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OCTUBRE 2020 

 

07 - Sr. Jesús Sánchez Robredo, papá 

de nuestra hermana Josefina Sánchez 

Blanco.  Fallece en la ciudad de Pue-

bla, Pue. 

 

 

14 - Sr. José Luis López, sobrino de 

nuestra hermana María Catalina Tútu-

ti Vázquez 

 

 

20 - Sra. Ana María Vázquez, cuñada 

de nuestra hermana María Catalina 

Tútuti Vázquez. 

 

24 - Sra. Juana Nájar Hernández, ma-

má de nuestra hermana Amelia Torres 

Nájar y abuelita de nuestra hermana 

Griselda Cecilia Jaramillo Torres.  Fa-

llece en Guadalupe Zacatecas. 

 

NOVIEMBRE 2020 

24 - Sra. Margarita Torres Salomo, 

hermana de nuestra hermana Patricia 

Torres Salomo. Fallece en  Coacalco 

Edo. de México. 

 

28 -  Sr. Juan Torres Nájar, hermano 

de nuestra hna. Amelia Torres Nájar y 

tío de nuestra hna. Griselda  Cecilia 

Jaramillo Torres. Fallece en el Bordo, 

Guadalupe Zacatecas. 
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Hna. María Loreley Ifran cvi 
LA LLEGADA DEL SEÑOR 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

hacia el Capitulo General. 

 

Lo maravilloso de nuestro 
Dios, es que más allá de que 
lo esperemos o no, Él llega y 
nace donde se lo espere, y allí 
sucede el milagro que siem-
pre nos deslumbra y nos fas-
cina, como es que Él quiere 
nacer entre nosotros. Por eso, 
la situación que tuvo que su-
frir (como que no había lugar 
para Él), hoy sigue sucedien-
do, de ahí que nosotras como 
Hijas del Verbo Encarnado, 
debemos estar atentas, para 
que el Señor no pase de lar-
go, sino abrirle el corazón y 
disponernos para que este 
tiempo de gracia, como es el 
Adviento y en especial la Na-
vidad, a todas y a cada una, 
debe disponernos para que 
cuando Él pase, tengamos las 

puertas abiertas, tanto de 
nuestro corazón como de 
nuestra comunidad, para que 
Él nazca y nos haga nacer en 
Él. 

 

Todo lo vivido durante este 
tiempo de pandemia nos hizo 

replantear toda nuestra ac-
tividad pastoral y relación 
comunitaria y celebrar la 
NAVIDAD nos hace tomar 
conciencia, que más allá de 
la situación externa, hay 
una realidad interna, como 
es nuestra búsqueda perso-
nal de Dios, ya sea en los 
acontecimientos, como en 
nuestra actitud y disposi-
ción espiritual, que requiere 
de nuestra parte la docili-
dad y apertura, para saber 
distinguir y reconocer a un 
Dios, que nos desconcierta y 
nos deslumbra por su ma-
nera de hacerse presente en 
las vicisitudes del cotidiano 
vivir. Así como en aquel en-
tonces, cuando un edicto 
imperial motivó a José y 
María a ir a Belén, y allí una 
estrella guió a los pastores y 
a los magos a ir al encuen-
tro del que había nacido, 

EDITORIAL 
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SEPTIEMBRE   2020 

 

12 - Sr. Darío Cruz Lázaro, papá de 

nuestras hermanas: Enedina y Domiti-

la Cruz Somera. Fallece en Huajuapan 

de León, Oaxaca. 

 

 

20 - Sr.  Ignacio García, papá de nues-

tra hermana Marcelina García Roque.  

Fallece Hueytamalco, Puebla. 

 

 

21 - Sra. Gregoria López López, mamá 

de nuestra hermana Demetria López.  

Fallece en Tlaxiaco, Oaxaca.                          

 

 

22 - Sra. María Guadalupe Mercado 

González, hermana de nuestra herma-

na Gema Mercado González. 

 

30 - Sr. Jesús Cárdenas López, papá de 

nuestra hermana Esther Cárdenas Her-

nández.  Fallece en Ayotlán, Jal. 

 

30 – Sra. María Hernández, cuñada 

de nuestra hermana María Elena Mar-

tín Almaraz.  
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FAMILIARES DIFUNTOS 

JUNIO 2020 

 

15 - Sra. Josefina Lizzares Estrada, hermana de nues-

tra hermana  

María Soledad Lizzares Estrada. 

 
 

 

JULIO 2020 

 

07 - Joven Gilberto Rodríguez Are-

llano, sobrino de nuestra hermana Fla-

via Arellano Pérez.  Fallece en la cd. de 

Cathedral, City California. 

 

AGOSTO 2020 

 

 

07 - Sra. Blanca Carranza Pimentel, 

hermana de nuestra hermana Fabiola 

Carranza Pimentel. 
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hoy lo que nos guía y nos 
conduce al Señor, no es 
una estrella, sino una hu-
manidad con tapabocas y 
un montón de personas en-
cerradas y desconcertadas 
por una situación que a to-
dos nos cuestiona y nos ha-
ce replantear una infinidad 
de cosas que nos superan y 
nos hacen sentir nuestra 
limitación y fragilidad. 

Lo cierto es que tanta inca-
pacidad y tanta fragilidad 
que experimentamos como 
humanidad, mirados desde 
la fragilidad de Aquel a 
quien adoramos en el pese-
bre, nos cambia nuestra 
perspectiva y nos motiva a 
saber sublimar y trascender 
esta realidad mundial. Pero 
nuestra mirada no es la mi-
rada pesimista de aquellos 
que creen que todo esto es 
un castigo o una calami-
dad, sino que nuestra posi-
ción, es la de María, que 
más allá de sentirnos afec-
tadas por tanto dolor, noso-
tras sabemos esperar con-
tra toda esperanza, sabien-
do que Dios nace entre no-
sotras, nace donde le de-
mos lugar, nace cuando le 
damos un espacio, nace 
cuando sabemos acogerlo y 
dejar que Él tenga un lugar 
en nuestra vida. Pues cuan-
do la situación nos sobre-

pasa, cuando todo pierde 
sentido, el que da todo el sen-
tido a nuestra vida y a todo lo 
que hoy vive la humanidad, 
es Él, porque Él nos sigue 
desconcertando, porque Él se 
sigue manifestando en aque-
llos que saben reconocer los 
acontecimientos e interpretar 
los signos de vida que encon-
tramos en esta situación de 

dolor y desconcierto.  

Para nosotras que llevamos el 
nombre de Aquel que da sen-
tido la NAVIDAD, celebrar su 
nacimiento, nos ayuda a en-
tender lo que buscamos y en 
sí el sentido de toda nuestra 
vida. Por eso, para nosotras, 
celebrar esta NAVIDAD en 
contexto de Capitulo General, 
adquiere una motivación nue-
va, como es,  

 NAVIDAD, para nosotras 
religiosas del Verbo Encarna-
do, es darnos cuenta que el 
HIJO eterno de Dios, sigue 
estando entre nosotras, y es 
Él quien nos lleva a darle un 
sentido de entrega y donación 
a nuestros días, buscando 
que Él siga naciendo en noso-
tras y manifestándose por no-
sotras. 

 NAVIDAD, es una oportu-

nidad para dar un sentido 
aún más pleno a todo lo que 
somos y hacemos, pues ver al 
Dios omnipotente y todopode-
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roso, que viene y se hace 
uno de nosotros, en la hu-
mildad y el anonimato del 
silencio y la soledad, nos 
ayuda a valorar y jerarquizar 
toda nuestra entrega, siendo 
capaces de comprender y 
reconocer que Dios es la ra-
zón de toda nuestra vida y 
que solo en Él podemos dar 
la justa jerarquía a todo lo 

que somos y hacemos. 

 NAVIDAD, es la garantía 

de que nuestra vida y nues-
tra consagración tiene su 
sentido, al sentir y experi-
mentar la gracia y el don de 
una vida entregada por toda 
la humanidad, y donde 
nuestra consagración es ple-
na junto a ese Dios, que se 
dio por entero por todos y 
así nuestra entrega y servi-
cio, adquiere su justa medi-
da, porque somos plenifica-
das en su vida dada por to-
da la humanidad. 

 NAVIDAD, nos interpela 

y nos sensibiliza, porque 
viendo como el Verbo Encar-
nado, no tiene reparo en na-
cer en lo humilde y en lo ol-
vidado y marginado, nos de-
ja su testimonio y su ejem-
plo, para valorar lo que ha-
cemos y agradecer donde 
estamos, ya que Él manifies-
ta, que todo lugar es noble y 
digno. 

 NAVIDAD, sigue sien-

do el gran acontecimien-
to, que nos ilumina y nos 
impulsa a ser capaz de 
dar todo de nosotras mis-
mas, para buscar amar 
como Él nos ama y de 
esa manera hacer de 
nuestra vida una estrella 
para que muchos otros 
puedan encontrarlo gra-
cias a nuestra manera de 
ser y de actuar. 

NAVIDAD, es al mismo 
tiempo un anuncio de un 
tiempo de gracia y bendi-
ción como será el Capítu-
lo General, donde busca-
remos sintonizar existen-
cialmente con la volun-
tad fundante de nuestra 
Congregación y de esa 
manera buscar que se 
inicie un tiempo de ma-
yor entrega, con mayor 
sensibilidad y disponibili-
dad para vivir todo lo que 
Él nos manifieste y pro-
ponga, de tal manera que 
nuestro diario vivir, co-
rresponda a ese don de 

ser como una extensión 
de la Encarnación. 

Todo esto es una invita-
ción a vivir con gozo esta 
NAVIDAD, esto nos moti-
va, nos estimula, nos im-
pulsa a ser lo que debe-
mos ser, mirando al Ver-
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JULIO 2020 

 

24 - Hna. Martha Martínez Campos.  Fallece en 

Morelia, Mich.  A los 93 años de edad y 56 de Con-

sagración Religiosa. 

 

AGOSTO 2020 

 

12 - Hna. María Concepción López Castro.  Fallece 

en Cuernavaca, Mor.  A los 93 años de edad y 68 

de Consagración Religiosa. 

 

AVISO 

Por favor corregir la dirección de la 

Comunidad de Tepatilán, Jal. 

 

Calle padre Salvador Zúñiga Torres #301-9 

Anillo Periférico Sur 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México¿    

C.P. 47600 
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OBITUARIO 

HERMANAS DIFUNTAS 

 

JUNIO 2020 

19 - Hna. María del Carmen Hernández Maldona-

do. Fallece en Apaseo el Grande, Gto.  A los 95 

años de edad y 74 de Consagración Religiosa.  

 

27 - Hna. Gloria Leticia Ramírez Godoy. Fallece en 

Guadalajara, Jal.           A los 85 años de edad y 65 

de Consagración Religiosa. 
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bo Encarnado en los bra-
zos de su Madre, para 
que así cada una de no-
sotras busquemos ser 
amadas por Él, busque-
mos amar como Él nos 
ama. Que Nuestra Santí-
sima Madre interceda por 
toda la Congregación en 
este tiempo de gracia y 
bendición, como es el ca-

mino hacia el Capitulo 
General, para que desde 
ahora nos dispongamos a 
ser dóciles y sensibles a 
lo que el Padre quiere y 

espera de cada una de 
nosotras, para que este 
Capítulo nos lleve a vivir 
con más radicalidad y 
compromiso la voluntad 
fundacional que le dio a 
nuestra querida Madre 
Jeanne de Matel.  

Que esta NAVIDAD nos 
encuentre a todas reuni-
das y unidas junto al NI-
ÑO DIOS, Jesús Verbo 
Encarnado, por quien y 
para quien vivimos.   

     FELIZ NAVIDAD 
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TEJIENDO NUESTRA HISTORIA 

Queridas hermanas, como 
recordamos en el número 
anterior del CORUNUM, la 
historia de TODAS las her-
manas del Verbo Encarnado 

en América, tiene un tronco 
común: empezó en 1852 en 
Brownsville, Texas, con her-
manas venidas de Lyon y 
Belmont (Francia), y más 
tarde con vocaciones irlan-
desas y otras nativas de 
América; todas ellas llama-
das por el Verbo Encarnado 
a vivir un único Carisma y 
la espiritualidad legada por 
NVM Jeanne Chézard de 
Matel.    

 

Esta primera comunidad dio 
origen -directa o indirecta-
mente- a los nueve genera-
latos o monasterios del Ver-
bo Encarnado que existen 
actualmente.  Por lo tanto, 
todas las religiosas del Ver-
bo Encarnado (y del Santísi-
mo Sacramento) con sede 
hoy en Victoria, Corpus 
Christi, Houston, México, 
Gómez Palacio, Chapalita, 
Mixcoac, Teziutlán y Cleve-
land, somos HERMANAS, 

hijas de una misma Ma-
dre, Jeanne de Matel, y 
coherederas de un único 
carisma y espiritualidad, 
que es DON que hemos de 

vivir y ofrecer a la Iglesia y 
al mundo.    

 

Ya no hubo oportunidad, 
por el momento, de conti-
nuar profundizando en el 
devenir que ha ido tenien-
do cada uno de estos nue-
ve grupos, pero confiamos 
en que habrá nuevas 
oportunidades. 

Hna. Adriana de Jesús y María cvi 
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Conocer nuestra historia 
nos ayuda a tomar con-
ciencia de que todas forma-
mos una misma FAMILIA 
ESPIRITUAL y a agradecer 
al Verbo Encarnado que 
siempre se ha mostrado 
misericordioso con su Or-
den, como lo prometió a 
Jeanne de Matel, ayudán-

dola a salir adelante de 
guerras, revoluciones, per-
secuciones, exilios, ciclo-
nes, huracanes y terremo-
tos, epidemias y pande-
mias…  y permitiendo que 
este carisma siga vivo en la 
Iglesia, en diversas latitu-
des y culturas.  ¡Cuántos 
institutos religiosos cadu-
caron en el tiempo ante las 

dificultades!  Pero el caris-
ma de la Orden del Verbo 
Encarnado, ha sido un in-
domable “fuego que resur-

ge”… 

 

Las historias de todas las 
Congregaciones del Verbo 
Encarnado están entreteji-
das, se originan en un mis-
mo punto y convergen en 
distintos momentos.  Me 
gusta pensar que, en mu-
chas ocasiones de estos 
casi 400 años de vida, la 
Orden ha buscado la UNI-
DAD: Desde tiempos de 
nuestra fundadora, las co-
munidades intercambiaban 
hermanas para las nuevas 
fundaciones; y aunque 

97 
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eran monasterios indepen-
dientes como era la costum-
bre de la época, nunca falta-
ba la colaboración entre 
ellos. Esa comunicación y 
colaboración permaneció 
después de la muerte de 
Jeanne hasta la Revolución 
Francesa en que las hostili-
dades en Francia fueron aca-
bando con todos los monas-

terios.     Después de la res-
tauración de la Orden en 
Azerables y posteriormente 
en Lyon, volvió a haber diver-
sas fundaciones en Francia y 
luego en América, que man-
tenían sus vínculos y veían 
unas por otras, apoyándose 
con personal y recursos.  Así 
fue, por ejemplo, de Francia 
a América durante la expan-
sión de la Orden y durante la 
guerra civil en Estados Uni-

dos, y también de Améri-
ca a Europa durante las 
Guerras Mundiales. Hoy, 
ese apoyo y colaboración 
se sigue dando entre las 
comunidades. 

 

En el último cuarto de 
nuestra historia (poco 
más de un siglo en los 
cuatrocientos años de 
nuestra existencia) los 
monasterios independien-
tes existentes a finales 
del siglo XIX y principios 
del siglo XX, buscaron 
integrarse en Congrega-
ciones para fortalecerse 
mutuamente. La forma-
ción de diferentes Gene-
ralatos dentro de la Or-
den obedeció, principal-
mente a circunstancias 
históricas, geográficas y 
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sociales del momento. ¡Fue 
un gran paso pasar de Mo-
nasterios a Congregacio-
nes!   Sin embargo, cuando 
parecía que ese paso era 
suficiente, desde hace va-
rias décadas, el Espíritu 
Santo ha ido suscitando en 
los corazones de sus hijas 
el deseo de una unidad 
más plena, intensificando 
la comunicación entre los 
diferentes Generalatos, la 
profundización de nuestro 
Carisma e historia, impul-
sando reuniones, inter-
cambio de dones y riqueza 
espiritual entre unas y 
otras, dialogando, escu-
chándonos, conociéndonos 
y valorándonos mutua-
mente. Hasta ir tomando 
forma el deseo de la 
“Reconfiguración de la Or-
den” en un solo grupo, co-
mo era el anhelo de Nues-
tra Madre Fundadora… 
“Que todos sean Uno, como 
Tú, Padre, en Mí y Yo en Ti; 
que ellos sean Uno en noso-
tros” (Jn.17). El conoci-
miento de nuestro origen y 
trayectoria clarificó y cam-
bió el concepto de 
“Recon f i gu rac ión”  a 
“REUNIFICACIÓN”, pues lo 
que surgió como una sola 
familia religiosa volverá a 
su unidad original. 

