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ueridas Hnas : Podemos en vísperas de una 

nueva Navidad, hacer memoria, de cuántas 

celebraciones han pasado por nuestra vida 

y qué transformaciones se han ido dando en 

nuestro pensamiento, en el sentido de nuestra 

vida, en nuestras motivaciones profundas, 

experimentando pequeños o grandes renaceres, 

que de nuevo tenemos la oportunidad de renovar. 

 

¿Qué esperamos de la navidad 2014, qué caminos  hemos allanado para abrir el paso al Señor que viene y 

hacerle realmente  un espacio único en nuestro ser?..  

Allanad, allanad los caminos que viene el Señor… Isaías 50,1  

          Estamos muy acostumbradas a que la Navidad esté unida a experimentar especiales emociones, 

fiesta, deseos de  unidad, muestras de amor,  de paz, también en muchos casos sensaciones de 

nostalgia y eso es bueno, pero lo más importante es la razón que nos mueve a generar esos 

sentimientos y deseos.  

          Realmente y lo sabemos, el tiempo de Navidad, debiera ser un tiempo de reflexión  para 

promover en nosotras renacimiento. Es un momento especial para mirar en profundidad hacia 

dentro, de dejar atrás lo viejo, y permitir que entre en nosotras algo nuevo, transformador, proyectos 

de renovación y crecimiento, como personas, como creyentes, como hermanas. 

          Es tiempo de renacer dejando que  nuestro Dios,  Él, que se hace hombre en Jesús,  nazca, 

renazca en ti. Permítele hacer en tí su tienda,  permítele que acampe, para que toda tu casa, quede 

iluminada, tu mundo interior se abra a una nueva vida, recupere todos los valores que pueden dar 

sentido a tu existir en el día a día. 

¿Y EN QUÉ Y CÓMO RENACER EN NAVIDAD? 

 Si tu corazón alberga  heridas,  miedos, desesperanzas, reconócelas a la luz del Sol que 

en Navidad quiere inundarte  con su luz, y perdónalas, sánalas, para poder ser libre a la hora 

de acoger y entregar lo mejor de tí a los otros, da la bienvenida al Señor que llega, 

reconociendo  que en tí algo puede ser trasformado, renacido. 

Q 
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 Muestra  un rostro nuevo, bendice, bendice  todo aquello que llega a tu vida, porque 

viene de Él y es bueno, trata de leer  con ojos limpios, el mensaje que día a día, la vida te trae 

Y bendice a los hermanos, a las hermanas, a la gente que espera de tí acogida, comprensión, 

cariño. 

 Asume tus responsabilidades y nunca culpes a los otros de tus desaciertos, solo así se 

podrán dar en ti cambios verdaderos. Practica el discernimiento y decide lo que te conviene, 

porque  acogiendo  la Luz,  llega  la sabiduría a tu interior, y con Dios, no es posible 

equivocarse. 

 Vive con alegría y esperanza, con sentido del humor, a lo Filipense y encaja con 

fortaleza las dificultades que la vida  por  sí misma nos trae, asume así, de forma redentora la 

cruz que se presenta en tu vida. 

 Sé conocedora de tí misma y tolerante, perdona, pide disculpas y trata de enmendar 

tus errores. Positiva  para apreciar el acontecer y  creativo para seguir motivando la esperanza 

en tu existencia. 

 Admira con lectura providente  lo que te va ocurriendo en la vida y confía, confía…El 

conduce y sostiene tu existencia. 

 

Cultivando estas actitudes puedes “renacer” con Jesús en esta nueva Navidad. 
Igualmente lo deseo para mí. Celebremos de nuevo, por ello,  el nacimiento de Jesús. 

 
¡Feliz Navidad! 
y mis mejores deseos, para que el año 2015 sea maravilloso para todos. 
¡Seguro que lleno de bendiciones y paz! 
Con cariño   

 

 

 

 

Superiora General. R.F. 
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RECORDANDO Y COMPARTIENDO 

Remembering and sharing 

 
MIS ENCUENTROS CON LAS HERMANAS 

DURANTE LOS ULTIMOS 4 AÑOS. 

MY ENCOUNTERS WITH THE SISTERS 
DURING THE PAST 4 YEARS 

 
          Apenas concluidos 4 años del 
ejercicio del actual Gobierno General, que 
Dios ha permitido presidiera, son muchos 
los momentos compartidos con  las 
Hermanas de la Congregación en el 
transcurso de las dos visitas que he 
podido realizar a todas las Comunidades 
de la Congregación.  
 
 La primera visita durante los años 
2011 y 2012,   con un objetivo de 
encuentro fraterno, mayor conocimiento 
de las Hermanas, de  cada realidad y el 
deseo de motivar la aplicación de los 
acuerdos capitulares de 2010. 
 
  La segunda  durante los años 
2013 y 2014 para realizar la visita 
canónica a las comunidades y a las 
misiones, que en los diferentes lugares 
las Hermanas desarrollan en virtud del 
Carisma y desde la visión universal del 
proyecto Congregacional en diferentes 
países y regiones del mundo. 
 
 Hoy recordando, al finalizar el año 
2014, un año muy especial para la 
Congregación, dado que se cumplen 100 
años del primer movimiento de 

       Just completed four years of the 
exercise of the current General 
Government, that God has allowed me to 
preside, there are many shared moments 
with the Sisters of the Congregation, 
during the two visits I could make to all 
the communities of the Congregation. 
   
     
           The first visit, during the years 2011 
and 2012, with a target of fraternal 
encounter, greater knowledge of the 
Sisters, of each reality and the desire to 
motivate the implementation of the 
Chapter 2010 agreements. 
 
     The second, during the years 2013 and 
2014 for the canonical visit  to the 
communities and missions in the different 
places where the Sisters develop, under 
the Charisma and from the universal 
vision of the Congregational project, in 
different countries and regions of the 
world. 
   
     Now remembering, at the end of 2014, 
a very special year for the Congregation, 
as it is the 100th anniversary of the first 
movement of Congregational expansion 
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Se cumplen 100 años del 
primer movimiento de 
expansión Congregacional 

expansión Congregacional, fuera de 
nuestro lugar de origen, Cataluña, 

salvando la 
primera 
Comunidad 
de Méjico, 

que fue anterior, deseo compartir con 
todas vosotras mis vivencias en los 
numerosos encuentros que con unas y 
otras he vivido. 
 
        Porque no sólo he deseado cumplir 
con una responsabilidad, sino  poder 
llegar al corazón de cada Hna., al reto y 
sentido de cada misión, y a  tratar de 
contribuir a una nueva expansión de la 
Congregación que necesita crecer por 
dentro y por fuera. Pero que solo 
podremos  seguir realizando unidas, 
desde la disponibilidad generosa de cada 
una y la oración de todas.  
 
          Tenemos la necesidad de renovar 
nuestros deseos, ilusiones y esperanzas 
para seguir respondiendo a la visión de 
nuestros Fundadores: “renovar todas las 
cosas en Cristo” y así  hacer llegar la 
riqueza de nuestro Carisma  allí donde 
estamos y a otros pueblos muy 
necesitados del mensaje del Evangelio. 
Una tarea nada fácil, que necesita del 
apoyo de todas, de una u otra forma. 
 
          En nuestra  pequeña Congregación  
(somos el resto), hay un potencial grande 
de servicio, de entrega, de cualidades, 
ojala que también de vida teologal  y todo 
ello ha de permanecer vivo al servicio del 
proyecto Congregacional. 
 
          Recuerdo con gozo, cada encuentro, 
la presentación de las realidades en las 
cuales vosotras, las comunidades os 
entregáis desde la dedicación de cada 
Hermana  al proyecto de misión 
Congregacional, en la promoción humana 
y cristiana  y en  lugares tan diversos 
como: 

 Los centros educativos en pueblos y 
ciudades. 

outside our place of origin, Catalonia, 
saving the first community in Mexico, 
which was earlier, I want to share with 
you all my experiences in the many 
meetings with some and with others I 
have lived. 
 
     Because, I not only wanted to meet a 
responsibility, but to get to the heart of 
every Sister, the challenge and sense of 
each mission, and try to contribute to a 
further expansion of the Congregation 
which needs to grow inside and 
outwardly. But we can only continue to 
perform together, from the generous 
availability of each one and the prayer of 
all. 
   
 
     We need to renew our wishes, dreams 
and hopes to continue responding to the 
vision of our Founders: "renew all things 
in Christ" and thus to convey the richness 
of our charisma where we are and other 
people too in need of the Gospel 
message. Not an easy task, which needs 
the support of all, in one way or another. 
     
 
     In our small congregation (we are the 
rest), there is a large potential for service,  
delivery of self, qualities, hopefully also 
theological life, and everything  has to 
stay alive in the service of the 
Congregational project. 
 

 
   
 
   I remember 

with joy, every encounter, presenting the 
realities in which you, the communities 
give yourselves from the dedication of 
each Sister to the project of 
Congregational mission,  in human and 
Christian development and in places as 
diverse as: 
  
 
* The schools in towns and cities, 

Hay un potencial 

grande de entrega 
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 La atención de niños con 
necesidades especiales con 
dedicación y apoyo. 

 Las  parroquias en sus liturgias, 
catequesis, grupos formativos. 

 Las visitas a enfermos. 
 Los grupos de  niños y jóvenes en 

formación y ocupación de tiempo 
libre, ya misioneros, ya JOFIL, ya en 
oratorios. 

 La Pastoral Vocacional, allí donde se 
trabaja con mayor dedicación. 

 Los talleres de formación cristiana y 
de  promoción  de la mujer. 

 El apoyo a adultos en especiales 
necesidades  de formación y 
atención. 

 La formación catecumenal. 
 La creación y acompañamiento de 

grupos de  laicos filipenses. 
 El acompañamiento a familias. 
 La oferta de casas de espiritualidad  

para el retiro, el silencio y la 
meditación, 

 La atención en todas sus 
necesidades  a grupos étnicos 
marginados,  

 La acogida en  residencias y 
hogares,  a jóvenes estudiantes o a 
niñas en situación familiar  de 
ruptura y abandono. 

 La acogida a emigrantes. 
 La acogida a peregrinos. 
 La escucha, acogida   y orientación a 

todo aquel que llega con cualquier 
necesidad a nuestras casas. 

 La atención llena de cariño  a 
nuestras Hermanas mayores. 

 La disponibilidad para las nuevas 
presencias, especialmente en la 
India y la que aún está pendiente de 
concretarse en Guinea Ecuatorial. 
 

 Y tantos gestos  concretos y 
diarios de entrega y servicio  que quizás 
no puedo expresar… ni detallar, pero que 
en mi relación cercana, en cada casa, en 
cada misión pastoral y con cada 
Hermanas  he podido sentir y valorar 
como manifestación de su vivencia  

 
* The care of children with special needs, 
with dedication and support 
 
* The parishes in their liturgy, catechesis, 
formative groups. 
* Visits to patients. 
* Groups of children and young people in 
training and occupation of free   time, 
missionaries, and JOFIL, and in oratories. 
* The Vocational Pastoral, where it is 
work with more dedication. 
* The workshops of Christian formation 
and promotion of women. 
* Support for adults with special needs in 
training and attention. 
 * The catechumenal training. 
* The creation and support of Philippian 
lay groups. 
* Accompanying families. 
* The supply of houses of spirituality, for 
retirement, silence and           meditation. 
 
* Attention of all the needs of 
marginalized ethnic groups. 
 
* The welcome in residences and homes, 
of young students or girls in family 
situation of rupture and abandonment. 
 
* Welcoming  migrants. 
* Welcoming  pilgrims. 
* The listening, welcoming and guidance 
to all who come with any needs to our 
homes. 
 
* The full attention of affection for our 
elderly Sisters. 
 
* The availability for new projects, 
especially in India and the one which is  
still pending in Equatorial Guinea. 
 
 
  And many concrete and daily gestures of 
service that perhaps I cannot express ... 
or detail, but in my close relationship, in 
every home, in every pastoral mission 
and with each Sister, I have felt and value 
as a manifestation of her vocation 
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vocacionada al servicio de los demás 
según  nuestro  carisma. Así como la 
identidad Filipense, que se capta en cada 
casa, en cada misión. 
 
 Todo lo anterior es verdad, pero 
también he sentido retos en los que 
debemos mejorar. Nuestra Congregación,  
en cada Hermana, necesita de alguna 
forma renacer y 
crecer. 
 
 

 Necesitamos vivir en profundidad 
desde una autentica vida teologal, 
donde la Fe, la Esperanza y la 
Caridad, sostengan nuestra vida y 
guíen nuestras acciones, muy 
especialmente en la vida 
comunitaria. 

 

 Necesitamos creer y crecer en 
nuestras posibilidades de 
testimonio, de convocación, para 
que nuevas jóvenes sigan 
avanzando el testigo Filipense 
hacia el futuro. 

 

 Necesitamos creer en la fuerza de 
nuestro Carisma y la necesidad 
que el mundo tiene de nuestra 
vocación, de esta entrega 
redentora y providente que 
emana de nuestra mística 
“misionera”. 
 

 Necesitamos promover  más 
desde las Comunidades y 
Delegaciones una buena, 
profunda  y bien organizada 
Pastoral  Juvenil Vocacional. 

 
 Creo que las Religiosas Filipenses 
en general  no debemos trabajar más, no 
debemos volcar todas las energías en la 
“acción”;  decía el último Capítulo, que la 
Congregación precisa de una mejor 
organización para que en nuestras 
Comunidades y Hermanas prevalezca el 

experience to service of others according 
to our charisma. Just as the Philippian 
identity, which is captured in every home, 
in every mission. 
 
 
            All this is true, but I also felt 
challenges that we must improve. Our 
Congregation in each Sister, needs in 
some way to be reborn and grow. 
 
 
 
* We need to live in depth from an 
authentic theological life, where the 
Faith, Hope and Charity, sustain our lives 
and guide our actions, especially in the 
community life. 
 
 
 
* We need to believe and grow in our 
ability of testimony, convocation, so that 
new young further progress  Philippian 
witness towards the future. 
 
 
 
* We need to believe in the strength of 
our charisma and the need that the world 
has of our vocation, this redemptive and 
provident delivery emanating from our 
"missionary" mystique. 
 
 
 
* We need to promote more from the 
Communities and Delegations good, deep 
and well organized Vocational Youth 
Ministry. 
 
 
  I think Philippian Religious in general 
should not work more, we must not 
dump all the energies in the "action", 
read the last Chapter, which specifies the 
Congregation require for better 
organization so that in our communities 
and Sisters the BEING, prevails over the 
DO.  

 

Retos de mejora 
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SER, sobre el 
HACER. 
 
 Sí, junto a tanto servicio y 
apostolado, es preciso  ahondar  nuestras 
raíces, apoyarnos más en la 
espiritualidad, en la fortaleza interior, en 
nuestro centro, en Él. 
 
 En medio de tanta entrega y 
acción, necesitamos fortalecer nuestras 
relaciones interpersonales, más 
acogedoras, más comprensivas, más 
tolerantes, más tiernas, más integradoras 
de las diferencias, en definitiva más 
fraternas.´ 
 
 Felicito a todas las Hermanas, por 
su empeño en vivir la Fidelidad a la propia 
vocación, pero recordemos que los 
grandes pilares en los que se sustenta 
nuestra vocación de seguimiento son: la  
Espiritualidad, alimento de la vida, y la 
Comunidad, fuerza de nuestra acción. 
 
 Con dichos pilares bien asentados, 
nuestra misión como Religiosas Filipenses 
y respondiendo al Carisma recibido, 
seguirá dando muchos frutos, más 
jóvenes se sentirán llamadas a seguir este 
proyecto y podremos expandir la 
congregación, porque no lo olvidemos, 
nuestro carisma no tiene fecha de 
caducidad. 
 
 Os comparto  hoy aquí,  algo de lo 
mucho que he vivido en estos años con 
todas vosotras. 
 

Que Dios nos siga bendiciendo 
 

 
 Yes, with both service and apostolate, we 
must deepen our roots, rely more on 
spirituality, the inner strength, in our 
center, in Him. 
 
   
          Amid such commitment and action, 
we need to strengthen our interpersonal 
relationships, more comprehensive, more 
tolerant, more tender, more integrative 
of differences, ultimately more fraternal.   
 
 
 
  Congratulations to all the sisters, for 
their efforts to live Fidelity to one's 
vocation, but remember that the great 
pillars on which our tracking vocation is 
based are: Spirituality, food  of life and 
Community, strength of our action . 
 
 
  With such well-established pillars, our 
mission as Religious Philippians and 
responding to the Charisma received, will 
continue to give many fruits, more 
younger being called to follow this 
project and we  will be able to expand the 
congregation, because do not forget, our 
charisma has no expiration date. 
 
