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¡PREGONEMOS LA 
NAVIDAD, 

TESTIMONIEMOS LA 
NAVIDAD!

Queridas Hnas.:

Os dedico en este tiempo de Adviento que comienza, unas motivaciones a modo de 
pregón para preparar la entrañable Fiesta de Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios, 
Jesús de Nazaret.

Pregonar es proclamar, es provocar, es invitar, y es dar a conocer lo que se pregona, 
con el deseo de que los otros lo escuchen y acojan.

Nosotras mujeres Consagradas, estamos llamadas a pregonar con nuestra vida, tes-
timoniando

En el ámbito social donde os encontráis ¿Realmente estamos dispuestas a escuchar 
algo nuevo?, ¿Y estamos motivadas a trasladar “algo nuevo” en el tiempo navideño que 
se acerca?  ¿Estamos dispuestas a pregonar la novedad hace tiempo regalada, entre tan-
tos pregones que nuestro mundo, quiere oscurecer y hacer olvidar? 

¿Qué podemos aportar nosotras en este tiempo nuevo?

 Preguntémonos, ¿realmente qué se celebra en nuestra Navidad?

Algo “se celebra”, ¿pero ¿qué?, es tiempo de vacaciones y fiesta… Es posible que en 
buena parte de nuestro mundo se esta olvidando el verdadero motivo que invita a cele-
brar la fiesta de la Navidad.

Tenemos el deber de invitar a que la gente a que despierte, porqué hablar de la Navidad 
y celebrarla, sólo tiene un sentido, recordar la primera Navidad y saber que esta sólo es 
posible hoy: ¡Si abrimos las puertas al Niño, que está muy cerca! ¡A ese Niño, que 
llegó a joven, poco más… que creció y pasó haciendo el bien!

Por eso, sigue mereciendo la   pena celebrar la Navidad desde su única clave: que Dios 
se hizo Niño en Jesús, y aquella noche, no llegó simplemente a Belén, llegó a la po-
sada del tiempo, se hizo presente para siempre entre nosotros los hombres. El cielo 
y la tierra se besaron en el misterio de la Encarnación.

Llegó sin hacer ruido, no despertó a nadie, pero en aquel instante todas las cosas y algu-
nos seres, vivieron un estremecido despertar: el cielo, las estrellas, los pastores, los reyes, 
vislumbraron de golpe que había llegado la Salvación, reconocieron que toda la creación 
no está porque está, sino que vive en camino hacia una gloriosa transfiguración, hacia 
una gozosa plenitud.
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Aquella noche, no estaban allí los poderosos, ni los sabios, ni los gobernantes, ni los 
políticos, ni los opulentos, y es que éstos, corren el riesgo en su vivencia de seguridad, 
en el poder de su razón, de que sus ojos no se abran al misterio, a la maravilla de lo que 
nos transciende.

Junto al esplendor del milagro, aquella noche estaban, sin embargo, los más pequeños 
de la historia humana, los sencillos, los humildes, sus ojos limpios, su vida sin ataduras 
de poder. Ellos fueron capaces de VER la estrella y cantar una Paz que deseaba ser derra-
mada por todos los rincones de la tierra.

Hoy nos toca a nosotras, en medio de las diferentes pastorales decir al mundo lo que el 
ángel dijo a los pastores ¡No tengáis miedo!. Lo creas o no, Dios ha llegado a nuestro 
tiempo. Llega a tu casa. Ha llegado a nuestros esfuerzos y a nuestras ilusiones. Ha llegado 
a nuestros dolores y a nuestras noches. Ha llegado a nuestras alegrías, a nuestras fiestas.  
Dios ha llegado a nuestras vidas y a dar sentido a nuestro amor. Dios se ha hecho uno 
de nosotros en ese Niño, y el niño ilusionado que aún permanece en nosotros, es Dios 
que ya nos crece por dentro.  Así viviremos tú, nosotros y los otros esta nueva Navidad. 

Y trasladar en nuestros días, el gran mensa-
je del evangelio: ¡es preciso, hacerse niño!, 
sencillo, humilde, sensible para poder VER A 
DIOS. Es preciso superar orgullos, egoísmos, 
rencillas para descubrir que el cielo corretea 
ya por nuestra tierra, y que la Navidad no es 
cosa de un día, hay que hacerla real todos los 
días, porque nuestro caminar por la vida, ya 
tiene horizonte, ya tiene faro: el Niño Dios, el 
joven Jesús nos ha indicado el camino para 
dar sentido a la existencia humana.

Por todo esto, el mensaje profundo y rico de 
la Navidad, es la causa, es el motivo del gozo, de las celebraciones, de los encuentros en 
torno a la mesa, de los regalos, de la danza, de la fiesta.

Hemos de promover en nuestra acción misionera, una Navidad desde la perspectiva 
de FE, creemos que El viene y se ha quedado con nosotros: ¿tiene sentido la Fiesta? SI, 
porque celebrar es un don humano, pero el motivo de la Fiesta es la Luz que recibimos 

con el Nacimiento de Jesús, con Dios hecho Niño.

Desde la perspectiva de AMOR, ¿tiene sentido el 
compartir alrededor de la mesa, como un gesto de 
fraternidad, de cariño, en el momento que cele-
bramos la venida de Jesús al mundo?  

Sí, porque estamos encontrando sentido a nuestra 
vida, a nuestros amores entregados y en una in-
mensa cadena, generando la fraternidad universal.

Desde la perspectiva de la ESPERANZA, ¿tienen 

 Debemos vivir y pregonar que el nacimiento de Jesús, inundó el universo de alegría, y 
creció por las esquinas de todo ser atento el alborozo desde la primera aurora: 

¡Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra paz a 
los hombres de buena voluntad! Lucas 2,14

 Todo ocupó su lugar, como en un armonioso 
nacimiento y desde entonces, el mundo puede 
vivir ya que Dios ha llegado a su tiempo. Dios 
llamó y sigue llamando a la puerta de todas las 
casas, de todos los corazones.

En la noche de Navidad, en el silencio, Dios le 
dijo al hombre su palabra definitiva. Su Palabra 
fue la carne ilusionada del Niño recién nacido.

“El verbo se hizo carne y habitó entre noso-
tros.” Juan 1,14

Desde entonces, el hombre dispuesto a “ver con ojos limpios”, y a “escuchar con espe-
ranza”, puede descubrir que su caminar tiene una meta gozosa. 

Desde la llegada de Dios al mundo, desde la primera Navidad, toda esperanza es posible. 
La historia humana, es una procesión de peregrinos que, viviendo en clave de Navidad, 
“paz en la tierra…” podrían darse las manos, y lanzar al viento un himno al universo, libres 
de cadenas, navegando no en los avatares de las luchas, los desafíos y las guerras, sino 
en los mares de Dios. La Navidad nos invita a velar, a vivir despiertos a ser mensajeros de 
buenas nuevas entre los hombres. 

Nos tenemos que dejar inundar por la Luz que viene de lo alto, no por las luces de neón, 
para poder ver las sorpresas de Dios, para saber escuchar y dar buenas nuevas: ¡Os trai-
go una buena noticia, os ha nacido un Salvador”! Dicen los ángeles a los pastores.

Pero en nuestro mundo ¡qué difícil es escuchar buenas noticias!, los pregoneros de los 
medios de comunicación nos inundan con mensajes 
duros, complicados, dolorosos. ¡Existen motivos! y las 
causas deben ser vencidas, erradicadas. Pero seguro 
que luchar por vencer el dolor en el mundo es tan ne-
cesario como ser pregoneros de las buenas nuevas que 
en este mundo también se dan. 

NUESTRA VIDA ha de manifestar, que se puede vencer 
el dolor y el mal, que se puede hacer prevalecer la Na-
vidad cada día, que merece la pena ser mensajeros de 
“buenas noticias”.

PREGUNTÉMONOS y demos respuestas para dar razón de la Navidad:

Quiénes son capaces de leer este mensaje navideño, del Dios con nosotros, de la 
Buena Nueva?
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• Se nos transmitió, que es en el día a día, sencillamente dónde hay que celebrar la 
Navidad.

Si intentamos vivir así, merece la pena celebrar la nueva Navidad y esta tendrá sentido.

¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO 2017 PARA TODAS VOSOTRAS Y PARA AQUELLOS 
CON QUIENES COMPATAIS ESTA NUEVA NAVIDAD!!

Superiora General

    M. Mª Nieves Alonso. R.F.

sentido los detalles, los obsequios? ¡Sí! porque, son un gesto humano de agradecimien-
to, de cariño, que los hombres incorporamos a la Fiesta, para estimular la ilusión, para 
generar esperanza, para recordar el gran regalo que Dios nos hizo al hacer que su hijo se 
encarnara, se hiciera uno de los nuestros.

Pero también y esto no puede ser olvidado, tiene sentido fomentar la fraternidad en 
una Navidad compartida con los que no tienen, porque si Dios se ha hecho Niño para 
extender el Amor universal, nos toca a nosotros hoy, ser sus manos, ser su corazón, ser 
su buena noticia, extendiendo en el tiempo el don del Dios hecho hombre haciendo el 
bien a los que más lo necesitan.

Invitemos a celebrar la Navidad, no oscureciendo la luz, sino siendo “sembradores de 
estrellas”, haciendo que la ilusión y el gozo de sabernos salvados, pueda llegar a todos 
los hombres, empezando por los que están más cerca de nosotros. 

Porque si el cielo empieza aquí, no podemos negar la ex-
periencia a los que, por cualquier motivo, viven en la os-
curidad. Hagamos la luz, por la acogida, por el amor, por el 
perdón, sembremos semillas de paz y bienestar para todos. 
Este puede ser un gran regalo en Navidad

En esta nueva celebración de la única Navidad, la de la bue-
na noticia de que Dios se ha hecho hombre, abramos nues-
tros ojos al sol, abramos las ventanas a la realidad de nuestro 
mundo. Hermana, recupera tu alma de niño, siéntete pastor, 
libre en el campo, para superar las esclavitudes de la nueva 
civilización.

¡OS PREGONO y PREGONEMOS!: mira, déjate invadir por la 
Luz que trajo al mundo la Navidad, para que tú misma irra-
dies con tu vida lo que FUE y sigue siendo: la LUZ de aquella 
noche, que sigue iluminado todos nuestros días.

Y recordemos que fue la ausencia de los poderosos en el portal, la que demostró que el 
futuro del hombre y de la tierra, pasa por el encuentro, el apoyo y la escucha de los po-
bres que extienden la mano, de los sencillos que tiemblan y sueñan, de los buscadores, 
que orientan hacia Dios el mundo para el bien de todos.

Aquella noche, hermanas y amigos, fue la Navidad. La primera de todas las navidades 
en las que este Niño, que es hombre, al tomar la carne, hizo que la carne se encontrará 
con Dios.

Aquella noche…

• Se nos invitó a iluminar la vida con Paz y Amor, estrenándola cada día.

• Se nos demostró que al amor como don hay que darle la oportunidad de empezar 
siempre.

• Se nos impulsó a vislumbrar que el hombre es siempre nuevo y en cada hombre 
está Dios.
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EL ARCA DE NOÉ HACIA UN NUEVO COMIENZO

El símbolo del arca de Noé surge de las páginas del Génesis, 
pero aglutina en el momento actual un núcleo sugestivo de 
significados. El mundo, el sistema, está corrompido. Demasia-
dos inocentes experimentan en sus carnes la violencia del po-
der. Se atisba un nuevo diluvio. Se anuncia el final de una épo-
ca y se abre la posibilidad de un mundo nuevo. La esperanza 
sabe que, más allá de la catástrofe, florecerá un cielo nuevo y 
una tierra nueva. ¿Cómo navegar hacia un nuevo comienzo?

Noé tiene que afrontar tres tareas esenciales para salir ileso del diluvio. No se trata de 
distraerse con planes estratégicos, con cuentas de resultados, con sistemas complejos 
de estadísticas.

Primera tarea: construir un arca según las indicaciones divinas. El sistema sedentario 
no se puede conservar. Hay que construir una nave que sepa mantenerse a flote pese a 
la fuerza de los oleajes. Suficientemente grande para contener lo importante. Suficien-
temente ligera para esquivar los escollos con movimientos ágiles. Solo así podrá llegar 
ilesa a la nueva etapa.

Segunda tarea: definir con claridad y determinación las cosas de las que ha de prescin-
dir, a pesar de querer conservarlas. No puede introducir en el arca todo lo que tiene. Se 
hundiría. Se da cuenta con dolor que sus mayores logros, sus edificios, sus enseres más 
pesados y costosos no le permiten llegar al nuevo mundo.

Urge seleccionar con criterio, desapego y desprendimiento. Muchas seguridades van 
a quedar atrás. Ligeros de equipaje. Fieles a las raíces más 
que el pasado. El diluvio destruirá muchas cosas que tanto 
han costado construir.

Tercera tarea: elegir todas aquellas realidades que se han 
de convertir en la semilla de un nuevo comienzo. El arca no 
debe acumular piezas de arqueología ni trofeos del pasado, 
sino semillas de vida que engendren futuro. Una pareja de 
cada. No más. El nuevo mundo no es una repetición del an-
terior. Los viejos modelos sirvieron en el pasado, pero  re-
sultan obsoletos para un nuevo comienzo. Cuando  acabe  

el diluvio, cuando se hayan purificado todas las realidades, se sellará una alianza nueva.

Muchas realidades eclesiales y sociales pueden iluminarse a la luz del símbolo del arca. 
Entre ellas, sin duda, la vida religiosa actual que tiene delante de sí las tres tareas de 
Noé. Construir un arca, según las indicaciones de la Palabra de Dios, para sortear la 
destrucción del diluvio. Desprenderse de lo accesorio, por más apegos que existan para 
conservarlo. Introducir las semillas de vida para iniciar 
un nuevo comienzo, cuyos perfiles todavía se ignoran. 
Como alternativa, cabe sucumbir a la tentación del Tita-
nic: vivir en la inconsciencia de bailar al ritmo de la or-
questa, mientras el barco se está hundiendo porque ha 
impactado contra un iceberg de grandes proporciones. 
Siempre podemos preguntarnos si tienen mucho futuro 
nuestras reestructuraciones cuando en realidad se trata   
de «nacer de nuevo», como Jesús indicó a Nicodemo.

Lluís Serra Llansana

Sacado del boletín de la Unión de Religiosos de Cataluña  (URC)

ASAMBLEAS DE ZONA

ZONA 
SAN FELIPE NERI

ZONA
PADRE MARCOS

ZONA 
MADRE GERTRUDIS
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Rodrigo estaba haciendo fila para poder ir al aeropuerto. Cuando un taxista se acercó, 
lo primero que notó fue que el taxi estaba limpio y brillante. El chófer bien vestido con 
una camisa blanca, corbata negra y pantalones negros muy bien planchados, el taxista 
salió del coche, dio la vuelta y le abrió la puerta trasera del taxi. Le alcanzó un cartón 
plastificado y le dijo: yo soy Willy, su chofer.

Mientras pongo su maleta en el portaequipaje me gustaría que lea mi Misión. 

Misión de Willy: “Hacer llegar a mis clientes a su destino final de la manera más rápida, 
segura y económica posible brindándole un ambiente amigable”

Rodrigo quedo impactado. Especialmente cuando se dio cuenta que el interior del taxi 
estaba igual que el exterior, ¡¡Limpio sin una mancha!!

Mientras se acomodaba detrás del volante Willy le dijo: “Le gustaría un café? Tengo 
unos termos con café regular y descafeinado”.

Rodrigo bromeando le dijo: “No, preferiría un refresco”

Willy sonrío y dijo: “No hay problema tengo una hielera con refresco de Cola regular y 
dietética, agua y jugo de naranja”.

Casi tartamudeando Rodrigo le dijo: “Tomaré la Cola dietética”

Pasándole su bebida, Willy le dijo: “Si desea usted algo para leer, tengo el Reforma, 
Esto, Novedades y Selecciones…”

Al comenzar el viaje, Willy le pasó a Rodrigo otro cartón plastificado,

“Estas son las estaciones de radio que tengo y la lista de canciones que tocan, si quiere 
escuchar la radio”

Y como si esto no fuera demasiado, Willy le dijo que tenía el aire acondicionado pren-
dido y preguntó si la temperatura estaba bien para él. Luego le avisó cual sería la mejor 
ruta a su destino a esta hora del día. También le hizo conocer que estaría contento de 
conversar con él o, si prefería lo dejaría solo en sus meditaciones….

“Dime Willy, -le pregunto asombrado Rodrigo- siempre has atendido a tus clientes 
así?”

Willy sonrió a través del espejo retrovisor.