 

He rmanas  que r i das , 
¡nosotras somos ahora pro-
tagonistas de este momento 
hermoso para la Orden!  
Recobrar nuestra unidad de 
familia… Ya el Papa Juan 
Pablo II nos lo decía: 
“Religiosos y religiosas, 

os repito que no solamen-
te tenéis una histo-

ria gloriosa para recor-

dar y contar, sino una 
gran historia que cons-

truir' (29-04-2003).  ¡Sí! 
¡Nosotras estamos constru-
yendo la historia del hoy! 
Nuestras acciones y entrega 
de cada día están marcan-
do el ritmo de los aconteci-
mientos que han de dar vi-
da a una herencia recibida 
de muchas hermanas fieles 
hasta el heroísmo… Nues-
tro FIAT es necesario, hoy 
como ayer, para seguir 
siendo fieles a Dios, dando 
vida al DON que Él nos ha 
confiado.  

Nuestra historia es cierta-
mente gloriosa y apasio-
nante.   Es contemplar que 

Dios ha estado presente en 
la vida de tantas hermanas 
de esta Orden, se ha mani-
festado en su entrega y fi-
delidad y, a través de ellas, 
ha tocado muchos corazo-
nes con la belleza del miste-
rio de su Encarnación.  

95 
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“En Navidad la fe nos despierta a Ti, la 
Esperanza nos levanta hasta ti, y la ca-
ridad nos une contigo, Jesús y con nues-
tra Madre Santísima la Virgen María.” 
  
LES DESEAMOS A CADA UNA DE NUESTRAS  
COMUNIDADES UNA FELIZ NAVIDAD Y UN 

AÑO NUEVO LLENO DE BENDICIONES. 
 

LA COMUNIDAD DE TEPATITLÁN, JAL. 
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Agradezco el espacio que 
el CORUNUM nos ha da-
do durante este sexenio, 
“Tejiendo nuestra histo-
ria”, porque nos ha ayu-
dado a reflexionar en es-
to.    Nuestros hermanos 
Apóstoles Seglares tam-
bién están conociendo 
mejor, en estos últimos 
años, nuestra asombrosa 
historia, que es historia 
de salvación.   Durante 
este año conocerán, in-
cluso, la trayectoria que 
ha tenido cada uno de 
los Generalatos que con-
forman la Orden.  Ojalá 
también nosotras, her-
manas, tengamos opor-
tunidad de seguir cono-
ciendo y profundizando 
cada vez más esta histo-
ria de salvación nuestra, 
ya que, como nos ha di-
cho Fray David Díaz OP, 

conocer nuestra historia, 
nos da sentido de IDEN-
TIDAD y PERTENENCIA, 
y nos llena de asombro y 
gratitud, porque “el Se-
ñor ha estado grande con 
nosotros y estamos ale-

gres” (Salmo 125). 

Recordemos siempre las 
palabras del Papa Fran-
cisco para el Año de la 
Vida Consagrada 2015: 
“Es necesario, mirar 
el pasado con gratitud, 

vivir el presente con 
pasión y abrazar el fu-

turo con esperan-

za”. ¡Que estas palabras 
iluminen nuestro cami-
nar hacia el XVII Capítu-
lo General y que el Verbo 
Encarnado siga mostran-
do misericordia hacia to-
da su Orden! 
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Hna. María Elena González Galván cvi 

VIDA CONSAGRADA 

 En esta parte del nuestro Co-

runum que hemos seguido la 

historia de la Vida Consagra-

da, soy consciente de que hay 

muchos aspectos que no he-

mos ni vamos a tratar, pero 

los que quedan, los elegí por 

la relación que tienen con 

nuestra Congregación que es 

la historia de la espiritualidad 

de la escuela francesa del si-

glo XVII, que tuvo mucha in-

fluencia en nuestra venerable 

madre Jeanne. 

Hemos escuchado por mu-

chas ocasiones la importancia 

de Madame Acarie, y conocer 

su vida, en lo personal me ha 

llevado a admirarla y a imagi-

narme, a Jeanne siendo ani-

mada por esta gran mujer 

contemporánea de nuestra 

madre. 

Su nombre era Barbe Jeanne 

Avrilot (1566-1618), el de Ma-

dame Acarie es su nombre de 

casada que finalmente no fue 

el definitivo pues se convirtió 

en monja Carmelita con el 

nombre de Beata María de la 

Encarnación. Fue beatificada 

en 1791 razón por la cual es 

digno conocer mas acerca de 

esta mujer. 

Barbe Jeanne nació el 1 de 

Febrero de 1566, 30 años an-

tes que Jeanne en Paris en 

una rica familia de la noble-

za. Le tocaron las 6 distintas 

guerras de religión que se vie-

ron sometidos los franceses 

entre católicos y protestantes 

donde hubo consecuencias 

desastrosas. 

En mucho la historia de Bar-

be Jeanne se parece a la de 

NVM, su madre había tenido 

varios embarazaos fallidos y 

cuando por fin dio a luz a la 

niña, prometió vestirla de 

93 
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blanco hasta los 7 años, ha-

ciendo voto a la virgen para 

que se lograra si hija. A los 10 

años la llevó a la residencia de 

las Clarisas, ellas notaron en 

Barbe una conciencia recta, 

un firme deseo de verdad y un 

sentido profundo del pecado y 

una predisposición a vencerse 

a sí misma. Tuvo una amistad 

muy preciada con Andree Le-

voix, quien era también alum-

na del monasterio y quien lle-

gará a ser su confidente y sir-

vienta. Ella más adelante en-

trará con ella al Carmelo fran-

cés iniciado por Barbe. 

Barbe hubiera querido hacer-

se monja, pero su madre la 

llevó a casa a los 14 años para 

encontrarle marido. Quiso ser 

religiosa Agustina hospitala-

ria. Y ante la resistencia de su 

hija, la madre la trato dura-

mente, en esto es distinta a 

Jeanne de Matel, pues la Sra. 

Chaurier apoyo a Jeanne todo 

el tiempo. 

Dicen que fue tan dura su ma-

dre que en una ocasión rehu-

só verla y la expuso a los rigo-

res del invierno, tanto que 

Barbe tendrá un pie congela-

do. 

Le impuso un matrimonio a la 

edad de dieciséis años. Son 

los únicos datos que se tienen 

de su relación con su madre 

de acuerdo al P. Saverio Can-

nistrà, prepósito general del 

Carmelo. Tampoco se tiene  Y 

de esta conocimiento de la 

relación con sus hermanos. 

En cuanto a su padre, Bar-

be se acercará a él hacia 

1602, poco antes de su 

muerte. Durante los años 

negros en que se hunde en 

la pobreza, no recibió nin-

guna ayuda de sus padres 

ni de sus hermanos. De es-

ta falta de afecto familiar 

procederá una gran sensibi-

lidad por el sufrimiento de 

los demás y una gran capa-

cidad de olvidarse de sí 

misma. Siempre será extre-

madamente discreta con 

relación a sí, sobre todo 

respecto a su vida mística, 

que, sin embargo, fue sor-

prendentemente rica. Su 

indefectible compromiso 

con la Virgen mostró que 
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Barbe había encontrado en 

María su verdadera madre.  

En la familia del marido sintió 

un periodo de florecimiento 

humano Barbe brilló en la 

alta sociedad parisina, donde 

fue llamada “la bella Acarie”. 

Su suegra estuvo unida con 

ella con tal amistad que su 

esposo, llegó a estar celoso de 

ello.  Ella aprendió a amar a 

su marido aunque no lo había 

escogido. También fue muy 

amada y admirada por su es-

poso. El estaba comprometido 

con la Liga, generosamente 

sus obras también él le con-

cedió una increíble libertad y 

financió aunque también es-

taba provocado por su popu-

laridad. 

Tuvo seis hijos a quienes 

amaba mucho y los educó en 

libertad después de la expe-

riencia que ella misma tuvo 

en su casa. Tres de las hijas 

entraron al Carmelo, María, 

Margarita y Genoveva, Nicolas 

se casará  y tendrá dos hijos 

que serán su amor, Perre será 

Vicario General del obispo de 

Ruán y trabajará en la causa 

de canonización de su propia 

madre. Jean se hará religioso 

en un modesto priorato, y no 

se sabe qué fue después. Bar-

be se preocupó sobre todo de 

sus hijos Nicolas y Juan que 

se embarcaron en caminos 

problemáticos. 

Grandes pruebas materiales 

aguardaban a la familia Aca-

rie. Pedro había prestado su 

apoyo a la Liga Católica y, pa-

ra ayudarla, había contraído 

grandes deudas. Al subir al 

trono, Enrique IV le desterró 

de París, y los acreedores se 

apoderaron de todas sus pro-

piedades. La familia llegó a tal 

grado de pobreza, que en cier-

tas ocasiones la beata no te-

nía nada que dar de comer a 

sus hijos. Ella misma se en-

cargó de llevar a la corte el 

proceso de su marido, demos-

tró que era inocente de la acu-

sación de conspiración contra 

el rey y consiguió que los 

acreedores concediesen nue-

vos plazos. Así obtuvo que su 

marido volviese a París. Aun-

que naturalmente su fortuna 

había disminuido, el buen 

nombre de la familia quedó a 

salvo. La generosa e inteligen-

te caridad de la Sra. Acarie 

empezó a ser tan conocida, 

que muchas gentes le confia-

ban la distribución de sus li-

mosnas. María de Medicis y 

Enrique IV la tenían en alta 

estima, de suerte que la beata 

pudo obtener de ellos el per-

miso y la ayuda necesarios 

91 
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para introducir a las carmeli-

tas en París. La bondad de su 

corazón alcanzaba a todos: 

alimentaba a los hambrien-

tos, tendía la mano a los caí-

dos, ayudaba a los que ha-

bían venido a menos, asistía 

a los agonizantes, instruía a 

los herejes y favorecía a todas 

las órdenes religiosas. 

En su casa se fue formando 

un grupo de reflexión teológi-

ca muy importante donde se 

reunían varios personajes 

significativos para el desarro-

llo de a escuela de espirituali-

dad francesa entre ellos con-

tamos con Pierre de Berulle 

quien era estudiante de filo-

sofía en el Colegio de los je-

suitas, eran primos herma-

nos con Madame Acarie, An-

dré Duval de la Sorbona, Jac-

ques Gallement, párroco y 

superior del Carmelo, Dom 

Beaucoisin cartujo. Acudían 

cistercienses reformados, ca-

puchinos, otros muchos y 

entre ellos se encuentra el P 

Cotón quien fue director espi-

ritual de la Madre de Matel y 

quien era famoso por su 

“humanismo devoto”, tam-

bién estaba San Francisco de 

Sales quien pasaba por ahí 

cuando iba a Paris. 

 

Por eso creemos que mucho de 

lo que se reflexionaba en este 

salón de Madame Acarie fue de 

gran influencia en nuestra es-

piritualidad. Y también mucho 

podríamos aprender de esta 

mujer francesa para compren-

der también el ambiente y la 

espiritualidad de nuestra fun-

dadora. 

Dos apariciones de santa Tere-

sa le movieron a interesarse 

por la introducción de las Car-

melitas Teresianas en Francia. 

Tres años después de la segun-

da visión, en noviembre de 

1604, las carmelitas desde Es-

paña inauguraban su primer 

convento en París. En los cinco 

años siguientes, se fundaron 

cuatro conventos más. La Sra. 

Acarie no sólo era el alma de 

todo el movimiento, sino que se 

ocupaba también de preparar a 

las jóvenes para la vida religio-

sa. Era, por decirlo así, una 

especie de maestra de novicias 

casada. Sus principales conse-

jeros de aquella época eran san 

Francisco de Sales y Pedro de 

Berulle, el fundador de los ora-

torianos franceses. 

En el próximo número nos 

acercaremos a Pierre de Beru-

lle. 
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  Merci, SEIGNEUR!         

Merci, JEANNE! 

Así de sencillo es lo que 

nuestro corazón agradecido 

puede escribir al saludarlas 

y decirles a ustedes, queri-

das hermanas: ¡JOYEUX 

NOËL! 

Sí, ¡Gracias, Señor! 

 ¡Gracias querida Madre 

Jeanne! 

Cuando el 16 de marzo se 

nos ordenó el confinamiento 

por el aumento de casos del 

COVID-19: miles de conta-

gios, cientos de muertos al 

día en Francia y en todo el 

mundo, experimentamos el 

miedo. Sí, miedo por ser 

nuestro apostolado al servi-

cio de personas mayores y 

por lo mismo, las más vul-

nerables.  

Las noticias de fallecimien-

tos en las residencias de 

personas mayores nos estre-

mecían; las oíamos con te-

mor. Los amigos nos habla-

ban para saber cómo esta-

ban nuestras ancianitas, 

cómo estábamos noso-

tras. Hicimos todo para 

protegerlas, para animar-

las, para mimarlas… son 

tan frágiles, ¡tan poquita 

cosa! En medio de todas 

estas noticias sobrecoge-

doras, en el corazón de 

nuestra casa, hay un 

CORAZÓN que late por 

cada una de sus hijas y 

por cada una de sus 

Obras. A ese CORAZÓN 

de la Madre recurrimos 

en todo momento y en 

ese CORAZÓN confia-

mos.  

Los meses han pasado, la 

pandemia continúa, pe-

ro, en nuestra casa, NA-

DIE, hasta este día, NA-

DIE se ha enfermado del 

COVID, porque en nues-

tra casa tenemos un PA-

RARRAYOS llamado 

Jeanne de Matel, en 

quien confiamos.  

 Lyon 1628. “Annus ho-

rribilis”, la peste se de-

DESDE LYON 

Hna. Isabel Checa cvi 
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clara en la ciudad y dura 

un año causando la 

muerte de casi, “la mitad 

de la población de los 70, 

000 habitantes que con-

taba entonces Lyon”. Te-

miendo por la vida de 

nuestra Madre, sus hijas 

y los amigos desean que 

salga de la ciudad y muy 

a pesar suyo, sabemos 

que se va de Lyon por un 

tiempo. Ella supo lo que 

era sufrir por la pérdida 

de dos de sus hijas que 

murieron de esa peste 

tan tremenda. Hoy, noso-

tras imploramos su inter-

cesión cada día por nues-

tras viejitas, por cada 

una de ustedes, sus hi-

jas, por las obras apostó-

licas, por toda la gran 

familia del Verbo Encar-

nado y nuestra confianza 

en esta bondadosa y tier-

na Madre, es grande.  

Con el salmista podemos 

decir al Señor: 

“¿Cómo devolveré al Se-

ñor los dones que me ha 

hecho? 

La copa de salud levanta-

ré invocando su Nombre” 

Salmo 115, 12-13 
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to pay their last respects 

and say their last goodbyes. 

Students, alumni, parents, 
friends, the community, all 

filled the church to over-

flowing. Eight priests cele-

brated the final Eucharist. 

They had all loved and ap-

preciated Sister Camille 
very much, for her hard 

work and dedication.  

 

Despite the rain, 

people came to the ceme-
tery to accompany her in 

her farewell committal, as 

She so richly deserved. The 

songs, love and acknowl-

edgements, honor Her to 

the very end. 
  

As our Venerable 

Mother Jeanne Chézard, 

said: you owe the Incarnate 

Word a love that is strong 
as death, a love that never 

says “enough” 

“Mi meta fué Dios mismo” 

 

tranquilamente se durmió en 

paz para encontrarse con 

Nuestro Señor para siempre. 
El Domingo el padre Ricardo 

Valenzuela, celebró la Eucaris-

tía cerca de la cama de Sister 

Camille.  

Todo el mundo amó a 

Sister Camille, incluyendo a 
Tammy, su perrita amorosa, 

que quería permanecer cerca 

de Ella hasta el último minuto. 

 

En el día del funeral, 
estaba lloviendo, pero esto no 

detuvo a tantas personas que 

quisieron a Sister Camille, pa-

ra venir a presentarle sus res-

petos y darle el último adiós. 

Llegaron alumnos, exalumnos, 
amigos, padres de  

familia y la comunidad, 

todos llenaron la Iglesia.  Ocho 

sacerdotes celebraron la últi-

ma Eucaristía. Ellos  
apreciaron mucho a 

Sister Camille por su gran tra-

bajo y su dedicación.  

En el Cementerio, in-

cluso un día lluvioso, las per-

sonas vinieron de todas partes 
para dar la última despedida a 

Sister Camille que bien lo me-

recía. Los cantos, el amor y 

reconocimiento, la amaron y 

honraron hasta el final. 
 

Como dijo nuestra ve-

nerable Madre Jeanne Ché-

zard: Le debes al Verbo Encar-

nado un amor que es fuerte 

como la muerte, un amor que 
nunca dice “suficiente”      
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food and prizes. At this point 

She was very exhausted.  A 

severe cancer had weakened 
her health. For four months 

Camille suffered greatly. We 

visited her in the hospital. Our 

gratitude to our General 

Counselors of our Congrega-

tion: M. Martha Gloria Arenas 
and M. María Agustina Lopez, 

for their loving care to us. Her 

brothers were with her, morn-

ing and evening, faithfully 

praying the Rosary with her. 
Everyone in her family was 

ready to help at all the times 

and many, many people came 

to visit and care for her. 