 
 I share here today, something of  much 
I've lived in these years with all of you. 

 
 

May God continue to bless us 

 
 

Superiora General. R.F. 
SURSUM CORDA 

 
 

 

 

 
 
Los grandes pilares en los que se sustenta 

nuestra vocación de seguimiento son: 
 la  Espiritualidad y la Comunidad. 

 

Prevalezca el SER 
sobre el HACER 
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EN LAS TIERRAS ANTIOQUEÑAS… 
          En nuestro Hogar Filipense la “Inmaculada 

Concepción” iniciamos las actividades en el mes 

de enero con las niñas y jóvenes siendo un 

momento de alegría y muchas expectativas 

positivas para vivir en el hogar. A lo largo del 

año se hicieron encuentros espirituales que 

ayudaron a las niñas a fortalecer la relación con 

Dios. Uno de ellos se celebró en el mes de 

febrero con un grupo de oración, siendo 

responsables 4 niñas de la vereda de San Carlos, 

acompañadas por las hermanas; ha sido una 

experiencia muy enriquecedora de fe, de 

alegría, de un acercamiento más a Dios, a Jesús 

como compañero de camino, a María nuestra madre desde el santo rosario y desde la Espiritualidad 

Filipense. 

          En mayo contamos con la presencia en nuestro 

Hogar de la Hermana Pilar Zarzosa, quiencompartió 

con las niñas, jovenes, abuelos y hermanas;  fueron 

momentos de oración y de encuentro esperanzador, 

ya que con una palabra les brindó aliento por sus 

situaciones dificiles, ayudó a ir transformando 

corazones y brindó alegría a quienes con ella 

compartieron. 
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          También en este mes contamos con la visita de los padrinos de nuestros abuelitos de la 

Fundación FCNA UNBOUND “Superando Juntos”; fue una tarde Colombiana de cantos, danzas, poesía 

y muestras de cariño mutuo; se sintieron muy bien y felices de estar en tierras antioqueñas ya que ellos 

venían de Kansas. Una residente universitaria les canto en Inglés y todos al ver su seguridad, la 

felicitaron y agradecieron a las hermanas la acogida y sencillez del hogar. 

 

          Durante todos los meses hemos tenido encuentros con los Laicos Filipenses de Rionegro y Zamora 

Medellín; en el mes de noviembre nos reunimos en la finca San Juan de Luz de Fe y Alegría, tuvimos la 

oportunidad de evaluar y agradecer por el crecimiento personal y comunitario. 

          La fraternidad, la oración y la espiritualidad Filipense han sido una bendicion en su vida personal y 

familiar, con la alegría de seguir siendo comprometidos en la misión de evangelizar al estilo de nuestros 

Fundadores Padre Marcos y  Madre 

Gertrudis Castañer y Seda y nuestros 

Patrones San Felipe Neri y la Virgen 

Inmaculada. 
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          Este año, hemos tenido la oportunidad de integrarnos 

con la Universidad Católica de Oriente, ofreciendo servicio 

de hospedaje, y 

facilitando aulas 

para dar clases a 

estudiantes 

campesinos del 

programa Presea 

quienes vienen 

dos veces al mes,  

logrando que sea un espacio de estudio, de reflexión y de 

acogida; apoyándose en todo y ofreciendo lo mejor para que 

se sientan en el hogar, como en su casa. 

Desde Manizales… 
          Este año ha estado 

cargado de acontecimientos 

para nuestra Delegación, 

iniciamos con el encuentro 

internacional de ecónomas, 

especial oportunidad para 

recordar que los bienes a 

nuestro cargo solo tienen 

auténtico valor cuando se 

ponen al servicio de los más 

necesitados. 

         Misión en Semana Santa. 

 

 

Como es usual cada año, durante la 

Semana Mayor, invitamos a los 

jóvenes misioneros y laicos de cada 

comunidad, a participar de una 

semana de misión. Desde la ciudad 

de Pasto, con la presencia de tres 

religiosas, tres estudiantes y un 

docente, visitamos parte de la zona 

rural del municipio de La Cruz-

Nariño. Allí tratamos de dar 

continuidad al proceso de formación 

de jóvenes misioneros, iniciado en la 

misión del año anterior y abrimos un 

nuevo frente de trabajo con 14 

jóvenes inquietos por compartir y 

servir desde su propio entorno y 

realidad. 
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¡Amando y dejando 

Huella!!! 
          Fue así como el Movimiento Juvenil Filipense (Mojufi) tuvo la 

oportunidad de compartir durante la Semana Santa 2014, con  las 

personas de algunas de las veredas de  Oiba – Santander; lugar donde 

se llevó a cabo una de las experiencias más bonitas que cada año 

tienen nuestros jóvenes: LA MISIÓN.  

          Con participación de algunas religiosas jóvenes que viven su proceso vocacional y jóvenes de nuestro grupo juvenil 

del Rosal - Cundinamarca, pudimos llevar la buena noticia de Jesucristo a la casa de muchos de nuestros campesinos 

santandereanos. Fue un tiempo maravilloso en el que pudimos valorar lo que tenemos en nuestras casas y a la vez 

agradecer por tanta generosidad y bondad de aquella gente que nos recibió; además, fue el espacio privilegiado para amar 

a Dios y reconocerle en los rostros de los niños, jóvenes y adultos que nos acompañaban en los encuentros, visitas y 

celebraciones. 

          ¡Amando! fue como descubrimos un ambiente campesino sencillo, humilde y alegre, que acogía con muchas esperanza 

nuestro mensaje. Amando, fue como nos 

descalzamos de nuestros prejuicios para 

escuchar con respeto y desde el corazón a 

las personas que nos acogieron en las 

visitas. Desde el amor a Dios y a nuestros 

hermanos, no nos importaron las largas 

caminatas, algunas incomodidades vividas 

y ni siquiera la constante compañía de 

avispas, sapos y otros animales que nos 

recordaban cada día lo limitados que 

somos y lo inmenso de la creación. 

          ¡Dejando huella! del amor 

entregado sin límites, hasta el extremo, 

gratuito e incondicional con el ser 

humano. La huella de Dios que apuesta 

todo por la salvación de su creatura. La 

huella que nos marcó a cada uno en un 

momento determinado de nuestra 

historia y para siempre, huella de la cual queremos que otros sean partícipes. Dejamos la huella de una Iglesia joven, fresca, 

capaz de salir de sus comodidades, para encontrarse con aquellos que nos recuerdan que desde lo sencillo se puede ser feliz. 

          Hoy solo nos queda un corazón agradecido con el Señor por tantas bondades, por regalarnos la oportunidad de 

conocer gente maravillosa y poder compartir con ella su 

Buena Nueva.  

          ¡Gracias Señor! Por todos los momentos vividos con el 

grupo misionero y  con las comunidades que nos diste, al 

darnos  la oportunidad de acompañarles en esta Semana 

Mayor. Gracias, por vivenciar esta Pascua contigo y nuestros 

hermanos y decir con ellos que te amamos y que tu 

resurrección se hace vida en nuestra propia vida. 

          Gracias a nuestro santo patrono y a la amplitud de 

nuestro carisma, hemos celebrado de diversas formas esta 

fiesta. 
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          En el municipio de Chía, y con la comunidad de la casa de formación de Bogotá, el encuentro fue con la 

comunidad de laicos y familiares de hermanas, residentes en la ciudad.  La alegría de sentirse herederos de esta 

maravillosa espiritualidad, fue el común denominador de esta tarde fraterna y festiva. 

          En Pasto, nuestra fiesta no fue en casa, pues este año nos preguntamos: ¿Qué haría San Felipe si estuviese 

hoy, aquí?, así que pensamos… estaría en las calles, compartiendo con todos, especialmente con los más 

necesitados,  lo que nos llevó a salir del Colegio con todos los estudiantes y empleados a compartir con otros 

niños, jóvenes y adultos mayores un desayuno, que cada uno llevaba desde su casa; la propuesta era salir… salir 

del colegio y salir de nuestra comodidad para llevar la alegría Filipense en el compartir sencillo y fraterno… fue 

una experiencia maravillosa en la que sentimos que era realmente San Felipe el que nos acompañaba aquel día. 

 

 

 

 

Gracias a San Felipe. 
 



 
 

13 

Desde el colegio 

Nuestra Señora de 

Lourdes 

          Terminando el año electivo, doy gracias a 

Dios por todas las experiencias significativas que 

han ocurrido en el trascurso del año, que son de 

mayor importancia para nosotras como religiosas y 

para la institución. Estas celebraciones permiten 

que cada día esté más vivo nuestro carisma y así 

podamos aportar esta Espiritualidad a nuestros niños 

y jóvenes, puesto que ellos serán los que 

rieguen nuestra semilla para la construcción y 

renovación de la sociedad.   

          Empezamos el año con una gran 

celebración, 56 años de fundación del Colegio 

Nuestra Señora de Lourdes, en la cual 

recordamos la gratuidad de nuestras primeras 

hermanas que iniciaron esta obra, entregando 

lo mejor de sí, los valores Evangélicos a varias 

generaciones, sembrando nuestro carisma en 

cada acontecimiento de la vida. Ahora la 

responsabilidad es de nosotras para seguir con 

el legado de nuestros padres fundadores, el de 

renovar la sociedad al estilo de Jesús y de San 

Felipe Neri.  

          Con un sentido de gratuidad y gran 

devoción el 11 de febrero rendimos homenaje a la patrona del colegio Nuestra Señora Lourdes.  Este 

día se dio inicio con la Eucaristía donde participó toda la institución, pidiéndole a María que nos 

ilumine, nos acompañe siempre para que sigamos fieles a nuestro carisma como lo hicieron nuestros 

fundadores y las primeras hermanas que fundaron este colegio. En esta Eucaristía grado 11° hizo 

entrega de la luz  a grado 5° invitándolos  a asumir con responsabilidad y valentía  la tarea de continuar 

el compromiso de ser luz y testimonio para las próximas generaciones en la vivencia de los valores 

Filipenses, siendo modelos a seguir  en la institución y en donde quiera que se encuentren.  

          El 25 de marzo toda la comunidad educativa filipense, con gozo y alegría  celebró el día de nuestro 

Padre fundador Marcos Castañer y Seda. Iniciamos el día con la Eucaristía. Fue un espacio para dar, 
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conocer y ahondar más en la historia de 

nuestros Fundadores, conociendo y  

aprendiendo cómo han dejado huella a través de 

la historia, evangelizando y llevando el mensaje 

de amor, al estilo filipense. 

          De igual manera se resaltó el compromiso 

que nos queda para seguir difundiendo y 

profundizando en nuestra actualidad el sueño de 

nuestros fundadores para que siga vivo. 

          Siguiendo en nuestras festividades, con 

alegría y entusiasmo y el gran amor de Dios que 

nos reúne, como familia filipense celebramos el 26 de 

mayo la fiesta de nuestro Patrono San Felipe Neri. Se 

empezó con   la   celebración   más   importante,    la 

Eucaristía, donde dimos gracias a Dios por todas las 

bendiciones que Él nos ha dado a través de San Felipe 

Neri, quien ha inspirado esta obra y enriquecido 

nuestras existencias con su espiritualidad y estilo de 

vida. Con el corazón encendido y lleno de alegría, 

pedimos para que cada día nosotras permanezcamos 

en el camino del Evangelio, viviendo al estilo de San Felipe Neri. 

 

         

 A partir de la experiencia de este año en el 

colegio y la pastoral, donde he vivido y 

experimentado el amor de Dios en cada 

acontecimiento, en cada niño, joven, puedo 

decir que me siento feliz porque formo parte 

de esta comunidad y esta misión, porque tengo 

la responsabilidad de educar y llevar nuestro 

carisma filipense a cada una de las personas 

con las que me relaciono en la cotidianidad de 

la vida, vivenciando los valores Evangélicos, 

para la construccion de Reino y la Renovación 

Cristiana de la Sociedad.  

Leidy Adriana Rodríguez Moreno 

RR Filipense  
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Misioneros de Jesús, al estilo Filipense 

          Durante este año (2014),  con los Misioneros y 

Misioneritos Filipenses del colegio de Manizales, se  

realizaron algunas actividades de carácter solidario con el 

fin de sensibilizar a niños, preadolescentes y adolecentes 

pertenecientes al Mojufi, con otras realidades muchas 

veces desconocidas por ellos o conocidas desde lejos 

(medios de comunicación), pero que no llegan a 

interpelarles lo suficiente a fin de que les haga 

comprometerse un poco desde sus posibilidades. 

          Cada una de  las actividades: Mes solidario (dirigido a 

familias de bajos recursos), Apadrinamiento (con niños de 

grados transición y primero del Colegio Fe y Alegría La Paz), Campaña de ropa y juguetes (para 

beneficiar a niños de la escuela fe y  alegría), fue motivada y liderada por los misioneros y misioneritos, 

quienes demostraron su compromiso e interés por ayudar; cada uno se comprometió al máximo y 

realizaron cada tarea como verdadera experiencia de misión.  

          Para finalizar los encuentros formativos y actividades por este año, los días 31 de octubre y 1 de 

noviembre se llevó a cabo el campamento misión. El primer día se 

realizaron actividades lúdicas donde los misioneros y misioneritos, 

en un ambiente festivo propio de nuestra espiritualidad Filipense 

mostraron sus talentos: bailaron, cantaron, desfilaron…  

compartieron como verdaderos hermanos en Cristo.  

          El segundo día se realizó la jornada formativa, en equipos de 

trabajo, mediante actividades y didácticas en las que los 

misioneros y misioneritos daban respuesta a la siguiente pregunta 

¿Quién es Jesús de Nazareth? Sus hermosos escritos y dibujos presentaron a todos el rostro de Jesús 

que llevan en su corazón como misioneros. Hubo espacios de trabajo personal, de compartir de 

experiencias y oración comunitaria. 

          Después de profundizar un poco en la persona de Jesús de Nazareth, era necesario acercarse a la 

vida de: S. Felipe Neri el gran misionero, P. Marcos el misionero incansable y M. Gertrudis, misionera 

desde la Sencillez. Conocer la vida y cualidades de estos tres misioneros, se convierte en un reto para 

cada misionero y misionerito, ya que les lanza a la tarea de descubrir sus propias cualidades que lo 

identifican como misionero Filipense y darse cuenta de aquellas que debe adquirir para ser un 

verdadero misionero de Jesús, al estilo Filipense. 

          Con la alegría filipense y con la esperanza de llevar a sus familias, amigos y a todos los que se 

encuentren en el camino de la vida, a Jesús de Nazareth, se concluyó este encuentro repitiendo al 

unísono el lema del encuentro: “Ser Misioneros es llevar al mundo la alegría de habernos encontrado 

con el amigo más grande: Jesús de Nazareth”.                                                 SURSUM CORDA 
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            Como cada año, hemos celebrado con 

solemne Eucaristía, nuestro aniversario y 

además, hemos tenido la oportunidad de 

acompañar la “renovación de compromisos” 

de nuestros Laicos en Bogotá, Manizales, 

Medellín, Pasto, y Rionegro, de donde se 

comparte su preparación y buen momento 

como comunidad.   

                                                                                                            

De Rionegro: 

“El día 22  de noviembre a las 4 pm, dimos la bienvenida a nuestros Laicos de Medellín y 

Rionegro, para comenzar el retiro espiritual de preparación para la renovación, concluyendo al 

día siguiente con la Eucaristía y la celebración anticipada de navidad, compartiendo 

experiencias, sueños, y los regalos que no podían faltar. El fervor, la alegría y el compromiso con 

nuestra congregación, nos animan cada día más, para 

continuar compartiendo nuestro carisma y misión con 

todas las personas buenas que Dios ha puesto en 

nuestro 

camino.” 

 

 

 

Laicos Bogotá 

 

Laicos Manizales 

 

Medellín y Rionegro 

Laicos de Medellín, Pasto  y Rionegro 
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Por los frutos los conocerán 
on motivo del Centenario de la llegada de las primeras hermanas a Cuba hemos  tenido la 

oportunidad de agradecer a Dios este acontecimiento   por  lo que hicieron en esta tierra  y que 

ha perdurado a través de todo este tiempo, independientemente de la ausencia de la 

Congregación por más de 30 años en suelo cubano. Ha sido de Dios el poder  disfrutar y compartir 

experiencias  de tantas exalumnas que emocionadas externaron vivencias  este 6 de octubre en la 

Eucaristía celebrada en la Iglesia de los Pasionistas, en la Víbora. 

 

          Dicha Eucaristía fue  presidida por nuestro Obispo de Matanzas Manuel Hilario De Céspedes  

exalumno de los Maristas y hermano de dos exalumnas nuestras, el cual en su Homilía nos animaba a 

seguir los pasos de las primeras hermanas que supieron educar a las niñas y jóvenes de su tiempo, 

inspiradas en nuestros Padres Fundadores. 