“No, no siempre. De hecho solamente los dos últimos dos años. Mis primeros cinco 
años manejando los gasté la mayor parte del tiempo quejándome igual que el resto de 
los taxistas. Un día escuché en la radio acerca del Dr. Dyer un “Gurú” del desarrollo per-
sonal. El acababa de escribir un libro llamado “Tú lo obtendrás cuando creas en ello”. 
Dyer decía que si tú te levantas en la mañana esperando tener un mal día, seguro que 
lo tendrás, muy rara vez no se te cumplirá. Él decía: Deja de quejarte. Sé diferente de 
tu competencia. No seas un pato. Sé un águila. Los patos solo hacen ruido y se quejan, 
las águilas se elevan por encima del grupo”.

“Esto me llego aquí, en medio de los ojos”, dijo Willy. “Dyer estaba realmente hablando 
de mí. Yo estaba todo el tiempo haciendo ruido y quejándome, entonces decidí cam-
biar mi actitud y ser un águila. Mire alrededor a los otros taxis y sus chóferes… los taxis 
estaban sucios, los chóferes no eran amigables y los clientes no estaban contentos. 
Entonces decidí hacer algunos cambios. Uno a la vez. 

Cuando mis clientes respondieron bien, hice más cambios”.

“Se nota que los cambios te han hecho ganar más dinero”, le dijo Rodrigo.

“Sí, seguro que si”, le dijo Willy.

“Mi primer año de águila dupliqué mis ingresos con respecto al año anterior. Este año 
posiblemente lo cuadruplique. Usted tuvo suerte de tomar mi taxi hoy. Usualmente 
ya no estoy en la parada de taxis. Mis clientes hacen reservas a través de mi celular o 
dejan mensajes en mi contestador. Si yo no puedo servirlos consigo un amigo taxista 
águila confiable para que haga el servicio”.

Willy era fenomenal. Estaba haciendo el servicio de una limusina en un taxi normal.

Posiblemente haya contado esta historia a más de cincuenta taxistas, y solamente dos 
tomaron la idea y la desarrollaron. Cuando voy a sus ciudades, los llamo a ellos. El res-
to de los taxistas hacen bulla como los patos y me cuentan todas las razones por las 
que no pueden hacer nada de lo que les sugería.

Willy el taxista, tomo una diferente alternativa: El decidió: Dejar de hacer ruido y que-
jarse como los patos y volar por encima del grupo como las águilas.

No importa si trabajas en una oficina, en mantenimiento, eres maestro, Un servidor 
público, “político”, ejecutivo, empleado o lo que sea, ¿Cómo te comportas? ¿Te dedicas 
a hacer ruido y a quejarte? 

¿Te estás elevando por encima de los otros?

Recuerda: ES TÚ DECISIÓN Y CADA VEZ TIENES MENOS TIEMPO PARA TOMARLA 

Atentamente,

Un pato, dispuesto a ser águila…
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL ZONA 
MADRE GERTRUDIS

NACIMIENTO DEL DEPARTAMENTO

• Nace con el deseo de aunar fuerzas y en-
riquecer la pastoral sin perder ninguna de 
nuestras áreas. 

• Pero quiere hacerlo en equipo, porque des-
de el departamento creemos que toda co-
munidad de misión debe ser testimonio de 
la Buena Noticia por eso trabajamos a tra-
vés de las áreas de pastoral perfectamente 
entrelazadas. 

• Nuestro equipo está formado por las cinco 
responsables de cada una de las áreas, de las cuales una hace también de coordi-
nadora, y estamos acompañadas por la delegada de Zona. 

• Estamos empezando nuestra andadura y, con la ayuda de Dios, esperamos ser tes-
tigos de la Buena Noticia. 

POR QUÉ “CONECTÁNDOSE A LA RED FILIPENSE”

• En el quinquenio anterior se estuvo haciendo un análisis profundo de cada una de 
nuestras realidades y de nuestra propia realidad en la Congregación. En este aná-
lisis participaron también los laicos y fueron muy enriquecedoras sus propuestas. 

• Nos dábamos cuenta que el tiempo pasa y que algo tan bello como nuestro caris-
ma no podía morir, pero éramos conscientes que se estaba debilitando. Es por ello 
que nos pusimos en marcha. ¿Qué hacer? REVITALIZAR aprovechando al máximo 
los potenciales que tenemos ahora. 

• La línea estratégica en la que nos movemos: «Mejorar la identidad y el compromiso 
de las religiosas y laicos, Familia Filipense, en la Misión Compartida».

• Lo bueno, que los laicos quieren seguir trabajando con y junto a nosotras.   

LOS OBJETIVOS QUE NOS ACOMPAÑARÁN

• Actualizar el anuncio de la Alegría del Evangelio en todas las misiones. 

• Dar a conocer nuestro carisma e identidad a aquellos que no lo conocen. 

PARA ORAR Y PENSAR ...
Déjate llevar por las 

imágenes y aviva el deseo 
de abrirte a la 

acción de Dios. 

Quiero, Dios mío, olvidarme de 
mi, hacer lo que está en mis ma-
nos y fiarme de Ti, que me cui-
das. Sólo te pido una cosa, Padre 
mío del cielo, y es que siempre 
te sirva y te ame. 
    Amén
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• Profundizar en lo que implica nuestro carisma para cada una de las personas que estamos 
en la misión. 

• Crear una red de personas en misión compartida que se identifiquen, de una forma más 
comprometida, con nuestro carisma. 

• Generar una red social que invite a compartir nuestras vivencias, encuentros, materiales… 

• Estos cinco objetivos nos acompañarán a lo largo del sexenio y se les irá dando el matiz 
según el lema del curso. 

• Todos ellos están entrelazados a un objetivo general: 

«Revitalizar el carisma filipense, desde una vida espiritual profunda, que ayude a religiosas 
y laicos a mantenerse en el seguimiento de Jesús de Nazaret».

BUCEANDO EN NUESTRO CARISMA

• Cada curso tendrá como frase marco un lema, que estará relacionado con un aspecto de 
nuestro carisma. 

• Cada aspecto del carisma se reflexionará desde la visión del Evangelio, cómo lo enfoca 
San Felipe Neri, nuestros Padres Fundadores y aterrizaríamos en cómo actualizarlo en 
nuestra realidad, en nuestro mundo actual. 

• Por tanto el proyecto propone: 

• Conectarse con Alegría en el curso 2016-2017

• Conectarse desde la Sencillez en el curso 2017-2018

• Conectarse con Libertad en el curso 2018-2019

• Conectarse con Interior (oración) en el curso 2019-2020

• Conectarse con Caridad en el curso 2020-2021

• ¿Has actualizado tu conexión? en el curso 2021-2022

• Se ha hecho un proyecto que dure hasta un curso después del capítulo, para no dejar 
descolgado un año debido a las nuevas reestructuraciones y organizaciones. 

LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS ENTRE OTRAS

Tenemos como reto preparar a los jóve-
nes del siglo XXI. Jóvenes que lleguen a 
ser competentes porque han desarrolla-
do sus potencialidades al máximo. El ob-
jetivo educativo-evangelizador de este 
curso está centrado en la alegría. 

Trabajaremos la alegría desde el Evange-
lio y cómo la enfocan San Felipe y Nues-
tros Fundadores para luego ver cómo 
redescubrir la alegría en éste, nuestro 
mundo. 

La Alegría consiste en buscar la felicidad 
de las personas y nos permite vivir en ar-
monía, como dice Rosana en una de sus 
canciones:  

Lo más importante de este curso está por hacerse… se hace camino al andar.  Te invita-
mos a construir el acróstico con nosotros.

A ACOGIDA SEPTIEMBRE/OCTUBRE

L LLENAR NOVIEMBRE

E ESPERANZA DICIEMBRE

G GRATUIDAD ENERO

R RAIZ FEBRERO

I INTERIOR/IMAGINAR MARZO

A ATRÉVETE ABRIL

ALEGRIA MAYO/JUNIO

Hna. Antoñita García

M
A

D
R

E 
G

ER
TR

U
D

IS

M
A

D
R

E 
G

ER
TR

U
D

IS

15



16

desarrollando competencias relacionales que faciliten el encuentro y la creación de va-
lor con los otros, construyendo relaciones poderosas y responsables. 

Creemos que una vida en plenitud se fundamenta en una educación sustentada en el 
reconocimiento y la confianza, mediante un equilibrio armonioso entre los límites y el 
amor. 

• Partimos de las experiencias y creencias sobre uno mismo y sobre los otros construi-
das en el devenir  y la experiencia personal y profesional.

• Construimos relaciones desde las fortalezas y desde ellas ampliamos capacidades 
que nos faciliten convivir con personas y situaciones y gestionar los centros con efi-
cacia y eficiencia.

• Trabajamos con las relaciones que inciden en la dinámica del centro educativo, en 
sus diferentes realidades e interlocutores.

El primer encuentro se ha celebrado los días 18 y 19 de noviembre en la Residencia Fi-
lipense en Valladolid, y continuarán otras jornadas en enero y febrero en Madrid, para 
finalizar en marzo en Valladolid.

El curso lo impar-
te el Equipo del 
Instituto Relacio-
nal del Barcelona, 
nos lo está sub-
vencionando la 
Fundación Santa 
María de la Edito-
rial S.M. Los direc-
tivos  y profesores 
coord inadores 
que participan 
están interesa-
dos y contentos. 
Agradecemos a 
todos su partici-
pación.

Equipo de 

Titularidad

EDUCACIÓN RELACIONAL

En este curso los equipos direc-
tivos de los colegios filipenses de 
la Zona “Madre Gertrudis” han ini-
ciado un proceso de formación 
en Educación Relacional que se 
extenderá a través de ellos, a to-
dos los miembros de las comu-
nidades educativas de nuestros 
colegios.

La dirección y gestión de los cen-
tros y los equipos educativos, tie-
ne una incidencia en la calidad 
y calidez de las relaciones que 
sostienen los diferentes profesio-
nales y grupos de la comunidad 
educativa y es determinante en el 

desarrollo y efectividad del proyecto educativo de centro.

La Educación Relacional quiere evidenciar el valor  educativo que tienen las relaciones 
que se establecen entre los miembros de la comunidad educativa, entendiéndola como 
red de redes en la que las relaciones humanas adquieren una dimensión fundamental. 
Aprendizajes y relaciones significativas se construyen a través de vínculos  significativos.

El proceso educativo es uno de los eventos humanos más ricos y complejos que existen. 
Nuestra M. Fundadora ya tuvo esa intuición que acuñó en sus consejos sobre el estilo 
educativo filipense:

“Atraer por la suavidad y el amor, que las alumnas abran el corazón a las educadoras, ya 
que esto facilita mucho el trabajo que deben hacer. Que las alumnas se sientan como 
en familia, envolviéndolas en un ambiente de confianza, de pura y sana alegría sin que 
degenere en desorden ni familiaridades.

Ambiente de sencillez y alegría cristiana que se difunde y conserva con el trato amable, 
sin alabanzas ni halagos excesivos.Sistema persuasivo más que riguroso, favoreciendo el 
amor al trabajo, el buen hacer y la responsabilidad.

Estímulo y reconocimiento de lo conseguido más que castigos y represiones. Optimis-
mo emulación, reconocimiento de las cualidades de cada una, que inviten al estudio, al 
trabajo y la superación personal”. ( M. Gertrudis Castañer)

Alumnos y docentes se interrelacionan en ac-
tividades diversas: enseñar, aprender, comu-
nicarse. Esta interrelación se amplía, a todas 
los grupos y personas vinculadas a la comuni-
dad educativa: equipos directivos, educado-
res, las familias y personal. 

El programa Educación Relacional, Dirección 
y Gestión Relacional de Centros quiere incre-
mentar la conciencia y la presencia relacional 
de los directores y responsables educativos, 
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VII CONGRESO FAMILIA FILIPENSE:  
Conéctate a la alegría de ser filipense

18

Galicia, Cataluña, Madrid, Andalucía de diferentes sitios de España va llegando gente a 
Valladolid, también desde otros puntos de Castilla van llegando. Viajan con la alegría 
propia de los filipenses y más en esta ocasión pues se trata de encontrarse unos con 
otros, todos filipenses todos abrazando un mismo carisma. 

El sábado 22 de Octubre tuvimos el VII CONGRESO FAMILIA FILIPENSE . Los participan-
tes todos filipenses: religiosas, profesores, personal, antiguas alumnas, jóvenes, padres y 
también niños. De éstos se ocupó con mucho acierto nuestra novicia Patricia. 

En el programa que nos dan al llegar leemos: “9:30h Recibimiento: Te regalo una son-
risa.” Pues no fue así ya que el re-
cibimiento que nos brindan no 
se queda en una sonrisa. Incluye 
abrazos, risas, besos, alegría. Nos 
reciben las religiosas de la comu-
nidad de Valladolid con mucho ca-
riño.

Continuamos con una oración en 
la capilla: “La alegría de Dios”, pre-
parada con mucho acierto por An-
toñita. Con la alegría de la oración 
compartida bajamos al salón, éste 
ha sido reformado desde el último 
encuentro y muchos nos sorpren-
demos gratamente. La presidenta 
de los grupos de laicos nos da la 

bienvenida con unas simpáticas palabras, “Es de bien nacidos ser agradecidos” leemos 
en el programa. La Madre General nos hace llegar su mensaje y lamenta no poder estar 
con nosotros (se encontraba muy lejos en la India).

El ponente, salesiano laico Jose María Pérez 
Soba va a ser el encargado de las charlas, 
o reflexiones, de este día. Comienza dis-
culpando la ausencia de la otra ponente 
Silvia Martínez (su mujer) por motivos de 
salud. Esta primera reflexión lleva por títu-
lo “Buceando en la alegría de ser laico”, su 
entusiasmo por el tema es contagioso y su 
oratoria es muy amena. Así que sin darnos 
cuenta llegamos a la pausa para un cafelito 
con un dulce.

En la segunda reflexión “Conectados en red” nos damos cuenta de lo bien que habían 
preparado esta jornada viendo las concisas y atinadas proyecciones que nos ofrece, 
pero Chema (el ponente) está algo preocupado pues le han surgido problemas de salud 
en su casa, en Madrid, y con mucho pesar de su parte tiene que dejarnos un poco an-
tes de lo previsto. Mientras Manuel, de Galicia, nuestro maestro de ceremonias, le des-

pide con cariño en nombre de todos 
los demás rezamos una oración para 
dentro por su familia.

La subida al comedor vuelve a ser 
alegre, la comida buenísima como 
siempre y después unos salen a es-
tirar las piernas y otros las ponen en 
alto. Algunos aprovechan para que 
todo esté listo para la tarde.

De vuelta al salón se hacen los gru-
pos de trabajo para los talleres. Bajo 
el título “¿Nos hacemos un selfie?” 
nos agrupamos por áreas. Aquí solo 
puedo hablar de mi grupo, el de pa-

dres que junto a las religiosas Julia y Maruja discutimos, reímos y sacamos el trabajo 
adelante en tan buen clima que tuvieron que venir a buscarnos.

La puesta en común se hizo en la capilla. “Conectándome a la red filipense”, fue un acto 
divertido pues se pedía a todos los 
participantes que lo hicieran de 
forma original. Así unos cantaron, 
otros nos hicieron ponernos en 
corro, abrazarnos,...,  hasta hubo 
un teatrillo.

En la despedida partimos bajo el 
lema “En camino para ser trans-

misores de alegría”.

Por tanto ¡Sursum corda!

Mabel de Andrés – Laica Filipense
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La noche del día 31 de octubre celebramos en el Colegio Filipense de Alcalá de Henares, 
el día de Holywins, como alternativa al Halloween, con lo cual quisimos proclamar nues-
tra fe y defender nuestra tradición.

Fue especialmente importante para los niños y adolescentes  y se celebró con un senti-
do de fiesta y adoración.

En nuestro centro acogimos a todos los jóvenes de la Diócesis  que quisieron hacer la 
vigilia posibilitándoles locales para poder esperar  su turno de Adoración. Cabe resaltar 

la actitud de respeto y el ejemplar compor-
tamiento de estos jóvenes.

Su llegada al colegio por la calle Escritorios 
fue verdaderamente emocionante al repi-
car de las campanas y de los cantos de Li-
beración: ¡CRISTO HA RESUCITADO!   ¡LA 
MUERTE YA NO TIENE PODER¡ ¡ESTAMOS 
SALVADOS! 

Colegio de Alcalá

HOLYWINS “EN EL PAIS DE LOS SUEÑOS”

Nuestra Coral presenta un nuevo proyecto, y pretende ilusionar a todos los niños que 
participan en él y a todos aquellos que lo escuchen y lo vean.

El Colegio Filipense pretende  difundir la música como medio de expresión y experiencia 
altamente pedagógica en el marco de la enseñanza artística y social.

La interpretación de la música acentúa la capacidad de la concentración, memorización,  
capacidad de esfuerzo,  trabajo en grupo, constancia, la puesta en escena y el directo… 
La Coral es una actividad social, donde se trabaja un objetivo común,  que generará 
unidad y lazos de amistad,  por lo que en los ensayos se incentiva el trabajo en grupo, la 
tolerancia y la cooperación.