Finally, Sister came 

home for two months, where 
she decided to live fully. Alt-

hough she couldn’t eat, she 

was always active in the com-

munity, available to anyone.  

 
Sister Camille was 

anointed by her Pastor, Father 

Silverio Espenilla. On the Sat-

urday before Christ the King 

Feast Day, our dear Sister 

went to sleep peacefully to 
meet Our Lord forever; On 

Sunday, the Eucharist was 

celebrated close by her bed. 

Everybody loved Sister 

Camille, including Tammy, her 
loving dog who stayed as close 

to her as possible up until the 

last minute.  

 

On the funeral day, it 

was a raining. This did not 
stop the many people who 

loved her dearly from coming 

tuosa con los Sacerdotes, con 

quien ella colaboraba en sus 

muchas deberes y responsa-
bilidades. 

   

Terminó el año 2019 

con una grandiosa celebra-

ción para los estudiantes de 

Catequesis, con juegos, po-
nis, puestos de comida y pre-

mios. Al final de esta fiesta, 

Sister Camille, estaba ex-

hausta.  Un cáncer grave de-

bilitó su salud. Durante seis 
meses Camille sufrió doloro-

samente. Nosotras la visita-

mos en el hospital. Agradece-

mos a nuestra Madres Conse-

jeras M. Martha Gloria Are-

nas y M. María Agustina Ló-
pez, el acompañarnos en esos 

días. Sus hermanos estuvie-

ron con ella, mañana y tarde, 

fielmente rezando el Rosario 

con ella. Toda su familia esta-
ba dispuesta para ayudar en 

todo momento, y muchas per-

sonas venían a visitarla y cui-

daban de ella.   

 

Después de cuatro 
largos meses, Sister llegó a 

casa por dos meses más, 

donde decidió vivir plenamen-

te; aunque casi no podía co-

mer,; aun así, siempre estuvo 
en la comunidad, disponible 

con amor para cualquier per-

sona. 

 

Sister Camille fue un-

gida por su pastor Silverio 
Espenilla. El sábado antes 

del día de la fiesta de Cristo 

Rey, nuestra querida Sister 
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Reseña  histórica.- 

Desde Octubre de 1980  el 

Verbo Encarnado tuvo   una  

nueva morada en La Villa de 

Don Fadrique propuesta por 

su excelencia Don  Marcelo  

González Martín (Arzobispo   

de Toledo) dando respuesta a  

la solicitud que  D. Julián Ro-

dríguez Segovia  le hacía de 

un Vicario Parroquial, para 

que le ayudara  en el desarro-

llo de la labor apostólica. 

  Ante la imposibilidad de que 

esto se realizara le ofreció Don 

Marcelo  González Martín la 

presencia  de una comunidad 

de Religiosas del Verbo Encar-

nado para que le ayudase  en 

la realización de las diferentes 

tareas religiosas. 

La finalidad de nuestra pre-

sencia en la Parroquia  era y 

es ayudar en la labor evange-

lizadora a  través de nuestro 

trabajo: en catequesis, aten-

ción a grupos, ministros ex-

traordinarios de la comu-

nión  en la iglesia y con 

los enfermos e impedi-

dos,  en años anteriores 

educación a niños que no 

estaban escolarizados, 

clases de religión en las 

escuelas, etc..  

Desde que llegamos a Vi-

lla hemos querido hacer 

presente   a Jesús Verbo 

Encarnado  de muchas y 

diferentes formas:  

-Encarnándonos en la 

realidad: de La Villa de 

Don Fadrique, viviendo al 

estilo de nuestra funda-

dora: Jeanne Chezard de 

Matel.  

-Encarnándonos en el 

trabajo: como en Nazaret, 

en la guardería con los 

niños más pequeños, en 

el colegio a través de la 

docencia. 

-Encarnándonos en el 

anuncio del Reino: cate-

DESDE VILLA DE DON  

FADRIQUE Hna. María José cvi 
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quesis, Acción católica, gru-

pos de formación , A.S.V.E…

(Apóstales seglares del Verbo 

Encarnado)… 

-Encarnándonos en el dolor 

para llevar consuelo: en la 

atención espiritual a los en-

fermos y a los ancianos. 

Todo este año  ha sido un pe-

riodo de acción de gracias 

haciendo presente a Jesús 

Verbo Encarnado  en la Villa 

de Don Fadrique 1980-2020  

para lo que hemos tenido va-

ria  celebraciones.   

En el mes de Enero se inau-

guró este acto  de agradeci-

miento  con una Eucaristía 

presidida por nuestro Arci-

preste  Don Luis  Lucendo 

Lara y Párroco D. Juan José 

Espinosa Jiménez  y la pre-

sencia de  nuestra Superiora 

General  Loreley Ifrán, y otras 

Hermanas de la Congrega-

ción.  

El día 2 de Octubre, fecha de 

la llegada de las Hnas a esta 

localidad  celebró la Eucaris-

tía nuestro Párroco Don Juan 

José Espinosa Jiménez 

acompañado de otros sacer-

dotes. 

 El día 14  del mismo 

mes  la Eucaristía estuvo 

presidida por su excelen-

cia Don Francisco Cerro 

Chaves, y Don Luis Lu-

cendo, Arcipreste de esta 

zona, Don Juan José Es-

pinosa Jiménez, Don Jo-

sé Antonio  Morcillo  y 

Don José Ayllón. 

El Sr. Arzobispo  en su 

homilía nos motivó para 

vivir esta Encarnación 

del Verbo en todos los 

niveles de nuestra vida 

humana y espiritual. 

Damos gracias al Señor, 

por todos los dones reci-

bidos, gracias por cada 

uno de los sacerdotes 

con quienes hemos com-

partido nuestra misión,  

y  por cada una de las 

personas con quienes  

hemos convivido, así co-

mo  por  el apoyo y gene-

rosidad que nos han 

brindado siempre en el 

desarrollo de nuestra vi-

vencia religiosa. 
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mes. Su jefe se sorprendió 

cuando le dijo que quería ser 

religiosa.   
 

Sister Camille vivía 

cerca de la Iglesia de la Precio-

sa Sangre, donde conoció a 

nuestras hermanas, especial-

mente a la hermana Noemi 
Barajas, que atentamente la 

invitó a orar al Espíritu Santo, 

para tomar la decisión de en-

trar en la Congregación del 

Verbo Encarnado. Ingresó a la 
Congregación a los 40 años de 

edad. La Reverenda Madre 

Leticia María Dibildox la invitó 

a ir a la Ciudad de México, 

para conocer algunas de las 

comunidades de hermanas del 
Verbo Encarnado. Después de 

la visita, Sister Camille conti-

nuó su formación en la comu-

nidad de Nuestra Señora de la 

Paz en California, Estados 
Unidos.  

  

La visión y objetivo, de 

Sister Camille fue ver realiza-

da la Misión de Tijuana, a la 

que le dedicó mucho tiempo 
trabajo y esfuerzo con ayuda 

de varias personas y herma-

nas muy generosas y apoyo de 

nuestra Congregación.   

 
Tomó sus Votos Perpe-

tuos en 1990 en la Iglesia de 

la Preciosa Sangre, donde la 

hermana Camille era la direc-

tora de la escuela de Religión. 

Allí ella recibía a las personas 
con amor, bondad y servicio a 

todas. 

Ella fue siempre respe-

Sister Camille lived 

close to Most Precious Blood 

church, where she met our 
sisters. One sister, Sister No-

emi, attentively encouraged 

her to pray to the Holy Spirit 

in order to make a decision to 

enter the Incarnate Word 

Congregation. Sister Camille 
entered at the age of 40. Rev. 

Mother Leticia María Dibildox 

invited her to go to Mexico 

City, to get to know some of 

the communities of the Incar-
nate Word Sisters. After her 

visit, Sister Camille continued 

her formation at Our Lady of 

Peace Community in Califor-

nia. 

Sister Camille had a 
vision and objective: to be re-

alized the Mission of Tijuana. 

She dedicated many hours of 

work, effort and dedication 

with the help of many gener-
ous persons and C.V.I. sis-

ters. 

  

Her final vows were 

made in 1990 at Most Pre-

cious Blood church, where 
she was the principal of the 

school of Religion, There she 

welcomed all people no mat-

ter their circumstances, with 

love, kindness and service to 
all. She was always respectful 

to the priests, who depended 

upon her for many duties and 

responsibilities. 

 

She finished the year 
2019 with a grand celebration 

for the Catechetical students 

with games, ponies, jumper’s, 
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“My goal was God Himself” 

 

Our dear sister Camille 
Crabbe, daughter of Wallis John 

Crabbe and Margaret Mary 

Colpean Crabbe, was born July 

22, 1936, in Saginaw, Michigan. 

She was the oldest of six sisters 

and brothers: Sue Ann, John, 
Jr., Kathleen, Michael Patrick, 

Timothy James and Thomas 

Aquinas. 

 

Being the oldest, Sister 
Camille was a hard worker, 

helping her father since the age 

of six. At this tender age, her 

father took her on a sleigh. As it 

went out of control going down-

hill, her father asked the Lord to 
consecrate her for Himself. She 

told us that incident most likely 

mark the beginning of her voca-

tion. Sister Camille was a good 

student, After finishing her 
studies, Sister started working 

as a manager of a uniform com-

pany. Her boss was surprised 

when she told him, she wanted 

to be a sister. 

 

Nuestra querida her-

mana Camille Crabbe, hija de 

Wallis John Crabbe y Marga-
ret Mary Colpean Crabbe, na-

ció el 22 de julio de 1936 en 

Saginaw, Michigan. Era la ma-

yor de seis hermanas y her-

manos: Sue Ann, John James 

Jr., Kathleen, Michael Patrick, 
Timothy James y Thomas 

Aquinas 

 

Siendo la mayor, Sister 

Camille fue muy trabajadora, 
ayudaba a su papá. desde la 

edad de seis años, Un dia su 

papá la llevó en un trineo, pe-

ro ese se deslizó peligrosa-

mente colina abajo, su papá le 

pidió al Dios que la consagra-
ra para Él. Un día Ella nos 

platicó del incidente, y que tal 

vez ese fue el comienzo de su 

vocación.   

Sister Camille fue bue-
na estudiante, después de ter-

minar sus estudios, Sister co-

menzó a trabajar, como geren-

te de una compañía de unifor-

Sister Camille Cecilia 
Crabbe Colpean, CVI 

July 22, 1936-November 
24, 2019 

Hna. Mary Paz Mejía Buerba, cvi 
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Comunidad de Nuestra Señora 

del Valle 

“Un corazón nos hermana y 

nos hace Comunidad” 

En este año tan especial 

para Nuestro Pueblo Argentino y 

especialmente para nosotros co-

mo catamarqueños, que tuvimos 

la gracias de celebrar junto a 

Nuestra Madre del Valle , los 400 

años de su hallazgo de una ma-

nera diferente pero recibiendo el 

mismo amor maternal, como lo 

ha hecho durante tantos años. El 

IV Congreso Mariano Nacional se 

pensaba realizar en la capital de 

la provincia, San Fernando del 

Valle de Catamarca, en el mes de 

abril. Dada la situación de Pan-

demia por el virus COVID 19, y 

Las medidas sanitarias que se 

tomaron en todo el país, debió 

suspenderse el congreso de modo 

presencial, pero se llevó a cabo 

en el espacio virtual mediante 

video conferencia. Las mismas 

fueron organizadas por las distin-

tas pastorales de nuestra Dióce-

sis a saber: Pastoral Vocacional, 

Catequesis, Vicaría de Edu-

cación,  Pastoral Juvenil, 

Movimiento Familiar Cris-

tiano,  entre otras. 

 En la Provincia de 

Catamarca entramos en 

cuarentena los primeros 

días de Marzo, situación 

que ha sufrido fluctuacio-

nes en las actividades auto-

rizadas pero en la cual se-

guimos hasta este mes de 

noviembre. En estos meses, 

como comunidad, hemos 

llevado a cabo varias activi-

dades, buscando la fraterni-

dad. Han sido tiempos  difí-

ciles para toda la sociedad, 

de manera especial en 

nuestra ciudad de Recreo. 

Un desafío que se nos pre-

senta es ser fortaleza, paz y 

esperanza para las perso-

nas de nuestro pueblo. Ha-

ciendo presente al Verbo 

Encarnado en cada uno de 

los corazones de nuestros 

hermanos.  Acompañando 

de un modo especial a 

nuestra Comunidad Educa-

tiva,  los diferentes grupos 

DESDE ARGENTINA 

Hnas Mayra Pérez Pérez y María José Días Soto  
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de Catequesis,  nuestros her-

manos ASVE, y personas que 

se veían afectada por el conta-

gio de este virus. 

Oración: 

 Porque donde hay dos 

o tres reúnen en mi  Nombre, 

yo estoy presente en medio 

de ellos».  Mt 18,20 

La comunidad participó 

de Ejercicios Espirituales Igna-

cianos  “En casa con Dios”  fue 

un Proyecto que llevaron  a ca-

bo Hna Mayra Felipa Pérez Pé-

rez y el Padre Martín Melo, de 

la Diócesis de Catamarca. El 

objetivo de estos 52 días de 

EVC fue acompañar a aquellas 

personas que deseaban tener 

un encuentro más profundo 

con Dios en este tiempo de 

Pandemia. Espacio propicio 

para hacer presente  nuestro 

Carisma  “Contemplar vivir y 

Anunciar la Encarnación”.  

Estaba pensado solo para 

dos parroquias y la sorpresa 

fue que se unieron  de otros 

países, y participaron más 

de 1500 personas, donde 

habían laicos, sacerdotes y 

religiosas, se contó con el 

apoyo de Nuestro Obispo 

Luis Urbanc. Esta experien-

cia lleno el corazón de ale-

gría, paz, esperanza, fe y 

amor en este tiempo de in-

certidumbre.  
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ha documentado que en 

los países industrializa-

dos se desechan más de 

mil millones, ¡más de 

mil millones! - 

¡toneladas de comida 

comestible! Esta es la 

realidad. Juntos, ayudé-

monos unos a otros a 

luchar contra el despilfarro 

y el despilfarro, exigimos 

opciones políticas que com-

binen progreso y equidad, 

desarrollo y sostenibilidad 

para todos, para que nadie 

se vea privado de la tierra 

en la que vive, del buen aire 

que respira, del agua que 

tiene derecho a beber y co-
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dicho en otras ocasiones-, 

tomada por un fotógrafo ro-

mano, encontrada en la li-

mosna. Una noche de in-

vierno, vemos a una señora 

de cierta edad que sale de un 

restaurante de lujo, con abri-

go de piel, gorro, guantes, 

bien tapada del frío, sale 

después de haber comido 

bien - lo cual no es pecado, 

comer bien. !  Y hay otra mu-

jer en la puerta, con una 

muleta, mal vestida, se ve 

que siente el frío ... un vaga-

bundo, con la mano extendi-

da ... Y la señora que sale del 

restaurante mira hacia otro 

lado. La foto se llama 

"Indiferencia". Cuando la vi, 

llamé al fotógrafo para decir-

le: “Eras bueno tomando esto 

espontáneamente”, y le dije 

que lo pusiera en la limosna. 

Para no caer en el espíritu de 

indiferencia. En cambio, 

aquellos que tienen compa-

sión pasan de "no me impor-

tas" a "eres importante para 

mí". O al menos "tocas mi 

corazón". Pero la compasión 

no es un sentimiento hermo-

so, no es pietismo, está 

creando un nuevo vínculo 

con el otro. Tú te haces 

cargo, como el buen sa-

maritano que, movido por 

la compasión, cuida a la 

víctima que incluso cono-

ce (cf. Lc10,33-34). El 

mundo necesita esta cari-

dad creativa y eficaz, de 

personas que no se paran 

frente a una pantalla pa-

ra comentar, sino de per-

sonas que se ensucian 

las manos para quitar la 

degradación y recuperar 

la dignidad. Tener com-

pasión es una elección: 

es elegir no tener ningún 

enemigo para ver al próji-

mo en cada uno. Y esta 

es una elección. 

De hecho, aquellos que 

tienen compasión entran 

en una dura lucha diaria 

contra el desperdicio y el 

desperdicio., el desperdi-

cio de otros y el desperdi-

cio de cosas. Duele pen-

sar en cuánta gente se 

descarta sin compasión: 

ancianos, niños, trabaja-

dores, personas con dis-

capacidad... Pero el des-

perdicio de cosas también 

es escandaloso. La FAO 
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En el mes  julio se 

realizó una segunda tanda 

de Ejercicios Espirituales. 

Participando 200 personas.  

Alabamos a Dios por darnos 

la gracia de poder llevar el 

Evangelio del Amor y la 

Bondad desde estos medios 

virtuales.  