C 
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          Las antiguas alumnas, se esmeraron para agradecer a las Madres Filipenses todo el amor y cariño 

que recibieron en su época de colegialas. Hoy esas antiguas, ya abuelas, con orgullo ostentan y 

testimonian el espíritu Filipense  en sus vidas, contagiando con sus valores, virtudes y fe a quienes 

comparten con ellas. 

          La mayor alegría fue poder celebrar el Centenario contando nuevamente con presencia  de  

hermanas en estas tierras.  Para nosotras fue muy significativo el hecho de que  un 6 de octubre de 

1914 llegaron las primeras, un 6 de octubre 1993 después de 32 años de ausencia llegamos las 

segundas  y al cumplir 21 años  de  reincorporarnos el 6 de octubre de 2014 celebramos los cien años. 

Los lugares no son los mismos, pero  aunque en otros lugares, esta vez en Jagüey Grande, Matanzas, y 

en Zaza del Medio de la Diócesis de Santa Clara, seguimos con el mismo cariño y entusiasmo por la 

misión que en sus inicios. 

          Nos acompañaron los Padres: Mario Delgado, de Madruga;  Misael  Batista O.C;  el P. Evelio 

Rodríguez C.P;  así como nuestro Párroco de Zaza del Medio P.  Obel  Sánchez  y  el diácono Sergio 

Gutiérrez.   

 

           Desafiando las dificultades del transporte un grupo  de exalumnas de Madruga  se hicieron 

presentes, además varias religiosas, entre ellas las Carmelitas Misioneras  que con su coro parroquial 

nos animaron bellamente la Eucarístia.  

No podemos dejar de mencionar el Ave Maria  que interpretó como acción de gracias  el tenor 

Bernardo Lichilín  delante la  imagen de la Virgen de Lourdes, colocada debajo de la Bandera del 

Colegio. 
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           Después de la Eucarístia nos reunimos en el salón parroquial para seguir compartiendo 

experiencias conjuntamente con el brindis que se tenía preparado. Nos despedimos con  el 

compromiso de darnos cita en el Teatro Mariana Grajales,  antiguo Teatro de Lourdes, del Colegio 

nuestro, el 9 de octubre.  

Como dice la canción: “tarde o temprano algún sueño se cumple… “   Y a nosotras se nos  

cumplió  el sueño de entrar nuevamente al que fue nuestro Teatro, después de más 50 años que no 

nos permitían ni  pisar la puerta, mientras que nuestra hermana Ofelia no cesaba de repetir: ¡qué 

alegría, cuántos recuerdos!.  

Animaron todo el acto la exalumna Teresita Sánchez y  el antes mencionado Bernardo 

Lichilín, quien nos invitó a orar a través del canto del Ave María, seguido por las palabras de la 

Presidenta de las A.A, Francis Adams,  quien nos leyó una síntesis de la presencia Filipense. 

Verdaderamente vivimos un poco de cielo en la tierra con la música, los bailes y cantos 

interpretados por  artistas cubanos de renombre  y  el coro de Jagüey Grande (Sursum Corda) que 

cantaron varias canciones religiosas para elevar nuestro corazón a Dios y así agradecer tanto bien 

recibido en este Centenario. 

No podía faltar la felicitación de nuestra Madre General en  este día tan importante para la  

Congregación y justamente antes de 

entonar el Himno del Colegio la hermana 

Yocasta Henríquez, quien nos visitaba, leyó  

sus palabras de agradecimiento y apoyo 

para las hermanas y exalumnas, presentes 

en Cuba. Y al terminar,  con lágrimas en los 

ojos, todas a una sola voz entonamos el 

Himno del Colegio en el mismo teatro que 

hacía más de 50 años no se entonaba. 

Solo podemos expresar nuestro 

agradecimiento a Dios por darnos la 

oportunidad de ser parte de esta 

celebración y ver todo lo que Él puede hacer 

cuando uno se abre a su gracia. 

   

          Gracias hermanas que desde el cielo 

disfrutaron  y celebraron con nosotras esta 

fiesta, viendo los frutos que sembraron en 

cada una de sus alumnas que llevan en su 

corazón con agrado todo lo aprendido , solo 

queda pedirle que intercedan ante Dios por 

nosotras . 

 

Con alegría las hermanas de Cuba. 

 

 



 
 

20 

 

 

 

 

 

 

JORNADA ANUAL 

          En esta parte del Continente, al comenzar el año escolar, agradecidas por el tiempo de verano que 
nos invitó a reunirnos en nuestra jornada anual a encontrarnos como Delegación para formarnos y revisar 
nuestro plan de trabajo que por estos días pondremos en marcha, para vivir un 2014 con el entusiasmo de 
contagiar nuestra espiritualidad en todos los ambientes en que realicemos nuestra misión. 

          Con mucha alegría y esperanza nos reunimos las comunidades de Chile en Achao, desde el 1 al 9 de 
febrero para revisar nuestro caminar evaluando 
nuestra misión, que pasa por la vida personal y 
comunitaria de cada hermana. Ya el día 31 de 
enero estábamos todas en Achao, dispuestas a 
comenzar el trabajo al día siguiente. En esta 
oportunidad nos acompañó la Hermana Laureana 
Nicasio, Religiosa Filipense Dominicana. Para todas 
ha sido una gran alegría que una hermana nuestra 
nos acompañe dándonos este curso de formación 
para la Delegación. El tema a profundizar fue 
"Pastoral Juvenil Vocacional". Durante cuatro días 
pudimos reflexionar tanto personal como 
comunitariamente sobre nuestro trabajo en esta 
área, tan urgente y necesaria para nosotras en 
nuestra realidad. A todas nos motivó la sencillez y 
la apertura con que Laureana nos entregó el tema, 
compartiendo toda su experiencia como 
acompañante, acompañada y formadora; admiramos y  
nos enriquecimos mucho con su vivencia y nos damos cuenta que es posible vivir a plenitud el Proyecto de 
Dios que nos invita a seguirle y a dar la vida por los demás, desde lo que somos y tenemos, el gran don de 
Dios.  
          Luego compartimos también un día de paseo contemplando la hermosa naturaleza que nos brinda 
Chiloé junto a su mar y las islas de nuestro archipiélago. Finalmente dedicamos  los cuatro últimos días a la 
reflexión, evaluación y proyección del caminar de nuestra misión como Delegación. Fue un trabajo 
realizado con mucha disposición y entrega responsable de las hermanas. 
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COMIENZO DE NOVIVIADO  Y POSTULANTADO 

          El pasado 15 de marzo, Evelyn Lemus Lucero  comenzó el 

Noviciado y Carolina Quezada Ramos el Aspirantado en 

presencia de nuestra Hermana Cecilia Ancapán Elgueta. 

Delegada de la Madre General en Chile. 

          La Eucaristía fue presidida por el Padre Eduardo Winser, 

Sacerdote OMD. y Claudio Diácono  de la misma Orden.  Nos 

acompañaron nuestras hermanas de Tabaré y LlayLlay. También 

estuvieron presentes las exalumnas, Familia Filipense, 

comunidades educativas y familiares. Al finalizar la celebración, 

seguimos con una  convivencia y compartir fraterno. 

Damos gracias Dios por la vida de estas jóvenes que con 

generosidad responden al llamado del Señor. 

Con cariño  Comunidad “Nuestra Señora del Carmen”. 

Hnas. Inés, Elizabeth y Deisy. 

 
POR SU PARTE EVELYN Y CAROLINA MANIFIESTAN SU ACCIÓN DE GRACIAS . 

          Agradezco,  primeramente, a nuestro querido  Jesús  por 

sentir su amorosa  presencia  que me ha acompañado durante  

todo este tiempo   y por entregarme la hermosa posibilidad  de 

dar este paso  tan importante en mi vida, que me compromete  a  

avanzar  en su senda de  caridad  y  servicio  con total  entrega  y  

fidelidad. 

          También  mi gratitud  va  para  las hermanas de   la 

Delegación  por enriquecer mi vocación  y  guiarme con sus 

testimonios de vida,  en una actitud alegre y comprometida  con 

el Señor  y  la Iglesia. 

A su vez,  agradezco a mi familia, amistades y conocidos, quienes 

rezaron por mí, ya que este es, sin duda,   el   regalo  más 

hermoso  que  se puede recibir de las personas que  uno ama y 

estima. A todos mil gracias.                       

Evelyn Lemus Lucero. (Novicia)Evelyn Carolina 
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          Estoy muy agradecida de esta gran oportunidad e inquietud que Dios ha puesto en mi corazón. He 

participado gran parte de mi vida en la Parroquia Santa María del Sur, viviendo siempre en una vida de fe y 

oración, participando en la pastoral juvenil y prestando servicio en el coro. 

          Doy gracias a todas las personas que me han acompañado en esta gran decisión y que son parte de 

mi caminar Parroquial: Mi familia, amigos, a los sacerdotes Francisco y Julio (Diocesanos)  y a las hermanas 

Franciscanas. Hoy, doy gracias especialmente a las  Hermanas Filipense por  aceptarme y  permitirme 

comenzar este camino de amor.                                           

Carolina Quezada Ramos.  (Aspirante). 

 

JORNADA DE LÍDERES FILIPENSES. 

           Desde el 28 al 31 de mayo se realizó en Achao un encuentro de alumnos de los colegios Filipenses de 
Chile. 

          El objetivo de la actividad fue generar un espacio de 
participación entre los colegios de Chile, entregar 
herramientas para desarrollar sus aptitudes, cualidades y 
habilidades como líderes con identidad filipense, que les 
permita  potenciar su capacidad de creatividad y liderazgo y 
celebrar los sesenta años del Liceo Filipense  Ramón Freire. 

          Durante la programación se dio inicio con un acto con 
números artísticos de los alumnos e invitados, como el 
conocido sacerdote Jesuita y cantante Cristóbal Fones. En otro momento recibió un reconocimiento de 
parte del centro de Padres del Liceo Filipense Ramón Freire, la Hermana Herminia Sancho Paredes, 
fundadora de la comunidad religiosa Filipense de Achao, en el año 1954. 

          Los participantes de Santiago, LlayLlay y Achao recibieron dos días formación en liderazgo por parte 
del sacerdote Filipense de Villa Alemana, Marcelo Escotorin. 

          Otros espacios fueron los foros de conversación en los que participaron la Hermana Herminia y don 
José Ruiz director del liceo Filipense Ramón Freire. Ambos recordaron los inicios del Liceo y la llegada de las 
Hermanas a estas tierras. Y la conversación de los jóvenes fue un foro vocacional en la que se hicieron 
presentes la abogada y ex alumna Danissa Aguila, el profesor de Historia Manuel Gómez, la doctora Ana 
Muñoz, el sacerdote diocesano Alex Gallardo y la Hermana Filipense Elizabeth Ulloa. 

          La jornada contempló encuentros deportivos recreativos y una peregrinación a las siete iglesias de la 

comuna de Quinchao, como una manera de recordar a San Felipe Neri y esta práctica religiosa. 
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          Uno de los compromisos del encuentro fue planificar actividades a corto plazo en sus respectivos 

colegios, para llevar a la práctica lo compartido durante los días de formación. Se presentaron actividades 

solidarias, artísticas, formativas y recreativas. Cabe destacar el encuentro organizado por los alumnos de 

pastoral  del colegio San Felipe Neri y de LlayLlay, que tuvieron un día de jornada de reflexión y recreación 

en la comunidad de LlayLlay. Valoramos el esfuerzo y entusiasmo porque se trata de alumnos  pequeños de 

Enseñanza Básica que  vivieron esta experiencia  de encontrarse con sus compañeros y  estrechar lazos de 

amistad bajo la misma espiritualidad filipense. 

FAMILIAS FILIPENSES 

          Durante este año las comunidades de LAICOS FILIPENSES han seguido caminando  y trabajando en los 

distintos lugares  de acuerdo a la realidad de cada comunidad; en algunos lugares se han ido integrando 

nuevos miembros quienes motivados por nuestra Espiritualidad y Carisma quieren comprometerse a vivirlo 

en sus familias y trabajos. 

          La comunidad de Laicos de la Comunidad de “Nuestra Sra. del Carmen” de Santiago renovaron su 

compromiso en una sencilla Eucaristía y convivencia, y se preparan para realizar una peregrinación 

visitando algunas Iglesias del centro de Santiago, dando testimonio de su fe y compromiso con el Señor. 

          La comunidad de Pudahuel Sur, siguen trabajando en sus encuentros mensuales de reflexión, 

integrando a nuevos miembros a la comunidad; se destacan por su entusiasmo y unidad, se preparan 

también para compartir unos días de convivencia en el mes de Enero. Para ello han trabajado mucho a fin 

de que todos puedan participar. 

          La Comunidad de “San Felipe Neri”, tiene un compromiso pastoral con la Capilla que está en la Villa 

San Cristóbal. Ellas son las que colaboran en los distintos servicios de atención   para la celebración de la 

Eucaristía de cada domingo, así como la colaboración en las actividades Pastorales que realiza el Colegio 

“San Felipe Neri”. 

          Las comunidades de LlayLlay, Castro y Achao, comparten la alegría del crecimiento de sus respectivas 

comunidades al integrarse nuevos miembros que son signo de nueva vida e impulso para el grupo. Les 

animamos a seguir trabajando y sembrando con su testimonio la vivencia de la Espiritualidad Filipense. 

LA CAMIONETA VERDE 

          En nuestro país se denomina al mes de agosto como “el mes 
de la solidaridad” en honor y recuerdo de nuestro santo chileno  
San Alberto Hurtado, más conocido como el Padre Hurtado. 

          En las parroquias, colegios católicos y otras instancias se 
desarrollan actividades para conmemorar este mes. 

 

 



 
 

24 

          La pastoral del colegio San Felipe Neri  solicitó a la Fundación “Hogar de Cristo” la visita de la  

camioneta verde “Ford 45” del Padre Hurtado que es la misma que el sacerdote Jesuita utilizaba para 

recorrer las calles de Santiago nocturno para recoger a los indigentes, especialmente niños y ancianos que 

encontraba por las calles y dormían a la intemperie, para llevarlos al Hogar de Cristo y brindarles albergue y 

comida. 

          La camioneta “Ford 45” y la imagen de San Alberto Hurtado, llegó al colegio San Felipe Neri de 

Recoleta y fue recibida por toda la comunidad educativa  y vecinos del sector. Los alumnos con pañuelos 

blancos y cantos vivieron momentos de oración y de conocer esta camioneta del año 1946 que está en 

perfectas condiciones y que simboliza la preocupación y gestos de amor del padre Hurtado por los más 

necesitados, ejemplo que sigue vivo en nuestros días en el corazón de los chilenos  

 

      

          La Pastoral de los colegios Filipenses de Chile dentro de la programación conjunta está realizando un 

proyecto de  Misión  durante tres años en la parroquia El Carmen de Rancagua, sexta región del país desde 

el 2013 al 2015 

          La parroquia El Carmen de Rancagua, es la parroquia con mayor extensión en la región. Cuenta con 

tres capillas más la sede parroquial. Tiene como característica ser un lugar urbano – rural, donde la mayoría 

de las familias son trabajadores temporeros de las frutícolas. Respondiendo a la invitación del Párroco del 

lugar nos sugiere atender a los siguientes requerimientos,  visitas a las casas, para conocer a las familias e 

informar de la misión, y para que tomen parte de ella. Otra idea es crear y motivar comunidades juveniles 

MISION 2014 
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como una oportunidad para ayudarlos a formarse gradualmente, con una catequesis atractiva y con mayor 

compromiso con la Iglesia y la sociedad. 

          A comienzos de septiembre de 2014  se realizó el segundo año de misión. Más de cuarenta jóvenes, 

alumnos de los colegios Filipenses de Chile, dieron vida a esta etapa de la  misión. Este año se retomó la 

tarea iniciada en la Parroquia denominada El Carmen, acompañando a dos capillas, Madre de Dios y 

Sagrado Corazón. Dentro de las actividades se realizaron visitas a las familias, puerta a puerta, actividades 

formativas y recreativas en capillas y escuelas para jóvenes y niños. Dentro de la programación se 

contempló un concierto por la paz con el cantante católico, sacerdote Jesuita Cristóbal Fones entre otros 

encuentros de carácter religioso y folclórico. De esta manera se va cumpliendo el objetivo de la pastoral 

juvenil de la Delegación, de acompañar a jóvenes y niños en la búsqueda de Dios, en la fe y el propio 

proyecto de vida potenciando y favoreciendo su formación como líderes católicos con identidad filipense. 

