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EDITORIALEDITORIAL  

MARÍA, MADRE ADMIRABLE DEL 

VERBO ENCARNADO 

 

El Verbo Encarnado es la manifes-

tación esencial de Dios,  

En Él, Dios se hace comprender,  

Dios inefable se hace oír,  

Dios, invisible se hace ver. 

OG-04 Cap. 30 

 

 

En el Adviento empezamos un nue-

vo camino, un camino de la Iglesia 

y Congregación ... hacia la Navi-

dad. Vayamos al encuentro del Se-

ñor, porque la Navidad no es sólo 

un acontecimiento temporal o un 

recuerdo, es algo más: vamos por 

este camino para encontrarnos con 

el Señor, con el corazón; con la 

vida; encontrarlo vivo, como Él es; 

encontrarlo con fe. 

Nada hay más auténtico que 

esperar con ilusión un acon-

tecimiento, más aún si lo sa-

bemos cercano, extraordina-

rio, maravillo y sorprenderte.  

 La Iglesia nos prepara el ca-

mino, con el tiempo de Ad-

viento que comprende las 

cuatro semanas que preceden 

a la Navidad, como una 

oportunidad para caminar en 

la esperanza y en el arrepen-

timiento para la llegada del 

Señor y dejar que Dios con 

su Palabra toque nuestro co-

razón y lo habite, lo haga 

confortable, lo serene, lo lle-

ne de paz, de sitio libre para 

acogerlo.  

La primera semana de ad-

viento está centrada en la 

venida del Señor al final de 

Hna Martha Gloria Arenas y Flores cvi  
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     11 -      Sr. Ignacio Alberto Ochoa Maldonado, 

hermano de nuestra hermana  Martha Patricia 

Ochoa Maldonado.  Fallece en Guadalajara, Jal. 

 

 17 -          Hna. Ma. Guadalupe Paredes Prado 
CMST, hermana de nuestra hermana Ma. Catalina 
Paredes Prado. Fallece en la ciudad de Tula, Hidal-

go. 
 
 
DICIEMBRE 2019 
 
04–       Sra. Encarnación Algaba. Mamá de nues-

tra hermana Mary Carmen Aceituno. Fallece en 
Castilblanco España 



58 

OCTUBRE 2019 

 

09 -     Sra. Bernarda Recinos, mamá de nuestra 
hermana Loyda Gómez Recinos.        

              Fallece en la ciudad de Huehuetenango, 
Hue. Guatemala CA. 

 
 
14 -       Sr. Steven Kioko, hermano de nuestra her-

mana Lucía Nzomo.   
            Fallece en Kenia. 
 
 

15 -      Sr. Zenón Carrillo Covarrubias, hermano 
de nuestra hermana Ana María Carrillo Covarru-
bias.  Fallece en Hostotipaquillo, Jal. 

 

30 -      Sr. Efrain Pruneda Pardo, hermano de 

nuestra hermana Ma. de la Luz Pruneda Pardo.  

Fallece en Matehuala, S.L.P. 

 

 

 

NOVIEMBRE 2019 

 

     08 -       Sr. Delfino López Cao.  Hermano de 

nuestra hermana, María Teresa López Cao.  Fallece 

en la Ciudad de México. 

      

3 

los tiempos. La liturgia nos 

invita a estar en vela, man-

teniendo una especial acti-

tud de esperanza.  

La segunda semana nos invi-

ta, por medio del Bautista a 

“preparar los caminos del 

Señor”; esto es, a mantener 

una actitud de permanente 

conversión. Jesús sigue lla-

mándonos, pues la conver-

sión es un camino que se 

recorre durante toda la vida. 

La tercera semana preanun-

cia ya la alegría mesiánica, 

pues ya está cada vez más 

cerca el día de la venida del 

Señor.  

Finalmente, la cuarta sema-

na ya nos habla del adveni-

miento del Hijo de Dios al 

mundo. María es figura, cen-

tral, y su espera es modelo y 

estímulo de nuestra espera. 

María, es la mujer que ha 

tenido el mayor contacto 

con la Santísima Trinidad en 

la historia: El Padre la elige 

entre todas las mujeres para 

ser madre de su Hijo Unigé-

nito, el Espíritu Santo engen-

dró un Hijo en sus entrañas y 

la Segunda Persona tomo 

carne y sangre en su vientre. 

NVM Jeanne en su Diario 

Espiritual I en el capítulo 30, 

hace una descripción maravi-

llosa de la maternidad de la 

Santísima Virgen María: 

 “Ella fue convertida en ma-

dre admirable del Verbo En-

carnado, el cual, como águila 

real, se había dejado caer 

sobre la Virgen para hacerla 

su presa y hacerse la nuestra, 

pues al tomar la pura sustan-

cia de María Virgen, se hizo 

hombre el Verbo eternal, 

Dios de Dios, luz de luz, co-

rona de virginidad unida hi-

postáticamente a nuestra na-

turaleza; Él nos dio su cuer-

po, su alma y su divinidad en 

la eucaristía”.  
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El Verbo Encarnado es la 

manifestación esencial de 

Dios: en él, Dios, se hace 

comprender; Dios, inefable 

se hace oír; Dios, invisible, 

se hace ver… se deja tocar 

en la Eucaristía”. 

Señor Jesús: te damos gra-

cias porque nos has descu-

bierto la riqueza del misterio 

de la Encarnación. 

Te damos gracias porque 

nos has amado tanto que 

has querido venir a compartir 

nuestra vida. 

También a nosotras, como a 

María nos elegido para una 

misión concreta, si le somos 

fieles, si le servimos en nuestros 

hermanos y si en cada momen-

to de nuestra vida, y pronun-

ciamos como María nuestro 

FIAT, tendremos pinceladas 

que nos identifiquen con Ma-

ría, Madre de Dios y Madre 

nuestra. 
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AGOSTO 2019 

 

15   -   Sra. Angelina Cubillas Herrera, tía de nuestra 

hermana Rosita Castillo Cubillas. Fallece en La De-

mocracia, Huehuetenango, Guatemala. 

 

SEPTIEMBRE 2019 

 

05 -       Sr.  Fidel  Machuca Rentería, hermano de 
nuestra hermana   Ma. de la Luz Machuca Rentería. 
Fallece en Guadalajara, Jal. 
 

12 -       Sr. Felipe Tútuti, hermano de nuestra her-
mana Catalina Tútuti .  Fallece en Estados Unidos. 
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OBITUARIOOBITUARIO  

SEPTIEMBRE 2019 

 

16  -  Hna.  María Ester Espinosa Laguna.   Fallece 

en la ciudad de Cuernavaca, Mor.  A los 87 años 

de edad y 67 de Consagración Religiosa. 

 

30 -    Hna. Emma Guzmán Estrada. Fallece en la 
ciudad de México. a los    88 años de edad y 71 de 
Consagración Religiosa. 
 
 

NOVIEMBRE 2019 

10 - Hna. María de Jesús Leyva Godínez. Fallece en 

la ciudad de Monterrey, N.L. A los 78 años de edad 

y 55 de Consagración Religiosa.    

 

24 - Hna. Camille Cecilia Crabe Colpean. Fallece en 

Chula Vista, CA. A los 83 años de edad y 35 de 

Consagración Religiosa. 

 

5 
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FUNDACIONES DE LYON EN ES-

PAÑA 

El Espíritu Santo es el autor y dueño 

de los CARISMAS que regala a la 

Iglesia. Una Orden o Congregación, 

o Instituto Secular o Movimiento 

eclesial, no puede considerarse 

“dueño” del Carisma recibido, pues 

es el Señor quien lo suscita para 

bien de su pueblo y lo mantiene 

vivo para llevar a cabo un propósi-

to dentro de la historia de la salva-

ción.  

Así, el Espíritu Santo, es el aliento 

de vida y dinamismo que hace que 

un Carisma sea medio para vivificar 

y santificar a sus fieles. Sin la presen-

cia del Espíritu, el carisma sería letra 

muerta y fría. Pero Él le da calor, 

vida, movimiento, evolución y di-

namismo para tocar los corazones y 

mover las conciencias hacia el bien, 

la verdad y el amor. 

Especialmente, después de la segun-

da Guerra Mundial, Francia y otros 

países de Europa quedaron prácti-

camente en ruinas. La comunidad 

de Lyon sufría gran pobreza y hasta 

hambre... Algunas comuni-

dades del Verbo Encarnado 

en América, incluyendo a las 

hermanas de la Caridad del 

Verbo Encarnado, se las 

arreglaban para enviar a 

Lyon paquetes con ropa y 

víveres para ayudar a sus 

hermanas en necesidad. Las 

religiosas francesas recibían 

con gran alegría esos envíos 

que provenían de la genero-

sidad de sus hermanas. 

