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Atisbando ya una nueva Navidad que 
nos habla de NACIMIENTO, hemos de 
tomar conciencia de que, para noso-
tras, encontrándonos como otras mu-
chas Congregaciones en momentos 
decisivos, inmersas en un proceso de 
reestructuración e inseparable revita-
lización, la Navidad os ha de invitar a 
repensar en nuestro renacimiento.

Vivimos con preocupación la falta ge-
neral de vocaciones y el envejecimien-

to, pero a la vez hemos de preocuparnos por bucear en sus causas. Sí, unas ligadas a 
los contextos culturales y sociales, pero seguro que hay otras, provocadas también por 
la falta de testimonio e imagen distorsionada que las jóvenes captan, esas, que las hay, 
buscando “sentido” para sus vidas, pues Dios sigue llamando.

En medio de esta realidad de disminución, y a veces con una preocupación teñida de 
desmotivación y conformismo, “es lo que hay” y bueno “si se termina” …. se nos sigue 
pidiendo desde la Iglesia en voz del Papa Francisco, la necesidad de abordar una nueva 
evangelización, para dar respuesta a los desafíos y preguntas que plantea la sociedad 
de hoy, en los diferentes rincones de la tierra.

Hermanas, con todos estos planteamientos la Vida Religiosa no debe pretender   que 
los procesos de reestructuración se den por la mera ‘supervivencia’.  Pero tampoco el 
objetivo puede ser: ‘cerrar el quiosco”, pues “se pasó nuestra época”, “nuestro momen-
to”, esto es un error y una cobardía. El Carisma, nuestro carisma ha nacido para perma-
necer vivo, eso sí, nosotras hemos de descubrir cómo hacerlo “renacer” para dar res-
puesta a los nuevos desafíos de las diferentes sociedades que reclaman evangelización, 
renovación, redención…. con la mística fundacional de Marcos y Gertrudis Castañer.

No se trata de tirar la toalla, sino disponernos, en una situación nueva, a acoger la voz 
del Espíritu, escuchar la voz de la Iglesia, discernir los signos de los tiempos para pres-
tar el servicio más necesario y dar respuesta a los desafíos que presentan las nuevas 
fronteras sociales, culturales y religiosas”, como en su día aportó en una comunicación 
de Vida Nueva el que fue presidente de CONFER, Elías Royón. ¡¡¡ Es estar abiertas a un 
nuevo nacimiento !!!…

Y esto, al igual que plantaba nuestro ultimo Capitulo General, no exige una mas o me-
nos sencilla reestructuración, sino una autentica regeneración espiritual, un nacer de 
nuevo… retomar nuestra espiritualidad carismática, para sostener con vida la esen-

NAVIDAD, OPORTUNIDAD PARA RENACER
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en desvalimiento, como quizás nos 
encontremos nosotras, conscientes 
de en quien “hemos puesto nuestra 
esperanza””, para contribuir a la “re-
novación cristiana de la Sociedad” 
entrando en el plan de Salvación, 
estrenado con la Encarnación. 

Una renovación, que se ha de dar 
primero en cada una de nosotras , 
para dar respuesta  a una sociedad  
que reclama testigos “convencidos y convincentes”,  y por  ello necesitamos  “unir es-
fuerzos para refirmar nuestra identidad carismática, aprovechar mejor la formación per-
manente, compartir la misión con los laicos y ofrecer un servicio apostólico de calidad 
evangélica”.

Un renacimiento que dé lugar a un estilo de vida filipense que sea presencia significati-
va, que muestre con transparencia el don de Dios que hemos recibido y manifestemos 
con humildad la alegría de vivir y de amar, especialmente a los “más necesitados”.

Un “nacer de nuevo”, que nos permita tomar conciencia, de que estamos en otro mo-
mento histórico, donde se nos pide afrontar nuevos desafíos con la confianza puesta en 
Él, que conduce y está presente en nuestra historia, acogiendo aquella Palabra dirigida a 
Pedro, “Soy yo, no tengáis miedo”

Hoy es un momento fuerte para “centrarnos en Él que nace en Belén “que nos pide con-
versión y exige un cambio personal y comunitario para que nuestra vida esté más en 
consonancia con el Evangelio”.

Y además debemos tomar redoblada conciencia de que el renacimiento, la revitalización 
y la reestructuración es tarea y responsabilidad de todas, exige comunión, mirar en la 
misma dirección, “la de la estrella del Espíritu” y caminar en armonía como los Reyes 
Magos, aunque procedieran de diferentes lugares del mundo, estaban convocados por 
el Salvador a la comunión en la FE.

Este proceso supone sentido de 
orden, espíritu de sacrificio, diálo-
go sincero y ver más allá de intere-
ses personales, de miradas cortas, 
de esperanzas débiles, asentadas 
en lo meramente humano, lo que 
ven los ojos de la carne y no los 

cia de nuestro Carisma en toda época, especialmente en esta época de disminución y 
mirando humanamente un horizonte donde puede morir nuestra esperanza. 

Es necesario que nos tomemos en 
serio una auténtica renovación es-
piritual de toda la congregación; 
una revitalización de nuestra vida 
personal y comunitaria y donde sea 
necesario, una reorientación de la 
misión. Lo importante, aun siendo 
necesario, no son las reestructura-
ciones organizativas, sino la “reno-
vación espiritual”. 

Soy consciente que este camino, no 
es un camino fácil, aun estando guiadas por la “estrella del espíritu”, que nos orienta a 
renacer en Belén, para reencontrarnos con El, desde la sinceridad, con la sencillez y la 
humildad que a Él le acompaño y que son signos claros de nuestra espiritualidad.

El proceso de “renacimiento” nos exige a todas abrirnos muy sinceramente a la voz de 
Dios, estar atentas como los Magos a seguir la “llamada” en   los signos, a mirar más al 
futuro que al pasado, tener en cuenta más a las jóvenes y a los que vendrán, que a las 
que ya han vivido y trabajado en un contexto diverso, a las que siempre agradeceremos 
su entrega y testimonio con memoria agradecida.

La experiencia de otras Congregaciones que en sus procesos de reestructuración está 
produciendo novedad y creatividad apostólica, arriesgándose a abrir nuevas misiones 
concretas, fomentando el trabajo en intercongregacionalidad y buscando sinergias ins-
titucionales en comunión de Carismas, debe ser para nosotras un señuelo a seguir.

Estos procesos de reestructuración y de “repensar el futuro congregacional “en clave de 
“renacer” no pueden ser procesos pasivos, de adaptación puramente defensiva ante la 
realidad de la disminución.  Son una oportunidad que nos retan a seleccionar más los 
fines carismáticos, a asumir nuestras pobrezas, para confiar más en el Dios que guía y 
acompaña nuestro caminar, como a los Magos…  hacia el encuentro de lo que se releva 
como “voluntad de salvación”, como en el “Niño Dios”. 

Pero hemos de seguir “su estrella”, enfocarnos mejor en nuestra vida espiritual y misio-
nera, ser creativas para buscar respuestas de mayor servicio evangélico en el aquí y aho-
ra, de las sociedades donde nos encontramos, o a las que nos debamos abrir y ello desde 
nuestra Identidad. Hemos de renacer, en esta época, en esta nueva Navidad a una mayor 
inquietud espiritual y deseo de vivir el Carisma con mayor coherencia, mirando al Niño 
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VIVIENDO EN COMUNIDAD

Todos “hablamos” de comunidad, pero no todos “construimos comunidad”. La base para 
construir la comunidad es el diálogo, la comunicación.

Es verdad que todos hablamos en la comunidad, más o menos, de una manera u otra, 
pero no todos ni siempre logramos establecer una comunicación interpersonal verda-
dera, continuada y profunda en el seno de nuestros grupos comunitarios. Hay que tener 
en cuenta que nos comunicamos en más de un nivel al mismo tiempo… porque hay un 
mensaje de la palabra hablada, pero puede haber otro muy distinto en el tono de la voz, 
los gestos, la postura, la mirada y en el ámbito comunitario se capta fácil y rápidamente.

El diálogo es difícil, entre otras causas, por ser moneda de múltiples caras, con diversos 
mensajes:

• Lo que quieres decir y crees que estás diciendo.

• Lo que estás realmente diciendo.

• Lo que el otro o los otros oyen.

• Lo que ese otro u otros piensan que escuchan.

• Lo que la otra persona quiere contestar y cree decir.

• Lo que realmente logra decir.

• Lo que tú o las otras personas pensáis que esa otra persona está diciendo.

Son muchos los factores que inciden: intelectuales, emocionales, sociales… nuestros 
mensajes están además condicionados por nuestros prejuicios, cultura, actitudes, de-
seos, intereses, defensas, ansiedades, miedos… sentimientos en general.

El trabajo es “nuestro”. La comunidad perfecta no existe, pero acercarnos lo más posible 
a ella sí. A continuación, os presentamos un trabajo personal para que nos revisemos y 
busquemos la forma de aportar nuestro grano de arena en la tarea de construir la co-
munidad.

NOTA: rodea con un círculo la letra que más refleje tu situación personal actual:

del Espíritu, y es que pienso que  nuestra mayor oscuridad y desesperanza no nace  por 
la disminución,  ni en la media de las edades , sino en el escaso convencimiento de la 
vitalidad de nuestro carisma y de que la fuerza viene de la conversión y la comunión en 
el “seguimiento” al Niño nacido en Belén y a su proyecto de Salvación.

El carisma que se nos ha entregado, tiene toda la riqueza del Espíritu, pero pide ser “re-
nacido” “reinterpretado” para atender antiguas encrucijadas humanas y sociales, pero 
algunas con rostros nuevos hasta ahora desconocidos.  Para ello nuestra Vida Religiosa 
Filipense, como la de otras Congregaciones, requiere nuevos escenarios, que implica 
acoger dentro de sí cambios que la pongan en estado de peregrinación hacia un “rena-
cimiento” que permita hacer más creíble el Carisma por nuestra forma de vivirlo.

Soy consciente de que todo ello siendo una oportunidad para renacer y renovarnos exi-
ge renuncias y lleva consigo dificultades. En esta Navidad contemplemos el camino de 
José y Maria, para tratar de encontrar un lugar digno para el “Nacimiento” de Jesús, todo 
su tránsito no fue nada fácil de Nazaret a Belén, su experiencia, fortaleza y fidelidad en el 
camino, nos ha de iluminar desde la Fe, para entender que tampoco nuestro peregrinaje 
en este proceso de renacimiento es fácil, ni será fácil, pero hay ALGUIEN que impulsa 
nuestro caminar.

No lo olvidemos, Alguien ilumina e impulsa nuestro caminar, HACIA EL FUTURO, PARA 
SEGUIR DANDO VIDA, miremos a la ESTRELLA, en ella está el Espíritu que nos guía hacia 
un nuevo nacimiento, en una nueva Navidad para nuestra Congregación.

 

Pongamos nuestra confianza en el Salvador y caminemos con Esperanza.

¡FELIZ NAVIDAD 2018!

¡UN NUEVA OPORTUNIDAD PARA RENACER!
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Ahora, te toca iniciar el trabajo…

• Elige tres cuestiones de este documento, sobre las que te gustaría ahondar con 
otra persona de la comunidad… ¡Y hacedlo!

• Selecciona otras tres que consideres oportunas y de interés para un diálogo co-
munitario… ¡Y proponéoslo!

• Señala otras tres que creas conveniente llevar a tu oración personal, indicando 
las razones… ¡Y oradlo!

8

R: rara vez      A: algunas veces      F: frecuentemente       G: generalmente     S: siempre

1. Vivir dentro de mi comunidad me satisface    R   A   F   G   S

2. La comunidad me ayuda a vivificar mi fe    R   A   F   G   S

3. Tengo claro el objetivo de la comunidad    R   A   F   G   S

4. Mi comunidad se va pareciendo, en su modo de ser 

 Y actuar, al grupo de los que siguen a Jesús    R   A   F   G   S

5. La comunidad me ayuda a madurar como persona   R   A   F   G   S

6. Ante las dificultades de la comunidad, me siento comprometida  R   A   F   G   S

7. Dentro de la comunidad soy yo misma, soy transparente  R   A   F   G   S

8. Percibo a Jesucristo como el centro de nuestra comunidad  R   A   F   G   S

9. La comunidad me ayuda a serenarme, destensarme   R   A   F   G   S

10. Al plantearme mis compromisos, la comunidad me sirve de 

 ayuda          R   A   F   G   S

11. Mis criterios en temas importantes, difieren de la mayoría 

 de la comunidad        R   A   F   G   S

12. Mis objetivos y opciones personales coinciden con los de 

 mi comunidad        R   A   F   G   S

13. Los miembros de la comunidad me alientan a tomar 

 decisiones libres        R   A   F   G   S

14. La comunidad favorece la expresión personal de mi 

 fe          R   A   F   G   S

15. En el desarrollo de mi tarea apostólica, la comunidad 

 me ayuda         R   A   F   G   S

16. Puedo y expreso mis sentimientos con naturalidad en 

 la comunidad        R   A   F   G   S

17. En mi comunidad vivo el amor fraterno     R   A   F   G   S

18. La comunicación en profundidad se da en la comunidad 

 y yo la favorezco        R   A   F   G   S

19. Cooperación, participación y corresponsabilidad se dan en mi 

 comunidad         R   A   F   G   S

20. En comunidad hacemos corrección fraterna    R   A   F   G   S

21. La crítica, la murmuración se da en la comunidad   R   A   F   G   S

22. El espíritu de servicio se vive en la comunidad    R   A   F   G   S

23. En la perseverancia de mi vida de oración me ayuda la 

 comunidad         R   A   F   G   S

24. En la comunidad vivo un clima de alegría    R   A   F   G   S

25. Soy un elemento aglutinador en el seno de mi comunidad  R   A   F   G   S
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La Comunidad es una riqueza que no 
siempre sabemos valorar, ni donde so-
lemos hablar de lo que realmente llena 
nuestro corazón. Hoy desde estas líneas 
dejo al descubierto lo que llevo dentro y 
me mueve cada día a seguir. 