          Con el firme deseo de conseguir que nuestros jóvenes estén presentes, de un modo activo y 

participativo, en los lugares, ambientes e instituciones propias de los jóvenes, especialmente en los lugares 

donde se vive cualquier tipo de pobreza, siendo capaces de descubrir los valores del mundo juvenil y de 

evangelizar los contravalores que viven, el año 2015 continuaremos con la etapa final de la Misión juvenil 

de la Delegación, para hacer la evaluación y concretar los compromisos que se vayan dando en el 

transcurso de este proyecto. 

60 AÑOS LICEO FILIPENSE  DE ACHAO 

           En el mes de octubre y como es tradicional,  se celebró la “Semana Filipense” que este año tuvo 

como objetivo celebrar los sesenta años de la llegada de las Hermanas filipenses provenientes de España, a 

este lugar el 30 de junio de 1954. 

          Las primeras hermanas: María 

Consolata Antonio, Marcela de Porras, 

Herminia Sancho y Luisa Gutiérrez,  

desde ese momento se hicieron cargo 

de la pequeña  escuela parroquial y con 

el paso del tiempo, el esfuerzo y trabajo 

de las hermanas, junto a los padres, 

alumnos y vecinos la hicieron crecer 

hasta convertirse hoy en un Liceo que 

imparte enseña escolar completa desde 

Pre-básica a Enseñanza Media 

manteniéndose en buen pie en lo 

académico y valórico. 
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          Las actividades conmemorativas del Liceo Ramón Freire en sus 60 años se iniciaron  con un acto 

inaugural en el gimnasio del Colegio, para continuar con las actividades recreativas y culturales en la tarde 

y culminar con el tradicional desfile de los carros alegóricos engalanados con temas alusivos a los 60 años 

de su aniversario; recorrieron las calles de la ciudad, donde fueron aplaudidos por la comunidad de Achao, 

que se desplegó a lo largo del recorrido. Como en años anteriores llenaron de alegría y entusiasmo la 

noche achaína, de cantos y música con que se manifiesta la alegría de la comunidad filipense por estos 

días. 

           Durante el resto de la semana las actividades continuaron en los gimnasios del establecimiento con 

actividades deportivas y presentaciones artísticas que entusiasmaron a los alumnos, apoderados y público 

que asiste a las múltiples actividades preparadas para esta semana. 

También los padres y apoderados se lucieron, con sus brillantes muestras coreográficas y artísticas 

que sacaron aplausos del numeroso público que asistió durante esta jornada al gimnasio de los hermanos 

Castañer y Seda del Liceo Ramón Freire y que fue testigo de la masiva participación de apoderados de 

todos los cursos. 

De esta manera, los alumnos mostraron sus creaciones artísticas y musicales. Para finalizar, la 

comunidad escolar se reúne en torno a un masivo desayuno de todo el alumnado culminandando así la 

semana del colegio para ellos; en tanto los padres y apoderaros cerraron la celebración de los 60 años con 

una cena bailable, destinada a compartir el trabajo realizado durante estos días. 

 

50 años en Llay-Llay 

          

 En el  2014 se cumplen cincuenta años en que las Hermanas Filipenses se hacen cargo de la escuela “María 

Letelier de Prieto” de Llay-Llay . 

          El día 16 de enero de 1964  llegó la primera 

comunidad  para recibir de manos de la señorita Paulina 

Prieto las llaves de la casa, la capilla y escuela para 

continuar con la tarea de acompañar y administrar la 

entonces Escuela Técnico Primaria y del hogar infantil 

“María Letelier de Prieto” 

          Con  el tiempo la escuela cambió de modalidad de 

enseñanza y empezó a impartir la Educación General Básica, la que se mantiene hasta el día de hoy. La 

escuela “María Letelier de Prieto” tiene como sello el brindar acogida y formación en la fe a los niños y 

niñas de Llay-Llay y comunas aledañas, que en el día a día se van empapando del Espíritu Filipense con el 

deseo  de contribuir a su formación integral, para que lleguen a ser Hombres y Mujeres para un Mundo 

Nuevo.  
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FIESTA DE LA VIRGEN INMACULADA EN 

PALENCIA 

 
 La víspera de la fiesta de nuestra 

patrona, el domingo día 7 de diciembre,  por 

la tarde, celebramos  en el Teatro Principal de 

nuestra ciudad, un encuentro de corales en 

las que se dieron cita: la Coral Filipense del 

Colegio de Madrid, la Coral Carrionesa, muy 

vinculada a la Cdad. de  Carrión  de los Condes 

y nuestra Coral “Blanca de Castilla” que hizo 

de anfitriona. 

 En este acto se rindió un  homenaje  a 

la Congregación de RR. Filipenses, recordando 

la labor realizada en los dos Colegios 

Filipenses, que en este año de 2014 celebran 

centenario, 100 años de servicio educativo del 

Colegio “Blanca de Castilla” y 100 años de 

presencia  Filipense en Cuba. El concierto fue 

benéfico, en apoyo de las misiones Filipenses 

en Cuba. 

 Nos acompañaron las autoridades de la ciudad, religiosas de las comunidades de Madrid y 

Carrión, un numeroso grupo de la Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio, profesores, familias de 

las religiosas y amigos de la comunidad. 

 Inmaculada, capilla del colegio de Palencia 
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 En la presentación, M. Julia, recordó los motivos de la celebración: la vinculación de San Felipe 

Neri con la música coral  y la celebración de la Fiesta de la Virgen Inmaculada, patrona de la 

Congregación Filipense. 

 Las corales nos ofrecieron interpretaciones  de sus respectivos repertorios y al finalizar el acto, 

cantaron unidas dos habaneras “Rosina” y “El abanico”, dedicadas a las religiosas y  antiguas alumnas 

cubanas, a las que  siguieron el himno a San Felipe Neri  y la canción “La Virgen sueña Caminos”. 

 En el cierre del acto se recordó que el Colegio Filipense de Palencia había dado a la 

Congregación, numerosas vocaciones de maestras y religiosas  y que  también el Colegio  Filipense de la 

Habana, había sido semillero de vocaciones  de religiosas filipenses cubanas. 

           Madre Edita Rojo, dirigió unas emotivas palabras a los asistentes, presentando la figura de M. 

Francisca Yánez y el proceso de su beatificación, pidiendo que le encomendemos al Señor por su 

intercesión, nuestras necesidades, para que si Dios  quiere, sea reconocida su santidad. Una señora de 

la coral de Madrid, dio un testimonio cristiano de su fe y de  la ayuda recibida por medio de Madre 

Francisca. 

  

A la salida del acto se repartieron folletos de la causa, y todos nos felicitamos por la  sentida  y bonita 

fiesta  filipense vivida en esa tarde. 

 Al día siguiente 8 de diciembre, celebramos con alegría y recogimiento esta fiesta tan nuestra, 

teniendo presente en nuestra oración a todas las hermanas, comunidades y misiones de la 

Congregación. 
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 En la Eucaristía nuestro capellán, D. Miguel Nieto, nos dirigía las siguientes palabras: 

 

  “María, la llena de Gracia, la transparente, la Inmaculada, es como una sorprendente 

aurora que nos hace despertar con una alegría especial. “Despierta, Jerusalén, despierta, recibe a tu 

Salvador que se acerca”, dirá una y otra vez Isaías. Y eso mismo nos dice a nosotros hoy la fiesta de la 

Madre Inmaculada. Despertad, preparaos para el gran acontecimiento que el Padre nos tiene 

preparado: nos  envía a su Hijo, que viene a nosotros, a nuestra naturaleza humana, para ayudarnos 

a caminar y a descubrir nuestro destino. 

 Este motivo, me parece que fue la gran visión de vuestros fundadores: poner, desde el 

comienzo, a María Inmaculada como Patrona de la Congregación naciente, con el fin de que os 

sirviera de luz para llevar adelante la tarea de redención de aquellos que más lo necesitan. Parece 

que ellos, con una profunda fe, dadas las dificultades  del comienzo de la Congregación, vieron en la 

luz de la Virgen su principal apoyo y ayuda. 

           Ella confiaba en la palabra del Señor: “aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu 

palabra”. Lo que no era posible, el Padre lo hizo posible en María. Vuestros fundadores, Marcos y 

Gertrudis, se propusieron hacer lo mismo: Con la ayuda de Dios hacer posible, la gran obra que El 

mismo, les había encomendado. 

 Este es el gran secreto de las obras de Dios: la docilidad a su voluntad. He aquí la esclava… Y la 

Congregación Filipense tiene que mantener esta docilidad, a pesar de las adaptaciones a los tiempos, 

que son necesarias, pero siempre fieles al espíritu de vuestras constituciones.  Cien años en Palencia… 

cómo lo iban a soñar las primeras filipenses que con ilusión pero con incertidumbres, llegaron a estas 

tierras palentinas. 

          Cien años sembrando… ¿redentoras?. No, sólo Dios salva. Pero una semilla esparcida durante cien 

años, ha dado unos frutos de fe, de conocimiento, de liberación en varias generaciones. Tenéis un gran 

motivo de alegría y de satisfacción, por ser parte de esta obra de Dios, pero también tenéis una gran 

responsabilidad. La continuidad gozosa con María y la colaboración con la gran obra de la Redención, 

del Dios hecho hombre que esperamos. 

  Porque el Señor miró su acogida y sencillez… hizo en ella obras grandes. En manos de María 

ponemos de nuevo la Congregación Filipense, para que el Señor siga haciendo cosas grandes allí donde 

estáis presentes, y en las nuevas presencias a dónde os está llamando. 

 Con todas vosotras hermanas, compartimos la acción de gracias, desde esta misión filipense, ya 

centenaria”.          

 Gracias  

                                                                          Cdad. Filipense de Palencia 
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APERTURA DEL CENTENARIO DEL COLEGIO 

 “BLANCA DE CASTILLA” 

 

 En la tarde del viernes 19 de septiembre, celebramos el acto de apertura de los 

100 años de presencia filipense, en la ciudad de Palencia.  

 La emoción y el entusiasmo de toda la Cdad. Educativa, fueron capaces de hacer 

frente, al torrencial de lluvia que nos acompañó. 

 M. Nieves Alonso con la emotividad que la caracteriza, leyó el pregón de apertura 

y entonó  el himno al colegio: “Gloria a ti Colegio amado….” 

 Se representó la llegada de las cuatro Religiosas Filipenses a Palencia, el día 2 de 

septiembre de 1914, fiesta de San Antolín, con un recorrido desde la estación del tren, 

por las calles de la ciudad hasta su primera casa en la C/  Árbol del Paraíso.  No faltaron 

los dulzaineros, los bailes y cabezudos de la fiesta. 

 Los alumnos felicitaron al Colegio lanzando 100 globos azules y blancos con cien 

deseos para futuro. Y representantes de todos los  estamentos  de la Cdad. Educativa, 

formaron la palabra “GRACIAS”  dedicada  a las RR. Filipenses “por cien años 

sembrando fe y cultura” en  la tierra palentina, junto al símbolo de una  espiga. 

 Nos acompañaron las autoridades locales, provinciales y académicas, así como, 

representantes  de colegios  y  de las instituciones religiosas de la ciudad, que una vez 

más, nos honraron con su presencia y  amistad. 
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 También hubo espacio para la acción de gracias a Dios,  por estos 100 años de 

vida y misión educativa Filipense y para la oración por los que nos precedieron y 

dejaron su huella en este centro. 

 Terminamo

s el acto con la 

interpretación del 

Himno de la 

Congregación y el 

Himno a Palencia, 

cantados con 

entusiasmo, por la 

Coral “Blanca de 

Castilla y los 

asistentes.   

             A todos los 

que participaron en 

este acto y a los que 

desde la distancia os 

habéis unido a esta 

celebración, muchas gracias, por el cariño y la  amistad que nos  habéis dedicado  con 

motivo de esta fiesta.                                                                   Cdad. RR. Filipenses. 
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          Ilustrísimos : Sr. Obispo, Alcalde de  la ciudad, Presidente de la Diputación, Delegado de 

la Junta, Delegado Provincial de Educación, Vicerrectora del campus Universitario, Hna. Delegada, Mª 
Teresa Laín, Hna. Julia, Directora del Colegio, Hnas todas de la Comunidad de Palencia,  Profesorado, 
PAS, Padres de familia, alumnos, Antiguos Alumnos, familiares de Religiosas, y amigos todos: 
          Es posible que muchos de Uds. mi familia, aquí presente y  por supuesto mis Hermanas de la 
Congregación, imaginen, lo que supone para mí , abrir este acto del centenario de la Fundación del 
Colegio Filipense “Blanca de Castilla”, cuando he sido alumna, profesora y Directora en este centro, 
cuando he vivido en este querido Colegio  gran  parte de mi vida.   
          Y como yo, muchos de los que participáis en  este acto, así como tantos jóvenes, chicas y chicos, 
según épocas y generaciones, unas más, otros menos, hemos, crecido, al  calor de este hogar… sí hogar, 
porque así reza uno de los Himnos Filipenses  y así se lo canto yo, al centenario del Colegio:   
 

¡Gloria y honor para ti Colegio amado, Gloria y honor para ti segundo hogar….! 
 
          Forjador de sueños, impulsor de proyectos, albergue de amistades, amores y desamores, en la 
primera edad y en la adolescencia, amigos para siempre, los que nunca se olvidan… por más que la 
distancia y el tiempo los separe.  
          Como no cantar el Colegio Filipense “Blanca de Castilla” por su larga y fructífera historia, si forma 
parte de nuestra propia historia. Son muchas las estelas que  han dejado  sus huellas  en el alma, en el 
transcurrir de tantas horas, de tantos días, de tantos años…  
          

 

PREGON  DE APERTURA DEL CENTENARIO DE LA 
FUNDACIÓN DEL COLEGIO FILIPENSE 

“BLANCA DE CASTILLA” 
Por M. Mª Nieves Alonso. R.F. Superiora General 
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 ¡Hay si hablaran las  aulas, los dormitorios, los patios, los comedores,  la capilla del antiguo  Colegio 
“Sagrado Corazón”, hoy escondido en el silencio y los escombros que subyacen  bajo  este  nuevo 
edificio; ¡hay! si hablaran  por todas las que vivieron, crecieron,  y vocacionaron su vida allí , hace ya 
mucho tiempo,  gracias a la formación recibida, cristiana si, filipense también,  sencillamente humana 
y creyente.  
           
Hoy,  estoy segura  que,  de una forma mistérica,   sus voces   se unen a las nuestras, al rememorar 
tanta entrega, de Hermanas y profesores, tantas vivencias  y sueños gestados  entre libros y juegos, 
entre gozos y lágrimas, entre esfuerzos y logros, que para ellos,  ya son ofrenda ,  pero que refuerzan  
al unísono nuestra voces en un  profundo  ¡Gracias! 
 

           Qué decir de las nuevas 
generaciones, que han  dado 
vida  a este nuevo edificio , 
donde las piedras cobran vida, 
por la vida que fluye en tantos 
niños, en tantos jóvenes, 
algunas con las que crecí y otros 
muchos a  los que acompañamos  
y con los que  tantos  sueños y 
proyectos hemos compartido… 
para  alimentar  su formación, 
impulsando, motivando y 
exigiendo,   tratando de dar 
soporte a las vivencias profundas,  
que dan sentido a la vida humana 

en todo tiempo.  
          Desde 1957 el Colegio  “Blanca de Castilla” con actualizadas instalaciones, ha sido y  sigue siendo 
testigo de procesos de crecimiento. 
          
 Niños y niñas que desde la desde la primera edad  transitan  en el tiempo, graduación, tras graduación,  
hasta lanzarse al  otro mundo, el que está más allá de estos muros, con la experiencia de que el Colegio 
ha sido y es, un  lugar de entrenamiento para la vida, en la que todos superadas etapas de gozos y 
sombras, nos hemos tenido que zambullir.  
            
 En nombre de tantos estudiantes, los de  ayer  y los de hoy,  PREGONO LA ACCION DE GRACIAS,   por 
todo lo que   las Religiosas Filipenses , han dado a esta tierra palentina en estos 100 años,  por lo que 
han promovido, por lo que han liderado, por la incorporación de tantos hombres y mujeres  a un 
Proyecto Educativo, donde la FE, la cultura, la alegría, el trabajo, la amistad y la fiesta, son banderas que 
se alzaron y se alzan cada día para  forjar  hombres nuevos, asentados en valores sólidos .   
            
          Es  así como  la Congregación Filipense   ha contribuido y  desea seguir    contribuyendo,   a la 
construcción de  mundo nuevo, ¡ojala transformador!, ojala transcendente, ojala más justo y más lleno 
de esperanza.  
 