Por aquel tiempo, la herma-

na Hermenegilda de Armen-

dáiz, religiosa de la Caridad 

del Verbo Encarnado de San 

Antonio, en donde había 

ejercido diversos cargos, so-

licitó a su director espiritual, 

el P. Félix de Jesús Rougier, 

autorización para ser trans-

ferida al monasterio de 

Lyon, con el fin de llevar 

una vida de mayor recogi-

miento junto a las fuentes 

de nuestra espiritualidad, 

impulsar los trabajos para la 

Causa de Beatificación de 

Hna Adriana Soto de Jesús y María cvi  

TEJIENDO NUESTRA HISTORIATEJIENDO NUESTRA HISTORIA  
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IMELDA AGUILAR RAMÍREZ 

NOVICIA 

 

En el nombre de Jesús, pido a 

cada uno de mis 

Hermanas de la congregación, 

que me ayuden con sus ora-

ciones, 

Para que en este tiempo pue-

da profundizar la Palabra He-

cha Carne, 

Y descubrir el rostro de Jesús 

en los demás, y poder seguir 

el camino que el Verbo Encar-

nado tiene preparado para 

mí.  

Que me puedan ayudar a vi-

vir el Carisma; Contemplar, 

Vivir, y anunciar la Encarna-

ción dentro de la comunidad 

como fuera de ella. 
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KARINA BEATRIZ ROSALES 

GONZÁLES 

NOVICIA 

Tu Señor que todo lo conoces 

bien sabes que es lo que mi al-

ma, cuerpo y corazón desea de 

ti. Déjame conocerte cada día 

más a través de mis hermanas                        

y de los demás. 

Hermanas del Verbo Encarnado 

e hijas de Jeanne Chezard de 

Matel humildemente pido su 

ayuda y su acompañamiento en 

esta nueva etapa de mi vida, me 

pongo junto al camino de cada 

una para que me muestren sus 

conocimientos de cómo debo 

amar y responder al Verbo En-

carnado y a mi comunidad, pido 

sus oraciones que Dios me con-

ceda la gracia para caminar jun-

to a las Virtudes de María Santí-

sima y contemplar, vivir y anun-

ciar la Encarnación. 

Jesús Verbo Encarnado concéde-

me el don de la obediencia y 

humildad para responder con 

generosidad tu llamado. 

7 

nuestra Madre Fundadora y apo-

yar económicamente a la casa de 

Lyon con su patrimonio familiar.  

Después de enfrentar diversos 

obstáculos, finalmente obtuvo el 

permiso de la Santa Sede para 

trasladarse al convento de Lyon, a 

la edad de 69 años. La virtud, 

sencillez y humildad con la que 

muy pronto se adaptó a la nueva 

comunidad fueron percibidas por 

las hermanas francesas desde el 

primer momento. 

Al cabo de un año de noviciado 

canónico, emitió su profesión reli-

giosa ante la M. Agustina Treynet, 

quien era la superiora por enton-

ces. Cuando esta hermana conclu-

yó su tercer trienio, la M. Herme-

negilda fue nombrada superiora 

del convento de Lyon el 11 de 

junio de 1948.  Su capacidad de 

organización y su espíritu de sabi-

duría, junto con la gran ayuda 

económica que proporcionó para 

bien de la comunidad, contribu-

yeron a las mejoras materiales del 

convento y al buen espíritu comu-

nitario.  

 

1949- Lyon funda en Ma-

drid, España.  

Poco a poco, la M. Herme-

negilda fue madurando la 

idea de fundar una comuni-

dad en España, a donde se 

trasladó en enero de 1949 

para sondear las posibilida-

des. La acompañó la ecóno-

ma de la comunidad de 

Lyon, hermana María de la 

Encarnación Metz.  El 18 de 

febrero obtuvieron del arzo-

bispo de Madrid la aproba-

ción para establecer una co-

munidad en la capital de 

España.  

Regresaron a Lyon llenas de 

alegría para disponer todo 

lo necesario para la nueva 

fundación, llevando baúles 

con ropa, alimentos, loza, 

artículos de sacristía, etc. El 

18 de mayo, encomendán-

dose a san José, llegaron 

nuevamente a Madrid para 

buscar una casa y a los po-

cos días encontraron una en 

Avenida del Valle 18.  La 

fecha oficial del estableci-

miento de la nueva comuni-

dad fue el 24 de junio de 

1949, fiesta de San Juan 

Bautista.  

Como en Lyon no había su-

ficiente personal disponible, 

la M. Hermenegilda pidió 



8 

prestadas por tres años, tres 

religiosas de la comunidad 

de Guadalajara, Jalisco, con 

quienes mantenían buena 

comunicación. La M. María 

de Jesús Hernández aceptó 

generosamente enviar a las 

hermanas: María Ángela Le-

desma, Ma. de la Paz Jimé-

nez y Ma. del Carmen de 

Alba, quienes llegaron a Ma-

drid en agosto de ese mismo 

año.  El 29 de septiembre, 

día de san Miguel Arcángel 

se celebró la primera misa 

en la capilla de la comuni-

dad.  

Comenzaron a llegar las pri-

meras pensionistas (alumnas) 

y postulantes. Al cabo de 

unos meses, la M. Hermene-

gilda tuvo que volver a su 

comunidad de Lyon, dejan-

do como primera superiora 

en Madrid a la M. Encarna-

ción Metz.  Se llevó consigo 

a las tres primeras postulan-

tes españolas para que hicie-

ran su Noviciado en Francia.   

Antes de volver allá, la M. 

Hermenegilda obtuvo del 

Arzobispo autorización para 

que la comunidad de Ma-

drid se considerara como 

filial de la de Lyon.  

Tres años después se com-

pró otra casa en la calle 

Alenza 28, donde se estable-

ció un colegio y una residen-

cia universitaria para señori-

tas. Luego se compraron dos 

casas contiguas para ampliar 

la propiedad.  Las vocacio-

nes no se hicieron esperar y 

se obtuvo la autorización 

para establecer una casa no-

viciado en España.  

1955- Forman Generalato 

Lyon, Madrid, Guadalajara 

y Querétaro.  

Como toda mujer con visión 

del Espíritu, la M. Hermene-

gilda, de acuerdo con las 

hermanas de Lyon y Ma-

drid, vio la conveniencia de 

buscar formar un Generalato 

con algunas comunidades 

autónomas de la República 

Mexicana, para fortalecerse 

y ayudarse mutuamente con 

intercambio de personal. 

Para entonces, ya había va-

53 

ANA EUGENIA SEBASTIÁN GASPAR 

NOVICIA 

 

Te doy gracias Señor, por el don de la 

vida, las experiencias maravillosas que 

me permites tener y por tu presencia 

que nos une como familia.  Pido con 

humildad y sencillez a la congregación 

y a todas las hermanas, me ayuden a 

través de sus oraciones y su ejemplo 

de vida, seguir descubriendo cada día 

en alegría, la voluntad del Verbo En-

carnado en mi vida, para poder escu-

charlo con el corazón a través de su 

palabra, y en todo lo que me rodea 

para responderle constantemente en 

libertad con un sí generoso al llamado 

que Él me ha hecho. A la vez, pido 

me ayuden a crecer en amor y frater-

nidad, reconociendo en cada rostro la 

presencia de Jesús que siempre nos 

acompaña, profundizar en mí la Espi-

ritualidad de nuestra Venerable Jean-

ne de Matel para ser dignamente hija 

suya, de esta forma, pueda crear en 

mi persona actitudes y valores que se 

asemejen a las de Jesús para empezar 

a reflejar los frutos de contemplar, su 

encarnación, vivirlo y anunciarlo con 

quienes convivo, que ÊL me impulse a 

amar desde todo mi ser. 
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MARIELA PATRICIA GABRIEL  

SALES 

NOVICIA 

Oh! Divino Verbo Encarnado en 

tus manos encomiendo mi presente 

y mi futuro, porque solo tú cono-

ces todo lo que soy. Gracias Señor 

por acogerme en tu corazón miseri-

cordioso. Solo quiero ofrecerte lo 

que tengo y lo que vivo, concéde-

me la gracia que necesite en cada 

momento de mi vida. Hermanas 

pido a que me ayuden con sus ora-

ciones a vivir las exigencias que im-

plica el seguimiento de Jesús Verbo 

Encarnado para poder vivir en ale-

gría la fidelidad al carisma de la 

congregación para vivir con plena 

confianza los votos Evangélicos y 

seguir conociendo la ternura de 

Jesús en mi pobre pequeñez y en 

mis hermanas, para vivir en gracia 

y alegría. Solo quiero decir tómame 

Señor aquí estoy. 

HERMANAS NOVICIAS DE HERMANAS NOVICIAS DE 

CENTROAMERICACENTROAMERICA  
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rios generalatos del Verbo 

Encarnado en Estados Uni-

dos y México.   El 26 de ju-

lio de 1955, obtuvieron de 

la Santa Sede el Decreto por 

el que quedaba constituida 

la Congregación del Verbo 

Encarnado y del Santísimo 

Sacramento con las comuni-

dades de Lyon, Madrid, 

Guadalajara y Querétaro. La 

M. Hermenegilda fue nom-

brada primera superiora ge-

neral.  