Toda vida de relación con Dios tiene una 
génesis, y yo al mirar hacia atrás descu-
bro a ese Dios encontradizo que siempre 
ha buscado la forma de hacerse presente 
en mi vida saltando los obstáculos de mis 
limitaciones y de mi simplicidad, simple-
mente porque me ama. Como siempre, Él 
se vale de personas concretas para hacer-
se sentir y darse a conocer. En mi caso, me 
mostró su lado generoso y misericordioso 
a través de mi madre. Siendo yo muy niña 
recuerdo haber asistido a una eucaristía 
tomada de su mano. Iba feliz porque lle-
vaba en mi mano unos céntimos con los 
que pretendía comprarme un caramelo; 
qué decepción sufrí cuando mi madre me 
animó a que lo echara en el cepillo de la 
ofrenda, después de eso sólo era capaz de 

pensar en el céntimo perdido. Pero la tristeza se transformó en alegría cuando al volver a 
casa mi madre me regaló una moneda de mayor valor y me dijo: “Dios te quiere mucho 
y siempre te dará lo que necesitas, pero tienes que dar de lo que tienes desde el corazón”. 
Me dio un beso y me regaló una moneda para que pudiese comprar el caramelo. Desde 
ese momento comprendí con mi mentalidad de niña que Dios siempre nos ayuda, que a 
nosotros nos corresponde ser generosos - y Él a su vez- sale en nuestra ayuda, de modo 
que nos vuelve a dar lo que generosamente damos.

Mi vida no ha sido ni es perfecta, pero me siento amada. He aprendido a encontrar a Dios 
desde lo que soy y lo que vivo, y no pretendo aferrarme a normas que me presentan por 
buenas y válidas que estas sean, si antes y de cara a Dios no lo analizo y descubro que 
realmente, es lo que Dios quiere para mí. 

El Dios que me habita se me manifiesta en lo sencillo y cotidiano; en lo simbólico más 
que en la “formalidad de lo sagrado”. La capilla es importante, pero me dice más la “capilla 
– mundo” que el Señor me ha regalado. Todo lo que me rodea me habla de Él, así que, 
aunque no soy muy orante con las oraciones tradicionales, mantengo una “conversa-
ción” continua y amigable con Él.

Os puedo decir que, aunque en la naturaleza todo me habla de Él, hay tres símbolos en 
mi vida de fe que me conectan inmediatamente con el Creador:

No quise dormir sin sueños:
y elegí la ilusión que me despierta,

el horizonte que me espera,
el proyecto que me llena,

y no la vida vacía de quien no busca nada,
de quien no desea nada más 

que sobrevivir cada día.

No quise vivir en la angustia:
y elegí la paz y la esperanza,

la luz,el llanto que desahoga, que libera,
y no el que inspira lástima 

en vez de soluciones,
la queja que denuncia, la que se grita,

y no la que se murmura y no cambia nada.

No quise vivir cansado:
Y elegí el descanso del amigo y del abrazo,

el camino sin prosas, compartido,
y no parar nunca, no dormir nunca.

Elegí avanzar despacio, 
durante más tiempo,

y llegar más lejos,
habiendo disfrutado del paisaje.

No quise huir:
y elegí mirar de frente,

levantar la cabeza,
y enfrentarme a los miedos y fantasmas
porque no por darme la vuelta volarían.

No pude olvidar mis fallos:
pero elegí perdonarme, quererme,
llevar con dignidad mis miserias

y descubrir mis dones;

EL DIOS QUE ME HABITA…
y no vivir lamentándome

por aquello que no pude cambiar,
que me entristece, que me duele,

por el daño que hice y 
el que me hicieron.

Elegí aceptar el pasado.

No quise vivir solo:
y elegí la alegría de descubrir a otro,

de dar, de compartir,
y no el resentimiento sucio 

que encadena.

Elegí el amor.

Y hubo mil cosas que no elegí,
que me llegaron de pronto

y me transformaron la vida. Cosas 
buenas y malas que no buscaba,
caminos por los que me perdí,

personas que vinieron y se fueron,
una vida que no esperaba.

Y elegí, al menos, cómo vivirla.

Elegí los sueños para decorarla,
la esperanza para sostenerla,

la valentía para afrontarla.

No quise vivir muriendo:
y elegí la vida.

Así podré sonreír 
cuando llegue la muerte,

aunque no la elija…
…porque moriré viviendo.

Rudyard Kipling
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CON AMOR ETERNO TE HE AMADO, POR 
ESO DERRAMARE MI GRACIA EN TI (Jeremías: 31, 3)

Señor, han pasado un año, desde que hice mi pri-
mera profesión religiosa, aquel  16 de Septiembre 
de 2017. Hoy 14 de septiembre 2018, junto con mis 
hermanas de la comunidad, quiero volver a decir 
SI,” porque sé de quién me he fiado”. Tuya soy tuya 
quiero ser, y para que puedo hoy unirme más ínti-
mamente contigo renovado mi entrega a Ti.

Dentro  este año como juniora Filipense, Tú bien 
sabes cómo ha sido mi caminar: entre luces y 
sombras, avanzando y retrocediendo, entre éxitos 
y fracasos. Te pido perdón, Señor porque muchas 
veces no he correspondido a lo que tu esperabas 
de mí, no he sido coherente entre lo que digo y lo 
que hago; no he sabido ser testigo de tu bondad y 
misericordia, y porque mi corazón no siempre ha 

sido sólo tuyo. ¡En muchos momentos he sentido que me decías!: “mi gracia te basta, 
mi fuerza está en la debilidad”. 

Gracias, Señor por los momentos difíciles y por las crisis que he experimentado a lo 
largo de mi vida, porque la verdad que, han puesto a prueba mi vocación, pero sí, me 
han ayudado a reafirmar que: TÚ ERES EL ÚNICO EN MI VIDA”. Gracias, Señor, por 
las hermanas con las que me ha tocado vivir en comunidad de Palencia, con ellas he 
compartido y comparto mi fe, vida y misión; el ejemplo de sus vidas es para mí estí-
mulo, fuerza, audacia para seguir viviendo con gozo, alegría y novedad mi vocación 
consagrada.

Gracias, Señor por mis padres y mis hermanos, ellos me enseñaron a quererte, a rezar y 
a ser fiel a mi vocación. Su gran amor a los hijos y entrega, me hicieron conocer cómo 
es el corazón de Dios. Generosamente me entregaron a Ti, no escatimaron ningún do-
lor ni sacrificio, supieron  respetar mi vocación.
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1° Las manos abiertas. En ellas experimento al Dios que 
me ama con locura al extremo de llevarme tatuada en la 
palma de su mano. 

2° Un árbol sin follaje. Éste refleja mi postura ante Dios y 
cómo me siento frente a él. Es como si con cada rama que 
se abre hacia el firmamento le estuviese diciendo al creador: 
“Te necesito, estoy desnuda ante ti, transfórmame en lo que 
tú quieras”. 

3° Las olas en la playa. Es el encuentro entre no-
sotros dos. Él es la marea que viene y va delica-
damente a mi playa, yo soy la orilla que lo reci-
be, unas veces como la arena que absorbe, otras 
como los arrecifes que hieren. Pero sea cual sea mi 
postura para recibirlo, eso no impide el fundirnos 
en un abrazo que hace que mi corazón se sienta 
agradecido.

Como ven, más simple no puedo ser, pero es justamente mi pequeñez lo que pone de manifiesto 
la grandeza de nuestro Dios. En el concepto humano, mientras más inteligente, lista, expresiva, 
desenvuelta, con don de mando, organizada, líder, preparada, etc.  Seas, más indicada eres para 
ser discípula de Jesús… yo estoy lejos de eso, pero me siento amada y bendecida, por lo que sólo 
me brota de lo profundo del corazón decir:

“Gracias Señor, por amarme como me amas”
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Queremos, a través de nuestra Revista 
Filipense “CAMINOS DE COMUNIÓN”, 
contribuir al intercambio de noticias, ex-
periencias y… ¿por qué no?, también de 
nuestros sueños. Sin duda, todo ello nos 
ayudará a sentirnos vivas.

Como ya sabéis, las Hnas. de esta Cdad., 
por razones naturales y físicas, están 
cerca del encuentro definitivo con Dios, 
aunque bien es verdad que, en muchas 

ocasiones, como Dueño de la vida y de la muerte, nos sorprende con decisiones anticipadas 
a esa ley natural.

Pues bien, volviendo al hilo de la reflexión anterior, creo que está en cada una de nosotras 
hacernos más llevadera esa etapa de la vejez, previa al abrazo  eterno del Padre. Por ello esta 
Cdad., dentro de sus posibilidades, intenta acomodar la Casa para que las Hnas., que ya no 
gozan de salud y que han perdido su independencia, puedan sentirse bien atendidas y gocen 
de espacios agradables. 

El año pasado adaptamos una “salita 
de estar” donde pudieran ir dejando 
caer las horas y los días de la forma 
menos dolorosa. Asimismo, la Capilla,  
adosada a la salita, les ofrece durante 
el día la oportunidad de cargar el co-
razón con la fuerza de Dios.

Este curso hemos completado sus ne-
cesidades con la ampliación del comedor hacia la terraza, lo que permite que estén más 
cómodas y  que la luz y el sol pongan un matiz de alegría en la vida de nuestras Hnas. que 
dicho sea de paso, bien merecido tienen poder recibir cariño y agradecimiento por los años 
entregados al servicio de la Iglesia y de la Congregación.

El futuro dirá si hemos acertado con esta obra. Desde luego la intención ha respondido a lo 
expresado anteriormente.

Aunque tendréis oportunidad de verlo “in 
situ” os enviamos unas fotografías para que 
podáis haceros una idea de esta moderna 
salita de cristal. 

Con el deseo de que el Señor nos vaya pre-
parando a vivir la etapa, para mí ya tan cer-
cana, de las llamadas ahora Personas Ma-
yores.

                         Unión de oraciones y un abrazo

                                Mª Asunción Alonso
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DESDE  LA CDAD. DE  VALLADOLID

El día 15 de septiembre de 21h-24h. pudimos disfrutar de un paseo muy especial por Baeza, 
a la luz de las velas. 

Fue posible gracias a “La Noche del Patrimonio”, iniciativa llevada a cabo por el Grupo Ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad, para celebrar su 25 Aniversario como fundación, y el 15 
Aniversario de Baeza Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Durante la Noche del Patrimonio en Baeza, casi una decena de edificios y monumentos 
(Ruinas de San Francisco, la Antigua Universidad, el Palacio de Jabalquinto, la Iglesia de 
Santa Cruz, El Seminario, la Catedral, el Colegio Filipense, las Ruinas de San Juan Bautista el 
Ayuntamiento y el centro Renace) abrieron sus puertas a todos los que ese 15 de septiembre 
desde las 21h hasta las 24h, querían celebrar junto a los baezanos una noche Única.

Nuestro colegio se iluminó y cobró vida en una noche tal especial, abriendo sus puertas a 
todo aquel que se acercaba a nuestro patio embellecido por luz de las velas. 

Baeza, se dinamizó para dar la bienvenida al Renacimiento y su Patrimonio, con el encendi-
do de más 10.000 velas, que nos acompañaron por todo el casco histórico, donde tuvieron 
lugar actividades socio- culturales, simultáneamente para todos los públicos.

En el que la música cobro protagonismo para hacer 
disfrutar, en diferentes puntos de la ciudad, de músi-
ca en vivo.

Multitud de gentes venidas de todos los lugares, ente 
ellas nuestras hermanas de Madrid, no quisieron per-
derse semejante espectáculo, en una noche única y 
especial.
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PREMIO AL MAESTRO CERVANTES CHICO

Una de las mayores alegrías que nuestra Comunidad en Alcalá de Henares ha recibido 
en el incipiente curso escolar ha sido el reconocimiento al esfuerzo y dedicación al fo-
mento de la lectura y los valores humanos de la maestra Dña. Pilar Fernández Monistrol.

