momentos de reflexión, de tra-

bajos en grupo, y de una delicio-

sa refacción para dar un mereci-

do descanso después de una ma-

ñana de intenso estudio.  

Tuvimos  a medio día la Eucaris-

tía presidida por el Padre Juan 

María Piu (Comboniano) en la 

cual estuvo muy bien preparada, 

muy participada y en intimo en-

cuentro con Jesús Verbo Encarna-

do presente en la sagrada comu-

nión. Pasamos enseguida al co-

medor en donde disfrutamos de 

un delicioso Pepián (comida típi-

ca Guatemalteca) que fue un 

deleite para todos. 

 Por la tarde tuvimos la di-

cha de orar con nuestra Ma-

dre Santísima, con la cele-

bración Mariana dirigido 

por algunos ASVE de Guate-

mala, las reflexiones dieron 

énfasis sobre la esperanza de 

María y como siempre no 

faltaron las alabanzas hacia 

ella con fervor y devoción. 

Terminando el acto ma-

riano, pasamos a realizar 

una dinámica con el  canto  

“Somos hijos de Jeanne”, 

que consistió en hacer varios 

grupos, en donde tenían que 

hacer una coreografía las 

cuales todos estuvieron muy 

alegres, participativos y mo-

vibles.  Los talentos pudie-

ron observarse, nadie se 
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quedo sin participar.  

Seguidamente la Psicóloga Edna 

Calderón,  acompañada de su 

esposo Gustavo e hija Jennifer 

nos impartieron el  tema: “las 

sombras”.  Algunas ideas al res-

pecto fueron: Esta nos acompa-

ña, pero no se hace presente; 

esta en nuestro inconsciente. 

“Jung” se refería a ella como el 

“lado oscuro” del yo. La sombra 

hace que todos los afanes sean 

lo contrario. El encararse con 

ella CURA. “Cuanto más acepte-

mos nuestras partes ocultas, mas 

aceptamos las partes ocultas del 

otro”. “No soy lo que me ha 

pasado, soy lo que decido ser”. 

(Carta Jung) 

Después la Psicóloga nos invitó 

a realizar una actividad de refle-

xión: sentir mi sombra. Salimos 

al corredor e hicimos una activi-

dad donde se trabajó en pareja 

para saber cómo era nuestra 

sombra. Fue bueno saber el por-

qué de los que hicimos y como 

muchas veces inconscientemente 

tratamos de evadir nuestros sen-

timientos. Continúo la charla 

con los “anclajes positivos”, de 

que nos podemos sostener.  

Cuando superamos los te-

mores entonces somos li-

bres. La tarde fue rica en 

experiencias, reconocimien-

to de lo que nos habita, las 

fortalezas que tenemos y los 

obstáculos que debemos su-

perar,  finalizo con la expe-

riencia de sostener un baso 

de agua hasta donde aguan-

táramos, manifestándonos 

que es necesario  cambiar 

actitudes y posturas que nos 

hieren y nos mantienen en 

el dolor, hay que liberarnos 

para iniciar un camino de 

sanación, de reconciliación.  

La Psicóloga se despidió y 

fuimos a refaccionar.  La 

broma era, que no teníamos 

hambre, pero todo lo que 

servían era tan sabroso, que 

incluso repetíamos en servir-

nos.  

A las 18:30 p.m  tuvimos la 

exposición del Santísimo en 

una actitud contemplativa y 

participativa que fue dirigi-

do por la aspirante a ASVE 

Silvia de Guatemala. A con-

tinuación pasamos al come-

dor, la cena preparada con 

esmero por la comunidad 
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del noviciado. Un gran am-

biente fraterno, cada mesa 

parecía tratar temas de mu-

cho interés. ¡Que hermoso 

es ver a los hermanos uni-

dos! 

Domingo 20: Iniciamos con 

rezo de ludes, luego desa-

yuno alrededor de las 

8:00a.m.  Esta mañana la 

aprovechamos al máximo 

eran nuestras ultimas horas 

para compartir, estudiar, 

orar y concretizar nuestro 

encuentro. Todos haciendo 

un circulo entramos en la 

dinámica de “mis dos ale-

grías más relevantes”,  dirigi-

da por Hugo y su esposa 

Silvia. Al terminar de expo-

ner todos entramos al salón 

de estudio, compartiendo  la 

conclusión de la dinámica, 

que fue muy fructífera por-

que pudimos conocer las 

alegrías más significativas del 

grupo,  que en momentos 

hay alegrías que van acom-

pañadas de dolor.  