1955- Puente la Reina-1977 

A finales de 1955 se adquirió 

una casa al norte de España, 

en Puente la Reina, Navarra, 

con el fin de que vivieran 

ahí las aspirantes y poste-

riormente fuera la casa No-

viciado. La primera toma de 

hábito fue el 15 de octubre 

de 1956. Esta ocasión fue la 

última vez que la M. Her-

menegilda fue a España.  

La casa de Puente la Reina 

sirvió de casa Aspirantado, 

Noviciado y lugar de des-

canso para las hermanas de 

Madrid en los veranos. 

También se utilizó como 

casa de retiros, ejercicios 

espirituales y campamentos 

de niños, para ayudarse eco-

nómicamente. Entre 1965 y 

1970 llegó a haber más de 

treinta aspirantes, a quienes 

las hermanas daban clases. 

De ahí surgieron varias vo-

caciones de hermanas espa-

ñolas que han dado su vida 

en Europa y otros países de 

América Latina. 

1970- Lyon, Madrid y Puen-

te la Reina solicitan fusión 

con México. 

Después de la muerte de la 

M. Hermenegilda en 1958, 

quedó como superiora gene-

ral la M. Encarnación Metz. 

Fue en 1970 que las casas de 

Lyon, Madrid y Puente la 

Reina solicitaron fusionarse 

al Generalato de México;   

Guadalajara y Querétaro 

decidieron mantenerse inde-

pendientes y el generalato 

que habían formado con 

Lyon se desintegró.   Con 

esta fusión la M. Angela Le-

desma regresó a México des-

pués de 22 años de haber 

vivido en España, de los 

cuales sirvió doce como su-

periora de Madrid.  

En agosto de 1971 se estable-

ció un Juniorado en Puente 

la Reina con junioras espa-

ñolas y mexicanas; su maes-

tra de formación fue la M. 

María Elena Llamosas. Las 

hermanas junioras se dedica-

ron a sus estudios de Teolo-

gía y bachillerato para conti-

nuar su carrera de maestras.  
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Después de un tiempo en 

que disminuyeron las voca-

ciones, se optó por vender 

la casa de Puente la Reina y 

las hermanas se trasladaron 

a Madrid.  Así, tras años de 

muchas alegrías en esos salo-

nes, huerta, capilla y corre-

dores, la casa de Puente se 

cerró en 1977 y se vendió a 

otra congregación religiosa 

de varones. 

Algunos años más tarde, 

obedeciendo a la voz de la 

Iglesia de buscar ir hacia las 

periferias y servir a los más 

necesitados, se fundaron 

otras comunidades en los 

pueblos de Jerez de la Fron-

tera (Cádiz), Castilblanco 

(Badajoz) y Villa de don 

Fadrique (Toledo), así como 

en Villaverde Bajo, periferia 

de Madrid.  

En la actualidad, permane-

cen en Europa las comunida-

des de Lyon, Madrid, Villa 

de don Fadrique y Villaver-

de Bajo. 

Nuestras hermanas españo-

las han continuado con sus 

apostolados en el colegio y 

la Residencia de Madrid, así 

como en catequesis parro-

quial, trabajo con grupos de 

inmigrantes, servicios en la 

Arquidiócesis, Cáritas y cla-

ses de religión en diversos 

Institutos. Han prestado sus 

servicios en las comunidades 

de Lyon, México y Argenti-

na y también, en varias oca-

siones, como miembros del 

Gobierno General de nues-

tra Congregación.  

Bendecimos a Dios por cada 

una de ellas y su entrega 

generosa, así como por cada 

una de las hermanas que 

han pasado por esa querida 

Región de María Inmacula-

da, y siguen entregando su 

vida al Verbo Encarnado. 

Esta historia, que es la nues-

tra, continuará…. 
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MONACATO IRLANDES 

Queridas hermanas, se han redu-

cido el número de Corunum por 

diversas circunstancias, así que 

no será posible reflexionar en 

toda la historia de la Vida Consa-

grada como estaba planeado.  

Hay partes de la historia que te-

nemos bien conocidas por ser 

parte de la historia común y que 

desde la formación hemos apren-

dido. Pero hay algunos pasajes 

que difícilmente hemos tenido la 

oportunidad de reflexionar, co-

mo es el caso de la Vida Religio-

sa en Irlanda con San Patricio. 

Sabemos que este Santo es pa-

trón de los Irlandeses y lo cele-

bramos el 17 de marzo. Sabemos 

que el verde es el color de esta 

fiesta. Conozcamos un poco la 

relación que tiene este santo con 

el desarrollo de la Vida religiosa 

en este país del norte de Europa. 

Irlanda nunca perteneció al Im-

perio Romano, así que allí nos 

hallaremos frente a una estructu-

ración social diversa que en el 

continente: no hay ciudades, 

sino que el núcleo social y admi-

nistrativo fundamental era la tri-

bu. 

 

La Iglesia irlandesa no se conta-

minó con ningún tipo de acuer-

do político, como sucedió en el 

continente con la Iglesia impe-

rial de corte constantiniano. 

Se trata de una iglesia autóno-

ma irlandesa, que no necesita 

romanizarse para ser iglesia, 

sino que puede mantener siem-

pre sus características irlandesas. 

Roma no será para ella la capi-

tal de un Imperio opresor, sino 

el centro de irradiación de una 

iglesia de salvación: fidelidad 

romana. 

La iglesia se adaptará al estilo 

VIDA CONSAGRADAVIDA CONSAGRADA  
Hna María Elena González Galván cvi 
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socio-político irlandés: no será 

urbana (el obispo no será nece-

sariamente residencial), sino 

monástica-tribal-rural (el obis-

po-abad lo será de la tribu, y a 

veces será nómada como ella). 

En esta Iglesia aparece la figura 

de San Patricio que nació en 

Gran Bretaña (Bennhaven Ta-

berniae (pueblecito de Escocia 

que hoy no se encuentra en los 

mapas) hacia el 385, muy jo-

ven fue llevado cautivo a Irlan-

da, y obligado a guardar ove-

jas. Recobrada la libertad, 

abrazó el estado clerical y fue 

consagrado obispo Irlanda, 

desplegando extraordinarias 

dotes de evangelizador, y con-

virtiendo a la fe a numerosas 

gentes, entre las que organizó 

la Iglesia. Murió el año 461, en 

Down, llamado en su honor 

Downpatrik (Irlanda). 

Los datos de su vida son confu-

sos, y hay muchas leyendas en 

torno al desarrollo de su vida y 

se le atribuyen milagros en va-

rias de sus aventuras antes de 

llegar como obispo a Irlanda. 

Lo que si se sabe es la sencillez 

de su lenguaje y su espíritu 

apostólico a favor del Reinado 

de Dios. 

Por ejemplo, para explicarles 

acerca de la Santísima Trinidad, 

les presentaba la hoja del tré-

bol, diciéndoles que así como 

esas tres hojitas forman una 

sola verdadera hoja, así las tres 

personas divinas, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, forman un solo 

Dios verdadero. Todos lo escu-

chaban con gusto, porque el 

pueblo lo que deseaba era en-

tender.   

Se afirma que, a su arribo a 

tierras irlandesas, San Patricio 

permaneció una temporada en 

Ulster, donde fundó el monas-

terio de Saúl y que con la ener-

gía que lo caracterizaba se pro-

puso la tarea de conquistar el 

favor del "Gran Rey" Laoghai-

re, que vivía con su corte en 

Tara, de la región de Meath.  

El buen éxito de la misión de 

San Patricio se debe ante todo 

a su fe por la que se disponía a 

cualquier sacrificio y a la inteli-

gente organización que supo 

crear en esa isla, carente de 

ciudades y dividida en muchas 

tribus o clanes, dirigidos por 

un jefe independiente cada 

una. El supo adaptarse a las 

condiciones sociales del lugar, 

formando un clero local, con-

sagró obispos y sacerdotes y 

fundo monasterios y pequeñas 

comunidades cristianas dentro 

del mismo clan, sin rechazar 

usos ni costumbres tradiciona-

les. Tuvo la feliz idea de que el 

obispo de cada región fuera al 

mismo tiempo el Abad o supe-

rior del monasterio más impor-

49 

Él es la imagen del D Él es la 

imagen del Dios invisible, El 

primogénito de toda la crea-

ción. Col. 1,15  

Que la ternura de Jesús, recién nacido, esté con us-

tedes y con todos aquellos que aman. 

Es el deseo  

de sus hermanas de la Comunidad  

de Lyon. 

 Navidad 2019                  Año nuevo  2020 
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La comunidad de La Sma. Trinidad 

 

 Nuestros mejores 

deseos de paz y amor  

en estas fechas decem-

brinas.  