El premio al Mejor Maestro “Cervantes Chico” es concedido por el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, de forma anual, concurriendo con la entrega de los premios de lite-
ratura infantil y juvenil. 

Han sido mucho los méritos que el jurado ha destacado en la labor de Dña. Pilar Fer-
nández Monistrol y que la hacen merecedora del galardón. Primero, la inestimable labor 
que, durante años, viene realizando en favor del fomento de la lectura entre nuestros 
escolares, desde la alegría Filipense, la creatividad y la dedicación. Segundo, por su tarea 
de liderazgo entre los compañeros y alumnos, que anima, mediante el ejemplo de su 
esfuerzo, a mantener un Programa Lector vital e integrador. 

Recibió el galardón, de manos del Excmo. Alcalde D. Javier Rodríguez Palacios, con la 
presencia del Director de Área Territorial de la Consejería de Educación de la Comuni-
dad de Madrid y otras autoridades.

Destacamos en su intervención algunas palabras en las que citando personajes his-
tóricos y literarios destacó que leer nos hace ser mejores personas y por ejemplo: no 
mentir como Pinocho, ser valientes, tenaces, resolver problemas, movilizarnos ante las 
injusticias, etc…, y por ello recomendó a los maestros enseñar sintiendo lo que hacen y 
con entusiasmo porque como expresó “se puede enseñar lo que no se sabe pero no se 
puede enseñar lo que no se siente”.

En las palabras de despedida tomó la palabra el Alcalde de la ciudad elogiando a Pilar 
como maestra que toca el corazón y al Centro Filipense “Sagrado Corazón de Jesús” por 
el servicio que presta desde el año 1857 formando a niños y jóvenes en la ciudad de 
Alcalá de Henares.
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MARCHA PRO-MISIONES FILIPENSES 2018

Un año más, los entornos del Refugio 
del Monte el Viejo de Palencia se han 
convertido en punto de encuentro y con-
vivencia para la comunidad educativa 
filipense de la capital palentina. Padres, 
madres, alumnos, profesores y religiosas 
hemos marchado unidos el pasado 30 
de septiembre para compartir una jorna-
da de hermandad, diversión y disfrute de 
la naturaleza, que además volvió a con-
tar con un claro componente solidario, 
puesto que todos los participantes nos 

hemos esforzado en recaudar una ayuda para las misiones filipenses en la India. En esta 
ocasión, la generosidad palentina ha servido para colaborar con el proyecto de centro 
de día del adulto mayor en un sector rural de la India, en el que se presta atención a las 
personas mayores que carecen de recursos o de familiares y que no pueden cubrir por 
sí solos sus necesidades esenciales. El objetivo del programa es crear espacios de inclu-
sión para las personas de la tercera edad en la parroquia de San Antonio en Arookutty, 
en donde los mayores puedan recibir atención médica, visitas domiciliarias y encontrar 
también un espacio acogedor y limpio para sus encuentros. 

Como ya iniciara en su día la madre Nieves Alonso, la comunidad educativa del colegio 
Blanca de Castilla de Palencia volvimos a reunirnos en los patios del centro para iniciar 
la marcha con una oración comunitaria y la explicación del proyecto solidario. A partir 
de ahí, comenzó la parte difícil, una caminata de cerca de seis kilómetros, la mayor parte 
cuesta arriba por una senda de tierra, para alcanzar la cima del Monte el Viejo, en donde 
los participantes nos concentramos en torno al Refugio, en donde la diversión, la armo-
nía, los juegos y una animada tertulia fueron los protagonistas.

Una vez en el Monte, los pequeños y los mayores del centro compartimos juegos y 
sorpresas, padres y profesores pudimos también disfrutar de una jornada de asueto y 
de experiencias compartidas, que tuvo su momento central en la comida comunitaria 
ofrecida por la Asociación de Padres 
y Madres de Alumnos. Bocadillos, 
refrescos y chocolatinas sirvieron 
para recuperar fuerzas y preparar a 
los participantes para el regreso.

El próximo año, la comunidad fili-
pense de Palencia volverá a calzarse 
las zapatillas de deporte para volver 
a mostrar su solidaridad y entrega 
hacia los más desfavorecidos, con 
una nueva marcha al Monte el Vie-
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jo, en la que el compañerismo, la hermandad y la entrega serán de nuevo la seña de 
identidad. Os animamos a asistir y disfrutar de esta grata experiencia solidaria para el 
próximo año. Allí nos veremos. 

Los alumnos Sergio Díaz Campos, Miguel Díaz Campos y Andrea Álvarez Campos y sus 
padres Maribel Campos López y José María Díaz Díaz. 

La actividad de las convivencias se ha celebrado al inicio de cada curso a lo largo de 
multitud de años. Para todos los alumnos que participan es un día muy especial, pues 
nos ofrece la oportunidad de pasar tiempo con los profesores, con nuestros compañe-
ros y con Dios, conectando con ellos a través de distintas actividades.

Durante los años que hemos sido estudiantes del colegio “Filipenses Blanca de Castilla”, 
cada curso hemos profundizado en un valor filipense, este curso ha sido “La libertad”,  
que nos ha ayudado a profundizar en ella, desde nuestras propias creencias, es decir, 
desde nuestro ser cristianos no de nombre, sino con incidencia en la vida.

Mediante la eucaristía y la oración grupal, no sólo en clase, sino también en las con-
vivencias, hemos logrado crecer como personas, pues en esto consiste el espíritu del 
Colegio Filipenses Blanca de Castilla. Nos ha enseñado que existen muchas cosas a las 
que les dedicamos bastante tiempo porque aparentemente nos llenan; sin embargo, 
sólo el diálogo con Cristo nos completa como seres humanos.
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Este curso 2018-2019, teniendo en mente en todo momento la libertad, somos cons-
cientes de que vivimos en una sociedad privilegiada en la que la ley no nos oprime; no 
obstante, debemos mirar hacia los países no tan avanzados como el nuestro, donde 
jóvenes como nosotros carecen de esa libertad que poseemos y, en ocasiones, no apre-
ciamos.

“Entre las gracias que hemos de pedir a Dios, una de ellas ha de ser la perseverancia” 
Estas palabras de Felipe Neri pueden aplicarse perfectamente al ámbito escolar, ya que, 
como nos han recordado los profesores en las jornadas de convivencia, nuestra mayor 
virtud es la constancia.

En conclusión, en este curso en el que terminamos nuestros estudios en el colegio, 
tenemos siempre presente que las convivencias son la prueba de que el tiempo y la 
distancia son irrelevantes, pues siempre seremos compañeros y miembros de la comu-
nidad filipenses, unidos por las experiencias comunes y la fe cristiana.

María Puente Ibáñez  (Alumna de 2º de bachillerato)

CONVIVIENDO EN LIBERTAD
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El fin de semana del 28 de sep-
tiembre tuvo lugar en la Sierra de 
Madrid un significativo encuen-
tro para alumnos-as de SECUN-
DARIA y BACH.

Conectarse a los demás, a nues-
tro interior y a nuestro líder Jesús 
de Nazaret para SER  uno mismo. 
Desde ahí fue un hermoso fin de 
en profundidad, comunión, ora-
ción y alegría, silencios, música, 
canto… para enriquecer nuestro 
interior analizando situaciones y 
vivencias a veces dolorosas que 
nos impiden creer y crecer.

Como verdaderos alumnos filipenses abrimos el corazón, recordamos a todos los de 
cerca y los de lejos y pedimos por vosotros, para que no nos cansemos de vivir con sen-
cillez, alegría y libertad interior.

Pocas  actividades llenaron nuestro fin de, pero su riqueza llego muy dentro. Tuvimos 
muy presente el Sínodo de los obis-
pos en el que participaron 30  jóve-
nes consecuentes con su vida y su 
fe, a esto nos animamos los unos a 
los otros pues... ser uno mismo, nos 
llena de verdadera  paz. 

Sigamos unidos los unos a los otros 
desde la oración. Estamos viendo 
como conectarnos con jóvenes 
filipenses de todo el lugar, ya os 
lo comunicaremos a través de las 
hermanas. 

Un fuerte abrazo a todos-as y a vo-
sotras hermanas filipenses... no os 
canséis de hacer el bien.

Un fuerte abrazo Javier,  profe de 
Palencia, que también estuvo en el 
encuentro.
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UN FIN DE SEMANA DISTINTO DESDE  LA CDAD. DE  MADRID

MEJORA DE LAS INSTALACIONES

OBJETO DE LAS OBRAS:
El objeto de las obras realizadas, era la reestructuración del cole-
gio para con un mejor aprovechamiento del anterior gimnasio y 
del patio existente, centrándose en dos aspectos:

1.-Poder dotar al colegio de un salón de actos polivalente para 
eventos, conferencias, cursos educativos y en general actividades culturales que hoy no 
tenían un espacio adecuado.

2.-Mejorar las instalaciones deportivas del colegio, mediante la construcción de un po-
lideportivo cubierto de medidas reglamentarias, que, aunque mínimas por el espacio 
disponible, sirviesen para promocionar el deporte y las actividades extraescolares.

PLAN DE ETAPAS:
Era indispensable que para la ejecución de 
las obras se desarrollase siguiendo un plan 
de etapas que permitiese la actividad del 
colegio, no solo en sus patios de recreo 
sino también en la actividad del gimnasio 
existente.

Para ello se planifico la ejecución duran-
te el verano de 2017 de la infraestructura 
básica del nuevo salón de actos, mediante 
la realización de las demoliciones, cimen-
taciones, estructuras y terminaciones pro-
visionales que permitiesen seguir utilizán-
dolo de igual manera hasta la terminación 
y puesta en servicio del nuevo polidepor-
tivo.

En el mismo periodo de verano de 2017 se 
realizo la obra principal de la superlosa de 
cubierta de lo que sería después el nuevo polideportivo, realizándose en este periodo las 
demoliciones, estructura de la superlosa de hormigón, ejecución de tendones y tesado 
de estos, impermeabilización y ejecución del paquete de terminaciones sin su acabado 
final. Etapa que permitiría recuperar el patio de recreo del colegio para su uso a la vez 
que se seguiría con la ejecución del interior del polideportivo.

Posteriormente a estas etapas de verano, se ejecutarían las obras subterráneas del po-
lideportivo durante el final del 2017 y principio de 2018, para terminar en el ultimo mo-
mento con las terminaciones de la sala polivalente.
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INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Durante las últimas semanas son muchas las personas e instituciones que han participa-
do en la preparación de la inauguración de las nuevas instalaciones del Colegio. A todos 
ellos quiero expresar nuestra gratitud por el apoyo y la confianza que nos han prestado. 

Es de agradecer también el apoyo recibido por el AMPA, el club de deportes, que han 
hecho posible la realización de tantas actividades como se vienen haciendo en el centro.
 
Que con la inauguración de las nuevas instalaciones iniciemos una nueva etapa en la 
historia del centro en que mantengamos aquellos rasgos valiosos que le han dado per-
sonalidad, pero en la que sigamos abiertos a la innovación para la mejora, sin caer nunca 
en el conformismo.

Hna. Mónica Perales Cabrera
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
1.- Polideportivo subterráneo:
El nuevo polideportivo subterráneo, se diseño en el mínimo espacio disponible de la 
superficie del patio y su caprichosa geometría que ha condicionado los tamaños de las 
pistas tanto interior como exterior.

2.- Sala polivalente:
La sala polivalente se ejecutó mediante la supresión de seis pilares del edificio, de for-
ma que dejase la sala del gimnasio diáfana para la reestructuración del mismo en sala 
polivalente. Para ello se suprimieron los pilares existentes y se colocaron otros seis en 
ubicaciones aptas para dejar la sala diáfana. 

CUORMA-Construcción y Gestión Integral

ANTES

DESPUÉS



 El Señor se nos ha hecho el encontradizo en todos los acontecimientos vividos, en el 
silencio que disfrutamos de nuestra casa y en el verde de la naturaleza que nos evoca su 
presencia esperanzadora. Se nos ha puesto en el camino, y nos ha dejado ver su rostro 
amoroso en los rostros de los abuelos, niños, jóvenes y en el de todas aquellas personas 
que han llegado a nuestra casa para compartir y así hacer posible un hermoso encuen-
tro con Él. Por todo ello nuestro corazón se siente feliz y agradecido. 

Este año han pasado muchos acontecimientos por los que solo nos queda agradecer al 
dueño de nuestras vidas. Uno de ellos es la oportunidad de recordar siempre que esta-
mos disponibles para acompañar, para compartir con todos, esa buena noticia que es 
Jesús y enseñar a los jóvenes que es indispensable disponer el corazón para el servicio. 
Es por ello, que este año pudimos ir con nuestras monaguillas a Misión en Junín, un 
municipio de Cundinamarca. Además de llevar la alegría filipense junto a Álvaro, uno 
de nuestros laicos, a San Felipe, un corregimiento del Guainía, un lugar hermoso, pero 
olvidado de nuestro país.  