Desde su presentación en 2010, la Coral Filipense, no ha dejado de sorprendernos con 
diferentes  musicales: LA BELLA Y LA BESTIA, EL REY LEÓN y lo último,  EN EL PAÍS DE 
LOS SUEÑOS

Desde el Colegio, pretendemos la formación 
integral de nuestros alumnos, dando un gran 
peso a su crecimiento en valores, en todo aque-
llo que forme futuros hombres y mujeres, dis-
puestos a luchar por un mundo mejor.

Y son precisamente esos valores, los que  inun-
dan  el teatro en cada representación.

Inmersos en el mágico mundo de Disney, junto 
a Campanilla, somos testigos de cómo la amis-
tad, el compañerismo y el amor no solo sirven 
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Mindfulness o ‘atención/conciencia plena’ consiste en prestar atención, momento a mo-
mento, a pensamientos, emociones, sensaciones corporales y al ambiente que nos ro-
dea, desde la perspectiva de la aceptación, de no juzgar. El cerebro se enfoca en lo que 
es percibido a cada momento, en lugar de proceder con la habitual “rumiación” de pen-
samientos acerca del pasado o el futuro. Su origen suele situarse hace 2.500 años en la 
tradición budista, no obstante, ya desde los años 70 se ha utilizado como herramienta en 
la psicología clínica y más recientemente en otro ámbitos como el educativo. 

En los tiempos que corren, se hace cada día más dificil encontrar un momento de cal-
ma. Cada situación, por insignificante que parezca, implica una actitud y una forma de 
afrontarla, porque los pequeños momentos no son momentos pequeños. 

Además de las formaciones que desde el 
curso pasado se llevan realizando para fa-
milias y profesorado en el centro, el pre-
sente curso continuamos con talleres en 
toda la etapa de infantil para trabajar la 
atención plena con nuestros alumnos:

• El hada de la atención plena

• Sigo mi respiración 

• Escuchar las señales de tu cuerpo

• El bote de las emociones

• …

Dichas actividades se desarrollan en momentos específicos durante la jornada escolar e 
irán acompañadas de recomendaciones para las familias. 

Los objetivos específicos que perseguimos para con  nuestros alumnos:

• Aumento de la con-
ciencia corporal 

• Mejora de la gestión 
de las emociones 

• Mejora de la interac-
ción social 

• Desarrollo de las ca-
pacidades cognitivas

Colegio de Madrid 

PROYECTO MINDFULNESS FILIPENSE EN ED. INFANTIL 
“Educar en el presente es apostar por  el futuro”

para ayudar a los demás, sino que también nos hacen crecer como personas.

Aprendemos que las metas  propuestas, aunque a veces parezcan inalcanzables, con 
tesón y esfuerzo, pueden estar a nuestro alcance. 

La música es cultura y por ello desde el Colegio la  potenciamos con la inestimable 
ayuda de nuestros amigos patrocinadores, entre los que destacamos al  Excelentísimo 
Ayuntamiento de Baeza, que con tanta amabilidad atiende y apoya  nuestras peticiones. 
Todos ellos promueven este sueño que pretendemos hacer realidad: que todos puedan 
disfrutar  en el desarrollo de sus capacidades musicales.

El Colegio agradece a Pilar, alma  de la Coral, el esfuerzo, la ilusión y  dedición que ha 
manifestado,  para que este nuevo proyecto sea una realidad. A ella a los niños, esos 
grandes artistas que darán vida a los personajes y todos los padres de familia,  profeso-
rado y amigos que han colaborado, GRACIAS, GRACIAS. 

Hna. Tere Asensio
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Con el entusiasmo al cien por ciento, la esperanza y la fe como escudo, desde Rione-
gro que colma de juventud y creatividad los pasillos de este hogar. Al terminar este año 
rodeado de 65 Personas entre niñas y Jóvenes que con estilo y entrega acompañamos 
dando lo mejor de nosotras y apostándole a una misión iluminada e inspirada en nuestra 
espiritualidad Filipense. Nos llena de orgullo poderles contar un poco de la experiencia 
que ha engrandecido nuestro corazón Filipense, nos referimos a los Adultos Mayores de 
la Fundación UNBOUND, con la que llevamos ya cerca de 8 años. Actualmente se atien-
de 95 adultos mayores que asisten a nuestra casa, todos los lunes de 1 pm a 5 pm. En 
este espacio se comparte la vida en momentos específicos: se ríe, se canta, se baila, se 
hace gimnasia, se juega bingo, se cuentan historias acompañadas de lágrimas y anécdo-
tas que por la manera de ser contadas, trasladan toda idea y pensamiento a un contexto 
natural que deja entrever la experiencia de vida que han tejido paso a paso los abuelos 
que nunca han dejado de soñar.

El programa es respaldado por un grupo de padrinos que desde Kansas - Texas acompa-
ña solidariamente a muchos adultos mayores a lo largo de la geografía latinoamericana, 
desde la tierra de ellos; cada mes envían a la oficina central de cada departamento un 
aporte en dólares, con los cuales se le da a cada apadrinado un aporte, ya sea, en ali-
mentos, en vestuario, en medicinas, en mejora de vivienda, o en distracciones recreati-
vas. Entre los apadrinados y los padrinos hay una comunicación muy cercana, 2 veces 
al año se escriben cartas y por fechas especiales como navidad se envía una felicitación 
a cada padrino. Cada cierto tiempo los padrinos visitan los subproyectos en Colombia y 
es impactante el encuentro, Los apadrinados con gratitud y respeto ofrecen atenciones 
a sus padrinos y comparten la vida con ellos, 

Compartimos 2 experiencias de vida:

 MIRIAM ÁNGELA DE CARDONA GARCÍA: 75 AÑOS

“Llevo 7 años, desde que estaba la hermana Rocío. Para mi estar aquí significa  mejor 
dicho, si no fuera de yo haber entrado aquí, no hubiera podido seguir adelante, porque 
recursos no había nada, mi esposo se murió y no me quedó nada, y yo vivo de lo que lle-
ga por la misericordia 
de Dios, yo me siento 
muy feliz al pensar 
cuándo será lunes 
para venir a la reu-
nión.

Aquí he aprendido  a 
tener más amor, más 
comprensión, a ser 
feliz, no estar esti-
rando cara larga, vivo 
cada hora sonriente 
soy muy activa, pido 
mucha humildad.

HOGAR FILIPENSE “LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN” RIONEGRO-ANTIOQUIA

24

A quienes me ayudan les doy las gracias y un cordial saludo, los tengo presente en la 
sagrada eucaristía, en el santo rosario y en todas las oraciones.”

MARÍA ESPERANZA PULGARÍN RÍOS: 81 AÑOS
“.Yo Estoy en el grupo ya casi 12 años, desde que empezó en la capilla me llamaron pri-
mero a mí.

 Estoy muy contenta en el grupo aquí  me prestan muchos auxilios, son todas muy que-
ridas, como corrigen de bien a uno, y le ayudan mucho a uno con todos los beneficios. 
Nadie da nada de gratis y aquí nos lo dan; y esos refrigerios que nos dan, yo paso muy 
bueno con las hermanas aquí.

 Le enseñan a uno que uno tiene que ser serio, y no hablar de las hermanas ni de nadie; 

la gimnasia hacerla en el taburete ya que no puedo hacerla de pie porque me puedo 
caer, también nos leen libros de lo más bueno, pasamos delicioso.

 Yo les confío, que ellos se han manejado muy bien, pero no he recibido ninguna carta 
de mi padrino en todo este tiempo, yo siempre le escribo pues con ayuda de mi sobrina 
por la artritis y me gustaría recibir una carta de ellos.”

Con inmenso cariño la comunidad de Rionegro - Abuelos UNBOUND., 
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XALPITZÁHUAC SIGUE VIVO 
Y DANDO FRUTOS

26

Hoy ha sido un día muy especial y de alegría. Un día 
que Dios nos ha regalado rodeado de sol y alegría con 
el Grupo Mayor Filipense que hace pocos meses atrás 
iniciamos en Chía.

Para mí fue un gran logro ver contentos a ese grupo 
de adultos mayores que cada jueves hacen un esfuer-
zo para asistir a nuestras reuniones. De 2:30 – 5:00 
p.m es una cita la que tenemos y a la cual no faltan.
El objetivo es reunirnos  para activar en ellos la mo-
tricidad gruesa y fina, tener momentos de compartir,-
desarrollar ejercicios físicos con el fin de que puedan 
desestresarse y salir  de la rutina.

Nos alegramos porque ellas se sienten agradecidas de 
que se haya creado este espacio y, según sus propias 
palabras, se sienten realizadas, importantes y valora-
das, y además, queridas por nosotras. Sabiendo que 
algunas de ellas se sentían muy solas y apenas salían 
de casa, el que ahora se expresen de esa manera es 
un motivo más que suficiente para dar gracias a Dios 
por ser Él, el integrante principal de nuestro grupo y 
porque no nos abandona.

Por todo esto, queremos decir:

Oh Señor, tú que naciste en un pesebre

 y conociste la realidad de tu pueblo

 y los acogiste y les diste amor 

y acogiste al desamparado.

Dales y danos salud para seguir en esta misión.

Eres  Padre bondadoso, 

ayúdanos a que llevemos con alegría nuestras

 limitaciones.

Oh Padre, en esta Navidad 

queremos tener abiertas

 las puertas de nuestro corazón.

                       Hna. Luz Marina

UN REGALO DE DIOS PARA LA 
COMUNIDAD

Como comunidad Filipense salimos de 
Xalpitzahuac en el mes de junio de 2015 
después de 14 años de servicio directo a 
los pueblos Indígenas de la montaña de 
Guerrero, pero se siguen atendiendo va-
rios proyectos entre ellos están: los grupos 
de Misioneros, Catequesis, Medicina Tradi-
cional, Pastelería y Talleres de Promoción 
de la Paz. Las Hermanas Lorena y Rosa 
María continuaron durante un año yendo 
una semana cada dos meses, hospedán-
dose en la misma casa, que la Comunidad 
siguió proporcionándonos a pesar de que 
nuestra presencia era bimestral.

Además, se sigue buscando becas para jóvenes que desean continuar sus estudios, los 
frutos siguen palpándose:

Jazmin y Celestina, jóvenes de Xalpitzahuac con mucho esfuerzo y dedicación el 22 de 
septiembre se titularon como licenciadas en Trabajo Social en la ciudad de Colima. Las 
dos muy contentas y con muchas ganas de continuar apoyando a su comunidad y su 
familia. 

Este mismo año en el mes de agosto Agustina y Felipa terminaron la Preparatoria. Felipa 
ya ingreso a la carrera de Licenciatura en trabajo Social.

Federico hermano de Celestina, estudia su segundo 
año de Licenciatura en Economía.

Carlos Bernardino cursa la carrera de Desarrollo Sus-
tentable.

Virgen estudia el segundo año de Enfermería-Prepa-
ratoria

Hay dos jóvenes Josefa y Magdalena que están en 
ultimo año de su bachillerato.

Tres jóvenes más están en el segundo año de bachi-
llerato.

Con ellos nos mantenemos en comunicación y tratamos de estar al pendiente de sus 
materias y calificaciones, así como de algunas necesidades que se van presentando. 

También se sigue apoyando otros proyectos, entre ellos:

• Se le da seguimiento al grupo de medicina de Xalpitzáhuac con quienes hicimos 
una planeación para que siguieran con el proyecto, en el que ellas serán las respon-
sables de lo que se continúe realizando.

• Apoyamos a un grupo de Señoras para seguir promoviendo sus artesanías y poder 
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López que sigue haciendo presencia en estos lugares queridos, que recientemente deja-
mos como comunidad pero que sigue presente y acompañamos a distancia física pero 
con cercanía de corazón. También celebran con alegría el día 26 de Mayo, sobre todo en 
el Ejido “La Paz” donde hay una calle que lleva el nombre San Felipe Neri.

En la Ciudad de México actualmente continúa reuniéndose el grupo de la Familia Fili-
pense, acuden quincenalmente a la casa Filipense un aproximado de ocho personas, 
ahora se está reflexionando en temas de Cristología. Se vive un ambiente de alegría y se 
va cultivando la amistad y el encuentro festivo. La intención es seguir invitando algunas 
otras personas para que se integren al grupo.

De igual manera se sigue dibujando desde el Centro Infantil Felipe Neri este rostro fili-
pense en el corazón de las maestras y el personal que comparte con nosotras la misión 
educativa, para a su vez, ser transmisoras/es en las y los pequeños que se forman en 
nuestro Centro.

Otro paisaje lo pintan las MISIONERAS Y MISIONEROS FILIPENSES, desde distintos pun-
tos pero con una misma mística van siendo testimonio de que las y los jóvenes pueden 
comprometerse y ser constructores de nueva humanidad.

• Desde Guerrero surgen de entre las bellas montañas los rayos de sol que iluminan 
los senderos de la esperanza como pueblos originarios. Desde la llegada de la 
primera comunidad de Hermanas Filipenses, se ha promovido la participación e 
inclusión de misioneras y misioneros de las comunidades de la parroquia en la mi-
sión de Semana Santa, en equipo con el grupo de Misioneras/os Filipenses de San 
Sebastián. El año pasado, ante la situación de violencia e inseguridad en la región 
de la montaña, no vimos prudente acudir a la misión. Eso nos causó mucha tristeza 
pero a la vez fue una oportunidad para que las y los misioneros de la montaña for-
talecieran su compromiso y asu-
mieran, junto con las hermanas 
que en ese momento constituían 
la comunidad, la presencia en los 
pueblos. Se formaron los equipos 
y atendieron varios pueblos, con 
un poco de dificultad pero cuan-
do comprobaron las personas que 
estaban capacitados para impartir 
las catequesis y guiar las celebra-
ciones, los aceptaron muy bien y 
quedaron muy agradecidos.Esta 
Semana Santa, analizamos la con-
veniencia de regresar con el resto de misioneras/os de fuera, y aunque la segu-
ridad de la región y del país aún no está resuelta, pusimos algunas condiciones 
para quienes participarían y nos dispusimos a emprender el viaje nuevamente a 
la querida montaña. Vivimos una grata experiencia al constatar que participaron 
más misioneras/os de la montaña que quienes íbamos de fuera. Realmente en ello 
se ve el proceso que se ha ido gestando a lo largo de los años de presencia Filipen-
se en estas comunidades y sobre todo la fe, el valor y la gran capacidad de orga-
nización, responsabilidad, creatividad y entrega, tienen las hermanas y hermanos 

hacerles llegar un poco de dinero que les ayude en 
sus necesidades básicas.

En el mes de septiembre los Misioneros Filipenses: Hugo 
Munguía y Arely fueron a dar un taller de salud, a las co-
munidades de Xalpitzáhuac, Cuapala, Ayotoxtla y Oco-
pexco. En algunos lugares dieron también un taller de 
Computación. Y en Ocopexco, además un taller de Ca-
tequesis. 

Aunque ya no estamos presentes, los proyectos siguen 
caminando, nos comunican lo que van haciendo y tam-
bién lo que están viviendo, nos sienten parte de ellos.  

                                                                              

Hna. Lorena Lidia Mejía

FAMILIA FILIPENSE MÉXICO

“Los Colores de nuestra Familia”

Igual que en una familia el camino se va trazando con muchos tonos y el paisaje se com-
pone de diversos ambientes.  Estos matices que dibujan nuestra Familia Filipense son así. 

Compartimos un poco de nuestros colores:

Nos alegra el poder contar con el grupo de LAICAS Y LAICOS CONSAGRADOS, en este 
año renovaron su promesa de pertenencia, en Ezequiel Montes: Sol Marmolejo, Ricardo 
Basurto, Chayo Valdés, Lolita Salas, Josefina Alvarez. Ellas y ellos van dando su aporte al 

estilo Filipense en la misión del Centro Filipense Cristo 
Obrero en Ezequiel Montes y Pina (Josefina) como par-
te del grupo de Misioneros Filipenses en San Sebastián 
del Sur, Jalisco. Cada una/o son una fuerza dentro de 
nuestra tarea de seguir construyendo la vida y la espe-
ranza. En verdad son pilares importantes pues al poner 
en común sus capacidades y talentos, nos enriquecen 
e impulsan vitalizando nuestro Carisma. 

Con el color verde fresco de los cerros de Guerrero, la 
Familia Filipense de la Montaña se reúne en algunos 
pueblos los días 26 a rezar el rosario, también aprenden 
y ensayan cantos. El día de San Felipe este año celebra-
ron junto con las/los Misioneros Filipenses. Ya en varias 
de las comunidades cuentan con una imagen de San 
Felipe, y tiene un lugar especial en las capillas.

Desde el norte de nuestro país sigue pintando su color 
la Familia Filipense de Torreón, ellas/os se reúnen cada 
mes, en algunas ocasiones se reúnen con la Hna. Tere 
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indígenas. Ellos son ahora los principales promotores de la vida y de la fe entre sus 
pueblos. Durante el año, ya sin la presencia permanente de las hermanas, ellas y 
ellos siguen participando como catequistas y apoyando en su comunidad.