 Que esta Navidad, 

convierta cada deseo en 

flor , cada dolor en es-

trella,  cada lágrima en 

sonrisa,  cada Corazón 

en una morada para que 

nazca Jesús y así pue-

das irradiar  paz y amor 

por donde quiera que 

pases 

 

 ¡Feliz  Navidad y Próximo año Nuevo! te deseamos  

Con todo nuestro afecto de siempre … !  

 

Diciembre 2019 

13 

tante del lugar, así cada obispo 

era un fervoroso religioso y tenía 

la ayuda de sus monjes para ense-

ñar la religión al pueblo. Las vo-

caciones que consiguió para el 

sacerdocio y la vida religiosa fue-

ron muchísimas . 

La obra de evangelización pudo 

progresar rápidamente gracias 

también a que San Patricio atrajo 

muchos discípulos fieles, como 

Benigno quién estaba destinado a 

sucederle. Siempre fue muy fiel a 

la Iglesia y, a pesar de la distancia, 

el santo se mantenía en contacto 

con Roma. En el año 444 se fun-

dó la iglesia catedral de Armagh 

(hoy Armoc), la sede principal de 

Irlanda, dato que está asentado 

en los "Anales de Ulster". Es pro-

bable que no haya pasado mucho 

tiempo antes que Armagh se con-

virtiera en un gran centro de edu-

cación y administración.  

Se le atribuye a San Patricio el 

impulso a la Vida Religiosa que 

ha dado gran impulso a la Vida 

Religiosa en todo el mundo. 

Muchas de las hermanas que vi-

nieron a América eran precisa-

mente Irlandesas y en África mu-

chos misioneros han sido por 

años religiosos irlandeses  

De hecho el monacato Irlandes se 

remontan a la evangelización de 

San Patricio (390-461): probable-

mente posee una experiencia mo-

nástica, vivida en Provenza (área 

de Cassiano). Fomenta en Irlanda 

la vida monástica, pero funda 

diócesis, coincidentes, probable-

mente, con las tribus-reinos insu-

lares. 

Época de monastización de la 

Isla: En el siglo VI las diócesis ir-

landesas se asimilan a los princi-

pales monasterios: Bangor, Ar-

magh, Clonfert, Clonmacnoise, 

Kildare (femenino), Derry, Du-

rrow, Glendalough, etc. 

Pero junto a estos grandes cen-

tros monásticos hay que recordar 

la existencia de una larguísima 

serie de monasterios menores, 

que dan un peculiar colorido 

monástico a toda la iglesia irlan-

desa. 

 

Los abades, normalmente, son 

también obispos de la tribu, pe-

ro pueden ser también laicos: en 

ese caso el obispo es un monje 

del monasterio, sometido, como 

tal, a la autoridad del abad. 

2. Ascetismo: es la principal ca-

racterística de este tipo de mo-

nacato. 

La vida interna del monasterio 

está regulada por un durísimo 

código ascético -no siempre es-

crito- que prevé y prescribe mor-

tificaciones casi sobrehumanas. 

Esta fuerte tendencia ascética tie-

ne un doble origen: por una par-

te la misma idiosincrasia celta; 

por otra un posible influjo del 
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monacato oriental egipcio, sobre 

todo a través de las obras de 

Cassiano. 

Las más frecuentes mortificacio-

nes y privaciones son: ayunos y 

abstinencias, vigilias, frío, postu-

ras incómodas, largas oraciones, 

y sobre todo, como culmen y 

peculiaridad insular, la llamada 

peregrinatio por Cristo (auto-

exilio voluntario con motivacio-

nes ascéticas penitenciales, que 

de hecho se convertirá en un ins-

trumento misionero apostólico 

evangelizador). 

A estas mortificaciones que po-

dríamos definir voluntarias, se 

añade otra lista de penitencias 

forzadas: las que derivan de los 

códigos penitenciales de las re-

glas de vida, y contemplan casti-

gos físicos, a veces muy duros, 

para el monje culpable (aunque, 

en teoría, la pena mayor fuera 

de carácter espiritual, la excomu-

nión o expulsión del monaste-

rio) 

3. Peculiaridades litúrgicas y mo-

násticas: en su manera de apare-

cer externamente, los monjes 

irlandeses se mantienen fieles a 

sus tradiciones insulares, de ca-

rácter orientalizante,  que con-

trastan vistosamente con las del 

continente, de tipo romano. 

Entre ellas, hay que mencionar el 

peculiar cómputo pascual, en un 

ciclo de 84 años, de viejo colori-

do asiático johanneo: este 

cómputo les llevará a vivir sus 

tiempos litúrgicos con ritmos 

diversos que los de las iglesias 

continentales. 

También propia de estos monjes 

es la llamada tonsura de San 

Juan, que consistía en afeitar 

toda la parte superior frontal de 

la cabeza, de oreja a oreja: tam-

bién esta costumbre procede del 

Oriente. 

A nivel litúrgico la principal no-

vedad que el monacato irlandés 

aportará es la penitencia auricu-

lar privada y tarifada (origen de 

los libros penitenciales).  

 

San Juan, que consistía en afeitar 

toda la parte superior frontal de 

la cabeza, de oreja a oreja: tam-

bién esta costumbre procede del 

Oriente. 

A nivel litúrgico la principal no-

vedad que el monacato irlandés 

aportará es la penitencia auricu-

lar privada y tarifada (origen de 

los libros penitenciales).  

La Vida Religiosa Irlandesa co-

menzó con buenas bases, po-

dríamos pensar que desde ahí 

viene la riqueza de sus frutos y 

la vida que multiplicaron por 

muchos lados. 
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Comunidad de la Sma. Trinidad  

¡ Feliz Navidad!   

"Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos 

ha dado; le ponen en el hombro el distintivo 

del rey y proclaman su nombre: «Consejero 
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       En el libro del Eclesiástico, 

dice Jesús Ben - Sirá, en el si-

glo II A.C. (6,14-17) “Un ami-

go fiel es apoyo seguro, el que 

lo encuentra, encuentra un teso-

ro. Un amigo fiel no tiene pre-

cio, es incalculable su valor.  

          Un amigo fiel es medici-

na para la vida, los que temen al 

Señor lo encontrarán. El que 

honra al Señor hace que su 

amistad sea valiosa, porque su 

amigo será como sea él.” 

           Con cuánta razón dice: 

El que honra al Señor, hace que 

su amistad sea valiosa, porque 

su amigo será como sea él; si, 

las amigas de la Hermana Re-

beca Pruneda, son como era 

ella, si se le parecen, en la bús-

queda del hermano para hacer 

el bien, para ayudarle en sus ne-

cesidades, para darle de lo que 

se tiene, así sea un ca-

cahuate, son testimonio 

fiel de todo lo que ella 

trató de transmitirles 

con la Palabra del Señor 

Jesús, en sus clases de 

Biblia, a las que acudían 

y no dejaban de asistir, 

aunque tuvieran dificul-

tades para ello, porque 

sufrieron los mismos 

problemas, por falta de 

espacio, por falta de 

tiempo, pero siempre 

con el empeño de dar 

más de si mismas, fuere 

como fuere.  

          Ahora lo constata-

mos esto, porque son “el 

amigo fiel”, sin precio, 

con valor incalculable, 

el apoyo seguro, la me-

dicina para la vida, de 

DESDE CUERNAVACADESDE CUERNAVACA  
Hna Adriana Rodríguez cvi 

45 
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verdad una de ellas es 

médico, se llama Me-

che, y nos atiende, nos 

ayuda con su ojo clíni-

co, viendo los medica-

mentos de todas para 

dar el consejo necesario 

a quien lo necesite,  por 

cierto, que ahora me di-

jo, que le dio gusto ver 

la atención que tiene  la 

madre Reina con tanto 

cuidado para cada una. 

Gracias, Meche. 

          Son señoras, amas 

de casa con hijos y ma-

ridos que también las 

apoyan en sus  activida-

des, siempre, desde que 

venían a visitar a la Her-

mana Rebeca, eran visi-

ta para todas, ella nunca 

se las apropió, continua-

mente, han llegado con 

maletas de regalos, creo 

que Santaclos se queda 

corto; así  un día es para 

ver los videos que ellas 

consiguen, nos preparan 

palomitas mientras los ve-

mos, otro día nos preparan 

juegos como el de la lote-

ría para que se grite y se 

reciba un bello jabón o una 

cremita, una bufandita, un 

perfume, etc, es un pedazo 

de su corazón lo que nos 

ofrecen, porque es el cari-

ño que se siente, se palpa 

al recibirlo. 