Otro de los regalos de este año para nuestra comunidad fue la celebración del don de la 
vocación. Al cumplir sus bodas de plata la hermana Luz Marina Paz Gómez, nos invita a 
las que venimos detrás a perseverar pues Dios premia con dones a quien sabe serle fiel. 
La    celebración se llevó a cabo en la ciudad de Pasto junto a su familia, amigos y a las 
hermanas de nuestro país. En esta celebración el Señor nos recordó que, con su gracia, 
la apertura y gratuidad de nuestro corazón puede hacer maravillas.

También se sumó otra razón para estar agradecidas con el Señor y fue la posibilidad de 
ampliar nuestras instalaciones. Esto con el fin de mejorar nuestro servicio a todas las 
personas que llegan a nuestra. Es así como ahora disponemos de nuestro salón capilla 
“San Felipe Neri”, una sala de acogida, una pequeña cocina y una batería de baños. Ha 
sido un regalo de Dios, por medio de la congregación que se ha acogido con gran ale-
gría, sobre todo por los vecinos los cuales cada domingo llegan a este lugar para com-
partir la Eucaristía. Con la bendición de nuestro Vicario episcopal Pbro. Eduardo Suárez 
Poveda, la compañía del sacerdote Juan Pablo Galvis que todos los domingos preside 
la Eucaristía, del prepósito de los padres Filipenses de Bogotá Pbro. Gabino Bustos, de 
nuestros laicos, familiares, amigos, personas que llevaron a cabo esta construcción y 
de muchos de nuestros vecinos celebramos la culminación de esta obra que se pone a 
disposición de nuestra Iglesia.

Y ya finalizando el año po-
demos también agradecer 
por las catequesis realiza-
das por nosotras en nuestra 
casa. Se han culminado exi-
tosamente y en el mes de 
octubre veintiún niños re-
cibieron por primera vez el 
sacramento de la Eucaristía. 
Una celebración, a la que 
por fortuna nos acompa-
ñó, nuestra Madre General 
M. Nieves Alonso. También 
tuvimos la celebración del 
sacramento de la Confirma-

CHÍA, CON EL CORAZÓN AGRADECIDO
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ción de algunos jóvenes y adul-
tos que acompañamos durante 
el año. Los cuales, por fortuna, 
van sintiéndose más cercanos a 
nuestra comunidad. 

No podemos dejar de agrade-
cer por la presencia amorosa de 
nuestro grupo de adultos mayo-
res filipenses, los cuales llenan 
de alegría y de ternura los días 
que se reúnen en nuestra casa. 
Este año se han vinculado a las 
actividades programadas por la 
alcaldía  y cada día se van iden-
tificando más como filipenses al igual que nuestros laicos. Estos últimos, cada vez más, 
aman seguir al Señor desde los valores de San Felipe y no pierden la capacidad de ser 
como niños al admirarse de todo lo que aprenden para su vida de fe. Por todos esos co-
razones sencillos que pones en nuestras manos, te agradecemos Señor. 

Por último y no menos importante, gracias Señor por la visita de nuestras hermanas. El 
compartir con nuestra Madre General Ma. Nieves Alonso y consejera Antonina Blanco, 
con las que tuvimos bonitos espacios de comunidad.  

Por tantas cosas que se nos quedan, pero que quedan el corazón dejando la marca del 
agradecimiento, dejamos como siempre en manos de Dios, todo y solo nos disponemos 
para que Él haga su voluntad y nos acompañe siempre en nuestras labores cotidianas.

¡Sursum Corda!

La comunidad de Pasto, integrada por las hermanas Luz Enith Galarza, Ruth Zuluaga, 
Angélica Insuasti, Ruth Maya, Sandra Lemos y María Judith Díaz del Castillo, acompaña 
La comunidad de Pasto, integrada por las hermanas Luz Enith Galarza, Ruth Zuluaga, 
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¡EN LA CIUDAD SORPRESA DE COLOMBIA, 
SE VIVE EL ESPÍRITU FILIPENSE!
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Angélica Insuasti, Ruth Maya, Sandra Lemos y 
María Judith Díaz del Castillo, acompaña la mi-
sión del Colegio Filipense “Nuestra Señora de 
la Esperanza”.

En nuestra comunidad, procuramos mantener 
el bienestar integral de cada una de nuestras 
hermanas, reconociendo las fortalezas y debi-
lidades de cada una, así como las limitaciones 
propias de la edad y trabajar juntas por el bien 

de todas, fortaleciendo el sentido de la corresponsabilidad y la fraternidad.

Procuramos cuidar nuestra vida espiritual y acrecentarla también en nuestra comunidad 
educativa, a través de las celebraciones de las fechas especiales como los tiempos litúr-
gicos y las fiestas propias de nuestra Congregación. En este año, celebramos la fiesta de 
nuestros Padres Fundadores trabajando con toda la comunidad educativa, el comic de la 
historia de la Congregación y un folleto adjunto que nos permitió recordar la historia de 
nuestros Padres, haciendo énfasis en sus valores, como modelo para todos los Filipenses.

Dada la misión del Colegio, nuestros espacios comunitarios se dan en las comidas y en 
las noches y en estos, procuramos compartir nuestras vidas con transparencia y espon-
taneidad, acompañando las realidades personales y familiares de cada hermana, apo-
yándonos y animándonos siempre con cariño y respeto.

Aunque compartimos la misión del Colegio, cada hermana tiene una responsabilidad 
específica en éste. En nuestra comunidad, contamos con dos hermanas mayores, que 
con generosidad y dedicación participan en el Colegio a través del apoyo en la Biblioteca 
y la Sacristía; así mismo, visitan y acompañan a los enfermos del barrio, reconfortán-
dolos con su presencia, la oración y la Eucaristía. También, la hermana Ruth Zuluaga, 
acompaña el grupo de adultos mayores “Tayta Kuna”, el cual cuenta con 45 abuelos que 
se reúnen semanalmente para orar y compartir la vida.

Las demás hermanas, con responsabilidad y generosidad, apoyamos el equipo de rec-
toría del Colegio, la administración y la pastoral, donde cada día, desde lo que somos y 
podemos aprender de las personas que comparten esta misión con nosotras, desarro-
llamos nuestra misión como Filipenses, tratando de mostrar un rostro alegre y servicial 
para todos los destinatarios de nuestra tarea.

En nuestras reuniones comunitarias, hemos orado y trabajado nuestros documentos 
congregacionales, para afianzar el carisma y la 
vivencia de nuestros propios valores. Es muy im-
portante también para nosotras transmitirlo y por 
ello, afianzamos en nuestra comunidad educati-
va los valores propios, que se ven reflejados en 
el sentido de pertenencia y las actitudes que fa-
vorecen la sana convivencia entre todos los inte-
grantes de esta gran familia y se reflejan también 
en el buen nombre que tiene nuestro Colegio en 

la ciudad y el buen nivel académico, que nos permiten con gozo, decir que somos un 
Colegio que forma integralmente a todos nuestros integrantes. 

Promovemos también con nuestros estudiantes y comunidad, el sentido de la fraterni-
dad a través de proyectos solidarios como el “21 solidario”, en el que cada mes, el día 21 
nuestros estudiantes traen alimentos y elementos de aseo, que compartimos con los 
abuelitos del grupo “Tayta Kuna”.  

Así mismo, con toda la comunidad educativa y el apoyo especial del equipo de la Bri-
gada, hemos apoyado situaciones concretas que ha vivido nuestra ciudad, como los 
daños causados en una población cercana, por unos sismos fuertes que vivimos en el 
mes de junio y ahora con todo lo que ha significado para nuestro país y nuestra ciudad, 
la migración de Venezolanos, que caminan por Colombia y se dirigen a otros países de 
nuestra América del Sur.

Para estas dos comunidades, hemos procurado ayudas en alimentos, elementos de aseo, 
cobijas, ropa, entre otros, para ayudarles a mitigar el impacto de estas realidades tan 
complejas que han tenido que vivir. La integración de los estudiantes, padres de familia 
y personal de nuestra Institución en estas actividades, nos han ayudado a conocer me-
jor las cualidades de cada uno y crecer como familia, compartiendo espacios diferentes 
a los estrictamente académicos y poniendo al servicio de los demás, otras capacidades 
que nos engrandecen a todos. 

Este año, participamos con las hermanas y misioneros de Manizales, de la misión de 
Semana Santa en unos pueblos del sur del departamento de Nariño y luego de esta 
experiencia, acompañamos a un grupo de jóvenes en un pueblo llamado Belén; lo que 
nos ha significado viajar mensualmente para acompañarlos, pero que ha sido muy gra-
tificante, por el aprendizaje que significa compartir con esta población rural, de jóvenes 
cercanos y amables, que quieren conocer y compartir el espíritu Filipense. 

Este año tuvimos otros acontecimientos muy importantes, como lo fue celebrar los 80 
años de vida de Ruth Zuluaga; una hermana que con su vida nos ha enseñado a ver todo 
con otros ojos: cercana, servicial, inteligente y siempre dispuesta a hacer algo más por 
los otros, descubriendo a Dios en cada uno, es-
pecialmente los más pequeños y sencillos.

También, durante este año, nuestras hermanas 
Ruth Maya y Luz Enith Galarza, participaron ac-
tivamente de proyecto misionero Filipense en 
la India. Su testimonio y compartir de experien-
cias, nos ha enseñado la disponibilidad y gene-
rosidad. Agradecemos a ellas su entrega audaz 
y pedimos por las chicas que están iniciando en 
ese país asiático, su vida Filipense con alegría y 
entusiasmo.

Queremos compartir también, que se ha termi-
nado el proyecto de remodelación del área ad-
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La frase con la que se inicia esta reseña, es 
más que un slogan, cada palabra y en si toda 
la frase es sugestiva al conocimiento inte-
gral de las personas que  comparten entre 
sí. “si el rio suena, es porque piedras lleva”, 
veamos entonces en qué consisten las pie-
dras de fuego y vida que frases como las an-
teriores tratan de expresar al estilo filipense.

Comunidad de Religiosas Filipenses Misio-
neras de Enseñanza presentes en Maniza-
les ya desde hace 60 años, trae una vida de 

sueños hechos realidad en especial para este año 2018; iniciando el mismo, nos hemos or-
ganizado de tal forma que cuidemos nuestra vocación a la vida como seres humanos crea-
dos por Dios y la vida consagrada, esta que le da sentido a cada día que el mismo creador 
nos regala, el cual procuramos cuidar con detalle.

Fortalecemos nuestra vida interior para dinamizar el seguimiento a Cristo e identificarnos 
con Él. Participamos consientes del misterio  que celebramos en el sacramento de la Euca-
ristía, la oración de laudes, vísperas y completas, oración personal, el rezo del santo rosario, 
la oración por las vocaciones, oramos con el evangelio de cada domingo, preparándonos a 
la semana que llega; compartimos la lectura espiritual, evaluamos nuestro proyecto de vida 
en diferentes momentos del año y especialmente en retiros comunitarios a nivel local o de 
país, dedicamos espacios especiales a la exposición del santísimo sacramento; además cele-
bramos con gran alegría y en detalle las fiestas de la Iglesia y de la Congregación. De acuer-
do al cronograma del colegio buscamos espacios para compartir nuestra espiritualidad con 
los estudiantes en general y especialmente con los misioneros filipenses (grupos de niños y 

jóvenes) y el grupo de Laicos filipenses, quienes a su 
vez son transmisores de esta experiencia espiritual a 
sus familias y por ende a la sociedad.

Asumimos de forma corresponsable la marcha y edi-
ficación de la comunidad, poniendo al servicio de la 
misma lo que somos y tenemos. Participamos acti-
vamente de las reuniones comunitarias, como de los 
horarios establecidos para un buen desarrollo del pro-
yecto comunitario, evitamos el uso de medios elec-
trónicos dentro de los espacios de compartir, además 
de que procuramos vivir espacios de silencio para in-
teriorizar lo que va aconteciendo en nuestras vidas 
día a día,  planeamos salidas o paseos comunitarios 
como medio de integración y descanso.

Vivimos la misión como un don, de manera corres-
ponsable, abiertas a los signos de los tiempos para dar 
a conocer la riqueza del Evangelio a partir de nues-

ministrativa del Colegio, así como el área de 
la Comunidad en nuestra casa de Pasto. He-
mos adaptado mejor las áreas comunitarias, 
para poder atender mejor las necesidades de 
nuestras hermanas mayores y se han mejora-
do los espacios del área administrativa, para 
hacerlos más cómodos y funcionales, apro-
vechando mejor los espacios con que conta-
mos, haciendo de nuestra casa un mejor lu-
gar para estar y de nuestro Colegio, un lugar 
acogedor y agradable para nuestros empleados, estudiantes y todos los que se acercan 
a nuestras instalaciones.