La Hna. Blandi nos informó 

que ser  ASVE es una voca-

ción. Dios siempre llama, 

pero espera una respuesta,  

también implica ciertas exi-

gencias; una preparación, 

entrega, compromiso…  

El propósito es,  que en la 

Región existan comunidades 

de Apóstoles Seglares del 

Verbo Encarnado, era nece-

sario puntualizar cuál es su 

misión, cómo se vive en co-

munidad, y ser participes del 

Carisma y espiritualidad de 

la gran familia del Verbo 

Encarnado.  

Para ir concluyendo la co-

munidad de Huehuetenango 

repartió unos recuerdos típi-

cos y la hna. Blandi en nom-

bre del  grupo Nuestra Seño-

ra de la Asunción repartió 

otros. Empezamos a despe-

dirnos y nos quedamos con 

un sabor muy dulce y alegre 

de esta linda experiencia, 

que Dios les haya llevado 

con bien a todos a sus hoga-

res. Nos sentimos familia, 

hermanos cercanos y lleva-

mos en el corazón que el 

Verbo Encarnado sea cono-

cido en todo lugar donde 

estemos.  

¡HASTA LA PRÓXIMA! 
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COMPRENSIÓN CRISTIANA 

DE LA ECOLOGÍA (2) 

Continuamos en nuestra 

reflexión, considerando dos 

aspectos muy importantes 

que inciden en nuestro 

mundo y que afectan a la 

relación con la naturaleza y 

el enfoque ecológico: el pe-

cado y la redención y la es-

peranza cristiana:  

2. El Pecado y la Redención 

La visión cristiana, junto a 

la participación del hombre 

en la obra creadora de Dios, 

no pierde de vista la reali-

dad del pecado. El pecado 

original no sólo rompió la 

armonía entre Dios y el 

hombre, sino que también, 

rompió la armonía del hom-

bre con la creación. En el 

Génesis la maldición de 

Dios sobre la tierra tiene su 

origen en el pecado del 

hombre (Gn 3,17-18). La 

crisis medioambiental no 

puede considerarse sólo co-

mo la consecuencia de 

un «error» técnico; es so-

bre todo, el resultado de 

la voluntad humana que, 

en lugar de tratar la na-

turaleza en obediencia a 

la ley moral, ha decidido 

utilizarla como medio pa-

ra exaltar el propio poder 

y bienestar: el problema 

ecológico es un problema 

moral. 

El empeño ecológico debe 

iniciar por un cambio de 

tipo espiritual y moral. 

La ecología interior es 

condición necesaria para 

solucionar la ecología ex-

terior. La ecología inte-

rior permite y tiene como 

fruto el cambio moral de 

la persona, un nuevo mo-

do de actuar en relación 

con los demás y con la 

naturaleza, la superación 

de las actitudes y estilos 

de vida conducidos por el 

egoísmo, que son la cau-

El rincón de la Ecología 
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sa del agotamiento de los 

recursos naturales. La 

tutela del medio ambien-

te será considerada efi-

cazmente como una obli-

gación moral que incum-

be a cada persona y a 

toda la humanidad. No 

será apreciada sólo como 

una cuestión de interés 

por la naturaleza, sino de 

responsabilidad de cada 

hombre ante el bien co-

mún y los designios de 

Dios. 

Por la redención, no sólo 

el hombre es reconciliado 

con Dios, sino que tam-

bién el mundo visible, 

que -debido al pecado- 

está sujeto a la vanidad, 

«adquiere nuevamente el 

vínculo original con la 

misma fuente divina de 

la Sabiduría y del amor. 

La redención de Cristo 

alcanza a toda la crea-

ción (Ef 1,10; Col 1,20). 

En Cristo, plenitud de la 

caridad, el cristiano en-

cuentra la verdad sobre 

el dominio de la creación, 

un dominio que es servi-

cio: un ocuparse amoro-

samente en el embelleci-

miento de lo creado, que 

implica también maximi-

zar su provecho. Con la 

redención, el cuidado de 

la creación, no es otra 

cosa que la participación 

de los hombres redimidos 

por Cristo, identificados 

con Él, en la obra reden-

tora de Dios. El cristiano, 

en efecto, está destinado 

a ser, en Cristo, sacerdo-

te, profeta y rey de toda 

la creación. 