          Oran con nosotras, 

la Eucaristía, la Liturgia de 

las horas, la Adoración al 

Santísimo, comen con no-

sotras, siempre están aten-

tas a quien las necesita en 

la ayuda con la silla de 

ruedas, con el andador, con 

el bastón, son dos o tres 

días que en un corto tiem-

po rompemos con la rutina 

de cada día, con el encuen-

tro con la hermana que nos 

está esperando para dar el 
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saludo, el abrazo, el cariño 

regiomontano del gran te-

soro encontrado en el ami-

go fiel que se han hecho 

presentes cada año se lla-

men como se llamen: 

Juany, Rosy, Lety, 

Nancy o Meche. El Ver-

bo Encarnado sea su 

gran recompensa: 

¡¡HERMOSA EN EX-

TREMO.!! 

 

 

 

COLEGIO MINERVA 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 

DIRECCIÓN GENERAL 

 San Luis Potosí, S.L.P. a 29 de 

noviembre de 2019. 

En el Marco de la Cele-

bración del 85 Aniversario de 

fundación del Colegio Minerva 

y con la participación de todos 

los miembros de la Comunidad 

Educativa, hoy vivimos un mo-

mento muy especial la bendi-

ción de un espacio de convi-

vencia y fraternidad “La Casita 

de Jeanne”. 

Jeanne Chézard de Ma-

tel: una mujer amada y enamo-

rada de Dios.” Una extraordina-

ria mujer que nos invita a entrar 

en nosotros mismos y encontrar-

nos con un Dios lleno de ternura 

y misericordia que nos ama infi-

nitamente, a un Dios que se Ha-

ce Carne y Habita entre noso-

tros, a un Dios que toma la deci-

sión de venir a estar con su pue-

DESDE SAN LUIS POTOSÍDESDE SAN LUIS POTOSÍ  
Hna Ma. Esperanza Ocejo Loza cvi 
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27 de Julio de 2019. 
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Señor, 

ya era tuya, 

desde siempre lo he sido, 

mi ser todo tuyo es; 

tuya mi inconsciente infancia, 

y, entre luces y sombras, 

también tuyo mi amor adolescen-

te, 

y tuyo mi “Sí” de ayer, 

temporal, a pesar mío. 

 

Hoy te doy mi “Sí” eterno 

nacido de mi amor humano 

tan pequeño y limitado. 

 

¿Cómo me atrevo? 

mi “Sí” lo he hecho tuyo, 

¡Y tú eres eterno! 

 

Para siempre... 

mientras mi alma aliente 

la vida humana, 

y, después, 

para siempre 

en la eterna vida 

que de tu promesa espero. 

 

Toda tuya, 

nada mía, 

así quiero ser, 

así lo anhelo 

y así lo pido 

de tu amor eterno, 

porque ser tuya, 

sin duda, 

es gracia tuya. 

 

Si soy tuya, Señor. 

pedirte quiero 

que sea tuya la luz 

y mi pensamiento tuyo; 

que sea el calor tuyo 

y mi corazón que arde, tu-

yo; 

tuyo mi pensar 

y mi querer tuyo. 

 

Gracias Señor, 

porque eres mío. 

PARA LA HERMANA CELINA EN 
SUS 50 AÑOS DE PROFESIÓN 

Pbro. Sergio Román. 
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blo para anunciarle que el 

Reino de Dios ha llegado. 

Desde muy tem-

prano nos dimos cita direc-

tores, coordinadores, inte-

grantes de la Mesa Directiva, 

Religiosas, maestros, alum-

nos y alumnas, personal ad-

ministrativo y de apoyo de 

las diferentes secciones de 

nuestro Colegio, para espe-

rar al Pbro. Jesús Nares y a 

la Hermana María Esperanza 

Ocejo y quienes dieron 

inicio a la Ceremonia de 

Bendición.  

La Hna. María Esperanza 

mencionó que después de 

423 años del nacimiento de 

Jeanne de Matel, estamos 

aquí hoy presentes en este 

tiempo y en esta historia. El 

Colegio Minerva es signo de 

la Prolongación del Verbo 

Encarnado en la Vida de 

Nuestra Fundadora por lo 

que mencionó, que se quiere 

dedicar este espacio de 

reunión, de convivencia y 

encuentro a nuestra Madre, 

por eso se le denominó 

“Convivamos en la casita de 

Jeanne”. 
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Posteriormente el Padre en 

compañía de la Hna. María 

Esperanza y de algunos ni-

ños de diferentes niveles ro-

ciaron con agua bendita los 

diferentes espacios de la Ca-

sita.  

La Casita de Jeanne será un 

lugar de alegría, de encuen-

tro fraterno, unidad y convi-

vencia. En él los alumnos de 

Secundaria podrán tomar 

sus alimentos durante el des-

canso, y los alumnos y 

maestros de otras secciones 

podrán utilizarlo para dife-

rentes actividades.  

 

Este espacio es de Jeanne y 

nos invita a aprender de 

ella, pues aquí está su bio-

grafía animada en los mu-

ros, las fotografías de los 

lugares donde ella, nació, 

vivió y fundó y lo más im-

portante Jesús Verbo Encar-

nado quien se comunicó de 

una manera especial con 

Jeanne a través de la Escritu-

ra.  

La Hermana María Esperan-

za nos compartió con gran 

alegría la entrega de la Se-

gunda Edición de la biogra-

fía animada de Jeanne, la 

cual se les dio a cada uno de 

los alumnos y alumnas, al 

personal y se enviarán a 

nuestros colegios hermanos, 

algunos ejemplares para que 

cada día conozcan y amen 

más a nuestra Madre. 
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da de Gaudium et spes 26, con-

siste en el conjunto de condicio-

nes que propician el proceso de 

perfeccionamiento humano. No 

es concebible, por tanto, un 

ideal de bien común que no con-

sidere de forma clara la impor-

tancia del medio ambiente para 

dotarnos de condiciones que nos 

permitan abordar un camino de 

humanización.  

– Un planteamiento ecológico 

integral no puede estar desvincu-

lado de la idea de sostenibilidad, 

entendida como una búsqueda 

de justicia inter–generacional (LS 

159). Es decir, la justicia y la bús-

queda del bien común no están 

sólo referidos al tiempo presen-

te, sino que requieren una con-

cepción cronológica de la justi-

cia. Las generaciones futuras me-

recen recibir el legado de un me-

dio ambiente digno y de calidad, 

donde también ellos puedan 

abordar un proceso de desarro-

llo integral y experimentar la 

ecología integral propuesta por 

el Papa como vía de conexión 

con lo trascendente.  

 Por último –y retoma aquí el 

Papa el contenido más genuino 

del término ecología integral–, la 

Encíclica plantea la necesidad de 

recuperar la serena armonía con 

la creación, [...] contemplar al 

Creador, que vive entre noso-

tros y en lo que nos rodea, cuya 

presencia no debe ser fabricada 

sino descubierta, develada. En 

definitiva, y a modo de conclu-

sión, la ecología integral es una 

de las más genuinas aportacio-

nes de la Encíclica y una brillan-

te síntesis de la propuesta que 

contiene. Ecología integral signi-

fica entender la Naturaleza co-

mo el lugar privilegiado en el 

que experimentar la comunión 

universal que supone el encuen-

tro profundo con el Creador, 

con toda la familia humana y 

con cada criatura. De forma tan 

elocuente como hermosa, el Pa-

pa concluye que la ecología in-

tegral implica la amorosa con-

ciencia de no estar desconecta-

dos de las demás criaturas, de 

formar con los demás seres del 

universo una preciosa comunión 

universal. Para el creyente, el 

mundo no se contempla desde 

fuera sino desde dentro, recono-

ciendo los lazos con los que el 

Padre nos ha unido a todos los 

seres (LS 220). 
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desarrollo que sea –además de in-

tegral, en los perfiles y con los ma-

tices que hemos mencionado–, sos-

tenible (LS 13 y 18) y solidario (LS 

50). 

Esta reflexión es desarrollada espe-

cíficamente en el capítulo cuarto 

(Una ecología integral, LS 137 a 

162). Podríamos caracterizar sucin-

tamente el término ecología inte-

gral desde estas claves:  

– Se trata de un ideal de desarrollo 

que incorpora lo humano y lo so-

cial (LS 137): vivimos en una socie-

dad que contamina y que genera 

exclusión. Ambos aspectos son dos 

caras de la misma crisis, y exigen 

una solución integral (LS 139), que 

sólo puede nacer de un humanis-

mo integral e integrador (LS 141). 

Se diría que, en este aspecto, el 

Papa se ampara en la polisemia del 

término integral para decantar un 

concepto muy rico de ecología in-

tegral: las soluciones deben ser in-

tegrales porque deben dar respues-

ta a las dos caras del problema 

ecológico (la humana y la social), 

pero también porque sólo pode-

mos afrontar soluciones a la altura 

del ser humano si tomamos en 

consideración la apertura a la tras-

cendencia como horizonte último 

de desarrollo. Sólo desde la com-

prensión de este propósito en el 

proceso de desarrollo podremos 

soñar con nuevas configuraciones 

sociales, políticas y humanas que 

hagan compatible el respeto 

esencial con el medio ambiente y 

la erradicación de la pobreza. 