Otra experiencia que 

el Señor nos permitió llevar 

adelante fue el motivar el 

rezo del santo Rosario, 

abordando también diver-

sos temas Marianos. Se 

Buscaba fortalecer el con-

templar la vida de Jesús y 

ahondar en el seno de cada 

una de las familias la ora-

ción común. La respuesta a 

este Proyecto, al igual que 

la de los Ejercicios Espiri-

tuales,  fue muy amplia. 

Uniéndose más de 1.300 

personas, este proyecto está 

aún 

vigente.  Hemos iniciado 

recientemente la  tercera 

tanda de los Ejercicios Es-

pirituales en la Vida Coti-

diana. “En casa con Dios”, 

esperando continúe siendo 

un espacio rico para nues-

tra comunidad y para nues-

tros hermanos. 

Todos estos proyec-

tos los hemos asumido co-

mo Comunidad, cada una 

de las hermanas colabora-

mos y apoyamos a la her-

mana Mayra y al Padre 

Martín Melo en lo que se 

fue necesitando. Para la 

comunidad estos tiempos 

fueron de grandes bendicio-

nes porque pudimos reali-

zar los EVC. Tener momen-

tos de Adoración, oración 

personal y comunitaria. 

Fortalecer  nuestra Consa-

gración.  Este tiempo de 
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Pandemia nos llevó a poder 

conocernos más como her-

manas, a valorar lo que ca-

da una es, revivir nuestras 

primeras etapas al acompa-

ñar a María José en el Aspi-

rantado y ahora como  de 

Postulante.  

Otro espacio  que fortaleció 

nuestra comunidad fue ha-

cer una huerta orgánica, 

poniendo en práctica lo que 

el Santo Padre Francisco 

nos dice en la Encíclica 

“Laudato sí”, ser protago-

nista y proteger nuestra 

casa Común, elaborando 

también abono compuesto, 

aprovechando los desechos 

que nos quedan al cocinar, 

esto favorece la retención de 

nutrientes y la conservación 

del agua.  De este modo, y a 

pesar de nuestra tierra 

marcada por el salitre y un 

clima semi desértico,  obte-

nemos buena parte de las 

verduras que consumimos. 

No sólo quedo esta riqueza 

en el ámbito de nuestra co-

munidad, nos comprometi-

mos a enseñar a los niños 

del Colegio y de la cateque-

sis este modo de trabajar la 

tierra, motivándolos a ser 

ellos también corresponsa-

bles en el  cuidado de la 

creación, y  así colaboren 

con la economía de sus  familias 

para, juntos,  cuidar la vida.   

 Damos gracias al Señor de 

la Vida y la historia por todo lo 

que nos permitió compartir, vi-

vir y sostener en este tiempo, 

sabiendo que él hace nuevas 

todas las cosas. 

Los fines de semana 

compartíamos momentos comu-

nitarios, proyectamos películas 

de Santos, compartiendo, jue-

gos de mesa y mates por las tar-

des. 

En el mes de octubre, 

realizamos cada una de las her-

manas una diplomatura de tres 

meses en la Universidad de Mé-

xico, para seguir adquiriendo 

herramientas. Y poner el servi-

cio 

Actualmente hacemos  

Adoración al Santísimo Sacra-

mento los días jueves  y domin-

go, retiros comunitarios una vez 

al mes, asistimos a misa todos 

los días, ayudando a  

Nuestros apostolado la 

educación; catequesis; Pastoral 

Vocacional, hemos seguido 

nuestra misión de modo virtual, 

sin perder la comunicación con 

los grupos, mandando los en-

cuentros por WhatsApp, hacien-

do video-conferencia.   
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sano equilibrio entre cabeza, 

corazón y manos; entre pen-

samiento, sentimiento y ac-

ción. La contemplación es el 

antídoto para las elecciones 

apresuradas, superficiales y 

no concluyentes. Quienes 

contemplan aprenden a sen-

tir el suelo que los sostiene, 

comprenden que no están 

solos y sin sentido en el 

mundo. Descubre la ternura 

de la mirada de Dios y com-

prende que es precioso. To-

dos son importantes a los 

ojos de Dios, todos pueden 

transformar un poco de un 

mundo contaminado por la 

codicia humana en la buena 

realidad deseada por el 

Creador. Quien sabe con-

templar, de hecho, no se 

queda inactivo, sino que se 

ocupa concretamente. La 

contemplación te lleva a la 

acción, a hacer. 

Aquí está la segunda pala-

bra: compasión. Es fruto de 

la contemplación. ¿Cómo se 

entiende que alguien es con-

templativo, que ha asimilado 

la mirada de Dios? Si tiene 

compasión por los demás - 

la compasión no es decir: "lo 

siento por esto ...", la 

compasión es "sufrir con" 

-, si va más allá de las 

excusas y las teorías, ver 

en los demás hermanos y 

hermanas para apreciar. 

No ve individuos, sino 

niños, ve hermanos y 

hermanas de una sola 

familia, que viven en la 

misma casa. Nunca so-

mos extraños a sus ojos. 

Su compasión es lo 

opuesto a nuestra indife-

rencia. La indiferencia - 

me permito la palabra un 

tanto vulgar - es esa indi-

ferencia que entra en el 

corazón, la mentalidad, y 

eso termina con un 

"quién se las arregla". La 

compasión es lo opuesto 

a la indiferencia. 

También se aplica a no-

sotros: nuestra compa-

sión es la mejor vacuna 

contra la epidemia de in-

diferencia. "No me con-

cierne", "no me concier-

ne", "no tengo nada que 

ver con eso", "es lo suyo": 

estos son los síntomas de 

la indiferencia. Hay una 

hermosa fotografía -lo he 
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actuales trastornos climáti-

cos.. Tenemos que mirar 

lejos, de lo contrario la his-

toria no perdonará. Necesi-

tamos trabajar hoy para el 

mañana de todos. Los jóve-

nes y los pobres nos pedi-

rán cuentas. Es nuestro 

desafío. Tomo una frase del 

teólogo mártir Dietrich Bon-

hoeffer: nuestro desafío hoy 

no es “cómo nos las arregla-

mos”, cómo salimos de esta 

realidad; nuestro verdadero 

desafío es "cómo será la vi-

da de la próxima genera-

ción": ¡debemos pensar en 

esto! 

Me gustaría compartir con 

ustedes dos palabras clave 

de la ecología integral: con-

templación y compasión . 

Contemplación . Hoy, la na-

turaleza que nos rodea ya 

no es admirada, contempla-

da, sino "devorada". Nos he-

mos vuelto voraces, depen-

dientes de las ganancias y 

los resultados ahora y a to-

da costa. La mirada a la 

realidad es cada vez más 

rápida, distraída, superfi-

cial, mientras en poco tiem-

po se queman las noticias 

y los bosques. Harto de 

consumo. ¡Esta es nues-

tra enfermedad! Harto de 

consumo. Buscamos la 

última " aplicación”, Pero 

los nombres de los veci-

nos ya no se conocen, me-

nos se sabe distinguir un 

árbol de otro. Y, lo que es 

más grave, con este estilo 

de vida se pierden las raí-

ces, se pierde la gratitud 

por lo que hay y por quie-

nes nos lo dieron. Para no 

olvidar, debemos volver a 

contemplar; para no dis-

traerse con mil cosas inú-

tiles, es necesario volver a 

encontrar el silencio; para 

que el corazón no se en-

ferme, es necesario dete-

nerse. No es fácil. Por 

ejemplo, necesitamos libe-

rarnos del aprisionamien-

to del teléfono celular, mi-

rar a los ojos de quienes 

nos rodean y la creación 

que nos ha sido entrega-

da. 

Contemplar es darse tiem-

po para estar en silencio, 

para orar, para que vuelva 

al alma la armonía, el 
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Comunidad de Apostoles 

Seglares “Fray Mamerto 

Esquiú” 

Tiempo de “De Herman-

dad y de Servicio" 

En este tiempo de pande-

mia, tiempo de estado en 

cuarentena  por más de 

nueve meses en nuestra 

querida nación Argentina, 

hemos aprendido a sentir-

nos cercanos, través de 

una pantalla, que cambio 

nuestra forma de vivir, sa-

ludarse, compartir mate 

etc.  Podríamos hacer un 

listado que hoy nos parece 

muy común. Pero con la 

gracia de Dios y de Nuestra 

Madre del Valle, que cobija 

a esta provincia de Cata-

marca con su manto ma-

ternal por más de 400 

años, paso a paso vamos 

saliendo de esta situación 

epidemiológica. 

En nuestra ciudad de Re-

creo, bajo la protección 

de  nuestro Santo pa-

trono San Roque, donde 

justamente estamos pre-

sente la comunidad de  

Apóstoles seglares del 

Verbo Encarnado “Fray 

Mamerto Esquiu” en con-

junto a la comunidad de 

Religiosas del Verbo En-

carnado “Nuestra Señora 

del Valle”, seguimos él 

ejemplo de nuestra Ma-

dre de Matel que vivió 

plenamente las biena-

venturanzas y las virtu-

des cristiana a la luz del 

Misterio de la  Encarna-

ción.  En este tiempo fui-

mos y somos promotores 

de esperanza, al motivar 

a cada familia y enseñar 

APOSTOLES SEGLARES 
Javier Leonardo Castillo asve 
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que la oración es nuestra 

vía primordial de comuni-

cación con Dios. Esto lo 

desarrollamos en el espa-

cio de evangelización que 

compartimos como cate-

quistas de Nuestra Parro-

quia.  En nuestros en-

cuentros de catequesis de 

forma virtual, continua-

mos acompañando a los 

niños y sus familias  en la  

preparación a los sacra-

mentos de: La reconcilia-

ción, la Eucaristía  y Con-

firmación. Nuestro servi-

cio en este tiempo de Pan-

demia, cuando pudimos 

regresar a celebrar la Eu-

carística, ayudamos a 

limpiar, desinfectar,  y a 

sanitizar   a cada her-

mano que participa de la 

celebración. Ayudamos en 

la preparación de la Litur-

gia. 

Estamos rezando la nove-

na a nuestra Madre de 

Matel por los hermanos 

de nuestra ciudad que 

han sido infectados y ora-

mos para que se aplaque 

este virus. También 

acompañamos a través 

de mensaje de 

whastsapp con  imáge-

nes, videos y audios para 

dar ánimo y esperanza, 

pero sobre todo, animar 

a dejar en las manos de 

nuestro Padre Dios, que 

nos regala a Aquel que 

es Vida en abundancia 

todo nuestro ser porque 

él es camino, la verdad y 

la vida.  

Prof. Javier Leonardo 

Castillo (ASVE) 

Coordinador de la Comu-

nidad Fray Mamerto Es-

quiu  

Recreo-Catamarca-

Argentina  
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Para este número de nuestro 

rincón de la ecología, quiero 

compartirles el discurso que 

dio el Santo Padre Francisco a 

grupos que participaron en el 

Encuentro de las comunidades 

“Laudato Sí, el pasado 12 de 

septiembre, en donde en forma 

clara y concreta nos habla de 

cómo vivir hoy la ecología inte-

gral: 

 La ecología debe ser una eco-

logía Integral. Integral, porque 

todos somos criaturas y todo 

en la creación está relaciona-

do, todo está relacionado. De 

hecho, me atrevo a decir, todo 

es armonioso. La pandemia 

también lo ha demostrado: la 

salud humana no puede 

separarse de la del en-

torno en el que vive. 

También es evidente que 

el cambio climático no 

solo altera el equilibrio de 

la naturaleza, sino que 

provoca pobreza y ham-

bre, afecta a los más vul-

nerables y, en ocasiones, 

los obliga a abandonar 

sus tierras. El descuido 

de la creación y las injus-

ticias sociales se influyen 

mutuamente: se puede 

decir que no hay ecología 

sin equidad y no hay 

equidad sin ecología. 

Renuevo el llamamiento 

para comprometernos a 

salvaguardar nuestra ca-

sa común. Es una tarea 

que concierne a todos, 

especialmente a los jefes 

de nación y actividades 

productivas. Lo que se 

necesita es la voluntad 

real para abordar desde 

la raíz las causas de los 

RINCÓN ECOLÓGICO 
Hna. María Teresa López Cao cvi 
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                      Experiencias 

de Jóvenes sobre la Jornada 

Internacional 

Mixta Vocacional 

El sábado 7 de no-

viembre participamos de la 

Jornada Vocacional que or-

ganizó la Congregación. De 

nuestra Provincia de Cata-

marca participaron 20 jóve-

nes de distintos Departa-

mentos. Queremos compartir 

la experiencia de algunos de 

ellos. 

Soy Brenda Anabela, tengo 

22 años, vivo en la Ciudad 

de Catamarca, soy estu-

diante. 

 

La Jornada me pareció 

muy sana, linda y ale-

gre, este encuentro me 

dejo varias enseñas y 

herramientas para po-

der ayudar a quienes 

viven a mi lado, poder 

mejorar como persona. 

Mi 

sueño es servir a Dios, 

creo que su voluntad 

me trajo a participar de 

este encuentro. Deseo 

seguir aprendiendo y 

participando. 

Me llamo Leonardo 

Martín Reinoso tengo 

27 años, vivo en la 

EXPERIENCIAS JORNADA  

VOCACIONAL María José Diaz Soto 
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Provincia de Catamar-

ca. Soy Ingeniero Agró-

nomo   

La experiencia vivida en 

la jornada fue única, el 

interactuar con perso-

nas de otros países y 

compartir el amor por 

Dios llenó de alegría mi 

tarde. Los juegos y con-

sigas se destacaron aún 

más con la participación 

de todos. El tema de la 

Santidad fue hermoso 

como fue presentado. 

Espero que pronto se 

pueda llevar a cabo otra 

actividad como está.  

Mi nombre es Karen 

Yamila, Diaz Soto ten-

go 24 años, vivo en la 

provincia de Catamarca 

Departamento Andalga-

lá. Estudio en la univer-

sidad en  la Capital de 

San Fernando, la carrera 

de Ingeniería agrónoma.  

El encuentro vocacional 

fue una experiencia mara-

villosa, primera vez que 

participó de un aconteci-

miento como este, el po-

der interactuar con perso-

nas de otros países y 

compartir nuestra fe y 

amor a Dios me llenó el 

alma. Fue muy emocio-

nante el poder ver que va-

rios jóvenes de mi Provin-

cia participaban. Admiro 

la creatividad de las her-

manas que llevaron a ca-

bo esta jornada. La pre-

disposición y participa-

ción de los jóvenes en las 

diferentes actividades que 

se fueron desarrollando a 

lo largo del día fue única. 

Está experiencia vivida 

me sirvió para darme 

cuenta y replantearme, 

cuáles eran mis metas y 

objetivos en la vida. Tam-

bién me hizo dar cuenta 
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ayudarles y ayudarnos 

a que estas familias 

permanezcan y poder 

así sostener la nómina 

de la institución. Es 

importante mencionar 

que tuvimos un 18% 

de baja de alumnos lo 

cual trajo consigo el 

dar las gracias e in-

demnizar a personal 

docente, ya que no era 

posible sostener la 

obra por la realidad 

que estamos viviendo. 

Renunciar y compartir 

lo que tenemos es otra 

vivencia que estamos 

experimentando de 

manera permanente 

que me ha llevado a 

reflexionar acerca de lo 

más valioso, lo esencial 

en una comunidad. 

 

Finalmente pue-

do decir que me siento 

orgullosa de pertenecer 

a la Familia del Verbo 

Encarnado, me siento 

especial por ser hija de 

Jeanne de Matel, feliz 

por ser parte de esta Co-

munidad del Colegio Mi-

nerva que me ha enseña-

do a trabajar y vivir de 

manera colaborativa, 

responsable y entusias-

ta. Definitivamente la 

Pandemia nos hizo mo-

vernos como personas, 

como familia y como co-

munidad. Nos movimos 

para bien, hemos hecho 

“lío” como nos ha hecho 

el llamado el Papa Fran-

cisco, y hemos dado tes-

timonio vivo del Evange-

lio de la Esperanza y la 

Alegría..  
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ción espiritual es una 

prioridad, nuestras se-

siones de catequesis, la 

oración diaria, la viven-

cia de Eucaristías por 

grupo y los eventos ge-

nerales que fortalecen 

nuestra identidad. Ce-

lebramos el Acto Cívico 

de la Independencia, el 

cual tuvo como preám-

bulo un conversatorio 

en vivo y una dedicato-

ria especial para aqué-

llos trabajadores de la 

salud, personal médico 

y enfermeras que 

atienden a los enfer-

mos de COVID.  Tam-

bién con Blanca Sán-

chez un concierto mu-

sical para celebrar el 

encuentro con el Padre 

de Jeanne de Matel, 

eventos todos que han 

tenido como finalidad 

mantenernos cerca y 

anunciar Buenas Noti-

cias de esperanza que 

nos lleven a sentirnos 

en armonía. En Octu-

bre, mes de las misio-

nes tuvimos Eucaris-

tías, transmisiones de 

Rosarios Misioneros, 

con gran éxito la Cara-

vana Misionera y el 

gran concierto musical 

dedicado a los Misione-

ros del Verbo Encarna-

do, transmitido desde 

la página de face del 

Colegio. Blanca Sán-

chez nuevamente nos 

compartió el perfil del 

misionero del Verbo 

Encarnado y la finali-

dad de cada uno de los 

grupos MISVE. 