3. La esperanza cristiana 

y la ecología 

La visión cristiana acerca 

del dominio del hombre 

sobre la creación sería 

incompleta, si no se tiene 

en cuenta la dimensión 

escatológica. La esperan-

za en un cielo nuevo y 

una tierra nueva no con-

duce al cristiano a des-

preciar el mundo; por el 

contrario, para la mayo-

ría de los cristianos el 

camino de la salvación 

pasa a través de la santi-

ficación de las realidades 

terrenas. La espera de 
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una tierra nueva no debe 

amortiguar, sino más 

bien encarecer la preocu-

pación por perfeccionar 

esta tierra, la cual puede 

de alguna manera antici-

par un reflejo del siglo 

nuevo. 

La espera de las verdades 

últimas para el cristiano 

no es mera expectación 

de un futuro lejano, sino 

que es, en palabras del 

santo Padre, 

«performativa»: el futuro, 

en tanto que proyección 

anticipada de lo que es 

factible, transforma ya y 

da sentido al presente. 

«Por eso, desde las Bie-

naventuranzas del Ser-

món de la montaña hasta 

las promesas de las car-

tas a las siete Iglesias, la 

gran mayoría de las ex-

hortaciones evangélicas y 

de las parénesis apostóli-

cas se funda en la pers-

pectiva escatológica, que 

constituye el motivo mo-

ral más estimulante y 

realista que puede ha-

ber».  

Por ello los cristianos no 

pueden desentenderse de 

las cosas terrenas -en 

particular de los proble-

mas ecológicos-, por la 

espera de un cielo y una 

tierra nueva, sino que 

esa misma esperanza les 

estimula a esforzarse con 

perseverancia ordenando 

las realidades terrenas 

según el designio divino. 

Por la misma razón, aun-

que hay que distinguir 

cuidadosamente progreso 

temporal y crecimiento 

del reino de Cristo, no se 

debe olvidar que «el pri-

mero, en cuanto puede 

contribuir a ordenar me-

jor la sociedad humana, 

interesa en gran medida 

al reino de Dios». Sería 

un error tanto plantear 

que el obrar humano con 

respecto a la creación no 

tiene valor moral, como 

sostener que el fin de la 

ética ecológica es realizar 

ya en esta tierra, de mo-

do definitivo, la promesa 

de los cielos nuevos y la 

tierra nueva. 
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La ética ecológica deberá 

ser consciente de «que la 

búsqueda, siempre nue-

va y fatigosa, de rectos 

ordenamientos para las 

realidades humanas es 

una tarea de cada ge-

neración; nunca es una 

tarea que se pueda dar 

simplemente por conclui-

da. No obstante, cada 

generación tiene que 

ofrecer también su pro-

pia aportación para esta-

blecer ordenamientos 

convincentes de libertad 

y de bien, que ayuden a 

la generación sucesiva, 

como orientación al recto 

uso de la libertad huma-

na y den también así, 

siempre dentro de los lí-

mites humanos, una 

cierta garantía también 

para el futuro». 

La dimensión escatológi-

ca de la nueva creación 

entraña el esfuerzo del 

hombre por renovar el 

mundo por medio del tra-

bajo. Algo que sólo es po-

sible si el hombre se re-

nueva interiormente, si 

trata de identificarse con 

Cristo para ponerlo en la 

cumbre de todas las acti-

vidades humanas. 

Conclusión 

Desde la perspectiva cris-

tiana, la vida de los de-

más seres tiene un gran 

valor, pero no se trata de 

un valor opuesto al de la 

persona; por el contrario, 

el valor de la vida animal 

y vegetal adquiere su 

pleno sentido sólo si se 

pone en relación con la 

vida de la persona huma-

na. La ecología física, que 

protege y perfecciona las 

condiciones materiales 

del medio ambiente, debe 

orientarse a la ecología 

humana, que busca lo-

grar un ambiente natural 

y humano adecuado a la 

dignidad del hombre ac-

tual y de las generacio-

nes futuras. En conse-

cuencia «la medida y el 

criterio de fondo del hori-

zonte ecológico a nivel 

regional y mundial» de-

ben ser la perfección de 
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la persona en cuanto 

persona en todas sus di-

mensiones. El hecho de 

otorgar a la persona el 

valor principal, lejos de 

implicar un perjuicio pa-

ra la naturaleza, es el 

fundamento de su verda-

dera valoración. «Si falta 

el sentido del valor de la 

persona y de la vida hu-

mana, aumenta el desin-

terés por los demás y por 

la tierra». 