 – La mejora de la calidad de vi-

da debe ser entendida desde una 

perspectiva integral. Los escena-

rios en los que transcurre nuestra 

vida condicionan nuestra manera 

de vivir, sentir y actuar. Cuando 

un ambiente es desordenado, 

caótico o cargado de contamina-

ción visual y acústica, el exceso 

de estímulos nos desafía a inten-

tar configurar una identidad inte-

grada y feliz (LS 147). Nuestra 

posibilidad de desarrollo y felici-

dad, por tanto, está fuertemente 

vinculada al cuidado de nuestro 

entorno vital, porque nos ofrece 

el marco por antonomasia para 

la apertura de nuestra mirada a 

la huella de lo divino.  

– La ecología integral no puede 

ser separada del ideal del bien 

común. El Papa expone este 

planteamiento en el nº 156, don-

de aparece formulado en cone-

xión clara con el principio de 

subsidiariedad. El bien común, 

según formulación clásica toma-
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Finalmente se les invitó a los 

asistentes a que disfruten ese 

lugar, lo cuiden, lo respeten 

y sobre todo busquen que el 

objetivo con el cual fue 

creado se haga vida. Se les 

ofreció un desayuno anima-

do por las canciones dedica-

das a Jeanne de Matel de la 

autora Blanca Sánchez. 



22 

Gracias a todos los que cola-

boraron para que hoy, este 

lugar sea una realidad. Gra-

cias a todos los que nos 

acompañaron, Gracias al 

Padre Jesús Nares por ben-

decir nuestro trabajo coti-

diano. Alabado sea el Verbo 

Encarnado… para Siempre¡ 

 

 

RESEÑA DEL TALLER DE 

CATEQUESIS 

Día dieciocho de octubre 

no se me ha de olvidar, 

hubo Encuentro en Monterrey 

de la Obra en Pastoral. 

 

A Taller de Catequesis 

con gusto se convocó, 

en una sede de “lujo” 

en Colegio Anglo Español. 

 

Minerva y de la Mora 

y Matehuala acudimos 

Zacatecas, Monterrey 

todos juntos convivimos. 

 

Objetivo principal: 

ser catequistas mejores, 

sin perder nunca de vista 

la educación en valores. 

 

Comentamos inquietudes 

DESDE MONTERREYDESDE MONTERREY  
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ra al «Tú» divino. Porque no 

se puede proponer una rela-

ción con el ambiente aislada 

de la relación con las demás 

personas y con Dios. Sería un 

individualismo romántico dis-

frazado de belleza ecológica y 

un asfixiante encierro en la 

inmanencia.  

Para clarificar en que consiste 

la ecología integral, veremos 

algunos conceptos que el papa 

plasma en su Encíclica. En el 

número 10, el papa Francisco 

hace referencia al Santo de 

Asís –inspirador, como es bien 

sabido, de la elección de su 

nombre como Papa–, a quien 

propone como ejemplo de 

una ecología integral. Describe 

el contenido de dicha ecología 

integral en San Francisco en el 

número 11: Su testimonio nos 

muestra también que una eco-

logía integral requiere apertu-

ra hacia categorías que tras-

cienden el lenguaje de las ma-

temáticas o de la biología y 

nos conectan con la esencia de 

lo humano. Así como sucede 

cuando nos enamoramos de 

una persona, cada vez que él 

miraba el sol, la luna o los 

más pequeños animales, su 

reacción era cantar, incorpo-

rando en su alabanza a las de-

más criaturas. Él entraba en 

comunicación con todo lo 

creado. 

 De este modo comienza el 

Papa a decantar el concepto 

de esta ecología integral: se 

trata de un modo de mirar la 

naturaleza que, más allá de 

conceptos biológicos, técnicos 

y científicos, nos pone en co-

municación con el Creador y 

en comunidad con todo lo 

creado. Es decir, una compren-

sión de la naturaleza como 

ámbito privilegiado en el que 

hallar las huellas de lo divino y 

donde experimentar la armo-

nía con el resto de las criatu-

ras. En definitiva, se trata de 

una mirada que no sólo revela 

al ser humano su horizonte y 

su vocación de desarrollo inte-

gral, sino que además le posi-

bilita para vivir un encuentro 

íntimo con el Creador al que 

le remiten las criaturas. Desde 

este punto de partida, el reto 

que propone el papa Francisco 

(su llamado) es el de alumbrar 

una relación con la Naturaleza 

que permita al hombre un 
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brando así un nuevo concepto 

en línea con la tradición de la 

DSI: la ecología integral. Esta 

propuesta sólo es comprensible 

desde un planteamiento antro-

pológico que conciba la apertu-

ra a la trascendencia como la 

más genuina vocación del ser 

humano y el más alto proyecto 

de desarrollo personal. El papa 

Francisco expresa esta base an-

tropológica en los números 118, 

119 y 121 de LS. Sin esta base 

sería imposible construir una 

ecología integral. 

  Algunas claves de compren-

sión de esta antropología son:  

– No hay ecología sin una ade-

cuada antropología (LS 118). 

Para Francisco, es imposible 

situar correctamente la relación 

del ser humano con la naturale-

za si previamente no indaga-

mos en profundidad quién es el 

hombre. Para ello, el papa 

Francisco denuncia algunos 

planteamientos extremos, co-

mo la negación del valor de los 

demás seres, la ausencia de re-

conocimiento de la especifici-

dad del ser humano respecto a 

las demás criaturas, o determi-

nados planteamientos cientifi-

cistas radicales que conside-

ran al ser humano como un 

mero resultado del azar o 

del determinismo físico.  

– Ecología no es biocentris-

mo (LS 118). De forma clara, 

el Papa rechaza un plantea-

miento donde se ponga en 

el centro todo lo vivo, sin 

atender de forma específica 

al ser humano, con lo que 

éste tiene de especial digni-

dad, particular responsabili-

dad y capacidades específi-

cas como conocimiento, vo-

luntad, libertad y responsa-

bilidad. – Sólo desde el reco-

nocimiento de lo específico 

humano y su valoración por 

encima de las demás criatu-

ras (LS 119) es posible alum-

brar relaciones en las que se 

reconozca al otro y se valo-

re a cada persona. Esto es 

imprescindible para situar 

correctamente el concepto 

de ecología integral. Para 

que nuestras relaciones con 

la naturaleza sean adecua-

das, no hace falta debilitar la 

dimensión social del ser hu-

mano y tampoco su dimen-

sión trascendente, su apertu-
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de la Metodología, 

que la práctica mejore 

de nuestra pedagogía. 

 

Los temores y esperanzas 

al cumplir nuestra misión, 

es preocupación constante 

de nuestra Congregación. 

 

Somos enviados de Dios 

para nuestros niños, sol, 

yo de ti soy mi Señor... 

algo más... yo soy tu voz. 

 

 

En aprender el proceso 

pusimos gran atención, 

y hacer de la Catequesis 

una agradable sesión. 

 

Una real y efectiva 

de Catequesis, sesión, 

requiere de concienzuda 

y muy buena planeación. 

 

Monterrey, Monterrey de 

mis amores 

con tantas mujeres bellas, 

no se digan las del Anglo 

que son puritas estrellas. 

Sólo asistimos cuatro hombres 

a cumplir nuestros deberes, 

me sentí cual dice el dicho 

“bendito entre las mujeres”. 

 

Adiós maestras del Anglo 

guapas y con grandes dones, 

que Dios les premie por esas 

finísimas atenciones. 

 

Ya me voy pa Matehuala 

ya me voy bien preparado, 

a cumplir con la misión 

de nuestro Verbo Encarnado. 

 

Gracias a la Hermana Cata 

por su gran dedicación 

gracias Gloria y Josefina 

por su gran coordinación. 
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Las maravillas de Dios 

Se ven en cada momento 

Una hormiguita, una bella flor 

Un humilde, un Santo Convento. 

 

83 años han pasado 

De trabajo, dolor y alegrías 

Más todos encaminados 

A Jesús y a su Madre María. 

 

El amor de la Madre Matel 

Fue auténtico a carta cabal 

Y debemos copiar de el 

En nuestro humilde afanar. 

 

Que Jesús Verbo Encarnado 

Nos ayude a continuar 

Nuestro trabajo diario y sagrado 

En aras del Cielo alcanzar. 

 

Que hermoso es pertenecer 

A una Institución tan bella 

Y siempre reconocer 

La luz de esta linda estrella. 

 

Seguir siendo sembradores 

Es nuestro fin, nuestra meta 

Ver el cielo de colores 

Con espíritu de profeta. 

 

A las Hermanas preciosas 

Que entregan aquí su vida 

Serán siempre un ramo de rosas 

Respetadas y consentidas. 