          Y PREGONO también, en nombre de la Congregación, sentimientos agradecidos , a todos los que 
en este tiempo, especialmente las familias y el entorno social  de Palencia, en todos sus estamentos,  
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han confiado en nosotros, nos han apoyado, nos ha reconocido, y gracias a los cuales, el Proyecto 
Educativo Filipense sigue VIVO en esta mi tierra, entre  mi gente palentina.  
 
          Gocemos juntos de este momento, que nos permite vivir y celebrar, el reconocimiento a  una 
bella historia,  la  de muchas  mujeres creyentes y vocacionadas, que entregaron y entregan su vida por   
en el nombre de Jesús,  para extender la Fe y la Cultura.  
 
          Hagamos  también memoria agradecida, de otros muchos educadores, que han hecho posible  
junto con las Religiosas, que  a partir de septiembre de 1914, un grano de mostaza, débil e incipiente se 
haya hecho un árbol frondoso. Un árbol  que desea seguir   extendiendo sus ramas  más allá de la 
longevidad que celebramos, en sus 100 años de historia, que son  100 años de vida.   

          ¡Alegrémonos!, 
porque en medio de una 
sociedad a veces 
olvidadiza, otras tantas  
veces generadora de 
soledades e 
individualismos,  donde  
aprovechan a  buscar 
protagonismo muchos “sin 
sentidos”,  sigue habiendo  
mujeres y hombres, que en 
su juventud, o  al ver como 
su vida madura,  o  ya se 
acerca al ocaso, vuelven  la 
mirada interior  a  su 
Colegio Filipense, para 

reafirmar sus ilusiones, reorientar su sentido y fortalecer sus esperanzas… porque de alguna manera en 
todos los que pasamos por aquí , el grano de trigo cayó en buena tierra… y  seguro dio  y dará  fruto.  

 
“Gloria y Honor para ti Colegio amado, Gloria y honor  para ti segundo hogar.” 

¡Que Viva, el Colegio Filipense “Blanca de Castilla”! 
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          Como en otras ocasiones, queremos compartir con vosotras, en este nuevo Curso, algunas 
noticias de nuestra Misión, en Sevilla. Siempre es agradable y estimulante conocer lo que  cada 
Comunidad va viviendo en la línea de evangelización y del Carisma Filipense. Nuestra Revista propicia 
ese vínculo de unión y  transmisión. 

 Como ya sabréis, el curso pasado nuestra Cdad. quedó reducida a dos Hermanas: Ana Mª 
Lafuente y Mª Asunción Alonso, pues bien, a pesar de esos “huecos significativos” de ausencia de 
Hermanas, que  se han ido produciendo en esta Cdad. para atender las necesidades de otras Casas, no 
nos hemos desanimados, y seguimos  entusiasmadas con las mismas tareas Pastorales. 

 En la Parroquia, como desde el inicio de la fundación, estamos en “Misión Compartida” con los 
PP. Filipenses y los laicos: nos encargamos de la Liturgia y del Coro, coordinamos un grupo de 
“Catecumenado Permanente” constituidos por laicos filipenses,  participamos y colaboramos en las 
actividades que se programan a la largo del año. Nos sentimos cercanas y queridas por la gente, que 
valora nuestra presencia y nuestro testimonio como Religiosas Filipenses. 

 En el “Centro Socio-Cultural Felipe Neri”, actualmente a cargo de Cáritas Diocesana se desarrolla 
el “Proyecto Nazaret” a favor de los  Inmigrantes, nosotras damos clases en los distintos niveles, 

contribuyendo  a que 
algunos jóvenes 
inmigrantes puedan 
obtener la ESA. 
Procuramos a su vez 
cultivar la dimensión 
espiritual (la mayoría 
son musulmanes), con 
ellos celebramos la 
fiesta del Cordero; y a 
los que están en 
búsqueda o ya son 
cristianos les 
invitamos a participar 
en la formación que 
damos desde la 

Parroquia y demás eventos y celebraciones cristianas.  
 

ECOS DESDE SEVILLA 
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          También estamos integradas en el Equipo de Cáritas de Torreblanca, un barrio colindante con el 
nuestro que es de los más deprimidos de Sevilla, con una problemática de marginación  muy fuerte. Nos 
llama la atención el apoyo mutuo que hay entre ellos. Realmente “los empobrecidos nos evangelizan”, 
nos despojan, nos hacen bien. La relación que tenemos tanto con los miembros del equipo como con 
las personas que se llegan a la acogida es gratificante. 

 Asimismo, estamos disponibles  para visitar a enfermos y personas mayores; a quienes lo 
solicitan les llevamos la Comunión,  para ellos es un disfrute espiritual que nos agradecen de corazón. 
Este y otros compromisos y tareas apostólicas 
las han desempeñado muy bien todas las 
hermanas que han ido viviendo esta 
experiencia de inserción. La gente las 
recuerda con mucho cariño, y no cesan de 
preguntarnos una y otra vez por todas y cada 
una. Aquí han dejado su semilla y es al Señor a 
quien corresponde que crezca. 

 Seguimos acompañando de cerca, en 
su discernimiento vocacional, a Cristina, una 
joven promesa Filipense. Sigue tan animada e 
ilusionada como el primer día. A ver si este 
“brote” crece y puede convertirse en nuevos 
brazos para trabajar por el Reino desde 
nuestro Carisma y Misión. Contamos  con vuestra plegaria, vosotras sabéis que contáis con la nuestra. 

 ¡¡Sursum Corda! 

          

          

 ¡El curso ha comenzado! También, para las religiosas de esta Comunidad, desde los  70  a los 90 

años…   

          ¿En qué 
consiste? Nada menos 
que “Talleres de 
memoria” Sí,  aquí 
estamos los viernes 
de 11 a 12,30 en 
nuestra  sala de 
actividades, con la 
Animadora,  Sra. Dña. 
Lola Villacorta, de la 
empresa  UTE 
(Servicios 
Socioculturales) que 
con gran simpatía, se 
presentó  y nos invitó 

 

 

 

COMUNIDAD  DE  VALLADOLID 



 

 

37 

a darnos a conocer una a una, como ejercicio de memoria, 
para ella, que logró repetir. 

El taller tiene como objetivo el ejercitar la atención y 
memoria, además de la relación humana. Tales ejercicios 
nos los presenta a través de fichas escritas que, primero 
explica (atención) y a continuación las hacemos. A la vez 
ella atiende a cada una, motivando y animándonos, a  
perder el miedo y preocupación por el hacer. Como los 

ritmos son 
diferentes, 
nos pregunta, 
ponemos en 
común, 
facilitando el diálogo y deseos de compartir.  

 

          Acabado el tiempo, nos queda la tarea por 
terminar, para presentar a la semana siguiente. 

          Es interesante ver cómo se hacen los deberes con 
alegre entusiasmo y, lo más  bonito es la emotividad y 
compañerismo  que aflora, al preguntarnos cómo van esos 
trabajos y si han sido terminados. Es decir, hay más 

comunicación entre las hermanas de cada grupo. 

          Las religiosas del 2º, a su vez, siguen como cada día su “TERAPIA OCUPACIONAL COGNITIVA”;  la 
calidad de sus trabajos va  decayendo a medida que aumenta la edad. Os invitamos a que, hagáis tales 
ejercicios. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

           También hay ratos de ocio: jugar a las cartas, parchís, pelota, ver la Televisión y los domingos, 
videos de películas seleccionadas. 

Como buenas filipenses, el crecimiento espiritual,  no se descuida. 
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          Queremos compartir desde nuestras presencias en Vilagarcía un resumen de cómo va 

nuestro caminar.  

          «Desde el Colegio vivimos una realidad, el curso pasado, de un claustro en el que fueron 

jubilándose maestros. Un claustro que quería reformarse, que quiere ser abierto, transparente y fiel al 

carisma. Es por ello que forjamos un sueño, porque en medio de las dificultades queremos encontrar la 

puerta que se abre a algo nuevo. “Cuando una puerta se cierra, no te des por vencido, quizás hay 

otras puertas, que no has visto, se abrirán para hacer incluso mucho más de lo que inicialmente 

habías pensado. ¿Cuál fue la última puerta que se cerró?” 

          Y nos pusimos a soñar: analizando nuestro pasado, viendo nuestro presente y pensando en el 

futuro. Porque algo debemos y tenemos claro, todo lo que se sembró en el pasado, todo lo que se forjó 

y dio su fruto no se puede olvidar, debe volver a revivir y resurgir más fuerte la identidad que nos hace 

ser misioneros en esta tierra.  

          Y… ¿qué queremos mejorar? Salieron muchas cosas, muchas ideas, muchas reflexiones para tratar 

de descubrir qué misión queremos seguir siendo. Aunque todos tenemos claro que la de Nuestros 

Fundadores Marcos y Gertrudis adaptándose a la sociedad de esta ciudad.  

¿Qué queremos conseguir? 

 Mantener un compromiso de calidad 

 Implicar a toda la comunidad educativa  

 Mantener viva la identidad cristiana 

 Formar un equipo docente que transmita unos valores 

 

 

SEGUIMOS FORJANDO SUEÑO 
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Para ello necesitamos una nueva reestructuración del 

personal: 

 A nivel de religiosas: se reforzó nuestra comunidad 

con nuevas hermanas, nuevos aires, nuevas 

reorganización; hicimos una revisión profunda de 

cómo vamos contestando a la llamada del Señor y 

vimos juntos la forma de ser mejores transmisoras 

del Evangelio, cada uno desde lo que pueda según 

sus posibilidades. Viendo también la forma de cómo 

seguir creciendo en comunión entre las dos 

comunidades, colaborando, compartiendo, etc.   

  

 A nivel de laicos en misión compartida: había ya un 

trabajo realizado de años anteriores. Ahora vamos dando nuevos pasos que nos ayuden a 

avanzar en la misión desde una implicación cada vez mayor de los laicos. Realizamos nuevos 

cambios de restructuración del personal, cambios metodológicos, implantación del 

plurilingüismo, mejora en la coordinación vertical… que nos ayude a enriquecernos más unos a 

otros, sintiéndonos corresponsables todos.   

Y así seguiremos soñando, sabiendo que lo que soñemos hoy será el futuro del mañana. Os invitamos a 

unirnos en oración para ser fieles a la voluntad de Dios.   

¡SURSUM CORDA! 
La comunidad de Vilagarcía 

2 de Noviembre de 2014 
 

 

 

   A  ALEGRÍA  DEL  EVANGELIO EN  LA  VIDA       

CONSAGRADA 

Cada año la Iglesia hace una llamada especial para 

celebrar la Jornada mundial de la Vida Consagrada. 

Coincide esta jornada con la fiesta de la 

Presentación del Hijo de Dios en el Templo por sus 

padres María y José.   

 El Espíritu Santo nos convoca a todos los 

Religiosos para dar gracias a Dios por nuestra 
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vocación y a renovar nuestra consagración, siendo signos creíbles de la presencia de Dios y portadoras de 

su Amor. 

 Nuestra Comunidad se ha unido a esta celebración con la convicción de que la "única manera 

posible de ser fieles a la vocación es a través de la alegría y el agradecimiento producidos por el 

encuentro con Jesús y por su invitación a recorrer con Él, el camino de la vida" (CONFER).  

Lo celebramos en comunión con los religiosos y religiosas de la CONFER de Jaén.   

Vivimos esta efemérides en una doble celebración: Por una parte, el día 1, sábado, tuvimos una jornada 

de formación: La vida religiosa en una cristología y eclesiología de comunión desarrollada por el P. 

Juan Antonio Estrada, S.J. profesor de la Facultad de Teología de Granada, en tres aspectos: 

1.  Una cristología de comunión 

2.  Por una eclesiología de comunión 

3. La Vida Religiosa desde una perspectiva de comunión 

 Consecuencias en la V.R. del doble enfoque cristológico y eclesiológico. Un replanteamiento del 

fundamento e identidad de la vida religiosa. El significado de la V.R. a la luz de la revalorización de los 

laicos y de la Comunidad. La misión de V.R., estructura y símbolos de comunión.   

          El grupo del coro del Colegio 

también respondió a la llamada de la 

Delegación Episcopal de Infancia y 

Adolescentes, participando en el II 

FESTIVAL DE COROS Y  I FERIA 

VOCACIONAL que tuvo lugar en Jaén. 

Les acompañaron Tere, Pilar, Mari 

Paqui y José Antonio. Fue una 

expresión musical que motivó a todos 

los participantes a compartir y vivir la 

vida con una actitud vocacional- 

misionera.  

          El día 2,  dentro de la 

programación de la Pastoral Vocacional 

de la Parroquia, nuestra Comunidad 

invitó a la gente de Baeza a pasar una jornada de puertas abiertas para dar a conocer nuestra vida como 

Comunidad Filipense. A partir de las cinco de la tarde fueron llegando personas que deseaban compartir 

con nosotras esta experiencia. Después de una acogida amistosa y cercana, hicimos juntos una Oración 

preparada para el momento y con un matiz claramente vocacional. 

      A continuación presentamos un power point: Evangelizando el Mundo sin Fronteras, mostrando el 

perfil misionero de nuestros Padres Fundadores que, imbuidos de celo apostólico, inician en el siglo XIX 

una revolución transformadora de la Sociedad de su tiempo desde una mirada del corazón: Fundación de 
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la Congregación Filipense, 

dando sus primeros pasos en 

Mataró el 21 de Noviembre 

de 1858. Presentamos los 

distintos cauces de acción 

como respuestas a las 

necesidades más urgentes de 

la Iglesia y de la Sociedad. 

          Seguimos 

evangelizando sin fronteras 

marcando los pasos de ellos, 

encarnando el espíritu y estilo 

de vida de S. Felipe Neri. 

          Se tuvo un interesante 

diálogo entre los asistentes y 

nosotras, y alguien quiso saber por qué y cómo fue la llegada de las Filipenses a Baeza. Continuamos la 

convivencia en un ambiente muy cordial y fraterno, como es nuestro estilo, degustando un sabroso 

chocolate con bizcochos.   

          Tuvimos la suerte de contar con la presencia animadora y muy gratificante de nuestras hermanas 

Juli,  Mª Bernarda e Hilda, su presencia convocó a Antiguos Alumnos suyos que disfrutaron recordando 

momentos muy bonitos de cuando estaban en el Colegio; y para nosotras fue como un impulso a seguir 

con ilusión y mucha esperanza en nuestra misión. 

          Nos recuerda nuestro P. Marcos: "Cada Filipense tiene el corazón abierto para acoger y ayudar 

a los demás.  

          Haciéndonos eco de esas palabras, nuestra Comunidad expresa el deseo de mantenernos abiertas a 

las necesidades de la gente de esta ciudad con nuestro testimonio de vida sencilla y siempre al servicio de 

todos.  

          Con agradecimiento y gozo de nuestra vocación, nos unimos a la Iglesia con el compromiso de 

seguir trabajando en la Pastoral Vocacional,  con nuestro testimonio y el deseo de comunicar y compartir 

la Buena Noticia en nuestra realidad, en nuestra ciudad, en nuestros alumnos y Comunidad Educativa. 

 

"La Iglesia necesita hoy  consagrados que se entreguen a  su trabajo 

apostólico, pero también a la vida comunitaria". 

 

 

Comunidad de Baeza 

Jornada mundial de Vida Consagrada 

Febrero del 2014 
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           Encuentro gozoso de algo más de cien personas. Un día muy intenso y participativo, el 4 de 

octubre de 2014, en Valladolid.  

          Nuestra M. General Mª Nieves Alonso en la apertura del Congreso: 

*  Reconoce y agradece la labor de la Coord. Nacional de Laicos    Filipenses. 

* Hace un breve recorrido histórico, resaltando la importancia y la colaboración de los 

laicos, en el origen y desarrollo de la misión compartida. Destaca con mucho énfasis el 
deseo expreso de los PP. Fundadores de compartir el naciente carisma con los laicos: 
“renovación cristiana de la sociedad”.  

*  Nos motiva e invita a mantener una continuidad en el movimiento laical filipense. 

* En la actualidad, los laicos son una importante parte activa que colaboran de manera 

directa en la continuidad del carisma, en las diversas obras de la misión filipense. 
 
          D. José Mª Pérez-Soba Diez del Corral y su esposa, laicos maristas, nos compartieron su  
Experiencia de vocación laical en Misión compartida, siguiendo sus etapas: siendo niños, en su 
adolescencia-juventud, y su actualidad como adultos y padres de familia.  
 
          Destacaron la realidad laical desde la perspectiva de la familia y la experiencia propia de 
vinculación a la familia marista como laicos comprometidos, como opción de vida. Lo recibimos con 
gran sintonía y agradecimiento. 
 
          La “vocación” del laico es muy sencilla: vivir toda la vida desde la perspectiva de Dios, un Dios 
cristiano que es familia, que es Trinidad. 
  