• El grupo misionero de San Sebastián con su distintivo de creatividad y generosidad 
sigue perseverando a pesar de altas y bajas, y también dan su aporte en la pastoral 
de la Parroquia, algunos como catequistas y otros desde el grupo, participando en 
las actividades propuestas por el sacerdotes como: semana de la salud, catequesis 
de verano, pláticas cuaresmales, monumento de Corpus Christi... Se siguen reu-
niendo semanalmente para formación espiritual, misión, cristología y otros temas.
El año pasado que no se pudo realizar la misión de Semana Santa en la Montaña 
de Guerrero, se buscó un espacio en la Diócesis de Ciudad Guzmán, se hizo en la 
Parroquia de San Juan de la Montaña. Y este año, los misioneros que no pudieron 
acudir a Guerrero, colaboraron en una colonia de la Parroquia, es decir fueron pro-
fetas en su propia tierra.

• En Ezequiel Montes ha habido algunas dificultades para mantener en pie el grupo, 
pues como sabemos, la movilidad de los jóvenes por asuntos de estudio y/o trabajo 
o para emprender nuevos proyectos u opción de vida, son frecuentes. Por este mo-
tivo el grupo ahora está recomenzando, con algunos miembros nuevos. Dentro de 
este grupo participa una familia, Sol, Ricardo y Lupita, que realizan una muy buena 
labor pues acompañan a los y las jóvenes y dan un toque de familia al grupo. En 
este momento, la Hna. Gabriela les está dando el acompañamiento.

Esta es la gama de paisajes que dan el colorido a nuestra Familia Filipense. Esperamos 
seguir enriqueciendo y creciendo en esta vivencia de lo filipense desde la unidad y la 
alegría. 

Hna. María del Carmen Castillo

Esta cruz que Jesucristo quiere que llevemos en pos de él, es necesario que la hermana 
la lleve no de cualquier manera (…) Sino voluntariamente y por amor. (Instrucciones #19)

El Centro de Estudios Ecuménicos AC (CEE), nació en 1968, con personas de Iglesias 
Cristianas, con la inquietud de articular la espiritualidad de personas, pueblos y organi-
zaciones con procesos sociales.

Interpelados por la realidad y signos de los tiempos, su trabajo y aporte a las iglesias y 
sociedades ha cambiado con los años, dando respuesta a las necesidades y desafíos. 
Ha transitado en trabajos de cooperativismo, educación popular, democracia, participa-
ción ciudadana, ecumenismo religioso y ecumenismo social, equidad de género, lec-
tura popular de la Biblia, solidaridad, migrantes, mujeres, indígenas, iglesias por la paz, 
feminismo comunitario, salud social, defensa del territorio, gobernanzas y autonomías, 
espiritualidades liberadoras, etc.

Apoya y fortalece procesos comunitarios, redes temáticas y redes territoriales, así como 
espacios eclesiales en torno a la paz, búsqueda de desaparecidos y elaboración e inter-
cambio de saberes; siempre con el uso y aporte de los medios de comunicación.

El equipo ejecutivo, al cual pertenezco desde hace tres años, está constituido por muje-
res y hombres de diferente tradición religiosa o social, que impulsamos cambios sociales 
y eclesiales, pero éstos es imprescindible que surjan de las comunidades, consejos o 
redes que apoyamos, la agenda no la dicta el CEE.

Concretamente yo aporto en rehacer el tejido social, apoyando el proceso del Colectivo 
Shalom, en los ejidos del sur de Coahuila, mediante la salud social con grupos de muje-
res y talleres de arte y paz para niñas, niños y adolescentes, ante la violencia exacerbada 
que ha vivido la región en los últimos años y ha dejado fuertes secuelas en todos los 
aspectos.

También acompaño el proceso de defensa del territorio ante las mineras extranjeras y 
sus filiales nacionales, en la montaña alta de Guerrero, es un Consejo Regional de Auto-
ridades Agrarias, de pueblos indígenas, que realizan foros, talleres y actividades organi-
zativas para defender las tierras comunales y ejidales en las que viven y que el gobierno 
ha concesionado por cincuenta años.

Como Religiosas Filipenses tenemos el mandato por carisma, misión y consagración 
de servir a los más empobrecidos de nuestras sociedades, y en estos años este es mi 
granito de arena, donde el soporte de nuestra fuerte espiritualidad filipense hace posible 
seguir apostando por un cambio real, donde desgasto la vida; pero como no es posible 
sola, agradezco a la congregación y a mi comunidad el apoyo y comprensión que ha 
implicado el trabajo en el CEE y al CEE por supuesto, la oportunidad de crecer, compartir 
y trabajar en los sueños   alcanzables   en   los   que   estamos,   que   abarca   un   poco   
más   de   siete   estados   del  país

Un abrazo a todas: Teresa López Olvera (RF)

¿QUIÉN DIJO QUE TODO ESTÁ
 PERDIDO?
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1ª REUNION CON LOS SACERDOTES Y 
ANTIGUAS ALUMNAS EN LA NUEVA CASA
Siguiendo la costumbre de este país abrimos las puertas del convento  para los sacerdo-
tes del área y  para  los miembros de la Asociación de Antiguas Alumnas de la Habana.

El cinco de Septiembre invitamos a toda la comunidad de Jesuitas que residen en Miami 
así como a los sacerdotes que residen en la parroquia a donde pertenecemos. Al parecer 
disfrutaron todos ellos de la reunión ya que compartieron en su nivel sacerdotal, habla-
ron de sus problemas pastorales y disfrutaron de una buena comida todos juntos que le 
preparamos con ilusión. Tanto unos como otros nos obsequiaron con presentes propios 
de la ocasión.

El diez de septiembre les toco a las Antiguas Alumnas y verdaderamente nunca espe-
ramos que la respuesta fuera tan favorable, tan generosa y tan agradable. Esta vez, ellas 
prepararon y trajeron la comida, nos expresaron la alegría de estar entre ellas y compar-
tieron las emociones de verse acompañadas de nuevo por las filipenses. La Directiva en 
nombre la Asociación nos hizo un generoso obsequio que será utilizado para la mejora 
de la casa.

Consideramos esto como el inicio de una nueva labor entre ellas en la que podamos 
mantener encendida la llama congregacional y estar reviviendo tanto ellas como noso-
tras el espíritu de alegría y caridad.

COMUNIDAD DE ESTADOS UNIDOS

Una nueva comunidad filipense ha 
quedado establecida en la ciudad 
de Miami integrada por las religiosas 
que formaban parte de las casas de 
Fort Lauderdale, Miami y Nevada.

Después del cierre de la casa de 
Reno, y de la retirada de las filipenses 
de St. Jerome ha quedado instituida 
esta comunidad bajo el nombre de 
María Francisca Yánez, nombre que 
adoptamos con gran gusto recor-
dando a la que fue Madre General 
de la Congregación.  
Para nosotras es un orgullo el recor-
dar a la Madre María Francisca como 
cubana, como filipense y como la 
fundadora de nuestra presencia en 
Estados Unidos en las Vegas, Nevada.  A ella de debemos el que en este lado del hemis-
ferio nuestra congregación haya sido conocida.

Nuestra misión principal se desenvuelve alrededor de los alumnos del colegio de Belén, 
misión de los Jesuitas y en un futuro tratando de acompañar a las Antiguas Alumnas 
del Colegio de la Habana en lo que sea posible. Aunque pertenecemos a una parroquia 
llamada St. Kevin en donde hemos sido acogidas con cariño también visitamos otra pa-
rroquia llamada St. Agatha.

Aquí tienen la nueva dirección que sin lugar a duda sera publicada en la lista de las casas 
de la Congregación.  Por la foto pueden ver la casa,

13590 SW 40 Lane
Miami, Florida   33175-
3260
Teléfono: 305- 220-6245

Aquí estamos con los 
brazos abiertos para reci-
bir a quien o quienes se 
embullen a hacernos una 
visita,

María Ángeles, Nilda, 
Lourdes, Paulina y Ofelia
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CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL 
DE LAS MISIONES

34

A partir de la Celebración del Día Mundial de las Misiones hemos querido compartir las   
experiencias de fe, de miembros de la Comunidad Cristiana de Zaza del Medio; recono-
ciendo la importancia que tiene  en la vida, el conocer a Jesucristo, amarlo  seguirlo y 
anunciarlo desde la Comunidad Cristiana.

• Hoy he vivido un día maravilloso en la Comunidad Cristiana al participar en la Eu-
carístía con motivo Del Día Mundial de las  Misiones; por muchas razones, entre 
ellas el entusiasmo con que preparamos esta Eucaristía desde el día anterior con 
los niños de la Catequesis, quienes años anteriores habían disminuido y sin em-
bargo como regalo de Dios aumentaron este año, se entusiasmaron a animar la 
Eucaristía cantando, llevando las ofrendas y leyendo las lecturas. La Comunidad 
entera se sentía renovada con la presencia de los pequeños que contagiaban con 
su  alegría y espontaneidad.   María  Elena Valdivia. 61 años Catequista.

• En la Misa la pasamos bien, participamos casi todos los niños de la catequesis, en-
tramos en procesión  con el crucifijo, la Biblia, la vela, el rosario y flores y con carte-
les de diferentes países y comunidades de la parroquia donde queremos anunciar a 
Jesucristo. luego me toco llevar el vino y el pan en el ofertorio y al final le pusimos 
y entregamos pegatinas a todos, hasta al Padre Obel. Yalena y Carla de 8 años

• Desde el sábado comenzamos a disfrutar la Celebración del Día Mundial de Las Mi-
siones  al preparar en la catequesis lo que íbamos a hacer en la Misa.   El Domingo 
en la mañana fuimos mi hermanita Yenifer y yo a la Comunidad de Siguaney con 
la hermana María para compartir con los niños de la catequesis de esa comunidad 
y luego participar en la Misa, allí el Sacerdote nos preguntó muchas cosas  de las 

lecturas  y contestamos con mucha pena,  por supuesto  algunas.  A las tres de la 
tarde tuve que correr porque me tocaba leer la lectura  en la parroquia y  llegue a 
tiempo. La pasé súper bien cantando y   al terminar la Misa  le entregamos y le pu-
simos pegatinas a las personas de la comunidad y al final compartimos caramelos y 
finalmente fuimos a acompañar una señora mayor a su casa.    Yonifér Luis García, 
del grupo de adolescente 12 años.      

• Hoy es un día para darle gracias a Dios por llegar a conocer a Cristo, a quien amo 
y le he entregado mi vida, por haberme dado todo lo que tengo, especialmente mi 
familia, mis amigos y hermanos de la comunidad, quienes me han aportado mucho 
en mi vida. Mi mayor deseo es de dar a conocer a Jesucristo como lo he hecho en 
algun día al acompañar a las hermanas Filipenses en la catequesis a la Comunidad 
de Taguasco. Sueño con ir a la ciudad de Santa Clara para compartir con los misio-
neros, que vinieron hace dos años a nuestra comunidad durante 10 días, alrededor 
de 90 misioneros entre ellos adultos, niños adolescentes, jóvenes  varias religiosas 
y sacerdotes, en donde disfrute y aprendí mucho. Rachel de la Caridad Garcia. 13 
años grupo de adolescente.

• Hoy es un día para dar gracias a Dios por todas las personas que me han llevado a 
conocer a Jesucristo, especialmente a mis abuelas, a mi tía y a mi mamá . Al ir a la 
Iglesia desde pequeño, he  ido creciendo en el amor a la comunidad y  siempre que 
puedo priorizo para ayudar en todo lo que puedo, además de acolitar en la Misa. 
El ir de misión con las hermanas, a los campos   de la parroquia donde  no había 
presencia Católica,  siempre que puedo es una de mis compromisos, sin faltar a mis 
deberes de la escuela. Una de las experiencia que recuerdo con mucha alegría fue 
la presencia de los Misioneros diocesanos que acompañe muy de cerca en los diez 
días que estuvieron con nosotros y espero formar parte de ese grupo para poder ir a 
varias comunidades alejadas de la diócesis y que necesitan que las animen en la fe.  

• En la misión también nos encontramos con situaciones que a veces nos desani-
man, como el caso de la visita por las casas, una vez tuve la dura experiencia de 
que una familia que no quiso abrirme la puerta cuando le toque, y me dije que no 
iba a insistir, pero después de la experiencia con los misioneros diocesanos olvide 
todo y he seguido misionando  con las hermanas Filipenses con mucha alegría. En 
este verano he disfrutado mucho en nuestro primer campamento de verano en 
la parroquia, en el mes de agosto. Fueron tres días  de mucho gozo y alegría, con 
juegos, cantos, competencias y temas de formación  y al final un compartir donde 
los muchachos aportaron para preparar unos deliciosos espaguetis en casa de las 
hermanas.  Orelvis Jorge García . 14 años. Grupo e adolescente.

• Hoy día Mundial de las Misiones, he recordado con mucho agradecimiento a la 
persona que me  acompaño en mis primeros pasos de misionero; la hermana fili-
pense Sandra Lemus, de Colombia, que en el poco tiempo que tuvo entre nosotros 
nos enseñó mucho y la recordamos con cariño y por ella quiero dar gracias a Dios.
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Hoy además de acolitar acompaño  y apoyo en la catequesis de la comunidad, 
acompaño a la hermana Braulia, dando catequesis en dos comunidades, en Ta-
guasco y las Margaritas  y, además de formar parte del grupo de adolescentes. 
Dayrán Diaz Torres 15 años, grupo de adolescente

• Ser  misionera y Catequista  es  un regalo de Dios, al poder  anunciar su Palabra   y 
compartir mi experiencia de fe; lo que me permite fortalecer mi vida Cristiana.

El encuentro con los pequeños en la catequesis me ha enriquecido mucho; el he-
cho de tener que presentarle el mensaje de Cristo de muchas maneras sin perder 
la esencia, me lleva  a tener que interiorizar, entender y orar el tema, para que lo 
puedan entender y vivir.

En la Misión por los campos alejados de la parroquia ha supuesto para mí un paso más, 
en mi vocación Cristiana al tratarse de otra realidad, por un lado el ser el rostro de la 
Iglesia Católica en esos lugares, ante personas que no profesan ninguna religión pero 
que simpatizan con nuestra Iglesia y por otro lado con personas que se sienten católicas 
desde pequeños pero con poca formación y experiencia Comunitaria de la fe Católica, 
al ser solamente bautizados y primera Comunión cuando pequeño, todo esto lleva un 
acompañamiento lento, de cercanía y perseverancia , que en muchas ocasiones nos 
falta de ambas partes, por diferentes razones y circunstancias.

El hecho de caminar juntos en el proceso de fe, tanto de niños, adolescentes, como   los 
adultos de los diferentes lugares, se va dando una familiaridad entre nosotros que cuan-
do nos encontramos en otros lugares nos saludamos con mucho cariño y amor; eso de 
reconocernos hermanos es reconfortante y me da fuerza para seguir adelante a pesar de 
las dificultades y sacrificio que conlleva la misión.

Hoy quiero agradecer a Dios por todas las personas que me han acompañado  en mi 
proceso  de fe Cristiana, a las personas que han colaborado en mi formación como ca-
tequista y me han brindado espacios  para renovar mi  fe; Plan de Formación Sistemática 
del IITD,(Instituto Internacional de Teología a Distancia) en la Vicaria, la escuela de ve-

rano para maestros y catequistas 
y los Ejercicios en la Vida Diaria 
Ignaciano. Mayda Machín,58 
años, Catequista y Misionera

Religiosas Filipenses de Cuba

      Octubre 2016                                                                                                                                             
          

                                                                                               

ACTIVIDADES  DE  PASTORAL  2016
Comunidad y Colegio San Felipe Neri Santiago

Durante este año hemos trabajado en 
equipo, dando un mayor énfasis   a la 
pastoral de profesores, y de apodera-
dos, a los alumnos y a la comunidad 
de la capilla del colegio. Entregando, 
de esta manera, un acompañamien-
to continúo a cada uno de los grupos 
que se nos ha encomendado como 
misión educativa. Es por ello, que 
hemos visto con total satisfacción y 
alegría que en todas las actividades 
realizadas se han logrado obtener 
grandes resultados, entre ellos está, 
el haber podido unir el colegio con 
la comunidad en la cual el Estableci-
miento está inserta, (villa san Cristóbal) lo que ha sido, sin duda, un signo positivo de 
cercanía y acogida para todas las personas del sector.