 

Seguimos muy 

de cerca con Padres de 

familia a través de 

nuestro sitio web, pági-

na de face y listas de 

difusión de whats app. 

En solidaridad se les 

ofreció continuar con 

las cuotas de colegiatu-

ra del ciclo anterior 

hasta el mes de enero 

de 2021, con el fin de 
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de que la felicidad está 

en las pequeñas cosas, 

los pequeños detalles, es 

así como Dios nos de-

muestra el gran amor 

que nos tiene y siempre 

está con nosotros. Gra-

cias por todo.  

 Desde este pedacito 

de tierra de catamar-

queña les agradecemos 

infinitamente, por esta 

hermosa convivencia 

que nos han hecho vi-

vir en estos momentos 

y el  poder fortalecer  el 

espíritu de  estos jóve-

nes.  Que la Santísima 

COLEGIO PRIVADO INMACULADA 

CONCEPCION 

NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

RECREO- LA PAZ- CATAMARCA 

 

LA EDUCACION EN TIEM-

POS DE  PANDEMIA 

Está finalizando el 

Ciclo Lectivo 2020 y juntos, 

como equipo de conducción 

del Colegio Privado Inmacu-

lada Concepción, Nivel Ini-

cial y Primario, hemos tran-

sitado una situación ines-

perada en nuestra so-

ciedad, como así Ins-

titucional, generada 

por la expansión del 

Covid-19. Desde me-

diados de marzo se 

vieron afectadas las 

actividades áulicas; 

nos vimos en la nece-

  EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 Equipo de Conducción Nivel Inicial y Primario  
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sidad de arbitrar medios 

para que la suspensión 

de las clases no se con-

vierta en la interrupción 

de los saberes, y sobre 

todo no clausure las ga-

nas de aprender y con 

ello los alumnos tengan la 

posibilidad de dar conti-

nuidad con el presente 

Ciclo Lectivo a través de 

actividades domiciliarias 

individuales. 

Nos encontramos 

en una etapa diferente, el 

año escolar tomo un cur-

so que no imaginábamos, 

pero gracias a Dios nues-

tra tarea de formar, 

acompañar y brindar 

oportunidades para un 

futuro mejor sigue ade-

lante. La Continuidad Pe-

dagógica constantemente 

nos brinda la oportunidad 

de buscar recursos di-

ferentes y de flexibili-

zar los métodos de tra-

bajo, hoy más que 

nunca debemos man-

tener una comunica-

ción constante con la 

familia. 

 Los educadores 

hicieron y hacen un 

enorme esfuerzo para 

sostener los vínculos y 

acompañar los apren-

dizajes, aun a la dis-

tancia.  Es de esta ma-

nera que la Institución 

Educativa continuó 

acompañando la for-

mación integral de ca-

da alumno, mantenien-

do la comunicación y 

organización  con cada 

docente, valoramos el 

esfuerzo y dedicación 

porque  fueron y  son  
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Aguilar Ibarra, una 

videoconferencia que 

fue parte del 13º Con-

greso Internacional de 

Educación, promovido 

por la ANEPPI, Asocia-

ción Nacional de Es-

cuelas Preparatorias 

Particulares incorpo-

radas. “Innovación pe-

dagógica con tecnolo-

gía educativa” impar-

tida por el Mtro. 

Abraham Issac Bur-

guette Franco, y final-

mente el Mtro. Julio 

César Saucedo de la 

LLata, tituló su confe-

rencia “Nuestro Com-

promiso hoy. Retos y 

Exigencias frente a 

nuestra responsabili-

dad social” y culmina-

mos con Celebración 

de la Eucaristía con la 

calidad y calidez que 

nos caracteriza como 

institución y como co-

munidad del Verbo 

Encarnado. 

 

El inicio de clases 

virtuales con todo lo que 

se había preparado no fue 

sencillo, tuvimos un tiem-

po de curva de aprendiza-

je tanto los docentes como 

los Padres de familia y los 

alumnos. Fuimos adap-

tándonos y entendiendo la 

modalidad y estructura 

del trabajo, lo cual ha re-

querido un esfuerzo conti-

nuo. Al día de hoy, traba-

jamos en la plataforma de 

Moodle, y utilizando algu-

nas herramientas de G-

suite, hemos vivenciado la 

evaluación en línea con 

gran éxito; esta situación 

nos exige mantenernos re-

novándonos y capacitán-

donos de manera conti-

nua. Esta experiencia ha 

hecho que saquemos la 

mayor creatividad que te-

nemos, las mejores estra-

tegias y un espíritu de re-

silencia y optimismo. 

Como colegio del 

Verbo Encarnado, la Edu-

cación de la Fe y la forma-
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bién evaluaciones y 

certificados personali-

zados para verificar el 

progreso de los alum-

nos.  

Accedimos 

los docentes a dos cur-

sos uno 30 horas para 

conocer las herramien-

tas de G-suite de Goo-

gle y otro de 40 horas 

presencial y online del 

uso de la plataforma 

Moodle para capacitar-

nos; enriquecer los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje y los pro-

cesos de gestión que 

derivan 

Adquirir 

equipo de cómputo que 

tuvieran las caracterís-

ticas necesarias para 

poder hacer una trans-

misión con audio y vi-

deo claros y el equipo 

para mejorar la calidad 

de los eventos 

(Eucaristías, Actos Cí-

vicos, Caravanas, De-

mostración de clases) 

que se transmiten en 

vivo.  

Iniciar de 

manera gradual con la 

adquisición de equipo 

de cómputo con las ca-

racterísticas necesarias 

para que los maestros 

puedan transmitir des-

de su salón de clase, el 

cual incluye cámara 

web móvil. Nos iremos 

preparando para cuan-

do prestemos el servi-

cio de manera híbrida.  

La Jornada Aca-

démica Anual, al inicio 

de ciclo, tradición que 

todos esperamos y un 

nuevo impulso para 

nuestra comunidad 

educativa ya que todo 

es posible realizar 

cuando la pasión por 

educar sigue vibrando 

en nosotros, tuvo tres 

conferencias – taller 

muy interesantes: Es-

trategias para el mane-

jo emocional, dirigida 

por el Psic. Miguel 
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los principales pilares 

que sostuvieron  la 

educación, llevando 

adelante la evangeliza-

ción en cada mensaje 

de esperanza que se 

transmitió a  cada fa-

milia detrás de una 

pantalla digital. Sin 

embargo, esta situa-

ción, no hace más 

que confirmar y conso-

lidar la importancia de 

la educación presencial 

y el vínculo directo con 

nuestros alumnos y 

sus familias.  

Nues-

tra agenda escolar con-

tinúo marcando los pa-

sos a seguir en nues-

tras labores cotidianas, 

pero dejando atrás mu-

chos proyectos; el e 

Institucionales que en 

la virtualidad no se logro 

desarrollar, fueron me-

ses de ventajas y desven-

tajas con respecto a la 

enseñanza y aprendizaje. 

Se continuó con la tarea 

de apuntalar el trabajo 

institucional y crear for-

matos de herramientas 

que unifiquen la tarea 

docente para llegar a las 

familias de forma clara y 

cercana. 

La pandemia trajo 

consigo el cierre de di-

versos espacios físicos, 

entre ellos, los centros 

Educativos.  Se penso en 

un momento que sería 

una medida temporal de 

algunas semanas, y se 

convirtió en meses y con 

el paso del tiempo, la in-

certidumbre no ha hecho 

más que aumentar. Don-
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de en estos largos días 

de aislamiento obligato-

rio nuestra Institución 

permaneció cerrada y 

atravesando por situa-

ciones económicas, ya 

que no hemos logrado 

abrir gradualmente las 

puertas; la pérdida de 

empleo y reducción de 

horas laborables han si-

do algunas de las conse-

cuencias que trajo consi-

go el COVID-19, donde  

las familias comenzaron  

a reducir gastos, entre 

ellos, los aranceles de la 

educación privada. 

La Educación en la 

virtualidad, la constante 

comunicación con los 

docentes y las familias 

no fueron los únicos 

desafíos que se tuvo que 

enfrentar el Equipo de 

Conducción, en repeti-

das oportunidades bajo 

la necesidad de mante-

ner el servicio en la 

presencialidad y la es-

tabilidad económica de 

la Institución, se im-

pulso la reapertura de 

las puertas del colegio 

a la comunidad, pero 

la situación epidemio-

lógica y cumpliendo las 

medidas preventivas 

decretadas por el  

C.O.E. local, posterga-

ban esos objetivos. 

Fueron infinitas 

las estrategias aborda-

das para cubrir todos 

los aspectos que hacen 

el buen funcionamien-

to de una institución, 

no fue un camino fácil 

pero lo encomendamos 

a Dios, para obtener 

73 

a cada miembro de la 

comunidad a realizar 

nuestra acciones im-

pulsados por su ejem-

plo. Momento de grati-

tud, varios represen-

tantes del personal 

agradecimos a la Ma-

dre Perita, a la Congre-

gación, el habernos 

sostenido el sueldo ín-

tegro y con prestacio-

nes en estos tiempos 

difíciles. Nuestras fa-

milias lo necesitan y la 

solidaridad mostrada 

por el colegio, nos hizo 

estar doblemente agra-

decidos.   

 

El ciclo 2020-21 

inició y nuevamente 

fue necesario tomar 

importantes decisiones 

encaminadas a mejorar 

la calidad del servicio 

educativo, que hoy nos 

toca prestar. Estas 

reuniones y decisiones 

tomadas nos fortalecie-

ron como equipo direc-

tivo ya que en el pen-

samiento sólo estaba el 

poder enfrentar juntos 

esta realidad y sus 

desafíos y desde el lide-

razgo compartido tene-

mos muchas oportuni-

dades de aprender.     

Algunas de las decisio-

nes tomadas fueron:  
 

Invertir en infraestruc-

tura para tener mejor 

señal de internet, se 

contrataron 350 megas 

para cada edificio, de 

manera que paulatina-

mente pudieran incor-

porarse los maestros a 

dar las clases desde 

sus aulas y entrenar-

nos para impartir cla-

ses de manera híbrida.  

Se adquirió la Platafor-

ma Moodle Cloud de 

gestión del aprendizaje 

que contiene recursos, 

actividades y herra-

mientas colaborativas 

para crear cursos 

atractivos incluye tam-
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prioridad que nos llevó 

a inventar y reinventar 

formas de estar uni-

dos, se llevaron a cabo 

transmisiones en vivo, 

festejamos a mamá y a 

los maestros, siempre 

presente la Eucaristía, 

la participación de los 

niños y el mensaje de 

nuestra directora en 

redes sociales. Rezar el 

Rosario con el personal 

de apoyo fue un acto 

que fortaleció los lazos 

de hermandad, además 

de que hoy más que 

nunca necesitamos a 

Dios. Siempre presente 

nuestra comunidad 

para alentarnos, ani-

marnos y hacernos 

sentir que estamos 

juntos en esta batalla 

fortalecidos en la Espe-

ranza del reencuentro, 

es una situación viven-

cial que me ha llevado 

a valorar ese espíritu 

de fraternidad tan pro-

pio de nuestra familia 

del Verbo Encarnado 

que nos permite man-

tener la alegría. 

 

Fin de cursos, 

otro nuevo reto, vivi-

mos una nueva expe-

riencia; Celebraciones 

Eucarísticas con trans-

misiones en vivo y la 

Caravana de gradua-

dos para atraerlos a la 

escuela y entregar sus 

documentos de termi-

nación de nivel y los 

detalles que la Direc-

ción General tiene 

siempre con gran cari-

ño, lo cual nos impulsa 
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los frutos que él pensó 

para nosotros. Sabe-

mos que cada esfuerzo 

valió la pena, hoy esta-

mos agradecidos y or-

gullosos de cada 

aprendizaje y de cada 

logro. Al finalizar el Ci-

clo Lectivo, sabemos 

que será una etapa 

fundamental para eva-

luar el camino vivido 

pero sobre todo para 

crear bases firmes para 

afrontar cada desafío 

que se presente. 

   Estamos en 

un momento de grande 

cambios y transforma-

ciones, que nos permi-

tirán dejar atrás el mo-

delo tradicional de la 

escuela, donde el con-

tacto del abrazo como 

símbolo de protección y 

amor quedará en el pa-

sado, pero no así el con-

tacto espiritual con 

DIOS.   

Termina un año, 

lleno de incertidumbres 

un año que jamás va-

mos a olvidar, un año 

que nos transformó y 

que impactó en lo más 

profundo de nuestro ser. 

Y orgullosamente pode-

mos  decir que nos re-

conforta imaginarse el 

día del regreso, volver a 

esas cuatro paredes y 

estar rodeada  de nues-

tros alumnos que llenan 

de alegría las mañanas y 

tardes en cada aula 

quienes dan vida a ese 

patio que durante este 

año estuvo desolado y 

triste. 

En un momento 
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del año nos prepara-

mos con todas las me-

didas protocolares para 

volver a recibirlos, fue-

ron días y días de orga-

nización, trabajo y 

emoción, pero nueva-

mente la situación epi-

demiológica volvió a 

impedirlo. 

 

Pedimos a Nuestra 

Madre del Valle y a 

Nuestro Santo Patrono 

San Roque que interce-

da por nosotros ante 

esta pandemia qua aun 

nos mantiene en cua-

rentena y las otras 

pandemias… conse-

cuencias de esta, que 

nos preocupan en lo 

social y económico, en 

la realidad de cada fa-

milia y de nuestra ins-

titución. 

Padre Celestial, dador 

de todo bien, confia-

La catequesis es fun-

damental para la vida de 

todo cristiano, la Iglesia 

tiene la misión y tarea 

principal de acompañar y 

velar por la formación de 

sus fieles. Esta tarea es 

principalmente responsa-

bilidad de las familias; 

los padres son los pri-

meros educadores de 

NUESTRA CATEQUESIS PARROQUIAL 

Comunidad de Nuestra Señora del Valle 
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certidumbre, de deci-

siones, de apoyarnos 

unos a otros en la 

búsqueda de alternati-

vas y resolver de ma-

nera inmediata pero 

siempre alerta a las 

situaciones que se 

presentaban, me ense-

ñó la importancia de 

la flexibilidad mental, 

me hizo sentir la nece-

sidad de la empatía 

para resolver proble-

máticas que se pre-

sentan en el día a día. 

 

El apoyo a los 

Padres de Familia se 

acordó con la Mesa Di-

rectiva desde un dis-

cernimiento compro-

metido, el solidarizar-

nos y ofrecer descuen-

tos de acuerdo al nú-

mero de hijos, exentar 

recargos, escuchar 

aquellos papas en si-

tuación especial para 

analizar y apoyar con 

prórrogas, extender 

inscripción hasta julio 

y poder hacerla en dos 

pagos. Así mismo se 

llevó a cabo una cam-

paña de donativos en 

especie, para familias 

que se han quedado 

sin trabajo. A través de 

la Superiora Regional, 

Hna. Ma. del Rayo 

Mancera, se invitó a la 

Comunidad a partici-

par en el curso en Lí-

nea “construyendo fa-

milias fuertes”, el cual 

continúa hasta el día 

de hoy. Mantenernos 

cerca de las familias y 

los niños era una 
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presentes en áreas como 

recepción, pagos, provee-

dores y recursos humanos 

así mismo el Personal de 

apoyo continuó con las 

labores de sanitización de 

espacios, la remodelación 

de algunos salones, y el 

mantenimiento general 

que requieren 3 edificios 

 

 Llegó el 20 de 

abril y regresamos a la es-

cuela de manera virtual, 

se dio la bienvenida a los 

alumnos comunicándoles 

la forma en que trabaja-

ríamos desde casa. En ca-

da sección de acuerdo a 

las condiciones de apren-

dizaje y a las necesidades 

que presentaba cada ni-

vel, se tomaron acuerdos 

diversos en cuanto al 

número de sesiones 

para videoconferencia y 

su tiempo de duración, 

el medio de comunica-

ción y los campos for-

mativos a los que se 

daría prioridad, se or-

ganizaron nuevas for-

mas de llegar hasta los 

alumnos así como las 

sesiones de asesoría y 

organización entre el 

personal directivo y do-

cente.  

 

 Orientar, 

acompañar, observar 

este proceso de cam-

bios repentinos, de in-
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sus hijos, esta es una 

verdad innegable, a ellos 

les corresponde guiar los 

primeros pasos de los ni-

ños para descubrir la 

realidad que les rodea.  

Proceso de la catequesis. 

Desde nuestra llegada e 

inserción en la comuni-

dad parroquial, hemos 

buscado acompañar y 

fortalecer la catequesis. 