          Ser cristiano laico desde la radicalidad, y lo radical es la “raíz”, lo más cercano al origen: vivir 
todo desde Dios, todo lo que somos y lo que hacemos.  
 

VI CONGRESO ANUAL DE LAICOS FILIPENSES EN ESPAÑA 
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          La vocación laical surge como: decisión personal de ser cristiano, búsqueda de un lugar-opción 
para serlo y proceso de adaptación y búsqueda, que nunca acaba. Recalcaron lo importante que es la 
vocación como un sentimiento que te llama a ser cristiano de tal manera que no lo puedes obviar. 

 
          También nos contaron su experiencia actual de vivir el carisma en comunidades mixtas: familias 
y hnos. maristas. Justificando este nuevo formato de “comunidades mixtas”  con el cambio del 
modelo de sociedad que ha supuesto el cambio de imagen de la Iglesia,  ante sí misma y ante el 
mundo, a partir del concilio Vaticano II,  y la necesidad de transformarse la Iglesia y ensayar nuevos 
modelos de funcionamiento. 
 
          Apostamos por una Iglesia que es Pueblo de Dios en comunión.  La Iglesia  ya no puede 
pretender que el “mundo” venga a ella, es ella la que debe estar en el mundo. 
 
          Los laicos cristianos tenemos hoy y ahora la llamada a un compromiso para seguir haciendo 
Iglesia. 

 
          Se multiplica la vida desde el compartir la experiencia. Es muy importante crear estructuras 
donde se puedan compartir misiones, y acompañar los procesos de la gente que se incorpora. 
También cuidar y mantener a los de “siempre”. 

 
          Después del café disfrutamos con la presentación de experiencias: realidades filipenses en 
misión compartida. 
 

  * Pastoral y educación: Toni (Barcelona); Marisol (Palencia); Ana    (Villagarcía). 

* Pastoral juvenil: Javier Hernánsanz (Palencia), Javier (Baeza), Mª José (Madrid) 

* Casas de Espiritualidad: Mar 

(Barcelona) 

* Pastoral Social: Ana Mª 

Lafuente (Sevilla), Claude 
(Camerún), Mª Luisa 
(Valladolid). 

* Familia Laicos Filipenses: Ana 

(Alcalá H.) 
 
Eucaristía: alegre, dinámica, 
festiva y participativa.   
 
          En la tarde Hna. Celestina 
Herrezuelo, Responsable y 
animadora internacional de los 
grupos de Laicos Filipenses, nos 
motiva a trabajar por grupos las distintas secciones de los nuevos Estatutos de laicos a fin de aportar 
enmiendas, sugerencias, etc. Los secretarios elaboraron una síntesis que presentaron a la asamblea 
y se recogieron para un trabajo posterior. 
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Nos despedimos:  
 

* Conscientes de la cantidad y calidad de los contenidos, ahora comienza el proceso de asimilación 

y digestión de los mismos, que nos van a nutrir y aportar mucho en nuestra vida y vocación laical. 

* Hemos vivido  y sentido el “Carisma Filipense”.  Agradecemos el esfuerzo que supone la presencia 

y la participación activa de todos. 
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DELEGACIÓN DE 

 
 

emos vivido este año con grandes acontecimientos, para empezar, en Febrero, tuvimos el 

Encuentro Nacional de Laicos en Xalpitzáhuac, Guerrero, en donde nos recibieron con gran 

alegría, compartiendo con nosotras sus hogares, sus tradiciones, sus alimentos y su sencillez. 

Había muy buena organización y una gran acogida, que nos permitió realizar el Encuentro enriquecernos 

con los temas y las diferentes opiniones y experiencias. 

 

          Hemos tenido tres 

Asambleas de Delegación, dos de 

ellas fueron en Mayo y Julio, ya 

que, a raíz del trabajo Pre-

capitular, tomamos mayor 

conciencia de que era necesario 

discernir la forma de 

reorganizarnos, para tener una 

vida más plena  y también trabajar 

más las vocaciones. En ambas 

Asambleas nos encontramos todas 

las Hermanas de la Delegación, 

gozando y compartiendo con 

Esperanza, también con pena, sobre todo la segunda vez, pues Hna. Crucita nos había dejado. 

 

          

 En Octubre – Noviembre, tuvimos la visita de la 

Madre General, estuvo en cada una de nuestras 

Comunidades, reuniéndose y analizando la vida y los 

documentos de cada casa para iluminar y hacer 

verdad, para renovarnos. 

           Su visita nos llenó de nuevos desafíos y 

Esperanza, a la vez con un deseo de seguir viviendo 

en plenitud nuestro Carisma. 

          Nos animó en la tarea de la Pastoral Juvenil 

Vocacional. 

          Al reunirnos en Asamblea confirmamos nuestra 

necesidad de reorganizar nuestra vida y nuestras 

presencias con miras a seguir creciendo y a cultivar 

las vocaciones, tarea urgente en la Congregación y 

especialmente en nuestra Delegación.  

H 
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COMUNIDAD “NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD 
DEL COBRE” 

Comunidad de México, D. F. 

 

          n esta Comunidad, con la Gracia 

de Dios, hemos vivido varios acontecimientos 

que nos han llenado de dolor y esperanza,  

confiadas siempre en Dios que es Vida, 

Fortaleza y Gozo. 

 

          En Abril vino de Xalpitzáhuac la Hna. 

Teresa Puigdomenech, por motivos de salud, se 

vio conveniente que quedara destinada a esta 

Comunidad para su mejor atención. Más adelante ella ha pedido volver a España, pues veía con mucho 

gozo que llevaba 30 años en España y 30 en México, sirviendo con alegría y paz; y que era tiempo de 

volver a España para estar más cerca de los suyos. El 11 de Noviembre regresa a España. 

 

          El 20 de Junio muere Hna. Crucita, habiendo pasado por unos días en el Hospital de Cardiología y 

después otros días en casa. Su corazón estaba ya cansado, al morir su rostro reflejaba grande paz. 

Vinieron casi todas las Hermanas de la Delegación. Las personas de la Comunidad de San Juan Bosco 

nos acompañaron y apoyaron en todo, así como los Padres Filipenses. 

 

          Para la reunión del Consejo General Ampliado, Hna. Violeta va a España en Julio, regresando 

animada y con gran esperanza. 

 

          El 10 de Agosto, muere Hna. Ana Rosa, fue muy rápido, pues el día anterior había hecho vida 

normal, pero tuvo un infarto del cual ya no pudo salir. Nuevamente vuelven a venir las Hermanas. Y las 

personas de la Comunidad de San Juan Bosco nos acompañaron una vez más, esta vez con mayor dolor, 

pues conocían a Hna. Ana Rosa desde hacía varios años, ya que ella llevaba 20 en el Distrito Federal y 

tenía buena relación  con todos. 

 

          En Septiembre va la Hna. Mayra (Juniora) destinada temporalmente a Xalpitzáhuac para colaborar 

en esa querida Comunidad. 

 

          En Septiembre nace un pequeño grupo de Jóvenes Misioneros Filipenses, que se reúne en el Centro 

Infantil, participan con mucho entusiasmo.  

 

          A finales de Octubre tuvimos la visita de la Madre General, acompañándonos en nuestro caminar, 

a la vez que haciendo luz para ver con verdad nuestra vida. Tuvimos reuniones, encuentros, reflexiones,  

ha sido un gran regalo del Señor. 

También visitó el Centro Infantil y tuvo una reunión con el personal que labora ahí, reflexionando con 

ellos sobre la Pedagogía Filipense desde nuestros Padres Fundadores. 

Aprovechamos para que conociera un poco nuestros bailes acudiendo al Ballet Folklórico que se presenta 

en Bellas Artes y mostrándole los alrededores del centro de la ciudad. 

 

          En el Distrito Federal seguimos nuestra tarea en el Centro Infantil Felipe Neri, Hna. Imelda, 

Directora, y Hna. Violeta como Auxiliar Administrativo. Los niños van llenando de vida y de nuevos 

retos nuestra tarea, así como las diversas actividades con los Profesores y Padres de Familia.  
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COMUNIDAD SAGRADO CORAZÓN DE JESUS  

Torreón, Coahuila 

     n la primera parte de este año 2014, estuvimos 

conformando la comunidad las Hnas. Rosa María Zúñiga, María 

de Carmen Melendro y Teresa López. 

          La pastoral ha sido muy intensa y desde los más 

necesitados de nuestra sociedad Lagunera, muchas actividades 

que desarrollamos se llevaron a cabo en la parroquia San Judas, 

donde colaboran las Hnas. Rosa y Carmen. Consistieron en lo 

siguiente: 

 

          Hna. Rosa, concretamente en apoyo a las y los Migrantes nacionales y centroamericanos, en el 

centro de medio día “Jesús Torres Fraire”, donde se atiende en los aspectos básicos a migrantes, junto 

con un equipo, dar ánimo y esperanza, alimento y ropa, enlace con otros centros de apoyo, y, si se 

requiere, asesoría jurídica y atención médica, es una tarea muy intensa y a la vez gratificante, pues 

ayudamos al forastero y necesitado como nos pide el Evangelio en Mateo 25. Sin embargo hacemos 

también actividades solidarias con familias de desaparecidos, peticiones de justicia, celebraciones 

eclesiales y recaudación de un fondo económico para las actividades. 

          La Hna. Carmen promovió asiduamente actividades relacionadas al 

medio ambiente como huertos, uso de la energía solar a través de hornos 

solares, etc. también con un equipo, sus reuniones y actividades 

principalmente se llevaron a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario 

del Nazas (DECONAZ), perteneciente a la capilla Padre Miguel Agustín 

Pro, en la misma parroquia. 

 

          La Hna. Carmen ha hecho una pausa en la misión intensa y 

enriquecedora de su parte, en Torreón, Coahuila, como en la Delegación Filipense de México, y voló a 

España, en el mes de julio de este año en curso por cuestiones médicas. 

 

          La Hna. Teresa López, colaborando en el Centro de Estudios Ecuménicos, realiza su tarea en los 

ejidos de varias parroquias: Santa Madre de Dios, ejido La Partida; La Inmaculada, ejido Gabino 

Vázquez; Nuestra Señora del Carmen, Ejido La Paz y Nuestra Señora de las Mercedes, Mpio. Francisco 

y Madero. En los cuales acompaña el Colectivo Shalom, integrado por 12 grupos.  

 

          Son grupos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, con temáticas de reflexión Bíblica, educación 

para la paz, medicina tradicional y arte, así mismo realiza mensualmente un conversatorio donde se 

reúnen dichos grupos para formación desde la propuesta cristiana, análisis de 

la realidad y educación ciudadana.  

 

          También ha sido un ánimo constante en nuestra comunidad la Familia 

Filipense, conformada por personas de diferentes ejidos, que nos quieren y 

conocen. Que han asumido nuestra Espiritualidad con un compromiso 

creciente, nos reunimos cada mes y estamos con formación en nuestra 

Espiritualidad y en Biblia, así como difusión y conocimiento de la causa de la Madre María Francisca 

Yáñez. 

          Estas actividades nos han permitido este año participar de la vida eclesial y social de la región, 

aportar nuestra Espiritualidad y realizarnos como Religiosas, así como seguir sembrando inquietud con 
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miras vocacionales entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por lo cual estamos agradecidas con Dios 

y estas comunidades a las que servimos. 

COMUNIDAD “TONANTZIN DE LA ESPERANZA”   

 
XALPITZÁHUAC, GUERRERO 

         urante los primeros días de Febrero tuvimos el Encuentro Nacional de la Familia 
Filipense, el cual preparamos con gran ilusión, queríamos compartir todo lo que somos y tenemos y a la 

vez enriquecernos de todo lo que 
las demás personas venían a 
comunicarnos. 
          En ese momento estábamos 
en la Comunidad las Hna. Lorena, 
Teresa Puigdomenech y Nallely 
(aspirante). 
 
          Fueron días de mucho 
trabajo, pero también de gran 
alegría y gozo al ver la entrega de 

la gente y la organización que se fue dando, la gran capacidad de acoger y recibir a los Filipenses que 
vinieron de Torreón, San Sebastián, Ezequiel Montes y el Distrito Federal. De aquí hubo una gran 
participación. En realidad fue una gran fiesta para toda la comunidad. 
          En Abril estuvieron los Misioneros Filipenses de San Sebastián, Ezequiel Montes y algunos del 
Distrito Federal, compartiendo su fe y vida en las distintas poblaciones de la Parroquia de Zapotitlán 
Tablas, a la que pertenecemos. Su presencia anima y fortalece a las comunidades, a la vez que los 
misioneros reciben su acogida y cariño. 
          En este mismo mes la Hna. Teresa Puigdomenech va a la ciudad de México por citas médicas, 
viéndose conveniente que quedara destinada allá, para una mejor atención. 
          En Julio Nallely (Aspirante), va a la Comunidad de Ezequiel Montes, para continuar su proceso de 
Formación. Acompañando a Hna. Lorena algunas Laicas Filipenses, hasta Septiembre en que se 
incorpora a esta Comunidad la Hna. Mayra (Juniora). Con todos estos cambios nuestro apostolado ha 
ido quedando un tanto reducido, aunque tratamos de realizarlo con gran entrega y entusiasmo. 
          A mediados de Octubre tuvimos la 
visita de la Madre General, quien nos 
acompañó durante algunos días, fuimos 
por ella al Distrito Federal y después 
fuimos a dejarla, ya que para llegar aquí 
hay que hacer varios transbordos. Su 
presencia nos llenó de alegría y 
Esperanza. Durante su estancia pudo 
también acercarse, en Tlapa, a una 
manifestación que se hacía por los 43 
estudiantes desaparecidos en 
Ayotzinapa, quedando impactada por 
esta realidad tan difícil que vivimos, no 
solo en ese lugar, sino a lo largo de toda 
la República. 
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n abrazo, más que estrecharse las manos, extender  los brazos y dejarse en el regazo del otro, es una 

señal  de quitar distancia, acoger las diferencias y apuntar a la posibilidad de amar. 

          Quizás se nos han terminado las palabras para desear la hermandad,  para decir que la esperanza 

no se ha acabado ni las puertas de la alegría se han cerrado;  pero aún, existen los abrazos que nos hacen 

experimentar lo maravilloso de estar de cerca y dejarnos cubrir por la sombra de un árbol común.  

          UN ABRAZO  EN EL PUENTE llevó por título una de las de actividades realizadas  durante  una semana  

de acciones concretas,  llevadas  a cabo por  las dos naciones, hermanas de territorio y distintas por sus 

culturas: República Dominicana y Haití. 

          Dajabón, provincia declarada PUENTE ENTRE NACIONES, fue el escenario para hacer  realidad el sueño 

de promover la imagen positiva de la frontera, de decirle al mundo que el amor desconoce los muros de la 

diferencias. 
          Esta promoción se ha  realizado a través  de espectáculos artísticos  apegados a la dominicanidad y a la 
cultura Haitiana,  actividades culturales y gastronómicas en la diversidad. 

Los niños de nuestro Centro Educativo, Madre Gertrudis Castañer, Fe y Alegría, junto a los niños de 
LafwaakKèkontan, Ayiti, se constituyeron en los representantes de ambas culturas,  para,  ante las cámaras 
que buscaban captar una imagen precisa y las miradas de quienes esperaron este gesto desde tempranas 

 

U 

 

UN  ABRAZO EN EL PUENTE  
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horas, pusieron a latir nuestros corazones e hicieron brotar una señal de alegría traducida en la sonrisa y el 
abrazo. 

           Es posible que hoy no se note el influjo de estas acciones, pero si creemos  que en la posteridad tendrá 

un  impacto en el posicionamiento de Dajabón en toda la República Dominicana como un municipio con 

marca única de Puente entre Naciones. 

          Físicamente las aguas del Artibonito nos dividen, pero sí posibilidad de unión, de estrechar los lazos de 

la hermandad nos la da el mismo ser humano haciendo real el paso por encima de la división. 

          Sin dejar  espacio a la duda ni a la confusión, en cuanto al mensaje que quiso dejarnos este evento, no  
se hizo más que exaltar la dominicanidad y reconocer lo valioso y significativo que es para las dos naciones 
derribar las fronteras  que nos separan, que más que físicas y reales, se albergan en las mentes de quienes  
le han dado vacaciones a la posibilidad de amar y se dejan llevar de los intereses particulares. 

          Es posible que desde el comienzo del día 5 de noviembre se aceleraron, los latidos del nuestros 
corazones por el continuo movimiento de un lado para otro, pero en ese dinamismo se iba gestaba algo 
grande. No bastó el paso de unas horas, para que los niños, en idiomas distintos se comunicaran, desearan 
hacerse fotos juntos y llegaran a entonar y danzar canciones alusivas a la  fraternidad. En esos niños que hoy 
comparten, sin tomar en cuenta lo que divide, se siembra la semilla de lo que el Señor, creador de todos, 
sueña para todos sus hijos. 