Tomás Guajardo Durán ppff 
LAS MARAVILLAS DE DIOSLAS MARAVILLAS DE DIOS  
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gressio de Pablo VI sobre desa-

rrollo humano integral. De for-

ma muy sintética, el contenido 

esencial de este concepto –tal y 

como lo plantea Maritain y es 

desarrollado por la DSI– contem-

pla la existencia en el ser hu-

mano de una vocación o un di-

namismo hacia un progresivo 

desarrollo que culmina con la 

apertura a la dimensión trascen-

dente, donde el proceso de hu-

manización se hace integral.  

Laudato Sí (LS) retoma el con-

cepto de desarrollo integral, que 

usa con profusión. El término 

integral aparece en LS en veinti-

nueve ocasiones, acompañando 

a sustantivos como ecología, 

progreso, mirada, política, y for-

mación (además, obviamente, 

de aparecer frecuentemente jun-

to al término desarrollo). En tér-

minos generales, el calificati-

vo de integral –en línea con 

lo expuesto anteriormente– 

alude a un dinamismo pro-

pio del ser humano que le 

conduce a un proceso de 

progresiva apertura a la tras-

cendencia. De este modo, el 

desarrollo, el progreso, la 

mirada, la política y la for-

mación se hacen integrales 

cuando toman en considera-

ción la vocación humana de 

apertura a la trascendencia y 

se convierten en cauce para 

que el ser humano recorra 

este camino de apertura. 

 Lo específico de LS en lo 

relativo al concepto de desa-

rrollo humano integral  es su 

puesta en conexión con el 

ámbito de la ecología, alum-
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 Para continuar con nuestro es-

fuerzo por entender cómo vivir 

hoy la ecología con una dimen-

sión cristiana, veremos otro enfo-

que con el cual se puede analizar 

la Encíclica Laudato Si, del papa 

Francisco y es el de la Ecología 

integral. 

Uno de los conceptos clave en la 

evolución de la Doctrina Social de 

la Iglesia (en adelante DSI) desde 

el Concilio Vaticano II es el de 

desarrollo humano integral, intro-

ducido por Pablo VI gracias a la 

inspiración de la obra Humanis-

mo integral del filósofo francés 

Jacques Maritain (1882–1973), a 

quien Pablo VI consideraba su 

maestro. La visión compartida por 

Maritain y Pablo VI era lo 

suficientemente sólida como 

para forjar lazos que facilita-

ran el trabajo relativo a la 

constitución de la Iglesia en 

el mundo moderno, la cons-

titución pastoral Gaudium et 

spes de 1965.   

 Desde los primeros trabajos 

en el marco de la comisión 

preparatoria del Concilio, el 

Papa defendió las tesis ex-

puestas por Maritain en su 

libro Humanismo integral. A 

partir de Gaudium et spes, el 

concepto de desarrollo hu-

mano integral se asentó defi-

nitivamente en el acervo de 

la DSI, siendo además enri-

quecido y reelaborado en 

los sucesivos papados, y 

muy especialmente por Be-

nedicto XVI en Caritas in 

veritate (2009). El nº 8 de 

esta encíclica manifiesta que 

su propósito es homenajear, 

retomar y actualizar las en-

señanzas de Populorum pro-

Rincon de la ecologiaRincon de la ecologia  
Hna María Teresa López Cao cvi 
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COLEGIO MINERVA. 

CICLO ESCOLAR 2019/2020 

 

 

San Luis Potosí, S.L.P. a Octubre de 

2019 

Hermanas, queremos vivir con uste-

des en un sólo corazón, un año más 

de nuestro querido Colegio Miner-

va en su Aniversario 85, para que 

unidas agradezcamos a nuestro Ver-

bo Encarnado que ha querido Habi-

tar entre Nosotros. 

Les damos a conocer los diferentes 

eventos en los que daremos GRA-

CIAS por esta historia y trabajare-

mos fuerte por el Hoy que se cons-

truye:  

                          LOGOTIPO 

 

OCTUBRE 2019 

Celebrando con la Iglesia el 

Mes Misionero Extraordina-

rio propuesto por el Papa 

Francisco con el lema: 

“Bautizados y enviados” 

Campaña Misionera. 

Inicio de Promoción Institu-

cional, invitación a unirse a 

nuestra Comunidad 

NOVIEMBRE 2019 

Inauguración y Bendición de 

un nuevo espacio en el Co-

legio dedicado a Ntra. Ve-

nerable Madre Jeanne Ché-

z a r d  d e  M a t e l . 

“Convivamos en la Casita de 

Jeanne”. 

Celebrando el Aniversario 

del Nacimiento de NVM 

Jeanne Chézard de Matel 

Presentando la segunda edi-

ción de la Biografía animada 

“Jeanne Chézard de Matel” 

Promoción de las acciones y 

frases de nuestra Fundadora 

DICIEMBRE 2019 

Expo Nacimientos 2019 “Y 

el Verbo se hizo Carne y 

habitó entre nosotros” 

Concurso de Dibujo o ex-

presión plástica tomando 

CELEBRACIÓN DEL 85 ANIVERSA-
RIO DE LA FUNDACIÓN DEL CO-

LEGIO MINERVA 
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como referencia la exposi-

ción. 

Invitación de alumnos aspi-

rantes para que nos conoz-

can, promover nuestra Co-

munidad. 

ENERO 2020 

Mes de la GRATITUD 

GRACIAS- CVI 

GRACIAS – MAESTROS 

GRACIAS – EXAVE 

Promociones especiales en la 

inscripción para quienes son 

nuevos en la Comunidad y 

para quienes han permaneci-

do fieles con nosotros.  

FEBRERO 2020 

85 años de crear lazos de 

Amistad, Hermandad y 

Compañerismo. 

Promoción de los grupos 

EXAVE 

MARZO 2020 

Eucaristía de la Comunidad 

para Celebrar el 85 aniversa-

rio de la Fundación del Co-

legio. 

Apertura del Año Bíblico. 

1600 años de la muerte de 

San Jerónimo. 27-29 cele-

bramos con la CVI y en el 

Colegio Minerva haciendo 

nuestra la Palabra de Dios.  

Concurso sobre conocimien-

tos Bíblicos adaptado a ni-

ños, jóvenes.  

 

Gracias Hermanas por unirse 

a nosotras en este aconteci-

miento. El Verbo Encarnado 

sea alabado en el 85 Aniver-

sario de su Fundación.  
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Work with CROWE, Continued 

basis for external analysis / benchmarking: Christian Brothers and a women’s 
group that chose to remain anonymous. 
 
Following the presentation we discussed our impressions of the information 
received about the two Congregations, and their application to our reunification 
process. We agreed that we should: 

 Take advantage of the strengths and experiences that we already have as an 
Order (government, education, formation, etc.), integrating them into our 
project.  

 Take into account the different fiscal situations in Mexico, the United States 
and other countries, with respect to the specifics of each country. 

 Continue to work according to the instructions of our advisors. 

 Develop preliminary agreements, not finished models; these agreements 
will be taken up by appropriate committees to further refine them accord-
ing to our real needs (education, formation, finances, etc.) 

 
Following the conclusion of the session with Guadalupe Cárdenas, we continued 
the work by developing a Financial Management Model. First, we worked in two 
groups – the United States and Mexico. After an hour we all met to make a joint 
model to present the next day. We were surprised to see that the models from 
the two groups contained almost identical elements. The next day, Guadalupe 
Cárdenas reviewed our proposed Financial Model and some modifications were 
made. Crowe will further review and improve the Financial Model. 

 

Future Meetings 

 October 23, video-conference with Guadalupe Cárdenas  

 November 15 – 19, Guadalajara  

 January 16 – 20, Cleveland  

 March 12 – 16, Corpus Christi  

 May 14 – 18, Teziutlán  

 July 23 – 27, Mixcoac  
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Continuacion: Trabajo con CROWE 

externo – Benchmarking: Hermanos de las Escuelas Católicas y un grupo de 
Hermanas que prefieren quedar anónimas.  
 
Comentamos nuestras impresiones de la información recibida sobre las dos 
congregaciones y su aplicación a nuestro proceso de reunificación. Acordamos: 
 

 Aprovechar las fortalezas y experiencias que ya tenemos como Orden 
(gobierno, educación, formación, etc.), integrándolas a nuestro proyecto. 

 

 Tomar en cuenta las diferentes situaciones fiscales en México, Estados 
Unidos y otros países, con respeto a lo propio de cada país. 

 

 Seguir trabajando de acuerdo con las indicaciones de nuestros asesores. 

 Elaborar acuerdos preliminares, no modelos terminados. Estos acuerdos 
los retomarán las comisiones pertinentes para seguirlos perfeccionando a 
la medida de nuestras necesidades reales (modelos de educación, forma-
ción, finanzas, etc.) 