Al finalizar el año, tuvimos la visita de nuestra Madre General, quien en compañía de 
nuestra hermana Toni, hicieron vida con nosotras en la visita canónica: el paso de Dios 
por nuestras vidas. Agradecemos su cercanía y cariño para con cada una; así mismo, 
se celebró aquí la reunión de Zona, así que tuvimos la dicha de compartir también con 
Ofelia, Elvira y Violeta, quienes con su presencia nos recordaron que el ser Filipenses se 
extiende más allá de las fronteras y que nos une el Espíritu de Felipe Neri, nuestros Pa-
dres Fundadores y el amor por nuestra Congregación.

Finalmente, compartimos las palabras de una de las exalumnas de la primera generación 
de nuestro Colegio, en la Eucaristía de Acción de Gracias por la vida de nuestra hermana 
Pilar Zarzosa, quien partió al encuentro con el Padre el 20 de octubre de este año y fue 
maestra y rectora de nuestra Institución durante muchos años, sembrando el carisma 
Filipense en profesores, estudiantes y familias que la recuerdan con cariño y gratitud.

En la vida conocemos y nos relacionamos con muchas personas, unas pasajeras y otras 
que se quedan para siempre en nuestros corazones.

La Madre Pilar no solo fue la maestra de matemáticas, que hacía una sinfonía de las 
ecuaciones y la geometría, el álgebra y la física; sino que fue la amiga, la confidente y la 
consejera. De ella aprendimos también, en nuestra adolescencia, las primeras artes de la 
elegancia y el glamour.

Damos gracias a Dios por haber puesto en nuestras vidas, la presencia de una “Misionera 
de Enseñanza”, comprometida con su labor de guiar a sus alumnas a una vida feliz.

Somos afortunados de poder contarnos entre sus 
discípulos. A ella le debemos mucho de nuestra 
formación como profesionales y mujeres forja-
doras de una sociedad mejor; por eso, elevamos 
nuestras oraciones de gratitud al Dios Todopo-
deroso y encomendamos su descanso eterno, 
Amén.
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tro carisma y espiritualidad Filipense. Desde las tareas que desarrollamos en el colegio, 
realizaos el acompañamiento personal a la comunidad educativa, según la necesidad, 
acompañamos las salidas pedagógicas de nuestros estudiantes, retiros espirituales, con-
vivencias, catequesis pre-sacramental, reuniones, escuelas de padres, eucaristías, para-
liturgias con los más pequeños, somos docentes de Ed. Ética y Religiosa, animamos el 
proceso de servicio social con los estudiantes de los grados superiores.

También estamos en constante for-
mación y actualización personal como 
comunitaria. Promovemos espacios 
que revitalicen nuestro seguimiento a 
partir de lecturas documentales de la 
Iglesia, estudios universitarios de Teo-
logía, curso de inglés y según orien-
taciones congregacionales para nutrir 
la vivencia comunitaria y así construir 
desde dentro el Reino de Dios.

Como comunidad trabajamos muy de 
la mano con nuestros trabajadores, 
docentes, administrativos y de servicios generales para conocer las necesidades más ur-
gentes y buscar diferentes formas de solución, viviendo así un ambiente de alegría, que 
llena de esperanza la existencia de cada una delas personas con las que compartimos a 
diario.

Este año vivimos con alegría filipense muchas actividades en el marco de los 60 años del 
colegio, que dentro y fuera de la institución dan autentico testimonio del amor de Dios 
hecho niña, niño, joven  y adulto al estilo de Felipe Neri el santo de la alegría y del buen 
humor:

- Toda la comunidad de religiosas filipenses participamos de la semana santa, al-
gunas acompañaron una de las veredas cercanas a la ciudad y otras junto con el grupo 
MOJUFI (Movimiento Juvenil Filipense), vivimos la experiencia en el departamento de 
Nariño. Esta es una de las mejores experiencias que los jóvenes esperan vivir al lado de 
las hermanas como referentes y apoyo en su crecimiento integral. 

- Participamos de la marcha en defensa de los derechos humanos, evento liderado 
por la personería municipal de la ciudad, este evento tiene como objetivo crear concien-
cia acerca de los derechos humanos y que haya una integración con los jóvenes de la 
ciudad de Manizales.

Para la última semana de Agosto celebramos la semana cultural en la que toda la comu-
nidad religiosa y educativa como de padres de familia participamos de la misma adqui-
riendo aprendizajes significativos a nivel personal, familiar y como comunidad educati-
va. Fueron 7 días en los que se celebró el día de la colombianidad, día deportivo, día del 
idioma, día del idioma extranjero (Inglés), y el desfile de los 60 años del colegio; más que 
de días de fiesta, de gratitud con las primeras hermanas que un día visitaron por prime-
ra vez esta ciudad y al paso del tiempo contamos con un espacio único de encuentro 

generacional, ellas son: Sara 
seoane, Apolonia Carretón y 
María Perchas las tres Espa-
ñolas, llegaron un diciembre 
de 1957.

- En el mes de octubre, 
el Colegio Filipense celebra 
la Semana Ambiental, en 
este evento participan todos 
los educandos  los cuales a  
través de mensajes e ilus-
traciones reflexionan acerca 
del planeta  y su protección. 

También en este mes, estrenamos la primera emisión del noticiero “Filiprensa” orientado 
por el docente de sociales y el acompañamiento de estudiantes de bachillerato. http://
filiprensa.blogspot.com//

- Como religiosas trabajamos en conjunto y animamos a nuestros docentes, admi-
nistrativos y de servicios generales a que se sientan parte importante de nuestra gran fa-
milia filipense, es por eso que les resaltamos sus cualidades como personas y esfuerzos 
rebosantes por mejorar cada día. Buscamos con ello un colegio alegre y acogedor, aquel 
que realiza la vida de aquel que a la puerta llega, llama y se le abre un camino lleno de 
esperanza.

- Finalizando ya el mes de octubre, tuvimos la visita de la Madre General María Nie-
ves Alonso y quien le acompaña en esta visita canónica Hna. Antonina Blanco Consejera 
General. Ellas nos acompañaron en el cierre de los juegos de interclases organizado por 
los estudiantes del grado 10°

Podemos notar ahora que es verdad lo que nuestro slogan grita al inicio de esta reseña 
y fuera en la fachada del Colegio, no es solo un Colegio, es la casa de las Religiosas Fili-
penses que reciben cada día con los brazos abiertos a los estudiantes, padres de familia, 
docentes, administrativos y perso-
nal de servicios generales.  

Agradecidas con Dios por ayudar-
nos a sembrar con alegría y amor, 
las Religiosas Filipenses en Maniza-
les decimos:

¡SURSUM CORDA!
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Durante el Encuentro, cada Comunidad presentó 
su riqueza y sus anhelos; de este modo, recono-
cimos en el otro que este llamado exige de noso-
tros cada día mayor compromiso y entrega. Los 
siguientes fueron los delegados de las diferentes 
comunidades laicales:

Desde Rionegro: Ester Julia Osorio, Johanny Fa-
biola Pérez Rodríguez, Filomena Henao Jaramillo, 
Berenice García Ramírez, Mercedes Castaño Cárdenas y María Dolores Ocampo. Anima-
das por Hna. Concepción Gómez Recalde.

Desde Pasto: Aida Margoth Santander Enríquez, Carmenza Elisabeth Navarro Rojas, Ce-
cilia Vicenta Guevara Alomia, Gloria del Socorro Castro Achicanoy y Mario Gustavo Ri-
vera Ortega. Acompañados por Hna. Aida Amparo Delgado Paz y Hna. María Judith Díaz 
del Castillo G.

Desde Bogotá – Chía: Olga Castellanos Ardila. Acompañada por Hna. Mary Luz Castella-
nos Ardila y Hna. Mercedes Echeverri Palacio.

Y los anfitriones; Manizales: Antonio María Cadavid López, Beatriz Eugenia López, Beatriz 
Maya Restrepo, Ruth Quintero Cuartas, Blanca Yanet López Morales, Carlos Humber-
to Pérez Ramírez, Carmenza Giraldo Cano, Érica Trejos Trejos, Juan Felipe Ríos Franco, 
Leonor Cecilia Escobar Escobar, Luz Marina Estrada Martínez, María Consuelo Andrade 
Cruz y Yurany Andrea Salazar Cardona. Acompañados por Hna. Ludys Lemos Mosquera 
y Hna. Lucy Johanna Timaná Yépez.

Ser Filipense y pertenecer al ámbito Seglar de la Congregación de Religiosas Filipenses, 
es un regalo inmenso; se trata de una bendición y un servicio al que nos llama el Señor, 
para trabajar codo a codo con nuestras hermanas Filipenses en esta bella tarea de Reno-
var Cristianamente la Sociedad, siendo fermento en la masa.

Aquí estamos hermanas, para seguir de su mano extendiendo el Reinado de Cristo en 
esta tierra, que tanto le necesita.

¡Sursum Corda!

Encuentro Nacional de Laicos Asociados 
a la Familia Filipense.
Ámbito Seglar de las Religiosas Filipenses 
“Misioneras de Enseñanza”.
Manizales – Colombia julio 7 y 8 de 2018.
Ruth Quintero Cuartas – Secretaria Na-
cional.

LAICOS FILIPENSES EN COLOMBIA. 
Un Encuentro Nacional que nos llena de vitalidad en la vivencia de la Espiritualidad.

Y así, poco a poco, fueron llegando las delegaciones de 
Laicos Filipenses asociados, para cumplir la cita que se 
fijaron para el 7 y 8 de julio de 2018. Eran momentos de 
gozo y ardía el corazón. Nuestros hermanos llegaban y 
con ellos la expectativa de dos días en los que el Señor 
hablaría a nuestros corazones, sedientos de él.

La cita era en Manizales, ciudad de las puertas abiertas; donde los corazones estaban 
dispuestos a recibir a nuestros hermanos en la fe y la espiritualidad filipense. Cada uno 
de aquellos laicos filipenses “con la mirada puesta en Cristo” que, desde su compromiso 
cristiano y aceptando la llamada de Dios para vivir el carisma congregacional, formamos 
parte del ámbito seglar de las Religiosas Filipenses Misioneras de Enseñanza.

La oración de la mañana animada por la Comunidad de religiosas de Manizales fue el 
abrebocas, que nos introdujo al espíritu de este Encuentro para descubrir y proyectar 
más profundamente el sentido del carisma Congregacional y las llamadas que desde 
esta espiritualidad el Señor nos hace para seguir siendo artífices de la Renovación Cris-
tiana de la Sociedad.

Un sueño común: hacer de estos días de encuentro, la oportunidad para conocernos 
mejor, para compartir la vida, para crecer, para profundizar en los valores Filipenses y 
sobre todo para acercarnos más a Dios y para ser mejores personas integralmente. 

Los temas y las actividades que nos convocaron fueron, en su orden: La inteligencia 
espiritual y la capacidad de trascender; orientado por Hna. Aida Amparo Delgado; el 
estudio atento de apartes de la Christi Fideles Laici - la vocación y misión de los fieles 
laicos en la Iglesia y en el mundo, animado por el Padre Cristian Echeverri Sánchez; el 
empaparnos de la historia de cada una de las comunidades de laicos presentes; el santo 
rosario motivado por la Comunidad de Pasto; la noche lúdica al mejor estilo festivo de 
nuestro santo patrono; animados por la Comunidad de Chía.

El segundo día comenzó con el espacio de retiro en torno a nuestra espiritualidad, acom-
pañados por Hna. Lucy Timaná y Hna. María Judith Díaz del Castillo. Este espacio nos 
preparó para la hermosa experiencia eucarística con la Comunidad del barrio La Francia 
que alberga a nuestro Colegio de Manizales y finalmente se llevó a cabo la elección de 
la Junta Nacional de Laicos Filipenses, mediante voto secreto por los candidatos pos-
tulados por las diferentes Comunidades y cuya 
conformación es la siguiente: Como Coordi-
nadora fue elegida, Luz Marina Estrada, como 
Secretaria, contaremos con el servicio de Ruth 
Quintero Cuartas, en las funciones de Tesorera 
estará María Consuelo Andrade. Así mismo se 
eligieron dos Vocales: Antonio María Cadavid 
López y Mario Gustavo Rivera Ortega.
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El mes de Mayo ha sido verdaderamente florido para la comunidad de Miami. Nos he-
mos visto colmadas de gratas actividades durante estos días.
 
Comenzamos con la visita de la M. General que, aunque con tres días de retraso llego en 
la primera semana. Además de los particulares de una visita canónica disfrutamos desde 
la compañía de familiares y amigos hasta un buen paseo en bote por la bahía de Miami.
 
Las Antiguas Alumnas de La Habana, así como nosotras cinco participamos en un retiro 
dirigido por la M. Nieves basado en la espiritualidad de San Felipe y que finalizo con el 
acto social del almuerzo. Ellas lo disfrutaron y nosotras al verlas felices fuimos también 
felices.
 
Días después de salir Nieves para España nos reunimos de nuevo con las Antiguas en el 
colegio de Belén. Esta vez tuvimos un triple motivo: primero la fiesta de Pentecostés, en 
segundo lugar, la fiesta de San Felipe y por último la coronación a María. Fue verdadera-
mente un domingo premiado.
 