Poco a poco fuimos reali-

zando un camino para 

poder centralizar los en-

cuentros en un solo lu-

gar, ya que contamos con 

el espacio del Colegio Pa-

rroquial. Esto nos ayudó 

a construir sentido de co-

munidad. Dada la situa-

ción de pandemia, a lo 

largo de estos meses di-

mos continuidad a la ca-

tequesis en los hogares 

de los niños recurriendo 

a la virtualidad. Los ca-

tequistas han trabajado 

junto con cada familia 

proporcionando los me-

dios y actividades cada 

sábado, en ningún mo-

mento se detuvo y esto 

gracias a la perseveran-

cia de las familias. 

La catequesis está orga-

nizada en cuatro equi-

pos: Primero de Comu-

nión, Segundo de Comu-

nión, Primero de Confir-

mación, Segundo de 

Confirmación con cada 

La familia es el ámbito de la 
socialización primaria, porque 
es el primer lugar donde se 
aprende a colocarse frente al 
otro, a escuchar, a compartir, 
a soportar, a respetar, a ayu-
dar, a convivir.  
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grupo se ha organizado 

temas, encuentros y cele-

braciones, ha llevado un 

proceso por cinco años, 

construido sobre la base 

desde la cual ya se venía 

trabajando en la Parro-

quia. El aporte como con-

gregación fue comenzar a 

generar sentido de comu-

nidad y animar el encuen-

tro y la celebración entre 

los catequistas, para que 

se comiencen a percibir 

como equipo y no como 

islas. Impulsar a algunos 

de ellos para coordinar 

cada equipo, fundamen-

tal para la continuidad 

de  los pasos que vamos 

dando, incrementar el 

número de catequistas 

y auxiliares fueron otros 

de los desafíos.  Duran-

te el año pasado fuimos 

generando espacios de 

encuentro para vincular 

más a la familia. 

A pesar de ser un año 

particular donde nos 

hemos visto afectados 

por el COVID-19, ha si-

do un tiempo de desa-

fíos, pero a la vez de 

mucho aprendizaje, en 

este sentido hemos vis-

to el compromiso adqui-

rido por los padres que 

se comprometieron en 

guiar y acompañar a 

sus hijos desde el inicio 
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vés de nuestra página 

de face: @Colegio Mi-

nerva San Luis, en-

viándoles mensajes de 

Esperanza y Fe, cele-

brando con ellos la 

Pascua, dándole todo 

el sentido de Esperan-

za para que todo mejo-

rara por la situación 

que estábamos vivien-

do, hicimos llegar men-

sajes sobre ¿Cómo Vi-

vir la Semana Santa?, 

videos de Tai Chi y Yo-

ga, realizados por 

nuestro Psicólogo Mi-

guel y publicados por 

el Departamento de In-

vestigación y un video 

que realizó la Madre 

María Esperanza para 

desearles felices Pas-

cuas de Resurrección a 

las familias.  

Continuamos 

trabajando arduamen-

te para estar prepara-

dos, así durante la Se-

mana de Pascua, la 

mayoría de los directo-

res inició nuevamente 

capacitación con sus 

docentes y Ed. Básica 

recibió capacitación 

para usar diversas he-

rramientas para reali-

zar videoconferencias 

con los alumnos. Con 

el personal administra-

tivo, se organizaron los 

tiempos de manera que 

no dejáramos de estar 
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inició el trabajo con guías 

para enviar a plataforma 

y que los alumnos tuvie-

ran trabajo hasta el 3 de 

abril y se habilitó la plata-

forma del Colegio para en-

viar trabajos a los alum-

nos. 
 

 AL PERSONAL AD-

MINISTRATIVO se les do-

tó de gel antibacterial, sa-

nitizante, cubrebocas de 

tela, y a las personas ma-

yores de 60 o con una en-

fermedad degenerativa o 

condición inmunológica 

especial, se les envió a su 

casa. EL PERSONAL DE 

APOYO, recibió materiales 

de sanitización y limpieza, 

se les dotó de cubrebocas 

y guantes e iniciaron el 

proceso de higienitiza-

ción de todas las aulas 

y espacios. A la mayoría 

se les dio el período va-

cacional con el fin de 

que no estuvieran ex-

puestos a contagios ni 

en el Colegio, pero sobre 

todo en sus traslados 

en el transporte públi-

co.   

Durante el perío-

do vacacional de Sema-

na Santa estuvimos cer-

ca de las familias a tra-
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de su proceso de for-

mación en la Cateque-

sis. A pesar de ser un 

año distinto, donde las 

actividades tuvieron 

nueva organización, se 

han aprovechado los 

medios digitales para 

poder mantener la co-

municación y cercanía 

con los niños. 

Como Comunidad de 

catequistas hemos in-

tensificado la celebra-

ción de los tiempos li-

túrgicos donde los ni-

ños, juntos con sus fa-

milias, fueron viviendo 

cada momento, prepa-

rando los signos y el 

altar para reunirse co-

mo familia en la cele-

bración Eucaristía vir-

tual, haciendo de su 

hogar una Iglesia. 

Los catequizandos y 

sus familias participa-

ron en la proclamación 

de la Palabra, median-

te videos, ha sido un 

signo muy importante 

donde se forja la uni-

dad, sintiéndose privi-

legiados y elegidos por 

ser instrumentos de 

Dios para hacer llegar 

su mensaje de amor a 

otros lugares y hoga-

res. Es una gran satis-

facción para nuestra 

comunidad Parroquial 

llegar con un buen 

grupo de niños que po-

drán hacer la comu-

nión en este año, valo-

rando así el esfuerzo y 

constancia de cada 

uno. 

Agradecemos a Dios 
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porque nos permitió 

llevar esta misión y 

servicio adelante con 

alegría, perseverancia, 

responsabilidad y com-

promiso, gracias a toda 

nuestra comunidad 

que ha sido la presen-

cia de Dios en medio 

de las familias. 

Deseamos que la gra-

cia de Dios nos conti-

núe acompañando pa-

ra seguir trabajando 

por el reino, poniendo 

al servicio de la Iglesia 

los dones que gratuita-

mente hemos recibido 

de su infinita bondad. 

Unidas en el corazón 

del Verbo Encarnado y 

guiadas por Nuestra 

Venerable Madre Jean-

ne continuemos creati-

vamente el Carisma 

que de ella hemos reci-

bido.  
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que ya no debía haber na-

die en la escuela, inició un 

período intenso de análisis 

y La Hna Ma. Esperanza 

Ocejo,el capacittoma de 

decisiones a favor de la 

Comunidad Educativa 

 

La Hna. Ma. Esperanza 

Ocejo, envió a través de la 

página Web y de Face un 

comunicado el viernes 3 

de abril donde se informó 

a las familias que la Jor-

nada de Sana distancia 

tendría que continuar 

hasta el 30 de abril. Que 

trabajaríamos con la ma-

yor calidez y calidad posi-

ble para que los niños y 

niñas estuvieran lo mejor 

atendidos posible. Se rea-

lizaron acciones funda-

mentales en los diver-

sos ámbitos que ayu-

daran a este fin, ofre-

cer el mejor servicio a 

nuestras familias. 

 

 AL PERSONAL 

DOCENTE Y DIRECTI-

VO se le capacitó en el 

Uso de la tecnología 

como medio para ense-

ñar y tener comunica-

ción con las familias. 

Aprendimos todo acer-

ca de la plataforma 

Google Classroom, op-

ciones de video llama-

das con alumnos y 

alumnas: hangouts, 

zoom, meeting, jetsi, 

Skype, entre otras. Se 

Mensaje de la Maestra Tita a 

los niños de Jardín. 
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COLEGIO MINERVA 

 

PERÍODO DE CONTIN-

GENCIA COVID-19  

UNA OPORTUNIDAD PARA 

RENOVARNOS  

Y ACRECENTAR NUESTRA 

FE. 

 

La vivencia de la 

Pandemia ha sido un cons-

tante llamado para acre-

centar nuestra fe, han sido 

momentos muy duros de 

ausencia, de incertidumbre 

y de miedo, que solo hemos 

podido vivir muy en la 

presencia de Dios, es-

cuchando su Palabra, 

orando intensamente y 

encomendando nues-

tra persona al cuidado 

de María nuestra bue-

na Madre.  

 

El período que 

ha durado la contin-

gencia de Salud por la 

presencia del CORO-

NAVIRUS COVID-19, 

ha sido un momento 

de profundo aprendiza-

je para todos los que 

integramos la Comuni-

dad Educativa. Cuan-

do el Presidente de la 

República publicó que 

estábamos en contin-

gencia y que el Srio. De 

Educación dictaminó el 

23 de marzo de 2020, 

como primer día en el 

DESDE SAN LUIS POTOSI 

Claudia Jonguitud Aguilar 
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¡Hola! Mi nombre 

es Juan Manuel 

Vázquez Sánchez, 

estudiante de la 

Escuela Normal Puebla, 

actualmente estoy cursan-

do el séptimo semestre de 

la Licenciatura en Educa-

ción Primaria. 

Mediante este escrito 

quiero compartir contigo 

mi experiencia en el en-

cuentro con Cristo, cabe 

recalcar que por la situa-

ción que se vive, esta acti-

vidad se realizó virtual-

mente junto con todos mis 

compañeros, me siento un 

poco angustiado al estar 

en esta modalidad, qué 

más hubiera querido dis-

frutar de este encuentro, 

interactuando con toda la 

comunidad escolar, es al-

go maravilloso. 

Durante esta sesión refle-

xionamos en la enciclica 

del Papa Fratelli Tutti 

abordamos diferentes 

puntos y a continuación 

se mencionan los que más 

captaron mi atención y me 

hicieron reflexionar como 

persona: 

La persona es fruto, en 

gran parte, de sus en-

cuentros. 

Toda persona ha llegado a 

ser lo que es, en buena me-

dida, por los encuentros 

que se han producido en su 

vida: Encuentros con la na-

turaleza, con la ciencia, 

con la música, con el tra-

bajo, con la poesía, con 

amigos, con maestros, con 

la familia, con el grupo, 

asociación, movimiento, 

etc.; encuentros, incluso, 

con la enfermedad o limita-

ción. Y otros muchos en-

cuentros que no menciona-

mos aquí y que seguramen-

te recordaremos. 

Todo encuentro termina 

por enriquecer a la perso-

na, aunque sean encuen-

ENCUENTRO CON CRISTO 

Juan Manuel Vazquez Sánchez 
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tros desagradables, sobre 

todo si uno lo sabe situar 

en su interior, porque todo 

encuentro con otro afecta a 

lo más íntimo de la persona 

humana. 

Los pobres, lugar de en-

cuentro con cristo 

El Dios de Jesús es un 

Dios que se ha manifestado 

a los pobres y que ha sido 

experimentado como libera-

dor por los pobres,  es un 

Dios que asume la causa 

de los pobres, de los enfer-

mos y limitados y toma 

partido por ellos. A ellos les 

promete su Reino.  

Por eso, el encuentro con 

Dios nunca puede ser 

pleno sin el encuentro con 

los pobres, sin solidaridad 

con ellos y sin un compro-

miso en su proceso de auto 

liberación.  

Desde la experiencia de so-

lidaridad con los pobres y 

oprimidos podemos encon-

trarnos con el Dios revela-

do por Jesucristo. Son los 

pobres, en cuanto víctimas 

de la opresión y la injusti-

cia, de la estructura social, 

de la enfermedad, quienes 

nos hacen descubrir el ver-

dadero sentido de la vida, 

de la obra y del mensaje de 

Cristo. 

 

Yo como persona me he 

puesto a reflexionar sobre 

mis aptitudes, mis errores, 

y sobre todas esas acciones 

que he hecho mal, estos en-

cuentros me han servido 

mucho, conocer a Dios me 

ha cambiado la vida para 

bien estoy contento al saber 

que la sociedad ve este 

cambio en mí, estoy más 

tranquilo conmigo mismo y 

estoy comprometido a se-

guir sirviendo a Dios el res-

to de mi vida.  

¡Alabado sea el Verbo En-

carnado!, para siempre. 
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tion in Africa 1979, the re-

gion has celebrated silver 

Jubilee of Sisters Faith, Ga-

turi (2014), Sister Hellen 

Wawira (2016), in USA, Sr. 

Esther Ngima Mwaniki and 

Sr. Magdalene Katua (2019) 

and Sr. Mary Mbaci and 

Victoria (2020). We are 

grateful. For this favourable 

moment given us by the 

Incarnate Word Sister. 

The diversity of vocations 

from different nations in 

Africa to our Congregation 

can only be explained by 

Incarnate to Jeanne de 

Matel, “They will be attract-

ed to my Name” and again... 

“I will you the nations for 

your inheritance” (Letter 56, 

July 1625) 

Ask Me," He said, "and I will 

give you the nations for your 

inheritance. Letter  to Fr. 

Meaux 56,july 1625 

Merry Christmas sisters and 

May the Incarnate Word Bless 

us all as we await to celebrate 

God’s Favourable time in our 

17th General Chapter. Praised 

be the Incarnate Word. 
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postulatando on 16th July 

2020. Agnes and Mary from 

Kenya, Fabiola from Rwan-

da and Virginia from Bu-

rundi respectively. 

The 2nd of July 2020 was 

also not left behind, the re-

gional had initiation to no-

vitiate of postulants Speci-

osa (Uganda) and  Eliza 

(Congo) respectively.  

On 2nd of July 2020, the 

day of the foundation of the 

Order of the Incarnate 

Word, we had the profes-

sion of two novices. Sister 

Teresa Kosgei (Kenya), the 

first Pokot vocation and Sis-

ter Eunice Boniface  

(Tanzania). 

There was also the profes-

sion of the perpetual vows 

of two junior sisters: Irene 

Maigwa and Virginia 

Mwende, which was joined 

with the Silver Jubilee of sis-

ters Mary Mbaci and Victoria 

Kimunya on the 22nd of August 

the coronation of the Blessed 

Virgin Mary. 

Our Lady of Africa Region 

thanks the Incarnate Word 

and Jeanne Chezard de Matel 

for the gifts of vocations and 

the support that she receives 

from the Generals councils 

and all the sisters of the Incar-

nate Word. Since the founda-
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LA AVENTURA DE 

TRANSFORMAR 

 

     Los Colegios que pertene-

cen a la Congregación del ver-

bo Encarnado se han caracte-

rizado siempre por buscar la 

innovación, sin perder la 

esencia de la formación en va-

lores. 

La comunidad del Colegio 

Puebla, en los niveles de 

preescolar, primaria y secun-

daria, ha iniciado durante el 

ciclo escolar 2020 – 2021 una 

experiencia educativa comple-

tamente diferente a las vividas 

en el pasado lidereada por 

la hermana Epifanía Cué-

llar Hipólito, el equipo di-

rectivo,  docente y admi-

nistrativo  de cada nivel 

educativo. 

Aceptamos trabajar con 

un ecosistema vanguardis-

ta, tecnológico, acorde a 

las necesidades de las 

nuevas generaciones, con 

la visión de formar líderes 

globales caracterizados 

por hacer el bien a través 

de proyectos que transfor-

men vidas. 

Inició cuando   nos trasla-

damos a Morelia Michoa-

cán en septiembre de 2019 

a conocer las oficinas cen-

trales creadoras de 

KNOTION, un ecosistema 

que logra el aprendizaje 

transdisciplinario, signifi-

cativo que fusiona la cien-

cia y la conciencia forman-

EXPERIENCIA KNOTION 

DESDE PUEBLA. 

Mtra Nidya Isabel Carrasco . 
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do a los alumnos para lo-

grar vivir como una nueva 

humanidad. 

Knotion responde a los 

desafíos actuales educati-

vos, integra contenidos rele-

vantes, pedagogía visionaría 

y tecnología de vanguardia. 

A partir de ese momento he-

mos vivido una oleada de 

decisiones, cursos, conve-

nios, que nos llevaron a 

compartir con la comunidad 

educativa las bondades de 

trabajar con este novedoso 

modelo educativo. 

Si me pidieran definir con 

una palabra esta época se-

ría: VALENTÍA  

Se requiere la valentía de 

nuestra Madre Jeanne, que 

como sabemos, se en-

frentó en numerosas oca-

siones a situaciones difí-

ciles y que gracias a que 

no tembló su fortaleza, 

hoy somos parte de esta 

gran familia. 

El momento de plantear-

lo a los padres de familia, 

requirió de una enorme 

organización. La noticia 

causó sorpresa, alegría, 

miedo e incertidumbre. 

Hubo padres de familia, 

que ante lo desconocido 

quisieron aferrarse a que 

continuáramos con la 

forma de trabajo que ha-

bíamos llevado desde ha-

ce algunos años. 

Algunas familias decidie-

ron partir, segura estoy 

que volverán. 

El equipo docente y di-

rectivo de los tres niveles 

inició la capacitación for-

mal en febrero de 2020. 

Desde esos días no he-

mos dejado de preparar-

nos. 

Varios retos tuvimos que 

sortear, mejorar la cali-

dad del inglés requería 
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The Incarnate Word is 

ever the Book of life in 

which all are called to read, 

get nourished and enlight-

ened. This Book has spoken 

to the humanity for centu-

ries and ages and continues 

to seduce, to Call and to 

send many people to his 

vineyard as is manifested in 

our Congregation through 

the vocations we receive 

freely from the Incarnate 

Word year in year out.  