Festividad   de San Felipe Neri

El día 25 de mayo, con motivo de la celebración de los 500 años de San Felipe Neri, se 
realizó en el Colegio una Adoración Eucarística como un signo de devoción que San 
Felipe realizó con tanto fervor en vida.  En ella participaron todos los alumnos y personal 
del Establecimiento.  De esta manera, nos unimos a todas las comunidades de Chile, 
fortaleciendo así nuestra identidad filipense. Asimismo, el día 26 mayo, en la celebración 
de San Felipe Neri, se efectuó por parte de nuestro centro Educativo y las familias de la 
villa San Cristóbal un pequeño carnaval, el cual recorrió las principales calles del sector.   
Dicha celebración    se destacó por el entusiasmo y el júbilo de todos los participantes, 
quienes disfrazados iban obsequiando   a los transeúntes folletos con máximas de nues-
tro Santo Patrón. 

Celebración de almuerzo fraterno en el colegio San Felipe Neri

 En el mes de agosto, se 
conmemora   en nuestro 
país el mes de la solidari-
dad, por tal motivo, se reali-
zó por segundo año conse-
cutivo en el establecimiento 
un almuerzo solidario, que 
contó con la participación 
de toda la unidad educativa 
y los apoderados. La activi-
dad tuvo por finalidad com-
partir un almuerzo fraterno 
con las personas más nece-
sitadas del sector, y estuvo 
marcada por un ambiente 
de camaradería y alegría 
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que permitió vivir plenamente   el espíritu filipense. 

Primera Profesión Hna. Evelyn Lemus Lucero.

El día 15 de agosto, la novicia Evelyn Lemus realizó 
su primera profesión en   nuestra comunidad 

San Felipe Neri. La ceremonia se realizó en la capilla 
del colegio y fue presidida por el sacerdote   Eduardo 
Winser.  Asistieron a esta celebración hermanas de 
las diversas comunidades de Chile, familiares y amis-
tades   de la propia profesa.  

Grabación de Eucaristía.

En octubre, el colegio fue invitado por un canal de 
televisión   a participar de la grabación   de una cele-
bración Eucarística.  Esta actividad contó con la parti-
cipación de todas las hnas. de comunidad, alumnos, 
apoderados, agentes pastorales y comunidad   de la 
capilla San Felipe Neri.  Sin duda, esta no solo fue una 
instancia   para lograr difundir    nuestro estableci-
miento y espiritualidad a través de los medios de co-
municación, sino   también como una oportunidad 
de compartir la fe en un escenario distinto. 

Evaluando todo lo que hemos realizado este año, como comunidad religiosa, estamos 
conscientes que tenemos una misión encomendada por Dios y la Iglesia, de seguir res-
pondiendo a las necesidades   de nuestra sociedad a través del carisma y la espiritua-
lidad entregada por nuestros padres fundadores: Marcos y Gertrudis Castañer. y Seda.  
Desde esta perspectiva sentimos que   las actividades realizadas en el presente año nos 
brindaron la posibilidad   de poder encarnar los valores y espiritualidad filipense y ser fiel 
además al carisma de nuestra propia Congregación.

VISITA DE HNA. MARIA VICTORIA
 ORTEGA A CHILE

Con mucha alegría recibimos la noticia 
de la visita de la Hna. María victoria   a 
nuestro País, Después de vivir en estos úl-
timos 4 años en Estados Unidos. 

      Con motivo del encuentro de la cons-
titución de la zona San Felipe Neri, con-
vocado por el Gobierno General en vaca-
ciones de invierno, ella pudo viajar para 
despedirse de estas tierras, antes de  vol-
ver  a su tierra natal, España.

     Ella había estado entre nosotros por 
25 años; específicamente en la V región 
de Valparaíso, en Villa Alemana.  La ma-

yor parte de su servicio lo dedico al trabajo Parroquial,  Catequesis familiar, formación, 
acompañamiento de adultos y niños.

    Las Comunidades de Villa Alemana aprovechando la  ocasión  prepararon un Encuen-
tro Festivo, con todas las personas con las que ella trabajó y desarrollo su misión.

    El día 12 de Julio nos reunimos en el Estadio Italiano, de esa ciudad,  Habían más de 
200 personas de las distintas parroquias y comunidades, junto a la presencia de los Pa-
dres del Oratorio, P. José Tilman, Padre  Roberto, Padre Marcelo y los dos seminaristas, 
también los Diáconos… allí estaba todo preparado, Bienvenida, testimonios, regalos, bai-
les, Comida, abrazos, gratitud…también las evidencias en imágenes de Power Point,  no 
faltaba nada para agradecer. María Victoria estaba feliz de recibir todo el cariño de tantas 
personas a las que ella acompañó por tanto tiempo.

    Después de pasar unos días en Chile, ya en  el aeropuerto para viajar a España,  un 
grupo de Villa Alemana, sobre todo de catequistas llego a despedirla.  Le tenían la última 
sorpresa… se organizaron y se comprometieron a seguir como Familia Filipense en la 
Congregación. Estaban  presentes la Madre General, Nieves Alonso, Hna.  Antonina Blan-
co y Hna. Cecilia Ancapán Coordinadora de Chile, se presentaron a ellas y con mucho 
alegría las acogieron. 

   Tomando la palabra una de ellas, 
Angélica mencionó el nombre que 
llevaría este grupo: “Familia Victo-
ria Filipense” Con mucha alegría 
Madre Nieves las  animó a seguir 
cultivando el Espíritu Filipense, Así 
nace una nueva comunidad que 
hoy  acompañamos desde Santia-
go.

   Como Hermanas de las comu-
nidades de Chile agradecemos lo 
compartido. Dios siga bendiciendo 
tu vida MARÍA VICTORIA.
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“No busco ni quiero otra cosa que la Voluntad de 

Dios”  San Felipe Neri.

Con la confianza puesta en el Señor y la alegría de 
sentirnos acompañadas de nuestros Fundadores  y de 
nuestro patrono  San Felipe Neri, les comparto algo de 
la vivencia de nuestra comunidad formativa y en  par-
ticular una de sus etapas de  formación de más ilusión 
e estimulante, como lo es el Noviciado.  Entendiendo 
ésta como un proceso de conocimiento y profundiza-
ción  de la Congregación en su Espiritualidad y Caris-
ma. 

En esta nueva  experiencia de noviciado internacional, 
creo que ha sido  toda una riqueza para nuestra Con-
gregación ya que podemos compartir desde lo diverso 
un mismo objetivo.

Compartir y acompañar a las novicias junto a  la co-
munidad,  permite  experimentar la riqueza de la lla-
mada  de Dios en lo cotidiano,  mantener vivo los sueños personales e institucionales  
presentes y futuros,   estar  dispuestas a acoger y ser acogidas. 

También es una riqueza desde lo cultural, que sin duda es motivo de salida, de creci-
miento y dinamismo que  nos prepara para la misión universal. Esto significa estar  sen-
sibles y abiertas a las  miradas de nuestras nuevas generaciones religiosas. Es decir estar 
atentas a su novedosa manera de “pensar, sentir, orar y vivir” que sin duda es un aire 
fresco y renovado para dejarnos alcanzar por el amor comunitario. 

Esto nos compromete aún más en generar un ambiente  que favorezca el crecimiento 
interpersonal donde cada una tenga la oportunidad de expresarse, de compartir lo que 
es y lo que vive.

 Durante este proceso formativo hemos tenido la  posibilidad de contar con la presencia 
de hermana Laureana Nicasio. Más allá de lo que ella nos trasmitió en cuanto  conoci-
miento de la Congregación, ha sido su propia vivencia, sencillez, lucidez y amor a nues-
tro carisma institucional lo que ha sido muy valorado por las novicias y la comunidad 
formativa. 

En esta línea veo muy importante el seguir trabajando en equipo en la formación de 
nuevas generaciones sobre todo cuando confluyen diversas culturas en un proceso for-
mativo. 

Siento que ha sido un regalo   de Dios  y de la Congregación el permitirme acompañar 
a las novicias en su proceso de búsqueda y de discernimiento vocacional. Unidas en la 
oración.

 Hermana Deisy Barría A.

       FORMADORA.

NOTICIAS DESDE EL NOVICIADO  
INTERNACIONAL

En primer lugar debo agradecer al Señor por tan bella experiencia que me permite vivir 
por medio de nuestra Congregación y formar parte de los inicios del  Noviciado Interna-
cional, durante este tiempo he ido  aprendiendo que el seguir al Señor requiere esfuerzo 
y entrega incondicional, y que son muchos los momentos que alegran el corazón y me 
ayudan a valorar todo lo bueno que voy viviendo en el día a día. Debo reconocer que 
también han habido momentos en que el camino se ha tornado difícil, pero con la ayuda 
de la comunidad he podido crecer descubriendo los dones que Dios me ha entregado.

Agradezco también a cada una de mis hermanas del país y de  la zona San Felipe Neri, 
que me han acompañado y aconsejado sabiamente en el camino de la fe, así también, 
a cada una de ustedes, mis hermanas de los diferentes países por sus constantes oracio-
nes para conmigo y Lesly (Novicias de la Congregación).

Ha sido casi un año de una amplia gama de experiencias en donde hemos ido apren-
diendo más y más de nuestra Congregación y la misión por medio de lo que nos toca 
vivir como novicias. Espero que Dios nos siga iluminando con nuevas vocaciones para 
que continuemos renovando la sociedad con la ayuda 
del Espíritu santo y de nuestros Padres Fundadores.

Me despido con un abrazo fraterno y pidiéndoles que si-
gan rezando por nosotras. 

Hna. Carolina Quezada Ramos 
Novicia Filipense Chilena.

La vida es un camino que recorremos cada día, y que nos 
lleva por diferentes parajes; algunos fáciles, otros difíciles 
de transitar; siempre habrán sorpresas esperándonos en 
las estaciones de nuestro viaje.

Llegué a Chile desde Colombia, el 04 de marzo de 2016, 
un País que me esperaba con muchas sorpresas, para 
iniciar la etapa de Noviciado. Llegué llena de sueños y 
retos, también inseguridades que poco a poco  se fueron 
desvaneciendo al compartir con personas encantadoras  
que se han hecho cómplices de esta experiencia.

En este caminar he podido contemplar, como Dios va 
actuando en mi historia, como va enriqueciendo mi vida 
con cada acontecimiento, descubro en cada amanecer que decir “SI” ha sido la mejor 
decisión. Aún falta mucho por recorrer  y aprender; entre mas caminamos más experi-
mentados seremos. Le doy gracias infinitas a Dios que me ha puesto donde mejor le ha 
parecido,  por la oportunidad de crecer, conocer, compartir,  por sorprenderme cada día 
con sus detalles, por sus silencios que me dicen mucho, por su infinito amor.  Gracias 
Señor por cada una de mis hermanas, gracias por esta amada congregación.  Gracias 
hermanas por acompañarnos en este proceso, por cada oración, por cada mensaje, por 
el apoyo que sentimos en sus palabras.  “soy Filipense porque Dios así lo quiso”  ¡Sursum 
Corda!

Hna. Lesly Ximena Gutiérrez Bolaño.

 Novicia Filipense.Colombiana.

NUESTRA EXPERIENCIA
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HITOS DEL AÑO 2016 COMUNIDAD 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

• El 02 de febrero ingresa al noviciado Carolina Quezada, nos alegramos y damos gra-
cias a Dios por el regalo de la vocación.

• El día 04 de marzo llega de Colombia  Lesly para in-
corporarse a la comunidad del noviciado. Nos alegramos y 
deseamos lo mejor para ella.

• El  14 de mayo se realizo una 
Adoración al Santísimo a ejemplo 

de San Felipe Neri abierto a toda la comunidad parroquial en 
la capilla de nuestra casa, asistieron  hermanas de otras con-
gregaciones religiosas, amigos y familia filipense que culmi-
na con la Eucaristía.

• El día 06 de julio  se celebra el cumpleaños de la hermana 
Inés N° 80 de vida  con la presencia de las hermanas de Recoleta y la familia Filipen-
se; se celebra una Eucaristía  en acción de gracias presidida por el P. Claudio Godoy 
OMD, le acolita John Jairo Pino postulante OMD. 

• El 06 de julio por la noche llegan las hnas Ruth Nolasco y Laureana Nicasio de Repu-
blica Dominicana, para el encuentro de constitución de zona San Felipe Neri.

• Las novicias, Lesly y Carolina en agosto viajan por 6 
días a Chiloé con motivo de poder compartir con las her-
manas de la zona sur y conocer las casas ubicadas en ese 
lugar también participar de la fiesta religiosa de dicha zona 
“El Nazareno de Caguach”.

• El día 01 de octubre se realiza la caminata de las 7 Iglesias a ejemplo de San Felipe 
Neri junto con los miembros del Colegio Filipense, entre padres y apoderados, alum-
nas,  ex - alumnas, profesores, asistentes de la educación, familia filipense y muchos 
otros quienes se quisieron sumar a tan bella procesión por el centro de Santiago.

• El 09 de octubre la comunidad de Nuestra Señora del Carmen junto con la Comu-
nidad de Tabaré, asisten a la celebración de los 50 años de presencia en Chile de los 
Hermanos del Oratorio en Villa Alemana con una misa presidida por Monseñor Gon-
zalo Duarte, Obispo de Valparaíso.

• El día 15 del mismo mes las novicias asisten a la peregrinación de Santa Teresa de los 
Andes, en la Quinta Región.

• El 12 de noviembre se celebra a nivel colegio el tradicional encuentro de abuelitos. 

NOTICIAS DESDE LA COMUNIDAD 
MARIA INMACULADA DE ACHAO

Queremos aprovechar este medio para compartir al-
gunos hechos significativos desde el Sur de Chile.

Chiloé Paralizado.

Un hecho que conmovió fuertemente a nuestra co-
munidad y a todo nuestro archipiélago de Chiloé, fue 
la crisis de contaminación producida por el fenóme-
no de marea roja quien dejó a miles de pescadores 
sin su fuente laboral, con dolor e impotencia nos tocó  
acompañar esta situación la que desembocó en una 
gran  movilización organizada por los pescadores ar-
tesanales con el apoyo de toda la comunidad chilota 
en que nuestro colegio estuvo presente,  se inicia el 

día  3 de mayo, dejando a toda la Isla con cortes de carre-
teras, sin suministro de combustible y alimentos, sin trans-
porte y sin clases, por espacio de 20 días hábiles.

Reconocimiento a Religiosas.

En el mes de mayo, al conmemorar  la celebración de las 
Glorias Navales para nuestro país, la Ilustre Municipalidad 
de Achao en la persona del Alcalde de la Comuna y el 
Consejo Municipal, realizaron un reconocimiento públi-
co a la Comunidad de Religiosas Filipenses, por los años 
de presencia misionera y labor educativa a tantos niños y 
jóvenes que se han formado en el colegio durante estos 

62 años. Reciben este reconocimiento a nombre de la comunidad las Hnas. Bernardita 
Melero y Lidia Iglesias.

Oración  Comunitaria.

El día 25, las comunidades de Chile, realizamos 
una Oración de Adoración Eucarística en nues-
tros colegios y comunidades,  como parte de 
las celebraciones de  los 500 Años de San Felipe 
Neri, fue una actividad programada por todas las 
hermanas en nuestro encuentro anual y que for-
talece nuestra Identidad Filipense.

Viaje Hna. Bernardita.

El día 29 de mayo despedimos a nuestra Hermana Bernardita Melero que va a Santia-
go para luego viajar a España de vacaciones, pedimos a Dios la acompañe, que pueda 
descansar y disfrutar compartiendo con su familia, deseamos para ella una feliz estadía 
entre los suyos.

Al pasar estos meses y compartiendo con ella recibimos la noticia de que ya no regre-
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sará a Chile, debido a que su salud se en-
cuentra muy deteriorada, por esta razón 
y necesidades de atención médica deci-
de quedarse en España. Sin duda para la 
comunidad es una pérdida significativa, 
porque su vida y presencia ha sido un pi-
lar fundamental para cada una de las her-
manas de la comunidad, así como para el 
colegio donde ella acompañaba a la co-
munidad educativa.

Cómo comunidad agradecemos su en-
trega y servicio generoso, y pedimos al 
Señor se pueda recuperar y ser un aporte 
significativo allí donde se encuentre. Gracias por tu vida y testimonio Bernardita.

Encuentro Constitución Zona San Felipe Neri.

Otro acontecimiento que ha 
movilizado a toda la comunidad 
es el encuentro que se realizará 
aquí en casa en el mes de Ju-
lio. La Constitución de la Zona 
San Felipe Neri formada por los 
Países de Cuba República Domi-
nicana y Chile. Estamos prepa-
rando la casa con mucha ilusión 
para recibir a todas las herma-
nas.

El día miércoles 13 de julio llega 
el esperado  día, recibimos a las 

hermanas que se reunirán en Achao. Madre General María Nieves Alonso L, Hna. Julia-
na Garrido, Vicaria General, Hna. Antonina Blanco, Administradora General y nuestra 
querida y recordada Hna. María Luisa Gago Consejera general. Quienes desde el gobier-
no general desarrollarán este encuentro. Damos la bienvenida también a las Hermanas, 
Ruth, Laureana, Marta, Miledys, Petra, Amparo, Delenny, Yesmin, Kedia. Representantes 
de República Dominicana, y  a Hna. María Ventura, quien viene de Cuba. Y desde las otras 
comunidades de Chile a las Hnas, Cecilia, Herminia, Deisy, Maritza, María Elizabeth, de 
nuestra comunidad participarán las Hnas. Lidia y Miriam. 