Pentecostés nos llamó a reanudar nuestro compromiso con la congregación y con la 
Iglesia y así las cinco de esta comunidad renovamos nuestros votos en presencia de las 
Antiguas Alumnas.
La festividad de San Felipe Neri no podía quedar atrás y allí dentro de un espíritu filipen-

34

MAYO FLORIDO

se, con verdadera añoranza por nuestro colegio recordamos a “Pippo el Bono”. La Virgen 
como mediadora ocupo su lugar y fue coronada por una nieta de una antigua alumna de-
mostrando nuestro recuerdo de generación en generación y nuestro agradecimiento por ser 
Madre a pesar de las vicisitudes del exilio.
 
Para celebrar todo esto no pudo faltar la merienda típica de nuestras reuniones. ¡¡¡¡¡No po-
demos decir nada menos que, VIVA SAN FELIPE!!!!!
 
Después... el día 25 la visita de nuestra hermana dominicana Celina. Fue como un acortar 
distancias y romper barreras de hermandad. Solo podemos decir, Gracias Celina por estas 
horas que dispusiste para nosotras.
 
El día 26 comenzamos con la Misa celebrada en la capilla de los Jesuitas por el P. Cartaya, 
antiguo alumno filipense y hermano de nuestra Hna. María de los Ángeles Cartaya.
 
Por la tarde nada más ni nada menos que un encuentro muy sorpresivo de Celina con unos 
feligreses de la comunidad de Jagüey. También en esta tarde nos acompañó Sylvia Gross, 
antigua alumna filipense. Con mucho orgullo observamos la bella labor de nuestras herma-
nas que han trabajado en Cuba y que han sabido inculcar el espíritu de San Felipe. Prepara-
mos una oración con el tema de la ALEGRIA. Creemos que mejor no pudo ser ya que la ale-
gría desbordaba por ambas partes. Cantamos, oramos, compartimos, disfrutamos, comimos 
y bebimos ya que el vino alegra el corazón y recordamos aquello de “Alegraos y no Pequéis”.
 
Pero como si esto no fuera poco, al día siguiente, el domingo 27 la familia de Celina vino a 
recogerla y de nuevo, nuevos encuentros, nuevas sorpresas, nuevos diálogos y buenos mo-
mentos de ALEGRIA.
 
No creen que fue un Mayo florido de buenos recuerdos? Adjunto enviamos las fotos y esta 
reseña para compartir con Uds. Todas estas actividades se los ofrecemos a María como una 
guirnalda de flores en acción de gracias por estos momentos de gozo.
 
PADRE NUESTRO SAN FELIPE: RUEGA POR ESTAS TUS HIJAS. 

REUNION DE LAS ANTIGUAS ALUMNAS DEL 
COLEGIO DE LA HABANA

El pasado 29 de septiembre las Antiguas Alumnas del Colegio Nuestra Señora de Lourdes de 
La Habana fueron invitadas por medio de Facebook a participar en una Misa celebrada por 
sus intenciones.

El celebrante fue el Rev. Julio Fernández asistente párroco de nuestra parroquia de St. Kevin.  
Este sacerdote es conocido por varias Antiguas que son miembros de dicha parroquia y en 
realidad Dios le ha dotado del don de la predicación.  Las Antiguas se sienten alimentadas 
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EL AMOR HACE LA DIFERENCIA

El Centro Social Comunitario Cristo Obrero desde hace 17 años, realiza su labor educa-
tiva, social y Cristiana Filipense gracias a muchos voluntarios y voluntarias que gene-
rosamente dan su servicio a las mujeres-familias del municipio de Ezequiel Montes y 
poblaciones circunvecinas. Los frutos que vemos año con año son realmente signos del 
Reino, pues abonan la vida y la fe de cuantos pasan por ahí. Ejemplo concreto se vive día 
a día en el grupo de Educación Básica para adultos INEA que comprende: alfabetización 
(dos personas), tres personas con discapacidad, primaria (dos personas) secundaria (sie-
te personas).

Responsable de esta área desde hace 10 años es la señora Soledad Marmolejo, Sol; laica 
consagrada Filipense, que todas las tardes de martes a viernes está ahí asesorando de 
forma personalizada a cada uno de los asistentes.

Presento a continuación los testimonios de algunos de los alumnos:

MARÍA RESÉNDIZ VENTURA, de 58 años

Vine al Centro porque quería aprender a leer y a escribir. En mi fami-
lia fuimos muchos y a los tres mayores no nos mandaron a la escue-
la porque teníamos que trabajar y ayudar en la casa. Tengo mucha 
alegría porque ya aprendí a leer y a escribir y un poco los números. 
El venir al Centro me porque voy aprendiendo a convivir con más 
personas. Ahor apodo firmar documentos y sabe los precios de las 
cosas cuando voy a la tienda. Me siento más segura de mi ya que 
el carió y la enseñanza que aquí recibo es muy importante para mí.

ESMERALDA LUGO RESÉNDIZ. 18 años

“Llegué al Centro cuando tenía 13 años porque quería estudiar y 
aprender a leer y a escribir. No había ido a la escuela porque tenía 
que cuidar los borregos que teníamos en la casa. Hace un año ter-
miné la primaria y ahora estoy estudiando la secundaria. Aquí me 
siento contenta, valorada y querida y más segura de mí misma. 

por su palabra y disfrutan mucho de sus dones de oratoria.

Este sábado coincido con la festividad de los Arcángeles, Miguel Rafael y Gabriel y de-
sarrollo una verdadera clase acerca de los ángeles, así como una inspiración teológica 
referente al tema.

Después de la Misa les ofrecimos un sabroso almuerzo y gracias a la generosidad d todas 
ellas disfrutamos de buenos alimentos y verdaderas golosinas.

Esperamos que esto se repita o cual es difícil dado el horario del sacerdote, las edades de 
las antiguas alumnas y nuestras propias ocupaciones.

Este año reunidas con las Antiguas Alumnas celebramos nuestra fiesta filipense en com-
pañía de las Antiguas Alumnas, y tanto ellas como nosotras, celebramos al estilo filipen-
se, recordando a nuestras primeras hermanas y tanto ellas como algunas de nosotras 
reviviendo nuestros días de colegialas. El espíritu y los buenos recuerdos fueron el lazo 
de unión fraterna.

En el desayuno organizado por las Antiguas Alumnas tuvo lugar en un restaurant cerca 
de nuestra casa, y allí reímos, conversamos y cantamos en honor de nuestras Madres y 
disfrutamos de la compañía unas de otras.

Que El Señor bendiga a nuestra Congregación y a todos los que han entrado en con-
tacto en nuestras vidas por el llamado a ser fieles a nuestros Padres Fundadores y a San 
Felipe Neri.
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LUPITA BASURTO,

Promotora de relaciones humanas en el Centro.

MARÍA JOSÉ, 
Constante y dedicada a sus tareas escolares.

Para casi todos estos alumnos de INEA, su pri-
mera celebración de cumpleaños es en su grupo 
de estudio.

Sol, su maestra nos comparte: “el realizar esta misión me ha dado muchas satisfacciones. 
Lupita, Ricardo y yo, hemos encontrado nuestra familia adoptiva. Por otro lado, yo hacía 
años que había dejado de ejercer mi profesión y me sentía un poco frustrada hasta sentir 
que no había valido mucho la pena estudiar. Al estar apoyando a 
los alumnos de INEA me he vuelto a sentir útil pues puedo com-
partir mis conocimientos y los talentos que Dios me ha dado.

Ella como buena filipense hace vida el carisma de nuestros funda-
dores, “Emplearse en reformar a la mujer desde la niñez hasta la 
última edad, por todos los medios a su alcance” (Suscinta Memoria 
#1)…y también aquello de: “No perdonen medio ni trabajos ni sa-
crificios, con tal de ganar almas para Dios y salvarlas” (Instruccio-
nes #64).

Para ella nuestra gratitud y reconocimiento, y ¡felicidades a su grupo!.

                                                              Hna. Elvira Álvarez R.F. 

Con el objetivo de Celebrar como Misioneros Filipenses de la Montaña, el DOMUND (Do-
mingo Mundial de las Misiones), convocamos a un ENCUENTRO los días 20 y 21 de oc-
tubre. A esta invitación se sumaron catequistas y jóvenes nos reunimos en la Parroquia 
de Santiago Apóstol, Zapotitlán Tablas, Guerrero.

Desde las 10:00 am, empezamos a llegar, animados por el Padre Benigno Arias, párroco 
de Zapotitlán, quien generosamente dispuso de los salones parroquiales para realizar 
este encuentro, y también asumió el costo de los alimentos para ofrecernos en nuestra 
estancia.

Participaron 34 personas, entre misioneros, ca-
tequistas y pastoral juvenil de las comunidades: 
Xalpitzáhuac, Ocopexco, Ayotoxtla, Tamaloya, 
Laguna Membrillo, San Agustín y Zapotitlán.

La temática fue sencilla, pero facilitó la reflexión: 
1er Tema: Misioneros como Jesús, profundizan-
do en la figura de San Juan Diego, como modelo 

HERMELINDA MENDOZA TORRES. 58 años

 “No fui a la escuela de niña porque tenía que ayudar en los trabajos 
de la casa y mi papá decía que las mujeres no necesitábamos estu-
diar. Luego me casé y me dediqué al cuidado de la casa, de mi ma-
rido y de mis hijos. Cuando vine al Centro Cristo obrero venía muy 
deprimida por problemas familiares. Gracias a Dios, el participar en 
el Taller de Superación Personal me volvió a la vida. Ya prendí a leer 
y a escribir y ahora estoy estudiando la primaria. Me gusta ver que 
puedo utilizar mapas, hacer croquis, hacer fracciones y porcentajes, 
usar la calculadora, etc. El venir aquí me hace sentirme más segura, pues tengo el cariño 
de todos mis compañeros, aquí puedo ser yo misma sin sentirme juzgada.

LUIS EDUARDO,

Mejor conocido por “Lalo”, 27 años. Tiene el síndrome de MARFAN 
y otros problemas de aprendizaje, al principio lo llevaba y traía su 
mamá, ahora viene solo. El nos comenta: “Vine al Centro hace 3 
años a aprender lo que no sabía y lo estoy aprendiendo poco a 
poco. Ya terminé mi primaria y ahora sigo con mi secundaria. Voy a 
trabajar tres días a la semana. El venir a la escuela me gusta mucho, 
tengo más confianza en mí mismo, sé que puedo lograr lo que me 
propongo y tengo más amigos. Desde que vengo aquí me siento 
más seguro pues se preocupan por mí”.

VÍCTOR MANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ, 36 años. 

“Vine aquí hace 2 años con la idea de terminar mi secundaria por-
que me dijeron que aquí podría estudiar por las tardes a la salida 
del trabajo. Yo tengo la meta de seguir estudiando. Estoy a punto de 
terminar mi secundaria. He aprendido a tener una mejor comuni-
cación con las personas, aquí me siento valorado y respetado y me 
gusta participar en los eventos del centro.

NANCY ALVAREZ ANGULO, 36 años. 

“Vine a vivir hace dos años a Ezequiel Montes con mi esposo y mis 
tres hijos; por medio de una amiga llegué al Centro buscando un 
espacio de convivencia y amistad, también queriendo estudiar la 
secundaria. A la fecha ya terminé la secundaria y estoy iniciando 
la preparatoria a la vez que estudio estilismo. Aquí tengo además 
la amistad de muchas personas. Agradezco mucho la oportunidad 
de aprender cosas nuevas para poder trabajar y tener más ingresos 
para mi familia.

FILEMÓN MALDONADO ORTEGA, 78 años, comerciante. 

“Vine al Centro porque siempre he tenido deseos de estudiar. Hace 
un año terminé mi primaria y estoy haciendo la secundaria. He 
aprendido muchas cosas nuevas bien interesantes y otras diverti-
das que me gustan. 

FILI-DOMUND MONTAÑA 
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ciendo las cosas, lo que tú sabes, lo que es…a ense-
ñar a los otros niños que a lo mejor sus papás no los 
animan a ir a la Iglesia o no tienen la capacidad de 
llevarlos, por eso también nosotros como personas 
grandes, apoyar a esos niños para enseñarles más 
para que estén cerca más a Dios y que en esta vida 
pues todos estamos aquí para aprender muchas co-
sas buenas y que Dios nos da mucha fortaleza”.

BRISEIDA: “Porque a la vez yo no sabía cómo era, 
pero cuando me invitaron mis compañeras vi que 
era bonito y que sentía que todas las palabras bonitas 

que nos decían que son sencillas y humildes que también nosotros podemos invitar a las 
personas para que participen con nosotros y si ellas les gusta también podemos proclamar la 
Palabra de Dios para que lo conozcamos porque es bonito ser misioneras y decimos muchas 
cosas que nos alegran la vida y que nos dan paz”.