Nota: todas las citas co-

rresponden al Documen-

to Laudato Si, del Papa 

Francisco. 
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EL OFICIO DIVINO, LA OBRA DE 

DIOS EN NUESTRAS VIDAS 

 

Con este artículo comenzamos una 

serie de breves catequesis mistagó-

gicas acerca de la liturgia de las 

horas, esa alabanza de Dios con la 

que el cristiano consagra el curso 

entero del día y de la noche, y con 

la cual, ejercitando la función sa-

cerdotal de los bautizados, interce-

de por la salvación de todo el 

mundo (Cf. Sacrosanctum Conci-

lium, 83-84). 

Aunque esta oración litúrgica ha 

recibido diversos apelativos a lo 

largo de la historia del culto cris-

tiano, su nombre oficial es «Oficio 

divino» (lat. Divinum Officium). 

Esto en razón de la designación 

que se le da tanto en la Constitu-

ción conciliar sobre la Sagrada Li-

turgia, como en su Edición típica 

(latina) en vigor. 

La expresión misma «Oficio di-

vino» nos dice ya mucho acerca 

del misterio que se realiza durante 

las distintas horas que componen 

esta oración litúrgica. Se tra-

ta de un verdadero momen-

to teológico (momento de 

encuentro con Dios) en el 

que, si en principio pareciera 

que somos nosotros los que 

realizamos algo para Dios; es 

Él, en realidad, quien realiza 

algo en nosotros. 

En efecto, el adjetivo 

«divino» que acompaña al 

término «oficio» nos indica 

que es Dios mismo quien 

está realizando un oficio, 

una acción edificante o cons-

tructiva, en nosotros. Y es 

que, en tanto que verdadera 

Liturgia de las horas 
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y propia acción litúrgica, el 

Oficio divino se convierte 

para nosotros en todo un 

evento salvífico – un verda-

dero kayros en medio de 

nuestra historia – si es que lo 

celebramos de manera 

«plena, consciente y acti-

va» (Sacrosanctum Conci-

lium, 14). 

Ya esto nos debe ayudar a 

valorar nuestra celebración, 

comunitaria o individual, de 

la liturgia de las horas. Des-

graciadamente, en ocasio-

nes, el rezo del Oficio di-

vino suele hacerse por mera 

formalidad – es decir, nada 

más para cumplir con una 

norma –, o se hace sin la 

necesaria inteligencia de lo 

que se está recitando, sin 

piedad o devoción. Esto 

ocasiona que el rezo de la 

liturgia de las horas se con-

vierta en una carga pesada 

de la cual algunos quisieran 

prescindir y hasta fácilmente 

justificar su omisión. 

Como sucede con otras cele-

braciones litúrgicas, la inteli-

gencia de los misterios 

(mistagogía) es la que nos 

puede ayudar a escapar de 

la monotonía y a celebrar 

fructuosamente (Cf. Codex 

Iuris canonici, cc. 1063 y 

1065) el Oficio divino. Por 

tanto, se vuelve necesaria, 

en nuestros tiempos, una 

adecuada hermenéutica de 

la celebración de la liturgia 

de las horas, lo cual iremos 

desarrollando durante los 

artículos venideros. Con es-

to esperamos favorecer 

aquel «mens concordet vo-

ci» (traducción: «que nuestra 

mente concuerde con nues-

tra voz») que el Santo Abad 

Benito recomienda a sus 

monjes (Regula Benedicti, 

19). Así, celebrando lo me-

jor posible esta oración litúr-

gica, podremos dejar a Dios 

que vaya obrando en nues-

tras vidas aquel proyecto de 

salvación que tiene trazado 

para nosotros. 
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Muy queridas Hermanas : 

Que la paz y el gozo del Emmanuel 

Permanezcan en sus corazones en esta 

 Navidad y a lo largo del año 2019. 

Con todo cariño 

 Sus Hermanas de Lyon.  

Oui, un enfant nous est né,  

un fils nous a été donné !  

Son nom est proclamé:  

Que la paix et la joie de  

l’Emmanuel 

demeurent dans vos cœurs 

en ce Noël et tout au long de      

la Nouvelle Année 2019. 

Les Religieuses du Verbe Incarné 

de Lyon. 
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en ce Noël et tout au long de      
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“La belleza de una vela gastada y  la 

TERNURA de una madre inclinada.” 