Sin duda ha significado un gran despliegue el preparar este encuentro pero hemos dis-
frutado mucho poniendo todo a su disposición para que todas se sientan acogidas y en 
casa a pesar del tiempo frío propio del invierno chileno. Fueron días de  intenso trabajo 
y convivencia que culminaron con un hermoso paseo donde pudimos disfrutar toda 
la comunidad y también la Hna. Esperanza Garrido de la comunidad de Castro,  y Hna. 
María Victoria Ortega quien después de vivir cuatro años en Estados Unidos, regresa a 
España, pasando por Chile a despedirse porque ella formó parte de nuestras comunida-

des por muchos años, antes de irse 
a Fort Lauderdale. El Señor la colmó 
de su amor y bondad con este en-
cuentro. 

Despedimos a nuestras hermanas, el 
día viernes 22 de Julio, que viajan de 
regreso a Santiago. Les deseamos a 
todas un feliz regreso. La Hna. María 
Luisa Gago se queda unos días para 
compartir con la comunidad.

Primeria Feria Vocacional.

En el mes de agosto se organizó la Primera Feria Vocacional, con la participación de  di-
ferentes colegios de la provincia, distintas instituciones y universidades quienes hicieron 
una muestra  de las diferentes carreras y oficios para los jóvenes de Enseñanza Media, 
con el fin de ayudarles a elegir y discernir  su vocación. 

A fines del mismo mes, recibimos a las Novicias LESLY y CAROLINA, vienen  para visitar 
a las hermanas y participar en la fiesta religiosa  de Jesús Nazareno de Caguach, que se 
celebra el día 30 de agosto. 

Septiembre,  Mes de la Patria, con diferentes celebraciones festejamos  en todo el país, 
en nuestro colegio se realizó un acto cívico cultural, con la participación de todos los 
alumnos del colegio y una muestra gastro-
nómica, de la que pudimos degustar nues-
tros platos típicos de Chiloé.

Convivencias Vocacionales Filipenses.

Una actividad que ha sido muy significati-
va para nuestra comunidad escolar, duran-
te el año escolar han sido los Encuentros 
semanales de Formación y Reflexión por 
cursos, con los alumnos de 7mo. A  4to. 
Año Medio, acompañados por la Hna. Mi-
riam y un equipo de profesores en nuestra 
casa de acogida y espiritualidad de Castro. 
Ha sido una experiencia muy significativa 
para todos los que han participados.
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NOTICIAS RELEVANTES DE LA 
COMUNIDAD DE CASTRO

En el mes de Junio (día 15) viaja Hna. Luz Enid  a Co-
lombia de vacaciones, y para sorpresa nuestra en agos-
to nos comunican que se queda definitivamente en su 
país. Con la noticia el corazón se nos divide; nos alegra-
mos porque tendrá a su familia más cerca, pero desde 
ese momento comenzamos a echarle de menos. Agra-
decemos el servicio misionero que a lo largo de estos 
años brindó en Chile y le deseamos lo mejor en la nueva 
etapa que comienza. 

Del 22 al 30 de Julio, tuvimos la vista de Hna. Juliana Garrido Pérez, quien compartió es-
tos días con nosotras, especialmente con su tía Esperanza, quien gozo, disfrutó de todos 
los recuerdos y gratos momentos vividos en familia…

En la parroquia el día 10 de septiembre, tuvimos la primera jornada de formación para la 
prevención de los abusos y protección de menores de edad y la promoción de ambien-
tes sanos y seguros en la Iglesia católica. El objetivo es entregar elementos conceptuales 
que permitan la comprensión del abuso sexual como sistema abusivo, sus implicaciones 
y efectos. También la misión que tiene la Iglesia en la prevención de abusos sexuales a 
menores que es:

• La formación en la responsabilidad personal.

• Toda la comunidad de los discípulos es responsable de su propia fidelidad.

• Vivir y formar positivamente en el don de la sexualidad.

• Particular atención a la formación sacerdotal.

• Actitud dialogal con el mundo para aprender como Iglesia. 

En todas las parroquias de Chile, deben haber participado en 
estas charlas los agentes pastorales, para poder trabajar en la 
pastoral el año 2017

Las comunidades parroquiales de Apóstol Santiago y Sagrado 
Corazón, viajamos a la isla de la devoción (Caguach) el día 17 
de septiembre, peregrinando por el año de la Misericordia. Lo 
hicimos con mucha devoción, entrando por la puerta santa, 

nos reunimos alrededor de 130 feligreses. Fue un encuentro de mucha fe; además que el 
cabildo en pleno nos estaba esperando. Tuvimos la Eucaristía y luego se hizo la proce-
sión con cinco banderas, representando los cinco pueblos. En la mitad de la explanada 
se hace el juego de banderas, que consiste en enfrentarse dos abanderados, hacen ge-
nuflexión, besan la bandera, se entrecruzan las banderas, la besan y repiten varias veces 
este rito. Esto significa la llegada de la fe que derrota 
el paganismo y sus ídolos; también son un saludo de 
paz ante el templo de Jesús Nazareno, porque cuando 
llegó la imagen se produjo la paz para siempre entre 
las cinco islas. El Señor, nos regaló un día hermoso, 
donde pudimos compartir la fe y un ambiente muy  
fraterno entre las dos parroquias.

Día Padres Fundadores

Ofrendas presentadas en la Euca-
ristía del “Día de los Padres Funda-
dores: el Pan y el Vino, imagen de 
los Padres Fundadores y las bande-
ras representativas de los países en 
que está la presencia filipense en el 
mundo.

Día de San Felipe Neri

Presentación de las Profesoras de la 
Escuela,  a través de un coro de re-
ligiosas rebeldes que cantan temas 
modernos, dirigidas por la Hna. Rosa 
Levin, en el Acto de del “Día de San 
Felipe Neri”  2016.

Fiestas Patrias

Celebración del “Día de la Chileni-
dad”, 15 de septiembre, con alum-
nos luciendo traje  típico del huaso 
chileno, después de bailar sabrosas 
cuecas y participar en juegos tradi-
cionales.

NOTICIAS DE LLAY LLAY
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Mes de María

Momento emotivo en que la Virgen 
es trasladada desde la Capilla al patio 
de la escuela, para . dar inicio al “Mes 
de María”. Es llevada por todo el pa-
tio mientras los alumnos, profesores 
y apoderados cantan emocionados  
al verla llegar a altar especialmente 
preparado.

Apoderados de la Escuela acompa-
ñan a la Virgen en su paso desde la 
Capilla al Patio de la escuela.

Cambio en la Dirección del Colegio 
de Llay Llay.

Al iniciar el año escolar 2016, la Hna. 
Herminia Sancho Paredes,  deja la 
dirección del Colegio, Asume en su 
cargo el Profesor Don Fabriciano 
Vásquez Vásquez. Ella   asume la ti-
tularidad como Representante Legal, 
formando parte del nuevo equipo de 
Gestión, tarea compartida por la co-
munidad y los Laicos,  prioridad  en 
la congregación.

DEL CENTRO EDUCATIVO MARCOS 
CASTAÑER  

Estamos en un barrio marginado de San Cristóbal.  De fies-
ta porque nuestro centro celebra 25 años de su fundación.  
Una historia de grandes sacrificios y de grandes alegrías 
desde que la congregación se comprometió con Fe y Ale-
gría a comprometerse a fundar una escuela en aquel ba-
rrio.  Los comienzos fueron duros y significaron grandes 
esfuerzos para los primeros profesores que tuvieron que 
laborar durante mucho tiempo en condiciones muy pre-
carias.  

Iniciamos la fiesta con la eucaristía  presidida por el di-
rector nacional de Fe y Alegría y concelebrada por dos 
sacerdotes, uno que colabora con la pastoral educativa y 
el otro de nuestra parroquia.  Luego pasamos al almuerzo 
en el que participaron no solo alumnos y profesores sino 
colaboradores, antiguos profesores, exalumnos y vecinos 

que habían estado ligados a nosotras desde los comienzos.  Se proyectaros fotos que 
mostraron el desarrollo del centro desde sus principios hasta nuestros días.  Fueron re-
cuerdos emocionantes.  Logros a lo largo 
de esos 25 años llenos de esfuerzos y de 
ilusiones convertidas en realidad

Terminamos el día con representaciones 
artísticas y con diferentes juegos y con 
alumnos rebosantes de alegría y entusias-
mo.

Que continuemos siempre llenos de mu-
cho amor e ilusionada esperanza.

PROYECTO BILATERAL

El centro Marcos Castañer de San Cristóbal 
en coordinación con el Colegio de Palencia  ha iniciado un proyecto de intercambio 
virtual que se le ha dado el nombre de Proyecto bilateral.

Ha sido acogido con entusiasmo por muchos profesores que consideran que vale la 
pena trabajar en esto porque podrá ayudar mucho a los muchachos, más que cualquier 
asignatura   Siete de ellos  se han comprometido a formar grupos con los estudiantes (y 
ya están haciéndolo)

Los alumnos también están entusiasmados, sobre todo por aquello de poder compar-
tir con jóvenes de otras latitudes.  Desean saber cómo comunicarse, ya sea por correo 
electrónico o por cualquier otra forma.

Hemos elaborado guías para facilitar el trabajo de los líderes con la temática que se nos 
ha enviado.  Si los profesores de Palencia consideran que los jóvenes de allá necesitaban 
salir de sí mismos ver los ¨tus¨ los nuestros están necesitados de lo mismo.

Que el Señor que ha inspirado este Proyecto nos acompañe siempre en este caminar.
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UNA PALABRA, UN VALOR, 
UN DESAFÍO

La vida nos alerta constantemente, nos llama y nos cautiva, es lo que en cada reflexión 
de nuestros estudiantes hemos experimentado a través de cada mensaje dirigido por 
nuestros pequeños.

 Es bien sabido, pero no está de más recordar que la oratoria es un arte que nos hace 
posible transmitir conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada, busca 
enseñar, informar y transmitir conocimientos. Usada por lo general, por personas culti-
vadas, trabajadas: profesores, evangelistas, predicadores, conferencistas, pastores, sacer-
dotes, y líderes… que tienen como fin dar a conocer el mensaje del evangelio, buscando 
así consagrar, edificar, rescatar o salvar por medio de la palabra Dios. Con un propósito 
muy claro: Llevar un mensaje de esperanza, perseverancia y desafío, logrando con este 
discurso impactar en las mentes y corazones de quienes lo escuchan.

Nuestros niños y niñas no son nada de los que antes hemos hecho mención, sin em-
bargo, han hecho el uso de la palabra para cada día, al finalizar cada celebración de 
nuestras eucaristías en torno a la celebración patronal de nuestra madre la virgen, bajo 
la advocación de NUESTRA SEÑORA DEL ROSASRIO, dirigirse de manera convincente, 
clara, amplia, cuestionante y artística, a todos los estábamos allí presentes o se hacíamos 
participes a través de los medios. Cada día tenía un valor diferente, como diferentes eran 
los disertadores. Dios se vale de personas y medios para decirnos las cosas, darnos su 
mensaje, esta vez se ha servido de los que son pequeños en tamaño para recordarnos 
el compromiso que tenemos de practicar la misericordia, actuar con prudencia, respetar 
la vida y las diferencias, hacer del diálogo una cultura, luchar incansablemente por la 
justicia, manifestar gentos de amor y caridad y servir desinteresadamente como lo hizo 
María.

Los Encuentros de Promoción Juvenil son un movimiento apostólico al servicio de la 
Pastoral Juvenil, que tienen como objetivo principal la evangelización keritmática de los 
jóvenes de 16 a 27 años bautizados, solteros y sin hijos, centrados en la figura de Cristo 
y donde el joven realiza un triple encuentro: con él mismo, con los demás y con Dios;  
para a partir de ese momento lanzarlo hacia el mundo y sean fermento de una sociedad 
nueva.

Para este Encuentro recibimos 20 jóvenes, de los cuales 17 eran del Politécnico José 
María Velaz, invitados por las Hermanas y los Laicos Filipenses de la Comunidad de Los 
Mameyes.

Desde el 1983, año en que llegaron los Encuentros a nuestro país, contamos con la co-
laboración de una de las Hermanas Filipenses.  Y, de manera muy especial, desde hace 
más de 10 años, las Hermanas Filipenses apoyan este Movimiento, tanto en la parte de 
la logística, trabajando con el Equipo Promotor, cediendo la Casa de Formación para la 
realización del Encuentro;  como en la parte espiritual, sirviéndonos de soporte y traba-
jando directamente con los jóvenes.

TESTIMONIO

Doy gracias a Dios por la oportunidad que tuve de participar en este encuentro de tres 
días en la casa de las hermanas Filipenses.

Puedo decir que esto ha sido una de las experiencias más gratificante que he vivido, este 
espacio me ayudó a crecer como persona, encontrándome conmigo y mejorando mi 
relación con Dios.

Al llegar nuevamente a mi casa después de estos tres días, he podido notar que he veni-
do con una mentalidad diferente, donde ya no son las cosas materiales la que llenan mi 
vida sino el sentirme amada por Dios.

Los tres niveles en lo que he salido enriquecida han sido mi relación con Dios, relación 
con mi familia y mi crecimiento personal. Es la primera vez que logro entrar en mi yo 
íntimo, dirían otros mi pozo interior y conocerme a profundidad sin temor.

Mi deseo es que otros jóvenes también tengan la oportunidad de participar de este en-
cuentro.,

JOVENES DE JOMAVE.

UN ENCUENTRO CON DIOS
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compromiso, de trabajo tesonero  y de pasión por lo que somos y hacemos.

No puedo más que desear que  siempre procuremos vivir nuestra tarea desde el gozo 
desbordante y la alegría que no conoce límites.

Que el aire que respiramos  sea la bendición  de Dios y sol que cubre nuestras instala-
ciones, el amparo y compañía en cada uno de los tantos días que nos quedan por venir.

Palabras de Erick Mejía, acto de conmoración 10 años del Politécnico José María Vélaz

Hoy es un día de júbilo y celebración para toda la familia de Fe y Alegría, de nuestro ama-
do Politécnico José María Vélaz –JOMAVE- esta casa de estudios cumple 10 años, wao!! 
cuanto ha llovido, cuánto tiempo ha pasado, cuantas paredes hemos construido en este 
terreno, cuantos corazones hemos dibujado en cada uno de ellos, cuantas promociones 
han pasado, cuantos profesores han ido y han venido; pero muchas otras cosas se han 
mantenido estable, el espíritu filipense, carisma, alegría y fe. 

Honrando el testamento que un día el fundador de Fe y Alegría, por el cual llevamos 
nuestro glorioso nombre, José María Vélaz una vez dijo: “Estoy pensando en vosotros, 
en los que vendrán. Estoy levantando escuelas y talleres para una juventud; trazando 
caminos para pasos que no serán míos; acumulando libros de arte, llenos de esperan-

za, porque la belleza es la más grande 
mina de esperanza.

Cuando me dijeron este mes JOMAVE 
cumple 10 años, solo pensé ‘Me estoy 
poniendo viejo’ pero luego pensé en 
el vino, más viejo, más bueno, hemos 
crecido, más aulas, más profesores, 
más oportunidades, más relaciones 
con el exterior.

Tengo el honor de decir que perte-
nezco a la primera promoción de este 
adorado politécnico, no fuimos la pro-
moción de mayores oportunidades, 
pero recibimos la calidez de muchos 

profesores que nos acogieron como sus hijos, la enseñanza y la fe de nuestra ejemplar 
amiga y directora Yocasta Henríquez, y el deseo de superarnos día a día y ver que for-
jando nuestro carácter podemos reflejar sueños en triunfos, sueños de una comunidad 
que avanza, sueños de una escuela que crece, sueños de familias que pueden ver pro-
fesionales llegando a casa.