“You are my shepherd and 

my Abode’’ (Jeanne Chezard 

de Matel). Amidst many 

challenges like the Corona 

pandemic like the 2019- 

2020, Incarnate Word, 

endavours to shepherd and 

guard His flock. It has been 

a favourable time for Our 

lady of Africa Region despite 

surge in Corona infections 

in the World. God has fa-

voured our congregation 

with abundance of vocations 

in different stages of our re-

ligious life and the Order of 

the Incarnate Word at large.  

The 8th of September 2019, 

the Society of the Incarnate 

Word, which began in Mexi-

co and now in Kenya re-

ceived two male vocations: 

Peter Onyancha (Kenya) 

and Oswald Manirankunda  

(Burundi). They were re-

ceived by Sr. Mary Mbaci 

(Regional Superior) on be-

half of our Superior General 

(Hna. Loreley Ifran Alvarez). 

They were to be accompa-

nied by Fr. Faustus Nde-

nyele as a formator, from 

Diocese of Nakuru. This 

year in 22nd of March, they 

joined postulants.  

Again in January 24th, the 

Region received 6th aspir-

ants from Kenya, Rwanda 

and Burundi. Four joined 

FAVOURABLE TIME FOR OUR LADY OF 

AFRICA REGION Sr. Eunice N. Matindi of the Blessed                                  

Trinity.cvi 
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la vida, vivirla en inte-

gridad, pero responsa-

blemente, siguiendo el 

camino que nos ha se-

ñalado Dios a través de 

su Palabra y que es el 

que conduce a la pleni-

tud, es decir, hacer de 

este mundo un espacio 

donde reine el Señor.   
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una transformación del 

equipo, contratación de 

más personal para las ma-

terias que knotion propo-

ne, mejorar la conectivi-

dad del colegio, etc. 

Revisar las listas de útiles 

y tratar de adecuarlas a 

un sistema nuevo. 

Para el mes de marzo, co-

mo todos lo vivimos, se 

cambió de pronto la moda-

lidad educativa a distan-

cia. Fue entonces que ade-

más de prepararnos para 

el nuevo ecosistema, 

aprendimos a impartir cla-

ses a distancia, manejar la 

tecnología, adecuar los 

tiempos, elegir contenidos, 

nuevas formas de evaluar, 

la pandemia cambió el rit-

mo del mundo…cambió 

nuestro ritmo. 

En este ambiente de incer-

tidumbre, continuamos 

con la capacitación, cerra-

mos el ciclo escolar y sin 

descanso organizamos el 

nuevo. 

Iniciamos el ciclo escolar 

2020 – 2021 de manera 

virtual con más dudas que 

certezas. 

Han pasado ya tres me-

ses de trabajo y lo que 

puedo compartirles es 

que ha sido la mejor de-

cisión que se tomó, cada 

día que pasa podemos 

percatarnos la relación 

que existe entre la filoso-

fía de los Colegios del 

Verbo Encarnado con los 

principios de knotion y 

aunque es una propuesta 

claramente planeada pa-

ra clases presenciales, 

estamos aprendiendo a 

elegir y adecuar lo perti-

nente para que los alum-

nos de los tres niveles 

logren aprendizajes signi-

ficativos y transformado-

res. 

En preescolar se  realiza 
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un trabajo titánico con la 

metodología de lectoes-

critura, para lograr que 

los alumnos logren el 

proceso al terminar el 

ciclo escolar. 

En primer grado de pri-

maria se realizó una ade-

cuación en el horario pa-

¡Siempre fieles! 

Heroica Puebla de                 

Zaragoza.   20 de noviem-

bre     de 2020 

Sin duda alguna la humani-

dad está viviendo una etapa 

completamente diferente, 

una situación que trae con-

sigo  incertidumbre por el 

futuro, por ello  es necesa-

rio recalcar la importancia 

de tener comunión con 

nuestro prójimo, ya que nos 

ra dedicar tiempo especí-

fico para aplicar el méto-

do de lectoescritura pro-

puesto por knotion, el 

cual por cierto es hermo-

so y práctico. 

Trabajar por retos es una  

experiencia maravillosa 

que lleva a los alumnos a 

proponer soluciones a las 

problemáticas mundiales 

que vivimos. 

En secundaria, los alum-

brinda la oportunidad de 

crecer internamente, co-

nocernos un poco más, 

ver si tenemos caracterís-

ticas en común y de esta 

forma fortalecemos lazos 

de amistad al mismo 

tiempo que convivimos 

como iguales.  

ENCUENTRO CON CRISTO 

Alumno: Jorge I. Ramírez 

Estudiante del 3° semestre de la 
licenciatura en educación primaria.  

61 

nos está diciendo 

¿quieres recuperar 

aquello  que  habías 

olvidado?, porque dis-

minuimos lo que tenía-

mos en la cotidianidad 

de nuestras subsisten-

cias, ahora otorgué-

mosle valor a la vida, 

volvamos al corazón, 

recordemos quiénes 

somos y el valor de lo 

que nos rodea y de 

quienes conviven con 

nosotros en casa y en 

la lejanía. 

Aprovechemos la opor-

tunidad del tiempo pa-

ra respirar, para refle-

xionar y sentirnos vi-

vos,  apreciar la pre-

sencia del otro, a esti-

mar la vida, a recono-

cer nuestra pequeñez, 

a cambiar nuestro sen-

tido común, a sentir-

nos acompañados por 

el Señor y recobrar las 

cosas buenas que él 

puso en nosotros, a 

descubrir nuestras ri-

quezas y ponerlas al 

servicio de los demás, 

a volver nuestra mira-

da a Dios, a llenarnos 

de su Espíritu y que él 

mueva nuestro cora-

zón, nuestra mente, 

sentir paz y escuchar 

el amor que hay dentro 

de nosotros y que 

nuestra fe y nuestra 

esperanza cobren fuer-

za para volver al Amor 

de Dios y a estar segu-

ros que nunca nos 

desamparará. 

No podemos dejar pa-

sar la oportunidad que 

el Señor nos está dan-

do. El mirar hacia un 

futuro, a estar vigilan-

tes, sin miedo, ni de-

jarse llevar por la an-

gustia, creer en uno 

mismo, estar dispues-

tos a trascender, no 

significa guardarnos la 

fiesta de esta vida, sino 

hacernos sabios, ir ha-

cia dentro, meditar, 

orar, aprovechar la 

oportunidad, disfrutar 
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Nos cuesta tanto estar 

con nosotros, nos 

cuesta ir a nuestro in-

terior, porque nos han 

enseñado a vivir hacia 

afuera, mirar hacia 

dentro nos es difícil, 

porque nuestra refe-

rencia es externa.  

Un pequeño virus nos 

envió a casa para estar 

con nosotros, desinsta-

larnos y descubrirnos, 

y preguntarnos, ¿cuál 

es mi valor esencial?, 

¿qué necesita el mun-

do en este momento de 

mi? 

Es un tiempo de gra-

cia, en la que Dios visi-

ta nuestra vida. El do-

lor, la pérdida de mu-

chas personas valio-

sas, nos enseña a valo-

rar la existencia y a 

comprender que Jesús 

nos ofreció su Espíritu 

para que miremos de 

una forma diferente, 

que nos veamos gran-

diosos, porque somos 

sus Hijos, porque lleva-

mos al Ser más grande 

y noble en nuestro ser.  

La experiencia de la 

pandemia que se ha 

prolongado, también 

nos ha ayudado a en-

contrar nuevas expre-

siones creativas de ca-

riño; la mirada, la es-

cucha, la palabra y la 

sonrisa. 

Este tiempo, también 

nos invita a vivir  en 

paz, y no al ritmo de 

correr, correr, trabajar, 

trabajar…, mecanizan-

do algunas acciones 

como mirarnos a los 

ojos,  el valorar un sa-

ludo, darnos un abra-

zo, darnos un apretón 

de manos. Se nos olvi-

dó estar presentes es-

tando cerca del otro, 

fuimos perdiendo 

nuestra esencia, y aho-

ra que se nos envió a 

confinamiento, aisla-

miento social, la vida 
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En una época en la que 

todos corren y van a pri-

sa, es importante dete-

nernos un momento y 

respirar, darnos cuenta 

de la importancia de es-

cuchar la voz del Señor, 

guardar silencio y pre-

guntarnos ¿Cuál es el 

propósito que tengo como 

hijo de Dios? no solo 

preocuparnos por noso-

tros mismos, si no ser 

sensibles ante la situa-

ción que enfrenta la gen-

te que nos rodea, crear 

conciencia sobre amar a 

nuestro prójimo y actuar 

en favor de quienes pue-

den necesitar de nuestro 

apoyo. 

El día 3 de noviembre de 

2020, se llevó a cabo una 

actividad muy importan-

tellamada “ENCUENTRO 

CON CRISTO” fue una 

sesión (en la plataforma 

zoom) que nos brindó la 

oportunidad de reflexionar 

sobre el valor que le damos 

a ciertos aspectos de la vi-

da, logre darme cuenta  

que las diferencias que 

existen ante los ojos huma-

nos no tienen tanto valor 

como pudiéramos llegar a 

pesar; como el dinero, las 

posesiones materiales, la 

belleza física, fama, consu-

mismo etc. Todo aquello 

por lo que la mayoría de las 

personas se esfuerzan por 

alcanzar pero que solamen-

te son cosas pasajeras, no 

centran su atención en lo 

que realmente es valioso; 

como tener salud, trabajo y 

alimento,  hoy más que 

nunca por la crisis que en-

frenta el mundo entero. 

Aprendí algo muy impor-

tante en esta experiencia, a 

ver con amor y misericor-

dia a mis semejantes, a ac-
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tuar como el buen samari-

tano de la parábola que no 

vio diferencia en aquel 

hombre que necesitaba 

ayuda, tampoco paso de 

largo sino por el contrario, 

le brindo ayuda, curo sus 

heridas y le tendió la mano, 

obedeciendo a ese llamado 

al que todo ser humano es 

convocado, incluidos tu y 

yo. De la misma forma no-

sotros podemos ayudar a 

otras personas sin tomar 

en cuenta su raza, género, 

ideologías políticas, edad u 

otra característica que nos 

hacen ser diferentes, en es-

te mismo instante en el que 

estás leyendo este escrito, 

probablemente vienen a tu 

mente nombres de perso-

nas que puedes ayudar y 

de esa forma sembrar en su 

corazón una semilla de fe y 

esperanza para afrontar 

sus problemas, ya que un 

buen gesto de bondad pue-

de ser la respuesta de Dios 

que esa persona tanto espe-

raba, que dará consuelo 

ante su necesidad. 

Reencontrarnos con Cristo 

no significa regresar a los 

días en los que todo era fe-

licidad, sino a enfrentar 

nuestra realidad con forta-

leza, aprender a vivir bajo 

la tormenta, confiados en 

que Jesús intercede por no-

sotros y nos guía para po-

der ser de bendición a quie-

nes nos rodean, a proseguir 

en la vida con firmeza re-

cordando que todo en el 

mundo es pasajero, por ello 

es importante olvidar ren-

cores o resentimientos del 

pasado, para poder tener 

paz, pues nos damos cuen-

ta de  la fragilidad de la vi-

da humana ante una enfer-

medad, por ello es impor-

tante vivir con plenitud, 
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¡Pero gracias a Dios, que 
nos da la victoria por 

medio de nuestro Señor 
Jesucristo! 

1 Corintios 15, 57 

Iniciamos un nuevo ciclo 

litúrgico, por gracia de 

Dios en nuestro diario 

caminar, y la pandemia 

del Covid-19 sigue en su 

apogeo, se ha expandido 

y tirándote un consejo. 

 

Y así, esta ausencia,  

se transfigura en encuentro 

y en la Redes la vida 

se convierte en manifiesto 

de alegría y esperanza, 

de hermandad y misterio, 

de abrazo a la distancia 

y de acompañamiento. 

 

 

En este tiempo de poda, de 

disponibilidad y duelo, 

se presiente primavera 

al reordenar nuestros tiempos, 

tareas y prioridades; 

 opciones y fundamentos, 

porque detrás de las sombras 

Cristo lo hace todo nuevo.  

 
 

por todo el mundo, es-

tá presente en los cin-

co continentes y en 

medio de esta emer-

gencia sanitaria, social 

y económica tan ate-

rradora a que nos en-

frentamos, que algunos 

pudiéramos interpretar 

como si el fin del mun-

do estuviera cerca.  

TIEMPO DE COVID,  

TIEMPO DE REESTABLECER  

NUESTRO EXISTIR 

Hna. Leticia Rosalba Hernández de Jesús Eucaristía cvi 
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Sí a comienzos del 2019  alguien se 

hubiera aventurado a hablar de un 

tiempo de pandemia en el cual el 

mundo se vería agitado y 

drásticamente modificado por  un 

enemigo invisible, pocos de 

nosotros hubiéramos prestado 

atención a tal predicción. 

aún hoy nos cuesta transitar y 

descubrir el paso de Dios en medio 

de este acontecimiento que, a nivel 

mundial estamos viviendo y 

condiciona aún nuestra antigua 

normalidad. Este nuevo estado de 

vida que se ha ido imponiendo en 

cada uno de nuestros países, 

algunos con más y otros con menos 

restricciones, nos hace mirar la 

fragilidad de la vida y buscar 

descubrir el rostro de Dios en este 

receso sin final estipulado que nos 

impone la naturaleza. 

Quiera el Señor podamos 

salir más humanas, solidarias y 

corresponsables de esta nueva 

normalidad que atravesamos. 

 

TIEMPO DE PANDEMIA, TIEMPO DE ESPERANZA 

Hna. Martha Ines Zucco vi 

Un enemigo invisible  

nos empuja hacia el invierno, 

y de tanto estar, estando 

nos mueve a ir mar adentro. 

adentrarnos en la sombra 

y en el frío de este tiempo. 

para descubrir gozosas 

las ramitas del Almendro. 

 

Una alerta de vida 

de tantos hermanos nuestros, 

que a fuerza de esperanza 

se entregan en alma y cuerpo, 

Arriesgando hasta su vida, 

como la arriesgó el Cordero, 

haciéndose don y servicio 

para aquel que cae enfermo. 

 

Y, aunque parece que el miedo,  

nos paraliza por dentro, 

sin embargo hoy la vida 

reverdece en cada gesto 

de cuidarte y de cuidarnos, 

aún en el aislamiento, 

de ocuparme de Vos 

de tus cosas y alimentos.Y me 

asomo a tu ventana 

para darte algún consuelo, 

porque el andar de años 

hace que corrás más riesgo. 

Y me hago toda escucha, 

cuando te desborda el miedo 

y te abrazo en mi oración 
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disfrutando de nuestra fa-

milia, promoviendo un am-

biente de inclusión con 

nuestros semejantes, todos 

podemos ayudar no impor-

tando donde nos encontre-

mos, de donde provenimos 

o la edad que tenemos, de 

una o de otra forma pode-

mos hacerlo, servir a los 

demás debe formar parte 

de nuestra identidad. 

Una mirada de amor puede 

cambiar la vida de alguien, 

elevar una plegaria en fa-

vor de aquella persona que 

sufre puede ser ese impul-

so que necesita, o tan solo 

ser amables y mostrar gra-

titud con nuestros padres 

puede ser de gran motiva-

ción para ellos. 

Considero que esta viven-

cia ha traído consigo gran-

des beneficios a mi vida y 

que poco a poco rendirá 

sus frutos, me ha inspirado 

a vivir de una forma distin-

ta, ha cambiado mi menta-

lidad y así tener un corazón 

abierto para todos, seguir 

los pasos de Jesús, no dis-

criminar a nadie y tomar 

con amor esta gran enco-

mienda. Recuerda que aun-

que existen fronteras físi-

cas, sin duda alguna un 

corazón entregado a Dios y 

un ferviente deseo de ser-

vir, van a trascender más 

allá de cualquier obstáculo. 

¡Sigamos adelante! 

Escuela Normal Puebla. 
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Puebla, Pue; 17 de noviembre 

de 2020. 

¡Hola amigos! Qué gusto po-

der saludarles. 

Soy la profesora María del 

Rayo Rodríguez Gómez, coor-

dinadora del Departamento 

de educación en la fe del Co-

legio Puebla. 

Quisiera compartir con uste-

des, nuestra maravillosa ex-

periencia de comunicar nues-

tra Fe en esta nueva modali-

dad online. 

Debo reconocer que al inicio 

no estaba convencida, me re-

sistía, porque para mí, la cer-

canía con los niños y jóvenes 

es sumamente importante, 

sin embargo poco a poco fui 

descubriendo la riqueza, que 

debemos a gradecer a Dios, 

de poder hacernos presentes 

y compartir nuestra  fe en 

forma virtual. 