 

TRAS LAS HUELLAS DE JESÚS JUNTO A LOS PRESOS       
Una de las pastorales que realizamos es la Penitenciaría, donde visitamos  una de las cárceles de nuestro país, la cual 

cuenta con aproximadamente 1.000 presos de diferentes edades. Pero no les llamemos presos, sino internos como 

estamos acostumbradas a llamarles. 
Ya han pasado casi tres años y seguimos ahí, motivadas e interpeladas  por la palabra de  Jesús 

“Mt   25, 36-40  Estuve preso y me visitaste”. 
Como congregación la labor que realizamos allí 

es la de acompañar en el ámbito espiritual a los 
internos, realizar una vinculación con sus familiares 
mediante cartas y/o  vía telefónica, la de educarles en 
la fe y lo más importante, la de estar junto a ellos sin 
juzgarles pero impulsándolos a que rescaten todo lo 
bueno que Dios puso en ellos. 

Cada sábado nos reunimos para tener un tema 

formativo o la catequesis para la preparación de los 

sacramentos, luego tenemos la celebración de la 

palabra y una vez al mes  la Eucaristía. 

Grupo de internos junto a la Hna. Kedia 
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 Un grupo de ellos están estudiando  y haciendo los cursos de primero a 8vo de básica,  recibiendo  

las clases de formación Integral Humana y Religiosa con la Hna. Kedia. 

 

En los tiempos litúrgicos de la Iglesia como cuaresma y adviento  realizamos  retiros dentro del 

recinto carcelario. Espacios que según lo externado por ellos mismos, les devuelven a la vida. 

 

Nos preocupamos y hacemos todo el esfuerzo que está de nuestra parte para lograr una verdadera 

rehabilitación en los que se reúnen cada semana como grupo. Y sólo nos referimos a los que se congregan 

como grupo porque en la cárcel también se cumple lo que dice la Escritura: “Muchos son los llamados y 

pocos los escogidos”. La invitación es para todos, pero no todos responden. 

 

Debemos resaltar que no solo nos preocupamos de la formación para los internos, sino que 

también incluimos al personal de los agentes que deben velar por mantener el orden en la prisión. 

El sumo pontífice Francisco  ha visitado varias cárceles, en donde con gesto  de caridad y perdón 

les ha devuelto la esperanza a las personas que están allí recluidas. Esto  nos anima y da confianza para 

seguir luchando porque desde que estamos allí se ha notado el cambio de conductas de muchos de ellos 

y otros ya han salido de libertad y se han unido al trabajo parroquial de su comunidad. 

 

Debemos decir que en el tiempo que tenemos acompañándoles, nosotras hemos recibido de ellos 

más de lo que le hemos dado. 

Efectivamente, se hace realidad la palabra del Evangelio: dando es como recibimos. 

COMUNIDAD DE LOS MAMEYES 
 

 

 

 

Laica Filipense impartiéndoles un retiro             

 

Laica Filipense trabajando con el personal que 

custodia a los internos 

 

 
 

 

 



 
 

52 

 

                                    La quietud, contraria  a la inquietud, nos frena, nos paraliza, anquilosando las posibilidades 

de hacer posible un mundo capaz de recuperar los valores escondidos y hacer surgir de las nuevas realidades lo 
positivo y lo Divino.  

          Enmarcado dentro de la celebración de nuestra presencia en la frontera, hemos llevado a cabo la realización 
de nuestro tradicional concurso de oratoria. En su octava entrega, como en los anteriores, este  ha procurado la 
reflexión de los valores elementales para una convivencia sana con los demás. 

          Las tiernas voces de nuestros niños han intentado despertar en las mentes de los adultos  el gran valor que 
tiene la palabra. Esa palabra que es dadora de  vida y alaba la belleza de un mundo envuelto en la práctica de los 
valores. 

          Nuestras palabras nos definen como hombres y como mujeres; nuestra forma de decirlas, nuestra manera 
de usarlas, nos delata como lo que somos. Nuestras palabras son una pieza importantísima de nuestra Oralidad, 
pero esta palabra cobra mayor valor cuando está enmarcada en la búsqueda de formar nuestros niños en el arte 
y el desarrollo de capacidades que les permitan ir por el mundo dejando rastros de la presencia de Dios. 
Podríamos seguir teorizando sobre el valor de la palabra, pero donde quiero llegar es al impacto que este hecho 
genera en la población de nuestro pueblo, en las familias y en los corazones de los niños y niñas, principales 
anfitriones del acto. 
          Cada vez más nos convencemos de que las artes tienen una manera muy particular de enseñar, ejemplos de 
esto no nos han faltado, un vivo modelo de ello fueron Nuestros fundadores y nuestro Padre San Felipe. 
 
          En medio de un ambiente de fiesta, estas hermosas criaturas van dándonos orientaciones y reflexiones, que 
en algún momento nos detienen y nos remiten a mirar la vida con ojos críticos y espíritu de humildad. 
 

INQUIETANDO CORAZONES 
 CON LA PALABRA Y  
                              LOS VALORES 
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          Es de reconocer el ambiente que se genera en el  Centro Educativo con esta actividad, donde cada uno 
pone lo que está de su parte para que ésta se realice con la belleza que amerita y el ambiente que requiere. 
 
          Estos niños son  reconocidos por la calidad de sus trabajos, por sus capacidades para persuadir y tocar 
corazones con sus palabras.  
          La generosidad  de la población es digna de admirar, son ellos los que se desprenden de los bienes 
materiales que alegrarán y devolverán una sonrisa a los niños con sus regalos. 
 
           

            
 

Esto no es más que nuestro deseo de hacer posible un mundo diferente que proclame a un Dios que se 
hace presente en las acciones que ejecutamos nosotros sus hijos. 

 

EN BÚSQUEDA DE LA PROMOCIÓN DE LA MUJER 

Volviendo a 

nuestra fuente nos 

encontramos con nuestros 

Fundadores y sus esfuerzos 

por promocionar a las 

mujeres obreras, hoy 

también queremos hacer 

algo por las mujeres tan 

pisoteadas  y maltratadas hoy 

día. Es por eso que dimos 

inicio al “Programa de 

capacitación a Jóvenes y mujeres para la inserción laboral”  en respuesta a la  pobreza y la desocupación 

femenina. 

Con gran entusiasmo un grupo de mujeres de la comunidad de los Mameyes  están realizando los 

cursos que se han ido  implementando en Nuestro Centro Educativo. 
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El primer curso en realizarse fue el de fleje (material desechable de cartón) con los cuales estás 

mujeres pudieron  elaborar productos decorativos  tales como canastas, lámparas, jarrones, bomboneras 

entre otros. 

En el primer curso fueron capacitadas unas 30 mujeres. Con gran alegría vimos cómo algunas de estas 

mujeres antes de terminar el curso ya estaban comercializando los productos que iban elaborando. 

Terminado este curso se dio apertura al de  elaboración de  productos de limpieza. Entre los 

productos que se están elaborando están: jabón líquido, suavizante para la ropa, aromatizador para la 

limpieza del piso, cloro, mentol y alcoholado. Es importante compartirles que ya varias de esas mujeres están 

ingresando un dinerito extra en sus familias con la venta de los productos que ellas mismas están fabricando, 

y siempre resulta alentador cuando una de ellas se te acerca y con una sonrisa te dice: ¿Sabes cuánto vendí 

ayer…? 

Como comunidad nos hemos propuesto no solo educar a las mujeres en el área productiva sino que 

queremos rescatar la formación cristiana desde los valores, los cuales cada día se van perdiendo en nuestra 

sociedad generándose un círculo vicioso, donde las familias se ven afectadas y los hijos no logran insertarse 

en la sociedad de forma positiva. No podemos decir que lo hemos logrado, pero por lo menos es un paso de 

avance hacia la meta. 

COMUNIDAD DE LOS MAMEYES 

EL CAMINAR DE LOS LAICOS FILIPENSES  
CON NOSOTRAS 

 
Cada día y a cada momento el  Señor 

nos colma de bendiciones. Para nuestra 
Comunidad la integración de Las Laicas 
Filipenses ha sido motivo de mucha alegría y 
de grandes bendiciones.  

Hoy queremos compartir la 
experiencia de ellas tal cual lo expresaron. 

 

 

 

 

  

Al inicio fue como experimentar,

luego me sentí identificada con los laicos, 

poder vivir en el día con ese sentir de amor y 

entrega desde el trabajo filipense. 

 
Sandra Lorenzo Valenzuela
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                Queridos hermanos en Cristo Jesús: 
Puedo decirles que desde que llegaron las monjas a mi comunidad parroquial de Los Mameyes me 
sentí identificada con ellas, nunca había tratado a monjas tan de cerca como a estas, viendo como 
trabajaban y con ese amor y sonrisa para todas las personas que se acercaban a ellas y que nunca le 
decían que no o que estaban muy cansadas a las personas que se acercaban para pedirle un favor, una 
ayuda, y desde un primer momento me identifique con ellas. 
Les hice este preámbulo,  para contarles que desde que supe que en mi comunidad  se estaba 
formando un grupo de laicos para pertenecer a la comunidad de las filipenses me sentí muy atraída,   
por esta idea y quise pertenecer, así que me sentí muy feliz cuando me propusieron que perteneciera  
a la comunidad de laicos filipense. 
Desde que comencé a participar de las reuniones me he sentido más identificada con el  carisma 
filipense  y así he tratado de vivir algunos de ellos, acercándome más a Cristo 
¡Sursum Corda! Hasta mañana en la comunión                                                               Victoria Madé de Penzo 

Los Mameyes, Rep. Dom. 
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                                                                                                                                        COMUNIDADES DE SANTO DOMINGO 

Yo, Andrea González Pineda (Nelly) 
Quiero dar gracias primero a Dios y luego a esta Congregación de 
Hermanas Filipenses por haberme hecho este llamado para ser una 
laica filipense comprometida. 
En los años que tengo de ser una laica filipense me he sentido tan, 
pero tan bien, ya que me siento útil como mujer, como madre. Mi vida 
ha dado un giro de 360º para bien, siento que he crecido como 
persona y puedo compartir  estos valores en la sociedad que vivo, 
ayudando a otros a crecer en valores. 

 

 
 
Yo, Gladys Lorenzo Valenzuela, me siento 
agradecida con Dios por permitirme 
pertenecer a la Familia de Laicos Filipenses. 
Qué bueno que Dios quiso que yo conociera a 
la Congregación Filipense. Me gusta mucho 
ser laica filipense porque he aprendido 
muchas cosas sobre la labor de las hermanas 
y sobre la historia de la Congregación.  
Me gusta mucho cada reunión  porque he 
podido aprender a orar de diferentes maneras 
y compartimos diferentes situaciones, y de 
alguna manera le buscamos soluciones a esas 
y a muchas otras cosas más. 
Me siento muy bien y le doy muchas gracias a 
Dios por ser laica filipense. 

 
 
 
Tengo alrededor  de 3 años en la Familia 
Filipense. Cuando entré no tenía muchas 
expectativas, pero a medida que 
realizamos las reuniones me doy cuenta 
que la espiritualidad filipense es  super 
linda  y muy humana. Me ha servido de 
mucho para mi crecimiento personal, 
me ha ayudado en mi vida familiar, ya 
que mis hijos están integrados en los 
Grupos Filipenses; además, comparto la 
misión en la formación de los jóvenes. 
Realmente siento que tengo una nueva 
familia y se lo agradezco infinitamente a 
Dios. 

 
Juberkis Lorenzo 
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DESDE INDIA. 
l día 22 de septiembre podemos decir, que llegamos  por segunda vez a la ciudad de Cochí, 

provincia de Kerala – India, y esta vez para quedarnos. En el primer viaje, noviembre de 

2013, hicieron presencia nuestra superiora general Madre Nieves Alonso y las Hnas. Ofelia 

Roibás y Esmeralda Muñóz; su presencia fue vital, para obtener el día 8 de diciembre, la 

aprobación oficial, por parte del señor Obispo de Cochí, Monseñor Joseph Kariyil. En esta segunda 

oportunidad, con nuestra Madre General, repite Hna Esmeralda, con las Hnas. Luz Enith Galarza, 

quien ha dejado la misión en Sur Sudán, para apoyar esta importante y necesaria presencia en 

India; y Hna. Mercedes Echeverri. Tres hermanas Colombianas, dispuestas a servir y a conquistar 

otros corazones, como hace poco más de 60 años, ocurrió en nuestro país, con la llegada de las 

hermanas a Acandí-Chocó.  

Como en toda obra de Dios que empieza, las 

dificultades no faltan, problemas con las visas y 

alguna otra cosa, impidió que la continuidad se 

diera desde entonces. Así pues que en esta segunda 

oportunidad, no hemos venido solas, desde 

Ecuador, se preparó a San Felipe, y como bien se lo 

dijo la Hna Luz Enith Galarza en Pasto, pidiéndole 

su intercesión para obtener la visa de estudiante: 

“San Felipe, tienes la última oportunidad para 

llegar a India, así que necesitamos la visa”, y así 

fue. El refuerzo llegó desde España, con la 

Inmaculada Concepción que acompañó a las 

primeras novicias Filipenses en Baleñá… y aquí 

estamos, más firmes que nunca, con todos nuestros 

sentidos abiertos y disponibles para recibir esta 

novedosa y particular cultura, que cada día nos 

enseña y nos invita a tener nuevas esperanzas para 

conquistar corazones que nos ayuden a compartir 

nuestro carisma. 

Estos primeros días, han estado impregnados de 

E 

 

Esmeralda Mercedes Luz Enith 
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encanto y novedad. La comunidad parroquial de San Pedro y San Pablo, nos ha recibido con 

ternura y respeto; los rostros que nos observan siempre ofrecen una sonrisa acogedora que nos 

llama al compromiso. Así pues, estamos abiertas a prestar los servicios que cada día se van 

requiriendo, por ejemplo, estar pendientes del aseo y organización del Altar y la sacristía de la 

Parroquia, asistimos además a dos Eucaristías al día para ayudar a distribuír la Comunión. El día de 

los difuntos, nos sorprendió con una procesión después de las Eucaristías, hacia el cementerio, 

(aquí cada Parroquia, tiene a su lado, el 

cementerio), y después de una oración 

general, las familias rodean cada una de 

sus tumbas y rezan por los suyos, 

además, tienen un papel con la lista de 

sus familiares y piden a los sacerdotes 

que hagan una oración por ellos (previo 

pago); este año, han tenido a las “sisters” 

así que hemos pasado, por más de 

cuarenta tumbas, rezando en español y 

tratando de mencionar unos nombres, 

aún impronunciables para nosotras… 

Cuando logramos salir del Cementerio, 

estábamos realmente cansadas, pero me 

atrevo a decir, que es el día en que nos hemos sentido más felices, pues el rezo era acompañado 

con un profundo fervor, que realmente nos contangió y sentimos que estábamos haciendo algo que 

realmente nos llenaba como religiosas y que nos edificaba como personas. El tener tan presente a 

sus familiares, arreglar y decorar las tumbas con tanta dedicación y rezar con abandono en el 

Señor, fue un regalo de Dios. Debemos confesar, que en la introducción de cada oración, 

mencionábamos de “contrabando” a nuestros familiares y religiosas, que recientemente han 

fallecido, en medio de todo, se pueden 

aprovechar ciertas ventajas al hablar 

otro idioma. 

Las familias de la Parroquia, cada vez 

buscan más cercanía, es así como hasta 

ahora, aunque solo hemos visitado tres 

casas, aspiramos a obtener la 

autorización del Párroco, para visitar 

enfermos, para hacer una oración con 

ellos y si es posible, llevarles la 

Comunión. Son muchos los sueños que 

van apareciendo en nuestros 

pensamientos, todos puestos en las 

manos de Dios, para que Él sea el 

verdadero inspirador y motor de cada uno; El cuenta con nuestra disponibilidad, también con 

nuestra fragilidad, pero estamos seguras que hará la obra que para estas tierras ha soñado con 

nostras. 
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Nuestra casa, además de recibir las adecuaciones necesarias para acercarla a nuestro estilo de vida, 

ahora tiene una presencia que nos llena de alegría y esperanza, ya vive con nosotras la primera 

aspirante, su nombre es Mercy, quien acompañada por su mamá y hermanas, vinieron a dejarla con 

nosotras, para que con su vida, “pueda servir al 

Señor”. Con ella iniciamos un delicado y lento 

proceso de conocimiento mutuo y aprendizaje, 

pues aunque se puede comunicar en inglés, no 

es su lengua nativa, así que con el deseo de 

mejorar nuestra comunicación, después de decir 

alguna palabra en inglés, ella nos la enseña en 

Malealam y nosotros en español. De igual 

manera, la oración la estamos rezando en dos 

idiomas, en inglés y español, así todas vamos 

adaptándonos y aprendiendo un poco cada día. 