De manera personal es un gozo y un jubilo ser parte de esta historia, ser parte de estos 
caminos trazados, ya hoy contamos con graduados en diferentes áreas, ingenieros, li-
cenciados, administradores, publicistas, y muchos más que están encaminados al exitoso 
y la realización de metas. Muchos otros han montado empresas, otros más arriesgados 
se han ido fuera del país a crear cosas diferentes, pero todos iguales con el deseo de su-
peración que un día aprendimos en esta institución: a vivir con esperanza e ilusión. Sen-
tarme en el suelo, hacer día de peluches, disfrutar de nuestros juegos filipenses, limpiar 

SOLO UNA SEÑAL
Hoy  me atrevo recordar, quizás sin preci-
sar, aquellos días lluviosos y soles extremos 
vividos en los espacios escombrosos de lo 
que hoy llamamos Politécnico JOMAVE. En 
las paredes de ese espacio, que por cierto 
eran pocas, los suelos  húmedos y los pu-
pitres azulados es allí donde están tejidas 
las historias imborrables de quienes íbamos 
y veníamos de un lugar a otro viviendo la 
asombrosa y hechizante aventura de educar 
y aprender. Entre risas y regaños, sonrisas y 

largas horas buscando en todo ser únicos   y originales, en eso nos pasaban los días. La 
simpleza y el compromiso nos hicieron ser maestros  dedicados  y comprometidos  con 
aquellos estudiantes que decidieron dejar los edificios terminados por la frondosa  som-
bra de un almendro, y que en todo se empeñaban en dar lo mejor de sí mismos

No nos  importó recibir los rayos de los candentes días de sol o montar a nuestras espal-
dar los cuerpos entregados a ser cargados por otros para no mojar los zapatos que al día 
siguiente serían nuestros compañeros de travesías;  jamás pensar que nos tocó vivir lo 
peor. En cada hecho se inyectaba la pasión con que aprenderíamos los que aún estaban 
por venir. 

Hoy es posible que no  recuerde los  detalles de todas las peripecias que vivimos, que  se 
hayan  borrado, pero es una dicha saber que el corazón no ha parado de latir un segundo 
mientras los días siguen su curso, él se ha encargado de renombrar los rostros y dibujar 
los momentos que recrean lo que vivimos en JOMAVE.

Unas clases con sesenta jóvenes, un recreo de oficina, biblioteca y cafetería alimentaban 
la ilusión del receso para jugar JUM o ensayar nuestra próxima presentación

Agradezco infinitamente a Dios el haber puesto en mi vida esa tarea que emprendida 
cada día  sin desmayo y con tesón, anhelando la cosecha de la buena siembra en el te-
rreno que Dios, puso  en mis manos.

Elevo al Señor mis buenos deseos  y pido para  siempre dé las  fuerzas y la sabiduría 
que procede de Él, para que la familia JOMAVE  venga a saber lo que conviene  en todo 
tiempo. Seguir recreando sueños, 
y convirtiendo en realidades lo 
que un día solo pasó por nuestras 
mentes y bulló en nuestro interior.

Es cierto que los estudiantes vie-
nen y van, han tenido la experien-
cia  de tenernos  como sus maes-
tras,  los que aún están   sus oídos 
pueden disfrutar  de escuchar las  
bellas y certeras  palabras de quie-
nes se dirigen a ellos, dejando en 
cada corazón  las huellas signi-
ficativas de responsabilidad y el 
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la escuela, ir a misa, estar en pastoral, en grupos juveniles, ir a Encuentros de Promoción 
Juvenil, concursos de lectura, de escritura, y muchas cosas más, esos pequeños detalles 
día tras día han convertido este centro en una casita de amor y amigos. Un espacio que 
venir a clases extra, venir los sábados en la mañana a una materia que no cabía de lunes 
a viernes, y volver en la tarde al grupo juvenil, y luego el domingo ir a misa, era de locos 
pensarlo, pero era mucho más provecho hacerlo y disfrutarlo.

Un consejo a los estudiantes actuales, aprovechen todo lo que este centro tiene para us-
tedes, disfruten de profesores que lo aconsejan, disfruten de los profesores que se preo-
cupan porque ustedes aprendan, hay muchas oportunidades aquí dentro que el mundo 
exterior no te las ofrece, bien me lo dijeron los profesores muchas veces, allá fuera las 
cosas son mucho más difíciles, no todo es tan fácil, los profesores no se preocupan por 
ti, si aprendes o no aprendes, si llegas o no llegas, la universidad es un mundo diferente 
y rápido

Un consejo a los estudiantes actuales, aprovechen todo lo que este centro tiene para us-
tedes, disfruten de profesores que lo aconsejan, disfruten de los profesores que se preo-
cupan porque ustedes aprendan, hay muchas oportunidades aquí dentro que el mundo 
exterior no te las ofrece, bien me lo dijeron los profesores muchas veces, allá fuera las 
cosas son mucho más difíciles, no todo es tan fácil, los profesores no se preocupan por 
ti, si aprendes o no aprendes, si llegas o no llegas, la universidad es un mundo diferente 
y rápido, el cual no te da tiempo para disfrutar del camino. 

Mi experiencia se resume en varias palabras, amor, servicio, unión, familia, calidez, fe, 
alegría. Gracias a todos los que aportaron parte vital e importante para que yo hoy es-
tuviese aquí, gracias a todos los que han dando un granito de arena para construir un 
politécnico que más que áreas técnicas y materias básicas enseña valores, fe y alegría.

Erick Mejía

FORTALECIENDO LOS VALORES EN 
NUESTRAS FAMILIAS

El 25 de Noviembre celebramos la convi-
vencia familiar con el tema ¨ Rescatemos la 
sociedad formando nuestros niños en va-
lores¨. Alrededor de 300 familias asistieron 
con la alegría y las expectativas de compar-
tir mensajes que fortalezcan la educación 
en valores para sus hijos. Durante el acto se 
presentó la imagen más noble y verdadera: la 
Sagrada Familia,  como ejemplo a seguir en 
cada uno de sus hogares.

Dejamos el mensaje comprometedor de que 
los valores no se compran; se viven, se apren-
den en el accionar de los padres e hijos, des-
tacando los valores de AMOR , el RESPETO, la 
TOLERANCIA , la JUSTICIA y el BUEN TRATO 
como compromiso de la no violencia intrafa-
miliar.

Los padres y alumnos disfrutaron del talento 
de sus hijos, a través de la participación de 
los   grupos de flauta,  violín y baile, quienes 
tocaron y  bailaron piezas musicales. 

La actividad se extendió hasta el salón de cla-
se donde continuaron compartiendo y  re-
flexionando, estrechando vínculos afectivos 
entre  padres e hijos.

Todo fue posible gracias a la integración y 
colaboración de todo el equipo de trabajo di-
rigido por la Hna. Yuliana Mendoza Directora 
del Centro Educativo, todos mano a mano lo 
logramos.

Una vez más elevemos puentes para estre-
char la relación familia – escuela desde el 
fortalecimiento de los valores con la finalidad 
de rescatar nuestras familias. 

Como dice el fundador de las Filipenses: 

 “Apóstol es aquel que vive del AMOR y por 
Él se despoja de todo, ¿poniéndose en abso-
luta disponibilidad al servicio de los herma-
nos?”

                              P. Marcos Castañer y Seda

Noris Vargas

Psicóloga

Escuela Los Mameyes - Fe y Alegría
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“PAFILPE” -  PASTORAL FILIPENSE 
PENITENCIARIA

Como Iglesia acabamos de clau-
surar el año de la Misericordia. 
No creo que fuera una casualidad 
que nuestro Santo Padre el Papa 
Francisco declarara el Jubileo de 
la Misericordia.

A lo largo de estos años que 
como Congregación llevamos 
acompañando a los internos de 
una de las cárceles de nuestro 
país, hemos querido hacer vida 
esta frase de Jesús “Estuve en la 
cárcel y me fueron a ver» Mt 25, 
36.

A nivel social, la cárcel es vista 
como lugar de muerte, priman 

los prejuicios y se cree que una vez que la persona llega allí, no puede cambiar.

Cada sábado con gran entusiasmo un grupo de internos nos esperan para ser catequi-
zados, participar de los espacios formativos y los oficios religiosos.

Hoy puedo decir que lo que parecía lugar de muerte se ha convertido en lugar de en-
cuentro con el Señor, en donde personas que se sienten rechazados por la sociedad y 
hasta por su familia, se han encontrado con el Dios de la Misericordia. 

En el mes del privado de libertad, tuvimos el 2do retiro de Emaús donde participaron 50 
internos.

Entre cantos de bienvenida, oraciones, abrazos, los internos, se fueron olvidando en el 
tiempo del lugar donde estaban. Sus vivencias fueron transmitidas a todos los que allí 
nos encontrábamos; sus vidas a partir de ese momento, sin darse cuenta empezaron a 
cambiar.

Experimentar arrepentimientos, terminar rencores, acabar con viejas rencillas para des-
de ese momento convertir-
se en hombres nuevos, se-
guidores de Jesús. Hombres 
que han sido maltratados 
por los duros golpes que 
trae una vida desenfrena-
da, muchos de ellos caren-
tes de educación y visión 
para conseguir larga vida. A 
partir de este retiro, como 
muchos de ellos han ma-
nifestado, sienten que son 
hombres nuevos y están 
abiertos a que su norte sea 
lo que Dios disponga.

Sé que toda experiencia nueva nos cuestiona, sobre todo si difiere de los parámetros a 
los que estamos acostumbrados manejar. Hoy hay dos experiencias que me confirman 
que este trabajo pastoral viene de Dios. La primera, es ser testigo de la transformación 
experimentada por algunos. Qué alegría sentimos cuando de los que ya han salido en 
libertad, han sido capaces de incorporarse a su Parroquia, de buscar un trabajo honesto 
y de luchar por hacer de su vida familiar un espacio donde se hable de Jesús y lo que Él 
hizo de su vida en la cárcel.

La otra experiencia, es la de sentir que junto a mí va cada filipense a realizar la misión. Y 
no solo porque yo así lo sienta, sino porque para cada interno de los que participan de 
las actividades que ahí realizamos, el nombre de Filipenses ha adquirido un nuevo sen-
tido y ahora contamos con otros hermanos que piden al Señor por nosotras y nuestras 
obras, además de que le dan gracias porque a través de lo que hacemos han experimen-
tado al Dios cercano y lleno de misericordia para con ellos.

Hna. Kedia Mercedes
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Nuestros pasos, al compás del latir de nuestros corazones, recorrieron los caminos  de 
nuestro pueblo para anunciar la posibilidad 
que existe  de crear una sociedad de paz, de 
vivir en paz y de ser generadores  de paz.

  Desde el pensamiento de Gandhi creemos 
que tenemos mucho por hacer, y parte de ello 
ha sido nuestra acostumbrada marcha por la 
paz, que no  por ser acostumbrada deja de ac-
tivar  nuestro sentir y de hacernos partícipes de 
la novedad que encierra nuestro quehacer.

Es parte de lo que hemos pretendido con esta 
acción, despertar la sensibilidad en  nuestros alumnos, generar situaciones que le enca-
minen  a desear y actuar en pos de esta realidad que clama atención de parte nuestra.

En medio de una sociedad tan ruidosa como la nuestra, envuelta en circunstancias de 
dolor, de situaciones que generan inquietud y desesperación, es posible apostar por la 
calma y el sosiego, esto sin caer en la pasividad  que mata las iniciativas y genera au-
sencia de vida.

Cada paso que dimos en este recorrido, entre cantos, consignas, pancartas y oraciones  
no fue más que el cierre de un proceso que se desarrolló durante todo el transcurso de 
la semana en el ambiente escolar  con reflexiones, proyecciones y otras actividades con 
el mismo lenguaje.  Todo lo vivido  y  trabajado quisimos hacerlo  extensivo a la po-
blación que nos rodea, y  a mi parecer, hasta el clima estuvo de nuestra parte, anuncio 
y presencia de  un ambiente favorable, donde las nubes se encargaron de ocultar los 
candentes rayos del sol y la lluvia refresco el calor sofocante propio de nuestro querido 
Dajabón, haciendo que el recorrido hablara por sí solo.

A lo largo de nuestras vidas hemos aprendido que la paz  se encuentra fundamentada 
en la verdad, la justicia, la solidaridad,  el amor y la libertad, y sí, creemos que la paz en 

la tierra es una permanente 
inspiración de los seres hu-
manos, y que para lograr una 
convivencia armoniosa, se  
han de construir   unas claras 
relaciones entre los hombres 
entre los seres humanos, ha-
ciéndonos conscientes de 
esta gran necesidad presente 
en nosotros, en la sociedades, 
en el mundo. No todo está 
perdido, ofrecemos  nuestros 
pasos, voces y corazones por 
un grito de paz.

Hna. Ercilia González

¿VALE LA PENA?

“Por último se apareció a los once dis-
cípulos, cuando estaban sentados a la 

mesa. Después de reprocharles su incre-
dulidad y obstinación en no dar fe 

a quienes lo habían visto resucitado, les 
dijo: 

 Id por todo el mundo y proclamad a 
todos la buena noticia”.

Mc 16, 14-15 

Esta es la pregunta que más hemos escuchado en los últimos dos años de nuestra vida: 
¿vale la pena estar en India?

Debo confesar (Mechas), que cuando escuché sobre la fundación en este país, una cas-
cada de sentimientos empezaron a tocar el corazón, algo endurecido, y que como el 
agua que pasa por un río, nunca es la misma, así mis sentimientos han cambiado.

Lo primero fue curiosidad y emoción, al escuchar que nosotras, las Filipenses, ya está-
bamos en otro continente, nada más y nada menos que en la India; aquel país al que 
desde hace más de 500 años todos querían llegar, incluyendo también, a nuestro santo 
patrono Felipe, quien anhelaba visitar estas tierras con el propósito misionero de ayudar 
en la propagación del Evangelio.

No voy a negar que tuve mi tiempo de escepticismo y como muchas, llegué a pensar 
que la misión se puede hacer en todas partes, y que justo en mi entorno hay mucha 
necesidad de Dios… y así, preguntándome como todas, si era voluntad de Dios nuestra 
presencia en India, a pesar de las dificultades que impiden la permanencia continua 
allí, pasó frente a mi vida Jesús, en las palabras de la Madre General diciéndome: “ven y 
lo verás”; siempre que recuerdo estas cuatro palabras de Jesús, confirmo lo que fue su 
vida: pocas palabras y mucho testimonio, pocas justificaciones y mucha caridad, poco 
exigencia y mucha entrega.

El 8 de diciembre pasado, hemos celebrado el tercer aniversario de la aprobación de 
nuestra comunidad en Cochín, y desde luego que lo hemos celebrado con mucha gra-
titud y esperanza, porque desde que escuchamos hablar de la India, y luego pasamos 
a ser las llamadas a pisar su tierra… no somos las mismas, mucha agua ha corrido por 
nuestras vidas y el paso de la gente no nos ha dejado indiferentes a su realidad y al ser-
vicio que podemos prestar. 

La India sigue siendo el país enigmático, 
exótico y espiritual que encontraron los 
primeros misioneros a finales del siglo 
XV, y como ellos, hemos procurado en 
un principio “estar”, estar con la gente 
y descubrir qué necesidad de ese lugar, 
nosotras podríamos cubrir.

En los dos años de presencia casi conti-
nua, esta es una de las claves que hemos 

SA
N

 F
EL

IP
E

G
O

B
IE

R
N

O
 G

EN
ER

A
L

5958



Ir a la India y encontrarse con que el nivel 
de alfabetización es muy superior en hom-
bres que en mujeres, y que de estas más de 
la mitad no sabe leer y escribir…

Ir a la India y en ver que las mujeres deben 
participar de la Eucaristía sentadas en el 
suelo…

Ir a la India y ver nuevamente casas de for-
mación llenas de jóvenes que quieren en-
tregar su vida al servicio de Dios atendien-
do a tantos adultos mayores necesitados 
de compañía, a tantos niños con deseos de 
estudiar y a tantas mujeres que quieren ser 
respetadas y valoradas… 

Ir  a India y encontrarse con sonrisas en to-
dos los rostros, invitando a la paz y armonía 
en medio de la diversidad…

Ir a la India y encontrar rostros optimistas 
en medio de la pobreza y la desigualdad…

Ir a la India y no encontrar quejas, sino es-
peranza y orgullo por su cultura y tradicio-
nes…

Ir a la India y encontrar en Kérala “la tierra 
de Dios”, pues su fe es profunda e inquebrantable y se sientes verdaderos hijos de Dios.

Ir a la India y sentirnos integradas, valoradas y respetadas por Hindúes y musulmanes 
como una sola familia…

Ir a la India, solo ir a la India, nos ha permitido salir del asombro y del escepticismo para 
descubrir que realmente: ¡VALE LA PENA!

Sursum Corda

Comunidad de Cochín.

podido confirmar y entender: a India 
no se puede llegar con un plan o un 
proyecto, “India lo dará”; y hoy les 
podemos decir que nos lo ha dado, 
porque a partir del próximo mes de 
enero, empezaremos nuestro trabajo 
pastoral en la Parroquia de San Anto-
nio, zona rural habitada por personas 
de escasos recursos y alejadas del 
desarrollo y la educación.

Con la visita de  Madre Nieves y Hna. 
Yocasta, hemos recorrido varios lu-
gares rurales de la región y con la 
aprobación del Señor Obispo de 

nuestra Diócesis, nos vincularemos al trabajo parroquial de Arookutty, allí atenderemos 
a los jóvenes, adultos mayores y mujeres; dispondremos de tres días a la semana y ten-
dremos libertad para programar las actividades, además de poder visitar todas y cada 
una de las familias que integran la parroquia. 