Trabajar nuestras sesio-

nes de catequesis en lí-

nea ha permitido llegar a 

la casa de nuestros niños 

y jóvenes y con gran ale-

gría me he encontrado 

que desde Preescolar 

hasta Licenciatura más 

un papá o mamá toman 

catequesis con sus hijos, 

eso me hace muy, muy 

feliz, siempre hemos que-

rido que nuestra cate-

quesis trascienda y ahora 

por estos medios lo esta-

mos logrando. 

Es hermoso ver como el 

papá, la mamá, la abueli-

ta, la tía, los hijos, her-

manos, etc, están partici-

pando de nuestras cate-

quesis, opinan, ayudan a 

responder a sus hijos, 

orientan, proporcionan  

materiales, en fin, son 

partícipes activos. 

Hay chicos desde prees-

colar hasta licenciatura 

que expresan que espe-

DESDE PUEBLA 

Mtra. Rayito Rodriguez. 
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aplausos, por lo que Mart-

ha, como Jurado delibera-

dor, concedió un increíble 

¡Triple Empate!!!  

El premio que nos brindó 

fue en una bolsa de sorpre-

sas, metimos la mano  y 

sacabas un regalo de toca-

dor personal. muy útil. Nos 

cayó bien. Gracias. 

 Fue una hermosa 

convivencia fraterna. Salu-

dos. 

Por la Comunidad del Ángel 

custodio, próximo a cele-

brar; ¡FELICIDADES! 

                                          

  

Y a echarle ganas, Herma-

nas mías, porque, Jesús, 

Verbo Encarnado está con 

nosotros, con nuestra Niña 

Madre, Reina y Señora. Nos 

aman. A crecer en la frater-

nidad, que brota de la inti-

midad personal con Jesús, 

para que las vocaciones que 

Él, esta suscitando para su 

Congregación, en bien de la 

Iglesia, den la respuesta 

deseada. Saludos y abrazo 

fraterno, pletórico de ale-

grías y esperanzas 
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ción mexicana a la que se 

tenía que modificar la letra 

de acuerdo a las vivencias 

actuales. El Jurado Califi-

cador fueron los aplausos 

que brindamos después de 

la presentación de cada 

equipo. Resultaron muy 

originales los cambios que 

se hicieron a  las melodías 

de “Virgen Ranchera”, “Voz 

de la guitarra mía” y “Cielito 

Lindo”. La deliberación final 

la hizo Martha. 

Nota previa. Toda la noche 

hasta pasadas de las 7:00 

hrs., de hoy, "jóvenes ale-

gres", no dejaron de reír, 

cantar y demás desvelándo-

nos a todos los vecinos. lo 

que influyó en la letra de 

nuestras canciones. 

 

1. VIRGEN RANCHERA. 

A ti mi hermanita, yo quiero 

decirte 

que esto muy contenta, 

aquí en esta casa, 

porque cada una tiene sus 

encantos. 

mi vida es bonita y el mun-

do lo sabe que seamos feli-

ces, la vida es muy bella. 

¡SOY MUY FELIZ CON MI 

AMADO! 

2. CIELITO LINDO. 

De la sierra morena, cielito 

lindo vienen bajando, 

Vienen a celebrar las fiestas 

patrias para alegrarnos. 

Ay, ay, ay, ay, Ángela es la 

Reina 

de las fiestas patrias del año 

20 y Sadi 38. 

Ay, ay, ay, ay, Ángela pro-

metió,  

traer a los locos que desvela-

ron toda la noche. 

3. VOZ DE LA GUITARRA 

MÍA. 

Voz de la guitarra mía, al 

contemplar cada día, 

quiero cantar mi alegría, a la 

reina mexicana. 

Yo le canto a mis hermanas, 

en el bello atardecer, 

que ya me llama la cama, 

después de la pozolada. 

Cama linda y querida, voy 

corriendo hacia ti, 

después de la desvelada, 

que no me molesten aquí 

 Pues, ¿Qué creen? 

Que la decisión estuvo muy 

reñida por tantas porras y 
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ran con ilusión esta clase. 

Con los alumnos de Licen-

ciatura de Educación 

Preescolar y Primaria, ya 

tuvimos la oportunidad de 

vivir nuestros Encuentros 

con Cristo y la respuesta de 

asistencia fue de aproxima-

damente el 98%, también 

aquí sentí  temor de que no 

asistieran, sin embargo hu-

bo  una gran respuesta, ob-

servamos chicos reflexivos, 

participativos, interesados , 

propositivos, alegres y en-

tusiastas. 

Con anticipación se les pro-

porcionó la Encíclica Frate-

lli Tutti para que la leyeran 

y después pudieran com-

partir y su respuesta fue 

excelente. 

Tuvimos la oportunidad de 

rezar nuestro Rosario Mi-

sionero, gracias al gran 

apoyo de una familia de ca-

da nivel desde Preescolar 

hasta Licenciatura, quienes 

grabaron el Misterio que a 

cada uno le correspondía y 

fue muy agradable ver co-

mo se caracterizaron y has-

ta buscaron hacer un esce-

nario acorde a su conti-

nente. 

 

El trabajo de la colecta mi-

sionera, también se realizó 

mediante las catequesis 

correspondientes, en la 

que cada docente cate-

quista, buscó sensibilizar 

y llegar al corazón de ni-

ños y padres de familia, 

para que proporcionaran 

su apoyo económico, esto 

a pesar de la situación fi-

nanciera tan difícil por la 

que algunas familias atra-

viesan. Cada semana se 

enviaban mensajes virtua-

les para solicitar su coope-

ración para las Misiones. 

Yo describiría este trabajo 

como una experiencia ma-

ravillosa mediante la cual 
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nos hemos fortalecido y 

ayudado, docentes y 

alumnos e incluso padres 

de familia. 

Hemos aprendido el valor 

de un aplauso pues aho-

ra son para nosotros ri-

cos abrazos virtuales, 

cuidamos mucho el con-

tacto visual, nos senti-

mos muy orgullosos del 

crecimiento digital de 

nuestros chicos, quienes 

ya utilizan diferentes 

aplicaciones para realizar 

sus actividades o tareas. 

En lo personal disfruto 

mucho de trabajar con 

los diferentes grupos y 

niveles, en Licenciatura 

estamos empezando a 

organizar nuestra Fiesta 

Navideña Virtual y los 

chicos lo están disfrutan-

do. 

Ya también tenemos pla-

neado como será nuestra 

Celebración de Corona de 

Adviento, nada detendrá 

nuestro entusiasmo y 

amor por preparar la lle-

gada del Niño Jesús. 

Para compartir el Amor 

de Dios no hay barreras, 

solo hay que atreverse. 

¡Ánimo! 
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jor de sus sonrisas y muy 

contenta. Ya en su lugar de 

honor, pronto la ajuarea-

ron: Belén con un bonito 

rebozo de color alegre, Mi-

riam Nelsi le puso collares 

con colores vistosos y bri-

llantes. Martha la coronó 

con una diadema tricolor, 

con la que lucía muy bien y 

le entregó su cetro real, 

muy apropiado. (Una mani-

ta para rascarse. En ésta, 

una estrella que colgaba 

arriba de la misma). 

¡Imaginen toda la escena 

entre aplausos y vítores Án-

gela, luciendo su atuendo 

muy mexicano! 

 

                                                                                            

 

 

 Y ahora, el discurso de 

la Reina: “Querida Comuni-

dad, Pueblo de Sadi Carnot 

No. 38: muchas gracias por 

la elección, aunque me la ga-

né por mi edad y enferme-

dad. Gracias por darme la 

oportunidad de sentirme útil 

para mi Congregación”. Se 

escucho en gritos unánimes: 

¡Nada que por eso, sino por 

ser quien eres: una Hermana 

muy querida por todas! Se 

veía feliz, manifestando agra-

decimiento. Y todas ¡Felices y 

contentas! 

 Al terminar, Martha 

nos propuso un juego. Nos 

enumeró y repartió en equi-

pos, tres en total. El juego 

consistió en elegir una can-
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Que nosotras estemos siem-

pre en intimidad con Ell@s. 

 

Paty, se aprontó para 

poner en movimiento al perso-

nal y preparar el sitio, afuera 

de la Capilla, en el pasillo 

donde están las ventanas, es-

pacio que preparó con empeño 

y amor como sabe hacerlo. 

Los adornos los colocaron las 

Hermanas designadas. Y que-

dó listo para la convivencia 

comunitaria, donde experi-

mentamos la fraternidad y el 

cariño mutuo. 

Ah, y en la cocina, pre-

parando los sabrosos platillos 

mexicanos: Maru y la señora 

Rosi, que al momento, con la 

mesa preparada para el servi-

cio los fueron subiendo y an-

tojando: Juanita, Mary Car-

men, Miriam Nelsi, Belén, Te-

re Cortés… ¿Se les antojan? 

Esquites deliciosos en vasitos 

con mayonesa y queso. Las 

valientes mexicanas con el 

chile, lo saborean ¡de ver-

dad! Y otros deliciosos plati-

llos.   

La comida fue servi-

da en el primer piso, para 

estar con nuestra querida 

Hermana Ángela, designada 

por unanimidad  como 

Reina de las Fiestas Patrias 

2020 de nuestra Comuni-

dad. 

Nos alegramos con 

la Hermana Gloria Estela 

que bajó a comer y partici-

par con nosotras a la hora 

de la comida, ya que aun-

que pertenece a nuestra 

Comunidad, está ocupada 

con el apoyo qu brinda a la 

Hna. Mary Carmen, en el 

Anglo Primaria. Y a la Hna. 

Cata Paredes. 

 Tere Díaz Conti, nues-

tra Hermana Contemplati-

va, siempre apoyándonos y 

animándonos con su ora-

ción y con su alegre partici-

pación. 

 Sobre las mesas de 

convivio, Paty dejó todo lis-

to con elegancia mexicana 

que lucía muy bien para la 

aparición en escena de la 

Reina de las Fiestas Patrias 

2020, "ÁNGELA” con la me-
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Encontrar a Cristo es,  

encontrar a  Jesús resucitado,  

donde experimentamos  su 

amor y misericordia. Pero para 

encontrarnos con Él  es nece-

sario encontrarnos con noso-

tros mismo y poder  descubrir  

y reflexionar realmente quien 

soy, que quiero y a donde voy, 

confrontando nuestros defectos 

y preparando nuestro corazón 

para ir y recibirlo. Un encuen-

tro con  Dios puede ser la base 

de una amistad que inspire a 

los niños, a  las familias y los 

educadores a vivir su fe con 

significado, impacto y compro-

miso. 

 

Este año con la situación de la 

pandemia se vivió una expe-

riencia diferente en el cual se 

realizó de manera virtual por 
medio de la plataforma zoom, 

en la cual se juntaron los dos 

grupos de séptimo semestre de 

Preescolar y Primaria en donde 

se les asigno por equipos, los 
capítulos de la carta encíclica 

fratelli tutti del Santo Padre 

Francisco sobre la Fraternidad 

y la Amistad social, en la cual 

se presentó el capítulo con una 

reflexión propia. 

 

Por consiguiente me toco 
adentrarme en el capítulo 

número cinco llamado “La 

Mejor Política “que nos 

Menciona el Papa Francisco 

denuncia que la forma ac-

tual de hacer política suele 
no incorporar a los débiles 

y no respetar la diversidad 

cultural, en este punto nos 

podemos dar cuenta que 

desgraciadamente la políti-
ca se ha vuelto corrupta y 

con hambre de poder en 

donde la justicia es ciega, la 

prensa es muda y la política 

es sorda, hace falta la mejor 

política puesta al servicio 
del verdadero bien común. 

Quien ama y ha dejado de 

entender la política como 

una mera búsqueda de po-

der «tiene la seguridad de 
que no se pierde ninguno 

de sus trabajos realizados 

con amor, no se pierde nin-

guna de sus preocupacio-

nes sinceras por los demás, 

no se pierde ningún acto de 
amor a Dios, no se pierde 

ningún cansancio generoso, 

no se pierde ninguna dolo-

rosa paciencia. Todo eso da 

ENCUENTRO CON CRISTO 
Reyna María del Mar Altamirano,  

alumna de Séptimo semestre de Licenciatu-
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vueltas por el mundo como 

una fuerza de vida» [194]. 

 
Ayudar a los pobres con di-

nero debe ser siempre una 

solución provisoria para re-

solver urgencias ya que no 

existe peor pobreza que los 

que privan del trabajo y el 
derecho a ella, pero no solo 

es culpa de la política sino 

también de nosotros como 

pueblo, que decidimos sim-

plemente ser indiferentes o 
ignorantes ante la injusticia,  

si apelamos un ejemplo sería 

una experiencia que tuve 

cuando le realice una entre-

vista a “Juan “una persona 

de la calle, en donde una de 
las preguntas fue ¿cómo 

crees que las personas te 

ven? , a lo que él respondió 

fue que  se siente invisible y 

despreciado , aquí podemos 
ver un claro ejemplo de indi-

ferencia y discriminación.  

 

Si perdemos la capacidad de 

advertir la necesidad de un 

cambio en los corazones hu-
manos, en los hábitos y en 

los estilos de vida  el mundo 

podría cambiar. Nosotros 

amamos a Dios porque él nos 

amó primero, amemos prime-
ro a los demás para que ellos 

nos amen a nosotros. Es lo 

que ocurre cuando la propa-

ganda política, los medios y 

los constructores de opinión 

pública persisten en fomen-
tar una cultura individualis-

ta e ingenua ante los intere-

ses económicos desenfrena-

dos y la organización de las 

sociedades al servicio de los 

que ya tienen demasiado po-
der. 

 

La buena Política está basada 

en el amor, la caridad, la soli-

daridad y la subsidiariedad, 

pues es un visón que supera 
toda visión individualista nos 

hace amar el bien común y 

nos lleva a buscar el bienestar 

de todas las personas. En la 

actividad política hay que re-
cordar que  «más allá de toda 

apariencia, cada uno es in-

mensamente sagrado y merece 

nuestro cariño y nuestra en-

trega. Por ello, si logro ayudar 

a una sola persona a vivir me-
jor, eso ya justifica la entrega 

de mi vida.  

 

Por ultimo dejo una pregunta 

de reflexión “¿Cuánto amor 
puse en mi trabajo, en qué hi-

ce avanzar al pueblo, qué mar-

ca dejé en la vida de la socie-

dad, qué lazos reales construí, 

qué fuerzas positivas desaté, 

cuánta paz social sembré, qué 
provoqué en el lugar que se me 

encomendó?”. Si alguien afir-

ma: «Yo amo a Dios», pero odia 

a su hermano, es un mentiro-

so; pues el que no ama a su 
hermano, a quien ha visto, no 

puede amar a Dios, a quien no 

ha visto. (1 Juan 4:20) 

Es lindo ser pueblo fiel de 

Dios. ¡Y alcanzamos plenitud 

cuando rompemos las paredes 
y el corazón se nos llena de 

rostros y de nombres!»[193]. 
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CELEBRACIÓN DE LAS 

FIESTAS PATRIAS        

EN LA COMUNIDAD CVI  
DEL ÁNGEL CUSTODIO 

Mis queridas Hermanas: 

 Con gusto les compar-

to cómo celebramos los días 

patrios en nuestra Comuni-

dad del Ángel Custodio. 

 Con anticipación las 

Hermanas encargadas de los 

frisos, Juanita y Belén 

(Aspirante), nos fueron moti-

vando con adornos alusivos 

por toda la casa, estimulan-

do así nuestro espíritu pa-

trio. 

 El día 15, para cele-

brar a Nuestra Señora de los 

Dolores, Belén y yo coloca-

mos en la Capilla, del lado 

izquierdo del altar a la 

“Virgen que forjó una Pa-

tria”, nada menos que Santa 

María de Guadalupe, nues-

tra Niña, Madre, Reina de 

México y Emperatriz de las 

Américas, que colocamos 

sobre una columna, con la 

linda y significativa Bandera 

Nacional, con la que rodea-

mos su imagen, enderezada 

en la pared con el asta.  

Lucía hermosa en la senci-

llez de los floreros, comple-

tándole con lo que teníamos 

de flores y velas tricolores.  

A María Santísima le enco-

mendamos nuestra Patria, 

en la Eucaristía, que, Dios 

nos ha favorecido celebrarla 

todos los días, por el Padre 

Óscar, nuestro Capellán. Y 

con la Celebración Mariana, 

preparada por Martha Mon-

real, (Quien ha estado a la 

altura de las circunstan-

cias) y culminamos éste con 

el Himno Guadalupano; 

“Mexicanos volad presuro-

sos del pendón de la Virgen 

en pos…” 

Que al estarlo, ustedes le-

yendo, sin duda, lo cantan 

en su interior y les vibra su 

espíritu Guadalupano y Me-

xicano, máxime por la 

emergencia sanitaria que 

estamos enfrentando en 

todas las latitudes de la tie-

rra. Y por la situación fuer-

te de nuestro País. Ella está 

con nosotras, con su Hijo 

amado Verbo Encarnado. 

FIESTAS PATRIAS 
Comunidad del Ángel Custodio              

Sadi Carnot 38 