 

 

Cayetana Sarmiento madre de cuatro 

hijos, a los 101 años, el 21 de No-

viembre día de la “Presentación de la 

Virgen”,  a las 17:15 partió de este 

mundo al encuentro de Nuestro Pa-

dre Dios. 

 Mujer cristiana, sencilla y pobre.  No  

quería coronas,  y se fue apagando  

rodeada de sus cuatro hijos. Hasta sus 

últimos momentos fue consciente y 

elevaba  a María Nuestra Madre re-

petidas veces la plegaria: “Virgen 

Ssma.  Acompañame, Virgen Ssma. 

Acompañame”.  

Con la voz entrecortada,  acompaña-

da de su hija,  cantamos Ave, Ave, 

Ave María…  mientras dulcemente su 

fuerza se fue fundiendo. 

Ahora sus cuatro hijos  nos sentimos 

responsables de vivir los valores que 

ella vivió y nos inculcó. 

Agradecemos en nombre de mis her-

manos  y mío vuestro apoyo y ora-

ción  por  ella. 

Un abrazo. 

María Abero Sarmiento. 

agradecimiento 
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JUNIO 2018 

06 – Hna. Ma. Rebeca Pruneda Pardo. 

Fallece en la Ciudad de Cuernavaca, 

Mor.  A los 88 años de edad y 69 de 

Consagración Religiosa. 

 

JULIO  2018 

05 -   Hna. María Luisa Becerril Velasco.  

Fallece en la Ciudad de México. A los 

93 años de edad y 73 de Consagración 

Religiosa. 
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SEPTIEMBRE 2018 

16 - Hna. María Luisa Molina Estrada.  

Fallece en la Ciudad de Monterrey, 

N.L.  A los 73 años de edad y 51 de 

Consagración Religiosa. 

17  

OCTUBRE 2018 

10 -   Hna. María Rosa Bravo Gallardo. 

Fallece en la ciudad de Guadalajara, 

Jal. A los 94 años de edad y 71 de 

Consagración Religiosa. 

 

  25 - Hna. Fausta Isauro Polo.  

Fallece en la Ciudad de Puebla, Pue. A 

los 77 años de edad y 57 de Consagra-

ción Religiosa. 
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FAMILIARES DIFUNTOS 

DICIEMBRE 2018 

12 - Hna. María Beatriz Santa Ana Ol-

vera. Fallece en la ciudad de Cuernava-

ca, Mor. A los 89 años de edad y   64 

de Consagración Religiosa. 

 

17- Hna. María Soledad Padilla Ceja. 

Fallece en la ciudad de San Luis Potosí, 

S.L.P. A los 92 años de edad y 73 de 

Consagración Religiosa. 
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FAMILIARES DIFUNTOS 
 

MAYO   

06 -   Sr. Raúl Tútuti Vázquez, hermano de nuestra 
hermana Catalina Tútuti Vázquez.  Fallece en More-
lia Mich. 

 

JUNIO 

27 -   Sr. José Rosendo Tútuti Vázquez, hermano de 
nuestra hermana Catalina Tútuti Vázquez.  Fallece 
en Morelia, Mich. 

 

AGOSTO 

18 -   Sra. María Francisca Ortega Martínez, sobrina 
de nuestra hermana María Magdalena Ortega Tris-
tán. Fallece en la ciudad de Matehuala, S.L.P. 

22 -   Srita. Socorro Cueli García. Hermana de nues-
tra hermana Ángela Cueli García.  Fallece en la Ciu-
dad de México. 

26 - Sr. Ricardo Paredes Prado, hermano de nuestra 
hermana Ma. Catalina Paredes Prado.  Fallece en 
Apaseo el Grande, Gto. 
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27 - Sra. Socorro Zavala Escutia, hermana de nues-
tra hermana Ma. del Carmen Zavala Escutia.  Falle-
ce en Moroleón, Gto. 

31 - Mons. José Luis Dibildox Martínez, hermano de 
nuestras hermanas: Leticia María y Margarita María 
Dibildox Martínez. Fallece en Tampico, Tamaulipas. 

 

NOVIEMBRE 

21 – Sra. Cayetana Sarmiento, mamá de nuestra 
hermana María Abero Sarmiento.   Fallece en Valla-
dolid, España. 

 

DICIEMBRE 

02 -    Sr. Luis Sergio Gómez Gutiérrez, abuelito de 
nuestra hermana María del Carmen Martínez Gó-
mez.    Fallece en Guadalajara, Jal. 
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