Soñamos con alcanzar la aprobación del señor 

Obispo, para celebrar la Eucaristía en nuestra 

casa, así podríamos hacerlo, cada día,  en una de 

las tres lenguas que ya se hablan en esta 

comunidad. 

A sus oraciones nos encomendamos y esperamos que a través nuestro, participen en la misión de 

estas tierras que nos han acogido como Congregación y que además, se sientan invitadas a 

participar de esta obra, que con seguridad se verá enriquecida con la presencia de quienes se 

“arriesguen con ilusión y valentía” a participar de ella. 

Pedimos especial oración por nuestra Hna Luz Enith, quien ha tenido que regresar temporalmente 

a su casa, para acompañar a su mamá en la penosa enfermedad que padece. De corazón, esperamos 

que su gran generosidad, al estar disponible y pendiente de esta misión, sea recompensada con la 

fortaleza que ella y su familia requieren en estos difíciles momentos. 

Las esperamos junto al pueblo de Cochí, 

SURSUM CORDA. 

Comunidad de Cochí, Kerala. (India) 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  

     

Mª Nieves Zarzosa H. Mª Cruz Mañana G. Mª del Val Gallardo E.      
 

 
  

     

Mª Rita López F. Ana Rosa Inda G. Rosa Caamaño S.      
 
 
 
 
 

 

 

     

 Regina González R. Guadalupe de las Cuevas      
 

    

      24 abril 24 junio 11 julio

 

       19 julio 

 

       10 Agosto 

 

    24 octubre 

 

                       11 noviembre              4 noviembre 
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 Señora Maurina Santos, mamá de Lucia Mazuelas- Alcalá. 

 Don José Ayats, hermano de Hna. Remei Ayats- Sarriá. 

 Hna. Guadalupe San miguel, hermana de Mª Teresa San Miguel San Gervasio 

 Padre Ángel Aparicio, hermano de Petra e Isabel Aparicio- San Gervasio y 
Palencia. 

 Padre Jesús Torres, hermano de Lourdes Torres- San Andrés 

 Hna. Olga Pombo, hna de Margarita Pombo – Vilagarcía. 

 Hna Isabel Mañueco, hermana de Magdalena Mañueco – Valladolid 

 Hna Mª Dolores Mola, hermana de Alcazar Mola – Valladolid 

 Señora Benedicta Diez, hermana de Nery y Consolación – Baeza y Valladolid 

 Hna. Manuela Vega, hermana de Cristina Vega - Valladolid. 

 Señora Zoila Cobo, hermana de Ofelia Cobo- Cuba. 

 Señor Juan Puigdomenech, Hno de María y Mª Teresa Puigdomenech 
– Madrid y Sarriá. 

 

 

 

 

 

 

 

 Señora Enid Restrepo de Maya, mamá de Hna. Ruth Maya – Colombia. 
 

 Señor Gerardo Tulcán Narváez, papá de Hna Rocio Tulcán Argoti – Colombia. 
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UNA CELEBRACION  ENTRAÑABLE EN MIAMI 

Centenario de la fundación del Colegio Filipense 
“Nuestra Señora de Lourdes” 

La Habana. Cuba 
 

El pasado día 7 de Diciembre de 2014, fue un día entrañable 

compartiendo en Miami  con cerca de 200 Antiguas Alumnas y Hnas. 
Religiosas Filipenses, que de una u otra forma, ya como profesoras, ya 
como AA, se sentía unidas, por el lema SURSUM CORDA y tantas vivencias 
y sentimientos, ligados al Colegio Ntra Sra de Lourdes de La Habana. 

 
Este  año, el encuentro de AA,  no sólo tenía el signo de la fidelidad 

y la amistad, celebrada todos los años en el encuentro anual, desde que 
las RR Filipenses y miles de cubanos,  se vieron obligadas a abandonar 

Cuba en el año 1961, sino también el de la gratitud 
por los 100 años de la fundación del Colegio Filipense 
de la Habana, un 5 de Octubre de 1914 

 
Tuve el gozo de compartir un día lleno de  

recuerdos y vivencias, que se hicieron especialmente 
intensos, en la Eucaristía de acción de gracias. En ella  
la Palabra de Dios, las oraciones por tantas personas 
ya en el tiempo distantes, pero siempre presentes en 
el corazón de las asistentes y muy especialmente  el 
emotivo canto a nuestra Madre Maria Inmaculada: 
¡Ufanas de ser tus hijas y gozosas de alabarte, 
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venimos Madre a entregarte, alma vida y corazón…! removieron 
nuestras más profundas emociones y recuerdos  Filipenses, no importa en 
qué ciudad o país las hubiéramos vivido. 

 
Se dio una corriente 

sincronizada entre todas las que 
compartíamos esos momentos y por 
supuesto  no fue  difícil  para mí,   
sintonizar con tantas emociones 
como allí se albergaron,  al 
conmemorar los 100 años de la 
fundación del Colegio  Filipense Ntra 
Sra de Lourdes de la Habana, pues 
yo Filipense también desde la más 
tierna edad, vibré al unísono, con su celebración centenaria y  los 100 
años también de la fundación de mi querido Colegio  Filipense  “ Blanca de 
Castilla” de Palencia, allá un 2 de Septiembre de 1914.   

Sí que me sobrecogí, al sentir las diferencias de 
ambas celebraciones: 

Ellas las colegialas cubanas de hace más de 50 
años, vivas en su fidelidad a lo Filipense, a los valores 
recibidos de las Madres…. que calidez emanan sus 
voces cuando recuerdan a las Madres de las que 
recibieron formación integral, humana y cristiana, las 
que las formaron “lideres”. 

 
 Y con qué fuerza repiten y repiten detalles 

increíbles que no se han borrado con el tiempo,  
después de vivir tantos años alejadas, que no distantes, de una realidad 
tan entrañable como la propia tierra y en ella los tiempos que todos 
decimos “ mejores”, la vida  colegial  donde recibieron  la base, los valores 
y tantas cosas que apuntalaron los primeros sueños y han  sostenido 
fortalezas, luchas y esperanzas   en tiempos de exilio. 

 
Nosotras las colegialas  palentinas, que recordando otros tiempos, 

seguimos viendo nuestro Colegio “Blanca de Castilla”,  vivo, dando 
respuesta formativa a nuevas generaciones, y que quizás por una vida 
menos difícil y desde luego en nada desencarnadas de nuestro lugar de 
origen, quizás no siempre  hemos valorado suficientemente  todo lo 
bueno que de nuestras formadoras recibimos. 

 
Pero unas y otras  así como tantas niñas y jóvenes  según épocas y 

generaciones, hemos crecido  al  calor de ese hogar…, el Colegio,  por ello 
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en el día de la celebración cubana  en Miami y en la apertura de las 
celebraciones  del centenario en Palencia, no pude menos de recordar, 
que el Colegio Filipense  ha sido y es para  miles de alumnos en distintas 
naciones, un segundo hogar. Así lo dice  el Himno Filipense  y así  lo 
cantamos  con emoción contenida  en homenaje a nuestros Colegios  
Filipenses centenarios   Ntra Sra de Lourdes  de la Habana y el Colegio 
Filipense “Blanca de castilla “ de Palencia, en este año especialmente 
hermanados. 

¡Gloria y honor para ti Colegio amado, Gloria y honor para ti segundo 

hogar….! 

  Ambos Colegios centenarios han vivido evoluciones bien distintas  
en el tiempo, pero ambos han permanecido  firmes. 

  y muy especialmente el Colegio de Lourdes en La Habana, que 
erguido,  esbelto y elegante  se sigue mostrando a los cubanos, como 
signo de lo que fue una  firme educación cristiana y se sostiene sobre la 
imagen de una Virgen de Lourdes, piedra angular del edificio, a pesar del 
deseo de  “aquellos” que siguen trabajando por  eliminar su testigo. 

  Y las Antiguas Alumnas, hablaban y hablaban en todos los grupos 

organizados para la comida 

fraterna, al ritmo de una música, 

por cierto muy española, la de una 

Tuna, recordando a sus 

compañeras, a sus profesoras, sus 

sueños truncados, y su renacer en 

América, donde la mayoría, gozan 

viendo crecer en libertad a sus hijos 

y nietos, cuyas fotografías se iban 

intercambiado al ritmo del almuerzo. 

Que fuerte y profundos han sido los lazos surgidos en la primera 

etapa de la vida, que fraguaron  amistades para siempre, las que nunca se 

olvidan… `por más que la distancia y el tiempo  se empeñe en separarlas. Y 

de esto ha habido  claros signos  en este encuentro, donde no solo asistían 

Antiguas Alumnas cubanas residentes en Miami, sino venidas 

expresamente de muchos rincones de Estados Unidos, incluso alguna de la 

misma Cuba, Australia y otros  países del mundo. 

Orgullosas cubanas unidas este año  especialmente a  las AA  y 
actuales alumnos Palentinos que  seguimos  cantando a nuestro   Colegio 
Filipense, pongamos cada una “ su nombre” ,  por su largas y fructíferas 
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historias, y  porque sobre todo  forman parte de “nuestra propia 
historia”.Durante todo el encuentro  de una forma mistérica, entre 
nosotras se sintieron otras voces,  las  de  todas aquellas   que  han ido 
diciendo ¡adiós! pero que  unidas con su misteriosa presencia, 
rememoraban la entrega, de  tantas Hermanas y profesores, tantas 
vivencias  y sueños gestados  entre libros y juegos, entre gozos y lágrimas, 
entre esfuerzos y logros, reforzando  al unísono nuestras voces en un  
profundo  ¡GRACIAS!Y entre cantos y lágrimas, unas y otras recordaban las 
circunstancias políticas  que provocaron un obligado y triste  abandono del  

Colegio Filipense Ntra Sra de Lourdes por parte de las Religiosas 
Filipenses que las  acompañaron… la estancia en el Colegio ya ocupado, 
controlado por las milicianas…. Pero sobre todo  la dolorosa despedida 
que las valientes colegialas de entonces dieron a las Hermanas ya 
embarcadas, rumbo a distintos países, al viento sus manos envueltas en 
rosas y lágrimas. Y comentaban con especial énfasis, que  lo que “aquellos 
invasores” no supieron comprender es que la fuerza de lo Filipense no 
estaba en el edificio que ocupaban, sino en  la señal indeleble  que la 
formación recibida, había dejado en su “ser”  y  que han llevado sobre si,  

toda su vida. Y yo decía : Lo que ellos, “los invasores”, quizás  quieren 
seguir ignorando , es que , doloridas  SI por las fuertes experiencias 
vividas, esas niñas  y jóvenes  que desde la primera edad  transitaron  en el 
tiempo, graduación, tras graduación por el Colegio Filipense  de La Habana  
y que luego se vieron   abocadas a insertarse en  “ nuevos mundos” por 
conquistar ,  sintieron y sentís como “ el  Colegio “ fue un  lugar de 
entrenamiento para la vida, en la que todos superadas etapas de gozos y 
sombras, supisteis zambulliros.   
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   He sentido  en esta fiesta, con una fuerza increíble el calor y amor   

de tantas estudiantes, hoy AA,  que han puesto de manifiesto, en 

continuos gestos, la acción de gracias, por todo lo que   las Religiosas 

Filipenses,  dieron a Cuba y por lo que hoy, después de unos años de 

obligada ausencia, de forma sencilla pero muy entregada  siguen dando,  

queriendo mantener el testigo evangelizador con otro tipo de presencia, 

 Es gratificante y esperanzador vivir, como  la Congregación 

Filipense ha contribuido a la construcción de  mundo nuevo, en la querida 

tierra cubana, hoy desolada y tan necesitada de reestructuración y futuro. 

Al escribir este artículo, me llegan noticias sobre  un posible 

momento nuevo, en el cual,  la sociedad cubana se abra  y sea acogida por  

relaciones con otros países, que ¡ojala! contribuyan a un futuro 

esperanzador de libertades y desarrollo. Y  ello  haga posible crear 

espacios donde los valores cristianos tengan cabida y puedan ser 

proclamados desde diferentes  instancias como la escuela, como el  

centenario Colegio  Filipense, Ntra Sra de Lourdes..¡Un sueño! 

Quiero elevar al Señor también una oración agradecida, en nombre de 

la Congregación,  por todas las familias  que en aquellos tiempos de 

libertad  eligieron el Colegio Lourdes para la formación de sus hijas. 

Porque ni el exilio, ni el paso del  tiempo han podido apagar el cariño, el 

apoyo  y el agradecimiento que siempre las AA cubanas han mostrado a  a 

la Congregación y a las Hermanas que  fueron sus maestras  

 En este 

encuentro vivido en 

Miami, hemos podido 

recordar   gozosas todo 

lo bueno recibido y  

unidas  celebrar una 

bella historia, escrita 

por muchas  mujeres 

creyentes y 

vacacionadas, que 

entregaron su vida por  el nombre de Jesús,  para extender la Fe y la 

Cultura, acompañando  generaciones de niñas y jóvenes, que han sabido 

vivir con valor los avatares de esa misma historia.  



 
 

67 

Hagamos  también memoria agradecida, de  todas las alumnas y   

educadores, que hicieron posible   junto con las Religiosas,  el  que desde 

un 5 de Octubre  de 1914, un grano de mostaza, débil e incipiente se 

hiciera un árbol frondoso…. que podado, espera renacer.  

¡Alegrémonos!, porque en medio de una sociedad global  

desorientada y olvidadiza de los auténticos valores que dan sentido a la 

vida humana ,  hoy , sigue habiendo  mujeres que descubrieron el sentido 

de su vida a la sombra del proyecto educativo Filipense en La Habana  y  al 

ver como su vida madura,  o   que ya se acerca al ocaso, vuelven  la 

mirada interior  a  su Colegio Filipense, para reafirmar sus ilusiones, 

reorientar su sentido y fortalecer sus esperanzas… porque de alguna 

manera en todas las que pasaron por allí , el grano de trigo cayo en buena 

tierra…  y  ha dado buen   fruto. 

¡SURSUM CORDA! 

“Gloria y Honor para ti Colegio amado, Gloria y honor  para ti segundo 

hogar.” 

 

 

Superiora General R.F.  
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El segundo centenario de tu nacimiento 

en la Congregación celebramos, 

nos acompañas desde la eternidad sin tiempo, 

y las huellas de tu vida revivimos. 

 

El 13 de julio de 1815, en Mataró, toda la humanidad 

recibió el hermoso regalo que Dios le  pudo entregar: 

¡bienvenido!, Marcos-Miguel de los Santos-

Juan, 

bendecido en el bautismo,  

serás mensajero de paz, 

nunca te cansarás de luchar. 

 

Marcos, memoria viviente y defensor de los 

pobres: 

 

aestro y educador innato, 

bierto y celoso de la evangelización, 

eivindicador de los derechos de la mujer           

y de la infancia pobre, 

uidador de las palabras de Cristo, “manso 

y humilde de corazón”, 

bediente a la voz de Dios, 

educido por el Espíritu,  

         inspirado en la escuela de S. Felipe Neri. 

 

¿Por dónde nos llevará la mirada carismática de nuestro cofundador? Necesitamos pasar 

tiempo de calidad con nosotros mismos, en presencia de Dios, para reavivar juntos los 

diferentes aspectos de nuestra  vida filipense. 

 

Contigo entregamos nuestra vida para la renovación cristiana de la sociedad; impulsen 

toda  misión filipense de laicos y hermanas, tu ardiente celo apostólico y humildad. 

 

GRACIAS, GRACIAS 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henchido corazón ardiente 
forjador de sueños, soñados y encarnados, 
de suaves fragancias de azucenas nacido 

y, en ellas embriagado. 
Felipe Neri, de sacerdocio, como santo coronado, 

y de plata en destellante trilogía, 
invita y también recrea y enamora. 
En ella, sentados en suelo de barro 

junto al Hogar y al Fuego, 
aprendemos sin texto, 

tu espíritu de melódicos silencios 
y susurros fraternos: 
Tú, caridad donada, 

sapiente ¡divino trueque,! 
siempre eternizado en el presente; 

tú, humildad cantada; 
tú, alegría, a cascadas, desbordante; 

tú, febril oración apasionada y despierta; 
tú, serena mortificación que domina, 

que cierra y abre, que se niega y afirma; 
tú, libertad que vuela del amor que libera. 

Felipe Neri, fuego enamorado, 
y así, en este año de Gracia, 
creo iris de formas extrañas 
hacen vislumbrar el camino, 
y arrancar el inaudito grito: 

¡ Paraíso, Paraíso!. 
                                       P. Ramírez 
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