Esta ocasión me acompañó MONTSERRAT JIMENEZ, una joven que coordina el grupo de 
misioneros filipenses en Ezequiel Montes, Querétaro, y también le pedí compartiera su ex-
periencia de participar en el Encuentro: “Mi experiencia fue muy agradable, me sentí muy 
contenta conviviendo con los misioneros filipenses y los niños, encontré a Dios en cada uno 
de ellos, en las sonrisas y en el amor que me brindaron durante esos días. También me llevé 
muchas enseñanzas, tanto valorar lo que tengo, en dar todo lo que somos en servicio a los 
demás y dar todo siempre con amor. Le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir esta 
experiencia por demostrarme su amor en todo momento”.

En lo personal, cada oportunidad de encuentro con la montaña y su gente, es riqueza y 
alegría, pues a pesar de las distintas situaciones difíciles que se viven allá, no se apaga la 
esperanza; y la capacidad de entrega y compromiso desde la fe, aumenta.Un claro ejemplo 
de ello es el grupo de Misioneros filipenses, quienes continúan firmes en su compromiso, e 
incluso van convocando más compañeros a unirse porque ellos y ellas están convencidos 
de la riqueza de la pertenencia a esta familia y aún con las distancias que implica recorrer 
para reunirnos, están dispuestos porque saben que son momentos de crecimiento y alegría 
ellos mantienen viva la antorcha filipense en la Montaña. Por todo esto nuestro corazón está 
contento y gritamos con entusias-
mo: ¡SURSUM CORDA! ¡ARRIBA LOS 
CORAZONES!

Hna. Carmen Castillo R.F.

“Cada hombre y mujer es una Mi-
sión, y esta es la razón por la que 
se encuentra viviendo en la tierra” 

Papa Francisco, mensaje del DO-
MUND 2018

de mensajero de Buena Noticia, el 2o. Tema: Misioneros de la misericordia, motivando a 
tomar conciencia de nuestros sentidos como medio de anuncio y compasión para con 
nuestros semejantes. Y el tercero, COMPROMISO MISIONERO: La invitación de Dios a 
plasmar en nuestras vidas lo reflexionado, siendo discípulos y misioneros, testigos del 
amor y la misericordia de Dios.

Durante el Encuentro contamos también con el 
apoyo de dos seminaristas de la Diócesis de Tlapa: 
Emmanuel y Ángel, que colaboraron guiando nues-
tra reflexión en la Vigilia Misionera del sábado por la 
noche, proyectando una película para integración y 
apoyando en algunas actividades.

El domingo realizamos también una CAMINATA MI-
SIONERA, con el objetivo de “hacer lío” como dice el 
Papa Francisco, anunciando por las calles de Zapo-
titlán que todos estamos llamados a ser misioneros 
y anunciar el Evangelio, fue una experiencia nove-

dosa que cuestionaba a las personas que nos veían pasar, y a la vez fue motivación para 
el grupo constatando que es posible ser anunciadores alegres y valientes de Buenas 
Noticias.

Todo el encuentro estuvieron presentes M. Gertrudis, P. Marcos y San Felipe, alentando 
nuestra reflexión.

Con la consigna de poner en práctica nuestro envío misionero y hacer vida nuestro 
compromiso surgido de la reflexión de este encuentro, terminamos con la participación 
de la Eucaristía, en la que el padre Beni además de felicitarnos, nos alentó a continuar 
sirviendo y animando el trabajo misionero en la Parroquia.

Comparto aquí algunos testimonios textuales de compañer@s misioneros filipenses a 
partir de la pregunta: ¿Porqué eres misionera/o Filipense?

PASCUALA FLORES:“Porque me gusta seguir a Dios y servirle, y lopoco o mucho que yo 
sepa de Dios poder transmitirle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, pues porque así 
me siento en paz en mi caminar, en mi vida, con mis hijos, y estando más cerca de Dios 
creo que soy mejor madre, mejor her-
mana, por eso es que me gusta ser mi-
sionera y catequista, poder transmitir la 
Palabra de Dios en lo que más yo pueda”

ANTONIO “Si yo lo que quiero ser misio-
nero, primero pues voy a ser responsable 
del grupo que estoy atendiendo, primero 
yo voy a poner en práctica primero pues 
ahí van a seguir ellos…”

VERÓNICA MEREJILDO “Significa mucho 
porque es algo que vas aprendiendo, di-
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VIAJE A CHILOÉ A ENCUENTRO DE LOS 
COLEGIOS FILIPENSES DE CHILE.
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El día 26 de Septiembre 2018 el colegio 
“San Felipe Neri” ubicado en la comuna de 
Recoleta Santiago,  el colegio más pequeño 
que tiene la Congregación en Chile, fue in-
vitado a participar de un encuentro folcló-
rico organizado por el área de educación 
de los colegios filipenses con el objetivo de 
potenciar la Identidad y para ello hacen de 
anfitriones la comunidad del  Liceo Ramón 
Freire de Achao - Chiloé,  al sur del mundo, 
por esta razón  viajamos a participar de una 
presentación preparada por todos los cole-
gios Filipenses de Chile.

Nuestra experiencia a nivel de niños y adultos que conformábamos este grupo fue real-
mente preciosa, muchos no conocían el lugar y los paisajes bellos de nuestro sur de 
Chile.

El conocer y relacionarnos con otros alumnos y compartir experiencias de vida diferente 
fue enriquecedora, porque aunque veníamos de diferentes lugares, ¡TODOS ERAMOS 
FILIPENSES!

Nuestros Bailes  fueron Valparaíso puerto de nuestra V región y la canción Si somos ame-
ricanos  interpretada por una alumna Venezolana, fomentando  la inclusión de nuestra 
Educación Chilena. Felices y agradecidos regresamos a nuestras comunidades educati-
vas, valorando la rica experiencia compartida.

En la última semana de Septiembre los Colegios Filipenses de Chile se dieron  En la últi-
ma semana de Sep-
tiembre los Colegios 
Filipenses de Chile 
se dieron cita en la 
Isla de Chiloé, en el 
Liceo Ramón Frei-
re de Achao, en un 
Encuentro Folcló-
rico para  culminar 
las celebraciones del 
Mes de la Patria.

Los niños y niñas in-
tegrantes del Taller 
de Folclor de nuestra 
escuela, María Lete-

lier de Prieto de Llay Llay,  esperaron con mucho entusiasmo e impaciencia el viaje que 
los llevaría a demostrar lo que con tanta paciencia y dedicación  habían preparado, en-
sayo tras ensayo, tarde tras tarde después de la jornada escolar.

El cuadro alusivo a la Virgen de la Tirana, en el cual se mostraron algunos bailes de esta 
hermosa fiesta que anualmente se celebra en pueblo de La Tirana, en el norte grande 
del país, nos demandó un arduo trabajo. Teníamos el fuerte compromiso de reflejar  la fe 
y la misma devoción que muestran  los bailarines y promeseros cuando rinden  home-
naje a la Virgen de la Tirana, 
La Chinita,  La Reina del Ta-
marugal. 

Es así, que nuestros niños 
y niñas fueron capaces de 
demostrar al público asis-
tente lo significativo de esta 
hermosa fiesta de fervor po-
pular y religioso, que atrae 
peregrinos y promeseros de 
todo el país. Es por ello, que 
espontáneamente el público 
asistente comenzó a aplau-
dirles y luego a mostrar la 
emoción que se produjo 
cuando los bailarines aban-
donaron el escenario por-
tando a la Virgen de la Tirana 
y entonando un emotivo y 
hermoso canto de despedi-
da.

Sin duda, para todos los integrantes del Taller de Folclor esta fue una experiencia muy 
significativa que de seguro guardarán para siempre y que les motivará a continuar y a 
perseverar en lo que hacen. Estaban felices y emocionados al igual que los padres que 
pudieron acompañarles, como también los monitores y docentes que integraron la de-
legación.

Es necesario destacar el alto nivel en la presentación de los otros colegios y que, sin lu-
gar a dudas, demuestra que fomentan y desarrollan  nuestra cultura folclórica.  Así mis-
mo, destacamos la excelente organización técnico  y de gestión del evento y la solicita 
recepción y atención a todas las delegaciones.  Por último,  reconocemos que aparte de 
ser Filipenses  también  tenemos en común la práctica y difusión del  folclor de nuestro 
querido y hermoso país. 
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UN COMPROMISO CONFIADO EN EL 
SEÑOR  

“… Y llamó a los que él quiso: y vinieron junto a él” 
Mc 3, 13.

Saber que todo el protagonismo de mi vida lo tie-
ne Jesucristo el Señor y dueño de todo y en espe-
cial de mí vocación.

El Señor primero me llamó a la vida en una her-
mosa familia de ocho miembros; papá y mamá, 
cuatro hermanos y una hermana, los cuales quie-

ro, y admiro tanto sus valores como su entrega en  lo que hacen. Luego me llamó a la 
vocación, de la cual voy hablar en éste escrito. La vocación la he recibido como un gran 
regalo del Señor, dentro de tantas personas él me eligió para que le siga confiada, porque 
su gracia siempre estará conmigo.

En la Solemnidad de la Inmaculada  Con-
cepción de la Virgen María, he ido dando sí 
y hoy 8 de Diciembre del 2018 hice mi com-
promiso perpetuo con el Señor.

La figura de María siempre ha sido de mucha 
reflexión para mí, en la fe. Cuando reviso mi 
historia con relación al llamado, ha estado 
ahí la que Jesús me entrego como madre 
en la persona del discípulo amado. Jn 19, 26.

En primer lugar Dios se fija en María, mujer 
sencilla y humilde, que con su vida me deja un gran trabajo, ella que respondió afirma-
tivamente al plan de Dios, y yo que quiero seguir sus pasos, y estoy dispuesta a que el 
realice su proyecto en mí vida de consagrada a él en ésta Congregación de RR. Filipen-
ses Misioneras de Enseñanza. San Felipe Neri y los Fundadores cada uno en su realidad 
respondió al Señor y ayudó a construir su reino. La llama que ello han dejado quiero 
seguirla llevando donde más lo necesiten.   

Todo este caminar lo he ido dando confiada en el que me tiene “Tatuada en las palmas 
de sus manos” Is.49,16. Y estas palabras son para que yo cierre los ojos, ante él que me 
ama  y me llama cada día en lo cotidiano de la vida y hace que mi vocación tenga sen-
tido desde él y para todos. 

Las hermanas filipenses viven la espiritualidad de nuestro Santo Patrón San Felipe Neri, 
me acogieron tal como soy, sabiendo que algunas cosas había que trabajarla y otras qui-
tarla, porque no me hacían falta y todo eso para seguir al Señor con libertad y plenitud. 
En estos años con diferentes hermanas he vivido y hemos hecho comunidad y de ellas, 
me quedé con lo bueno.

En mí formación inicial puedo dar testimonio de la en-
trega  de la formadora, de estar ahí y de encaminarme en 
este proceso.

Al final me queda un gracias que no sé como eternizarlo, 
y con las palabras de Pablo a los Ef.5,20 

Den siempre gracias por todo.  
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Qué hermoso y grato decir si al dador de vida quien hizo 
todas las cosas y modero al ser humano, “antes de formarte 
en el vientre te conocí; antes que salieras del seno te consa-
gre… Jr 1,4-5”. Como decir no al proyecto de Dios. Mis planes 
no son sus planes.

Considero que no he llegado a la meta,  que me falta mucho 
por dar y enriquecerme de la Espiritualidad y el Carisma Fi-
lipense, para así ser un instrumento de Dios, y dar conocer 
su reino. El conoce todos mis pensamientos y acciones…“sal 
138”

La vida con Cristo tiene sentido y él da paz,  alegría, sereni-
dad y me brinda su amistad por la eternidad.

El día de mí profesión perpetua estuvo llena de muchas emociones, afectos, cariño por 
parte de Dios en las personas de la congregación, familia, amigos personas de la comu-
nidad que me vieron crecer y los laicos filipenses…

A gradezco a Dios inmensamente por haberme 
dado esa oportunidad y a la congregación por 
ha haber creído en mí, eso no fuera posible sin 
el apoyo de cada una de las hermanas que me 
apoyaron, guiaron oraron y sus correcciones 
fraternas.

La Virgen es mi modelo, la Madre que me da 
soporte, ella es el oasis y Jesús la fuente viva 
que me invitan a dejarlo todo por amor a los 
demás.

Ahora empieza una nueva etapa que estoy disputa a vivirla con Cristo y las hermanas 
de congregación y las diferentes personas que me tocara encontrar en esto camino de 
vida religiosa.

Puedo decir a viva voz que el Señor sabe porque me escogió y nunca me ha dejado sola 
siempre está aquí.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Fil 4,13

                                                            ¡Surcum Corda!

                                Elva Rosa Javier Alvino

EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON 
NOSOTROS Y ESTAMOS ALEGRES  Salmo 87



ALGO DE MÍ

Cada una de ustedes tiene una experiencia maravillosa que contar, no es que pretenda 
que la mía sea mejor, simplemente que estando cerca del final de año me he sentado 
frente a Dios para agradecer por lo vivido y les comparto el cómo ha sido este año.