 
Al concluir la sesión con Guadalupe Cárdenas seguimos trabajando en un Mo-

delo de Gestión Financiera. Primero trabajamos por separado los grupos de 

Estados Unidos y los de México. Después de una hora nos reunimos todas para 

hacer un modelo conjunto para presentarlo al siguiente día. Nos sorprendió 

que los modelos de los dos grupos contenían elementos casi idénticos. El si-

guiente día, reiniciamos el trabajo con Guadalupe Cárdenas, quien revisó el 

modelo propuesto, al cual se le hicieron algunas modificaciones. Posteriormen-

te Crowe revisará y mejorará el Modelo de Finanzas.  

Próximas Reuniones  

 Octubre 23, videoconferencia con Guadalupe Cárdenas   

 Noviembre 15 – 19 en Guadalajara  

 Enero 16 – 20  en Cleveland  

 Marzo 12 – 16 en Corpus Christi  

 Mayo 14 – 18 en Teziutlán  

 Julio 23 – 27 en Mixcoac  
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El Comité de Reunificación  

se reúne  en Tlalpan, CDMX  

El Comité de Reunificación se reunió en Tlalpan, CDMX en la 

Casa de Ejercicios. Compartimos la belleza de los jardines y la 

oración con las hermanas. Estaba también un grupo de más o 

menos 50 hermanas y ASVE para el Encuentro anual de  Asesoras 

y Coordinadores. 

Para celebrar la Independencia Mexicana, el comité y los 

coordinadores de ASVE 

compartimos una cena 

con un gran espectáculo 

de baile, canciones, y 

declamaciones.  Luego el 

16, la hermanas del 

gobierno, de la 

comunidad de apoyo, y 

de la Casa de Ejercicios 

se reunieron con el 

comité para la comida. 

¡Muchas gracias, 

comunidad de la Casa de Ejercicios, por su gran acogida! 
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Work with Father Aitor 

 

We invited Father Aitor Jiménez to come to México to work with as many 
members of the Committee who could come together from May 30 to June 
2, 2019. Our hope at that time was to review all of the documents that have 
been prepared for the packet of materials to be submitted to Rome, both by 
our individual Congregations, and as joint documents. Father put most of 
the documents aside when he arrived, and said he wanted to work with us 
on the Constitutions. During these days together we restructured and re-
wrote the following sections of the Constitutions: Nature, Charism, Purpose 
and Spirituality of Our Institute; Our Consecrated Life; Our Life of Prayer; Our 
Community Life; and Our Mission and Apostolate; and we began the section 
on Formation. 

Father Aitor returned to work with the whole committee September 14—
17, 2019. During these days, we completed the Constitutions sections on 
Our Formation; Our Government; and Departures and Separations from the 
Order.  

We still need to complete the section on Finances and the Conclusion. In 
addition, we need to redo the Directory to correspond to these new pro-
posed Constitutions. 

It has been said that, if you put ten Canon Lawyers in a room and ask them a 
question, they will return with ten different answers. Our work with Father 
Aitor is evidence of this statement. Since we have asked Father to help us 
with the process of Reunification, we have accepted his direction in re-doing 
this work. 

We hope to have the constitutions to all of you soon for your review and 
comments. 
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Trabajo con el Padre Aitor 

 

Invitamos al Padre Aitor Jiménez a venir a México para trabajar con los 
miembros del Comité que pudieran reunirse del 30 de mayo al 2 de junio 
de 2019. Nuestra esperanza en ese momento era revisar todos los 
documentos que se habían preparado para el paquete de materiales que 
se presentarán a Roma, tanto por nuestras congregaciones individuales, 
como documentos conjuntos. El Padre hizo a un lado la mayoría de los 
documentos cuando llegó, y dijo que quería trabajar con nosotros en las 
Constituciones. Durante estos días, juntos reestructuramos y 
reescribimos las siguientes secciones de las Constituciones: Naturaleza, 
Carisma, Fin y Espiritualidad del Instituto; Nuestra vida consagrada; 
Nuestra vida de oración; Nuestra vida comunitaria; y Nuestra misión y 
apostolado; y comenzamos la sección sobre Formación. 

El padre Aitor volvió a trabajar con todo el comité del 14 al 17 de 
septiembre de 2019. Durante estos días completamos las secciones de 
las Constituciones sobre Nuestra Formación; Gobierno; y Salidas y 
Separación de la Orden.  

Todavía tenemos que completar la sección sobre Finanzas y la Conclu-
sión. Además, necesitamos rehacer el Directorio para que corresponda 
con estas nuevas Constituciones propuestas. 

Se ha dicho que, si reúnes diez  Canonistas en una sala y les haces una 
pregunta, te darán diez respuestas diferentes. Nuestro trabajo con el 
Padre Aitor es evidencia de esta afirmación. Puesto que le hemos pedido 
al Padre que nos ayude con el proceso de la Reunificación, hemos 
aceptado su dirección para rehacer esta obra. 

Esperamos enviarles pronto las Constituciones a todas ustedes, para su 
revisión y comentarios. 
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Reunification Committee          

Meets in Tlalpan CDMX  

The Reunification Committee met in Tlalpan, CDMX at the Retreat 

House.  We shared the beauty of the surroundings and prayer 

with the Sisters.  We joined the group of Associate Coordinators 

for meals.  About 50 Sisters and Associates met for a presentation 

on the work for the year.  

To celebrate Mexican Independence, the committee and 

Associates enjoyed a celebratory supper and  great 

entertainment.  Then on the 16th the Sisters in Leadership, the 

support community and the 

community from the Casa 

de Ejercicios joined the 

Committee for lunch. 

A big thank you to the 

community at the Casa de 

Ejercicios for the wonderful 

hospitality! 
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Trabajo con CROWE 

Los primeros tres días de la reunión trabajamos con Guadalupe Cárde-
nas, representante de CROWE, para comprender bien lo que se entien-
de por “Planeación Estratégica”.  Expresamos nuestras expectativas 
para la reunión y ella nos dio un resumen del análisis FODA que hici-
mos en mayo. A continuación, un resumen de los comentarios de los 
miembros del comité. Algunos de los comentarios parecen contradic-
torios, esto se debe a que cada hermana comentaba según sus diver-
sas experiencias. 
 

 Fortalezas: historia, fundadora carisma y espiritualidad, misión, 
experiencias en educación y otros ministerios en la Iglesia. Acuer-
do de unidad, mucho tiempo de conocernos mutuamente, apertu-
ra de la mayoría de las hermanas, recursos humanos y financieros, 
habilidades organizacionales, experiencia y preparación, comité de 
reunificación 

 Debilidades: Falta de recursos económicos y vocaciones, estructura 
administrativa inadecuada, diferencias culturales y de estilos de vida, 
limitaciones en el lenguaje, envejecimiento, resistencia al cambio, pre-
juicios, desconfianza, miedos, pasividad, problemas económicos, difi-
cultades para el mantenimiento de propiedades y obras 

 Amenazas: Que algunos institutos puedan desaparecer, distancia 
geográfica entre institutos, disminución de la población infantil en 
relación a nuestras obras educativas, desintegración familiar, pér-
dida de valores, relación actual entre México y Estados Unidos, 
crecimiento de la cultura anticatólica 

 Oportunidades: Juventud abierta a colaborar, crecimiento del perso-
nal de la Orden, fortalecimiento de las obras apostólicas, mejor apro-
vechamiento de recursos materiales y humanos, apostolados recono-
cidos, asesoría canónica, financiera, laboral y espiritual, fortaleza en la 
unión 

 
Guadalupe nos dio ejemplos de dos congregaciones que hicieron plani-
ficación estratégica como una base de Análisis         (Continuación, p. 4) 
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Work with CROWE 

The first three days of the meeting were spent working with Guadalupe Cár-
denas from CROWE, to understand well, and to have a common perspective 
on, what is meant by “Strategic Planning.” We named our expectations for 
the meeting, and she summarized the results of the SWOT Analysis we had 
done in May. Below is a summary of comments made by the committee 
members. You may notice comments that appear to be contradictory.  That 
is because each Sister spoke from her diverse personal experience. 
 

 Strengths: history; charism and spirituality; mission; experiences in edu-
cation and other ministries in the Church; Charter of Communion; 
knowing each other for a long time; openness of most Sisters; human 
and financial resources; organizational skills; experience and prepara-
tion; Reunification Committee. 

 

 Weaknesses: lack of vocations and economic resources; inadequate 
administrative structure; cultural and lifestyle differences; limitations of 
language; aging; resistance to change; prejudice, mistrust, fear, passivi-
ty; economic problems; difficulties in maintaining property and works. 

 

 Threats: some institutes may disappear; geographical distances be-
tween Institutes; decrease in child population in relation to our ministry 
of education; disintegration of the family; loss of values; current rela-
tionship between the countries of México and the United States; 
growth of anti-Catholic culture. 

 

  Opportunities: youth open to collaboration; growth of the personnel of 
the Order; strengthening of apostolic works; better use of material and 
human resources; recognized apostolates; canonical, financial, work-
related and spiritual resources; strength in union. 

 

 
Guadalupe then provided us with examples of two Congregations, who have 
done strategic planning, as a (Continued on p. 4) 