El reto es muy grande, pues estos dos años nos han permitido conocer la realidad, el 
estilo de vida y su experiencia de fe católica; encontrando unas diferencias abismales, 
que nos invitan a retirar nuestras sandalias y reconocer el terreno sagrado que pisamos 
al hablar de la realidad India, sin embargo, al ver que su mayor desarrollo, está acom-
pañado por el mayor número de cristanos en ese país, creemos firmemente que Jesús 
merece y debe ser conocido por mucho más que los escasos 30 millones de Cristianos 
en un país de casi 1.500 millones de habitantes. No es tarea fácil hablar de un solo Dios, 
único y verdadero, en un país donde tienen más de 30 millones de dioses, buscando 
desesperadamente satisfacer su grandísima necesidad espiritual.

Ir a la India y saber que las ecografías son ilegales, pues descubrir que es una niña la que 
viene en camino, es exponerla a un aborto seguro…

Ir a la India y ser testigos del trabajo duro que cada familia debe realizar, para obtener 
el dinero necesario y poder pagar la dote que les permita acceder al matrimonio de sus 
hijas, y la formación de un hogar…

Ir a la India y ver que todos los 
miembros de una familia padecen 
fiebre por lo menos una vez al mes, 
y que puede ser debido a la falta de 
limpieza y mala manipulación de 
alimentos…

Ir a la India y descubrir que el uso 
de un refrigerador es privilegio de 
pocos y que aún estos pocos no lo 
emplean para la conservación de 
alimentos pues, sencillamente no 
creen que así sea…
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Testimonio de Hermana Ofelia Cobo 
Rubio

Cuando se trata de compartir la vida en 
el quehacer cotidiano se  hace más fá-
cil y espontáneamente, pero cuando se 
trata de plasmar una vida entera a los 
90 años hay que respirar hondo y pe-
dir fuerzas a quien nunca nos ha falla-
do, que me auxilie una vez más  en este 
momento en que la Congregación me 
pide un poco más; compartir mi ex-
periencia como  Religiosa; aquí estoy 
dispuesta a comunicar lo poco que mi 
mente puede recordar, con la ayuda de 

mis hermanas, esperando que por  este medio, Dios se siga valiendo de mí, ahora que 
me faltan las fuerzas para ir por esos mundos anunciándolo como lo hice en mis buenos 
tiempos ,por Colombia, Chile, México y un poco por España y en mi Cuba querida, por 
diferentes pueblos en donde estoy.

Lo primero que me viene a la mente en momento de hablar mi vocación son:  a mi ma-
dre que me dio la vida, ya que murió cuando, yo era pequeña; a mi padre que me supo 
educar rodeada de amor con mis 12 hermanos.

Al   tener en la familia a una tía y una sobrina religiosa y estudiar con las Salesianas, fue 
creciendo en mi el deseo de Consagrarme y a los 16 años atreves de las salesianas entré 
a la Congregación. Esta decisión no fue bien acogida por mi familia al principio, pero 
luego me apoyaron. 

Mis años de inicio en la Comunidad de la Habana y mis primeras experiencias como 
maestra fueron muy significativos a lo largo de mi vida como misionera ya que recién 
profesa me destinaron a la misión del Chocó en Colombia, que fue el inicio de una vida 
entregada fuera de mi tierra en la que regrese después de 37 años, que al regresar la con-
gregación a Cuba nuevamente en el 1993 después de ser expulsada en el 1961.

Entre las grandes alegrías que perduran en mi vida son: la experiencia vivida en la misión 
en el Chocó Colombia, donde abrimos camino en la selva junto al p. Alcides quien nos 
recibió, donde había que salir en botes o avioneta del padre; el regreso de la Congrega-
ción a Cuba y la llegada a mi tierra después de tantos años fuera del país.

Son muchas las anécdotas vividas, me vienen a la memoria pocas, pero hay una entre 
ellas que no puedo olvidar la que nos pasó en el rio cuando intentábamos bañarnos las 
hermanas bien temprano, ante de que empezaran a pasar las personas, pero ya había 
alguien que había llegado antes a quien descubrimos por el olor de su cigarro.

A pesar de mi limitación considero muy importante la oración, la vida comunitaria y la 
misión, que han sido pilares en mi vida consagrada, aunque ahora es poco o que puedo 
hacer; casi es solo ser, que cuesta mucho…

Entre los grandes desafíos que tenemos como congregación es la Continuidad de nues-
tro Carisma lo que conlleva trabajar las vocaciones.

UNA RAZÓN PARA SEGUIR SOÑANDO
Toda joven que tenga inquietud vocacional, es 
imprescindible un buen acompañamiento, que 
le permita descubrir su vocación.

A continuación, anexamos un testimonio de un 
miembro de la Comunidad de Jagüey Grande.

Mi querida Hermana Ofelia.

FELICIDADES OFE!!!!!

68 años de vida consagrada no se pueden dejar pasar sin hacer un alto en el camino y 
agradecer a Dios por el don de su vida y de tu vocación. 

Como cada año, esta fecha es imborrable de mi memoria, hace 16 años, cuando en 
septiembre del 1998 celebrabas tus bodas de ORO, yo era un niñito y pude estar en esa 
Eucaristía y pude acompañarte desde el altar, tengo cada momento en mi memoria, 
como si hubiera sido ayer...

Como no recordar ese hermoso canto que con dulce voz entonaste en el momento de 
la acción de gracias y que estremeció ese templo y a todos los que ese día estábamos ahí 
de inmenso jubilo “que detalle Señor has tenido conmigo” y es que en tu voz sonaba di-
ferente, tenía la profundidad de una vida entregada al servicio, cada palabra de ese bello 

canto tenía una fortaleza de que tú lo habías 
hecho vida durante 50 años. 

Un día el Señor se acercó a tu puerta y pro-
nuncio tu nombre, lo debió haber dicho con 
tanta dulzura, con tanta seguridad de haber 
encontrado a la persona adecuada que el 
necesitaba... que aunque temblando le dijiste 
“aquí estoy”... Fue tan grande para tu vida su 
propuesta, ese deseo de construir un reino 
diferente, de buscar un tesoro escondido, el 
mejor de los tesoros, el tesoro del amor, del 
mensaje de fraternidad que ilusionó tu vida 

para siempre y te volviste sembradora de fraternidad por donde quiera que pasaste, de-
jaste campos de amor, paz y justica sembrado en cada país, en cada comunidad, familias, 
amigos y personas que quizás nunca imaginaste que el encuentro contigo les cambio la 
vida, pues a través de ti, se encontraron con Jesús. 

Pero la propuesta del Señor en tu vida no se quedó en un simple llamado, en una simple 
elección, sino que te ofreció su amistad, te llamo “su amiga” y a partir de ahí dejaste casa, 
pueblo, familia, por vivir una aventura, siempre desprendida de todo comenzaste a cami-
nar y aunque grande fueron las dificultades, tu siempre tenías fija la mirada en tu Señor. 

Ahora han pasado los años y Dios permita que pasen muchos más, y aunque cada día 
aprieta más el cansancio y las fuerzas pueden fallar, sigues paso a paso, sin mirar hacia 
atrás, sin arrepentirte de la vida entregada que has hecho... 
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Somos nosotros los que te amamos, los que 
miramos hacia atrás, miramos tu vida, tu his-
toria para dar infinitas gracias a Dios, por el re-
galo de tu vocación. 

Sé que cada día, en cada momento de oración, 
sientes la alegría de la primera llamada, sientes 
la alegría al escuchar la voz de tu maestro y 
sientes sosiego al escuchar su voz, a pesar de 
los momentos de desanimo, su voz es fuente 
de consuelo para tu vida y todo tu ser se estre-
mece cuando en el silencio del sagrario escu-
chas su palabra que aviva tu silencio interior.

Como te dije un día antes de partir de Cuba, ahora tienes otra misión, ya no puedes 
montarte en los coches de caballo e irnos juntos a la misión de Australia como hacía-
mos cada domingo en la tarde, siempre admire esa fortaleza tuya, ahora no puedes ir a 
palpite o a rezar el rosario como cada sábado hacia a las 5pm en el templo parroquial, 
ahora tu misión es la de acompañar con la oración a los misioneros, la de ser palabra 
de sabiduría para cuantos acuden a ti buscando una palabra de paz, siendo voz de Dios 
también para tu comunidad religiosa que muchas veces necesita de la voz de la ex-
periencia. Yo especialmente necesito muchísimo de tu oración, necesito mucho, pues 
confío plenamente que Dios escucha a las personas que nos aman... y tu amor por mi 
jamás lo he puesto en dudas, ni aun en los momentos más difíciles de mi relación con la 
Congregación, jamás he podido dudar de tu amor y cercanía, pues siempre lo he tenido, 
ha sido un amor gratuito, ha sido fiel. 

No podía dejar de escribir este mensaje hoy para ti, pues siento que es necesario decir-
le a las personas que amamos lo mucho que valen y el lugar que ocupan en nuestros 
corazones... pero no solo hablo por mi, pues sería egoísta, hablo por las miles y miles 
de personas que a lo largo de sus vidas se han encontrado contigo, una mujer valiente, 
inteligente, decidida, fuerte de carácter, pero misericordiosa en los momentos que el 
otro más lo necesita, una mujer creativa, emprendedora, arriesgada, preocupada por 
las necesidades del que sufre, que busca siempre hacer las cosas bien, mujer de fe y 
de oración, mujer confiada totalmente a la Inmaculada y ella jamás te ha dejado de la 
mano, una mujer que anuncio a Cristo con botas de gomas en los pies cruzando ríos o 
lugares lodosos o caminando por las difíciles, áridas y empedradas veredas para llegar a 
los pueblos. 

Tu vida es un testimonio, que no necesita de palabras o explicación, pues solo quien ha 
compartido contigo, quien ha estado a tu lado, ha podido descubrir la presencia de Dios 
en ti. Un Dios que se hace compañero, amigo de camino. 

En mi corazón siempre estas presente, yo crecí a tu lado, he heredado muchas cosas 
tuyas y doy infinitas gracias a Dios por eso, pues no hubiera podido soportar el rectorado 
del colegio que llevaba en Ecuador si no hubiera aprendido tanto de ti. 

Desde la distancia te envío un abrazo, y un beso. 

Te quiero y te recuerdo. 

Luchito

Testimonio de Hermana Luz Enid 

Arenas Tobar 

¿Cómo resumirías en una frase por qué 
te hiciste religiosa?

Porque encontré mi camino para con-
sagrarme a Dios, porque siempre lo 
busqué y toqué a muchas puertas, pero 
cuando encontré a las Filipenses, me 
cautivó su alegría.

¿Cómo vivió tu familia tu proceso vo-
cacional?

Lo vivieron con mucha alegría pues 
siempre quisieron que en la familia hu-
biera una religiosa

¿Cuál fue la experiencia que más te 
marcó en tus años de vida religiosa?

Al interior, la experiencia de la vida co-
munitaria y en la pastoral, mi integra-
ción en la educación y en el compartir 
la pastoral con la Iglesia de Chiloe.

¿Recuerdas alguna anécdota de las misiones en las que has estado?

Aquellas que más recuerdo son las ocasiones que los temporales no dejaron que llegá-
ramos a la misión a donde íbamos. 

¿Cómo definirías las misiones en las que has estado y hasta qué punto influyeron en 
ti?

Como una vivencia pastoral, en conjunto con los sacerdotes y un gran amor a la Iglesia.

Resalta algunos elementos importantes en tu proceso desde que ingresaste a la Con-
gregación hasta ahora…

• Primero, el esfuerzo en la fidelidad al llamado de Dios

• Segundo, el amor a nuestro Carisma y las virtudes de nuestra Espiritualidad

• Tercero, estar abierta a asumir la cruz que nos presenta Dios cada día

• Última, vivir la oración y los sacramentos

TE
ST

IM
O

N
IO

S 
D

E 
H

ER
M

A
N

A
S

TE
ST

IM
O

N
IO

S 
D

E 
H

ER
M

A
N

A
S

6564



¿Qué desafíos sientes que tiene nuestra Congregación hoy día?

Pienso que los desafíos son llamadas personales de Dios, que piden de cada una, una 
respuesta en cada momento dado. A nivel Congregación pienso que se debería estudiar 
más y mejor las fundaciones. Creo que debemos afinar el testimonio de vida frente a las 
vocaciones.

¿Cómo resumirías tu vida de Consagración y servicio, así como tus anhelos más pro-
fundos?

Lo resumo como un caminar con otras hermanas, que como yo, han recibido el llamado 
de Dios para amar y servir, construyendo el Reino de Dios con alegría.

¿Qué recomendaciones darías a una joven que se esté cuestionando su vocación a la 
Vida Religiosa?

Le recomendaría que ore mucho y busqué un buen guía espiritual con experiencia de 
Dios para que realice un buen discernimiento.
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VIAJES M. Mª NIEVES Y GOBIERNO
GENERAL  2016

Dicen que nacemos para morir;
pero en ti crecemos, 

Señor, 
y sabemos que morimos para ... ¡VIVIR!

Don Francisco Alonso
Padre de M. Mª Nieves Alonso

Don José Mª Puidomenech
Hermano de Hnas. María y Teresa Puigdomenech

Don Carlos Muñoz
Padre de Hna. Miriam Muñoz

Don Luis Ángel de Santiago
Hermano de Hna. Encarnación de Santiago 

Don Iván Álvarez
Hermano de Hna. Georgina Álvarez

Doña Yolanda Javier
Hermana de Hna. Elva Rosa Javier

Doña Patria Mercedes Estrella
Hermana de Hna. Lourdes Estrella

Doña Helena Payano
Abuela de Hna. Fátima Frías

Don Francisco Javier Lafuente
Hermano de Hna. Ana Mª Lafuente 

Don Gerardo Terceño
Hemano de Hna. Basilisa Terceño

Don Jaime Zuluaga
Hermano de Hna. Ruth Zuluaga

NUESTROS DIFUNTOS
ENERO

JUNIO: ASAMBLEA MARCOS CASTAÑER EN COLOMBIA

MAYO

Reunión de la Federación Filipense en Florencia San Girolamo de la Caridad. Roma

R. delegadas de la UISG. Roma. Como Presidenta de USGEP Asamblea de la UISG. Roma

Con la Presidenta de la UISG Entrevista con el Papa Francisco. Vaticano UIGS con S Generales de África Virgen de dos Aguas. Nonaspe
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JULIO: USA

JULIO: Asamblea Zona San Felipe SEPTIEMBRE: Reunión de Equipo de USGEP. Lisboa

SEPTIEMBRE

Palencia: Renovación de votos de Flora Ejercicios E. en Loyola
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OCTUBRE: India 
NOVIEMBRE

Hostalets de Balenya

Asambleas CONFER

Viaje a Barcelona para la intervención
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Que tu mirada gane en hondura y detalle
para que puedas ver más claramente
tu propio viaje con toda la humanidad
como un viaje de paz, unidad y esperanza.

Que seas consciente de todos los lugares
por los que caminas y vas a caminar en el nuevo año,
y que conozcas , por experiencia, qué bellos son los pies
del mensajero que anuncia la paz y la buena noticia.

Que no tengas miedo a las preguntas
que oprimen tu corazón y tu mente;
que las acojas serenamente y aprendas a vivir con ellas
hasta el día en que todo se manifieste y sepa.

Que des la bienvenida con una sonrisa
a todos los que estrechan tu mano:
las manos extendidas forman redes de solidaridad
que alegran y enriquecen con su presencia protectora.

Que sea tuyo el regalo de todas las cosas creadas;
que sepas disfrutarlas a todas las horas del día;
y que te enfrentes, con valentía y entusiasmo,
a la responsabilidad de cuidar la tierra entera.

Que el manantial de la ternura y la compasión
mane sin parar dentro de ti, noche y día,
hasta que puedas probar los gozos y las lágrimas
de quienes caminan junto a ti, tus hermanos.

Que despiertes cada mañana sereno y con brío,
con la acción de gracias en tus labios y en tu corazón,
y que tus palabras y tus hechos, pequeños o grandes,
proclamen que todo es gracia, que todo es don.

Que tu espíritu esté abierto y alerta
para descubrir el querer de Dios en todo momento;
y que tu oración sea encuentro de vida, de sabiduría
y de entendimiento de los caminos de Dios para ti.

Que tu vida este año, cual levadura evangélica,
se mezcle sin miedo con la masa
y haga fermentar la Iglesia y el mundo en que vivimos,
para que sean realmente nuevos y tiernos.

Y que la bendición del Dios que sale a tu encuentro,
que es tu roca, tu refugio, tu fuerza, tu consuelo
y tu apoyo en todo momento, lo invoques o no,
descienda sobre ti y te guarde de todo mal.

BENDICIÓN PARA AÑO NUEVO
O

R
A

C
IÓ

N

74



http://www.rfilipenses.com

Se agradece la colaboración 
de todos los filipenses que han 
colaborado en la creación de 
esta revista.