Hace sólo un año que regresé de Cuba, tras 8 años de experiencia de cercanía y derro-
che de amor de Dios para conmigo en esa hermosa tierra. Llegué a la Comunidad de 
San Cristóbal en mi siempre recordada República Dominicana, aquí fui calurosamente 
recibida como dice el dicho: “El hijo bueno a su casa vuelve” y he formado comunidad 
con las hermanas Marta Beltrán y Elba Rosa Javier.

No todo es nuevo, pues unos 11 años atrás viví aquí una experiencia de entrega muy 
bonita en este barrio donde hay mucha necesidad de Dios… Y la historia se repite, ya 
que lo que voy viviendo en el día a día reanima el deseo de entregarme generosamente 
y con alegría.

A veces creemos que el hacer grande y muchas 
cosas es lo importante, cuando en realidad desde 
las pequeñeces podemos evidenciar las grande-
zas. El Centro Educativo nos exige dar un testi-
monio con nuestra vida religiosa porque es lo 
que más evangeliza, y es lo que intento, y a la 
vez, como parte de la misión encomendada a la 
comunidad colaboro tanto en el área adminis-
trativa como en la pastoral. He iniciado un grupo 
de Ejercicios en la Vida Diaria donde la mayoría 
son mujeres. Eso me satisface y me remonta a 
lo que experimentó nuestra fundadora que tuvo 
preferencia por la promoción de la mujer. Otro 
grupo que se está iniciando con mi acompaña-
miento es el de maestros y alumnos para el Cate-
cumenado, preparación para los sacramentos de 
Iniciación Cristiana. 

Y como tener parte en la vida de la Parroquia 
también es importante, ayudo en la formación 
de jóvenes que se preparan para el sacramento 
de la confirmación. 

He de decir que lo más importante de esta experiencia es la Vida Comunitaria, donde la 
diversidad es un estímulo para fomentar la fraternidad y testimoniar a Cristo cercano y 
acogedor para con todos quienes nos rodean. Nos ayudamos mutuamente y cada una 
se siente responsable de la otra.

Doy gracias a Dios por este regalo, que es continuación de lo que me regaló estando en 
Cuba. ¡SURSUM CORDA!

Hna. Nicolasa Gómez

APOSTANDO POR UN MUNDO DIFERENTE
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Aunque la sociedad, los medios y la publicidad nos den señales de desesperanza, no-
sotras apostamos por un mundo donde las personas seamos capaces de complemen-
tarnos, sumando las diferencias de todos y cada uno. Estamos en Convivencia Pacífica 
desde el Evangelio; contribuye  a generar relaciones basadas 
en el respeto a la igualdad y la posibilidad de tener  relacio-
nes basadas en la no violencia. Esta experiencia de encuentro 
con Dios, consigo mismo, los demás y la realidad circundante 
hará que nos vayamos acercando cada vez más esa renova-
ción de la persona enmarcada en una realidad que demanda  
de personas conscientes de lo que son y de lo que quieren, 
de lo que aportan y de lo que son capaces de ofrecer a otros.

Esta propuesta  formativa incluye procesos educativos, sociales y espirituales para forta-
lecer las capacidades de los equipos directivos, docentes, estudiantes y madres/padres 
de familia y desarrollar de esta manera acciones integrales de cambio. Es ahí donde ra-
dica nuestra esperanza, en ese creer en posibilidad y de hacer posible, esto hoy es sola-
mente una propuesta, un sueño o una serie de objetivos,  muy pensados, pero que aún 
no se concretan. Se acerca el tiempo de Dios, el tiempo de hacer posible una manera de 
vivir sin violentarnos ni violentar.

Las fronteras, las diferencias y las razas  no caben en la mentalidad de quienes creemos 
en el sentimiento de hermandad y en búsqueda del bien común, y esa es una de las fi-
bras que nos toca por el contexto en que nos movemos. 

Este camino  formativo  promueve procesos para la transformación social, haciendo uso 
de la imagen del “camino” para decir cómo estos procesos son caminos que nos llevan 
a la transformación personal y social a través de un continuo proceso de aprendizaje, 
dirigido  a que cada uno de nosotros/as nos transformemos. 

De nuestra parte, vemos como un elemento sumamente importante, el hecho de tra-
bajar los cada uno de los actores del  proceso educativo: Los  educadores y educadores 
como principales promotores en los centros educativos de una convivencia sana y pa-
cífica; las y los estudiantes de secundaria como actores de cambio y  madres y padres 
de familia como el “hábitat” donde se crecen y desarrollan los valores para la vida. Espe-
ramos que Convivencia Pacífica desde el Evangelio sea, como dice Jesús a través de sus 
parábolas, una semilla que produzca muchos frutos, vida en abundancia a favor de la 
Cultura de Paz. ¡Tan ansiada y anhelada en nuestra vida cotidiana!

Creemos que esta propuesta de trabajo pastoral  puede generar en cada uno de los ac-
tores un cambio positivo y transformador, creemos en ello, apostamos por un mundo 
vivible y posible, donde la paz deje de ser un sueño o un deseo, sino más bien una rea-
lidad que nos habite.

 Comunidad de Dajabón.



Con gran alegría, gozo y agradecimiento 
celebramos el primer año de nuestro taller, 
Hermanos Castañer, con la presencia de los 
dos talleres acompañado de sus familias, en 
este día de nuestra Congregación.

Dimos inicio con la siguiente  palabra de 
una de los miembros del Taller.

La razón de este gran día son todos ustedes, 
que hicieron que este pequeño pero humil-
de taller “Hermanos Castañer” se hiciera 
posible. Siempre teniendo presente que nuestro Señor nos acompaña en cada paso que 
demos  en el transitar de la vida. Muchas Felicidades por haber logrado lo alcanzado, por 
disfrutar con cariño cada momento vivido, por que siga existiendo ese amor profundo 
en cada uno de sus corazones y principalmente porque cada uno de ustedes son una 
enorme familia donde se desborda todas las cualidades bellas  de los seres humanos. 
Pero tenemos que recordar que hoy cumplimos un añito de creado nuestra familia, esa 
familia que estará siempre en  el alma y pensamiento e nuestro Señor. 

   CELEBRANDO EN FAMILIA NUESTRO PRIMER AÑO

Después de haber vivido en un ambiente de familia filipense, nos comparten sus expe-
riencias.

La gran felicidad nos desborda, aun así unidos como hermanos celebramos el año de 
trabajo y sacrificio. Brindamos  con alegría, reflexionamos en grupo, rifamos los peque-
ños regalos que gracias al Señor llegaron a las manos de todos y todas las personas que 
hacen posible que este taller funcione y exista. Con nuestras voces alabemos a nuestro 
Señor y le damos gracia por hacernos formar parte de su grandiosa y amorosa obra, 
que nos deja las mejor de las enseñanzas, amar por sobre todas las cosas, como com-
partimos en la lectura (1 Co.) y ayudar a toda  las personas que lo necesiten sin interés 
alguno.

     HABÍA QUE HACER FIESTA… 

Con gran satisfacción, gozo y agradeci-
miento, celebramos 25 años  de nuestra 
presencia como Congregación, en esta tie-
rra cubana, que con apertura, amor y  fe, 
nos recibieron aquel 6 de octubre de 1993.  
Hacemos nuestro el texto del Evangelio de 
Lc.15,31-32 “el buen hijo a su casa vuelve… 
¡y volvimos.!

Hay motivos para celebrar este andar en 
medio del pueblo, con pies descalzos, ante 
tantas realidades, acontecimientos y ros-

tros, cargado de riquezas, incertidumbres y fe en la virgen de la Caridad y en Dios que 
no abandona a sus hijos.

Como el salmista decimos hoy: un corazón agradecido Tú no lo desprecias Señor; agra-
decemos inmensamente a tantas personas que nos han acompañado en todo este 
tiempo con sus oraciones, cariño y físicamente, en la Misión realizada en los diferentes 
lugares, desde el primer día supieron dispensar, esperar y perdonar nuestros desaciertos 
y aciertos. 

Queremos agradecer a nuestras Madres Generales que han y siguen apostando  por la 
continuidad de nuestro Carisma en este lugar; a nuestras hermanas  de la Congregación 
que han pasado  por esta tierra dando lo mejor de sí,  dejado huellas;  a todas las herma-
nas de la Congregación que se sienten representadas en las que les ha tocado vivir aquí, 
apoyándonos de mil maneras. Agrademos a las hermanas cubanas,  a las ex alumnas de 
dentro y fuera de cuba que siguen vibrando con nuestra presencia; apoyándonos espi-
ritual y materialmente

Agradecemos  a  los obispos y sacerdotes que con gran cariño han acogido  a nuestra 
Congregación como parte del caminar de esta Iglesia. Y a todos nuestros bienhechores 
espirituales y materiales que hacen posible nuestra labor  evangelizadora.

Queremos cantar con el salmista, ¨El Señor ha estado grande con nosotras y estamos 
alegres¨, (Salmo 26). Ustedes han 
sido parte de nuestra alegría y por 
eso les reiteramos nuestro agra-
decimiento; que Dios les bendiga.

La obra es del Señor, estamos dis-
puestas a seguir colaborando con 
El, Renovando  Cristianamente  la 
Sociedad cubana.

Unidas en oración, amor y fe des-
de esta tierra querida, las herma-
nas filipenses de Cuba.

 SURSUM CORDA           

COMPARTIENDO EN FAMILIA
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  EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME FALTA

“El Señor es mi Pastor 
nada me falta”, esta fra-
se del salmo 23 me ha 
acompañado durante 
estos 25 años de vida 
Consagrada y con el 
corazón agradecido 
puedo decir que cele-
brar las Bodas de plata, 
lejos de sentir que la 
vida pasa, es seguir ca-
minando con paz, sin 
prisas, pero sin pausas, 
con un amor profun-
do y creciente hacia 
todos y con mucha 

compasión, por eso con esa  alegría inmensa como Filipense y con el FIAT de María, me 
pongo en tus manos Señor, para que continúes  la obra que un día empezaste.

Cuando miro hacia atrás, me admiro de ver 
cómo el Señor me ha guiado siempre, y en 
todos estos años he sentido cómo su Espíritu 
me ha ido trazando caminos, en el servicio al 
Evangelio en la Iglesia. Los caminos del Señor 
siempre nos llevan al encuentro con los de-
más, en un descubrimiento gozoso de sentir-
los hermanos y hermanas.

Al cumplir estos 25 años de profesión, doy gra-
cias al Señor por todas las bendiciones y do-
nes recibidos. Gracias a mi familia que me ha 
acompañado a lo largo de estos años. Gracias 

a la Congregación por su riqueza espiritual Filipense y por la misión en la que he vivido 
con tanta alegría y compromiso. 
Gracias a todas las hermanas que 
me han acompañado y con las 
que he convivido en fraternidad 
y oración. Le doy gracias a Dios 
por su amor y la misericordia 
que ha tenido para conmigo. 

Hna. Esmeralda Muñoz Rendón.
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Es increíble cómo pasa el tiempo desde la 
primera vez que mis pies tocaron esta her-
mosa tierra rodeada de lagos, con paisajes 
de palmeras de coco, gente amable y pa-
cífica, siempre sonriendo; expresándose en 
Malayalam su lengua, desde la que se com-
ponen en hermosas melodías que llevan a 
la contemplación.

En Mayo 2017 llaqué a la India, justo para 
iniciar el proceso de formación con 3 aspi-

rantes Nilan, Liza y Lali, jóvenes de Oriza que hablaban muy poco inglés; estábamos 
entonces: la hermana Susmera, las tres aspirantes y yo, hablando múltiples lenguajes en 
casa: Oría, Italiano, Español, Malayalam y algo de Inglés; pero esto no fue una barrera 
para la comunicación, todas agudizamos el oído y despertamos la atención para leer 
en cada gesto y en cada mirada los mensajes transmitidos. Rápidamente las aspirantes 
empezaron a comunicarse en inglés y a entender el español y el italiano.

Compartió un tiempo con nosotras Kedia, quien a pesar de no hablar inglés pudo comu-
nicarse con las niñas, los vecinos de la parroquia y hasta para conseguir cocos, mostró 
una habilidad grande para comunicarse y entregar todo de sí, le ponía el alma a cada 
Eucaristía y una unción especial al repartir la comunión.

El ambiente en Arookutty es calmado silencioso y bello, muy bello. La gente está siem-
pre dispuesta a servir, la Parroquia es el lugar donde se congrega los fieles cada dia y su 
fervor, su devoción y su piedad son contagiosos; las celebraciones Eucarísticas cada día 
son solemnes por la unción, los cantos y la adoración, las personas están tan atentas, tan 
quietas y tan llenas de fe que uno termina extasiado junto con ellas.

En octubre llegaron Esmeralda y Mechas para continuar la formación, se afianza el inglés 
y el español, preparan la navidad con villancicos, natilla y buñuelos al buen estilo colom-
biano, invitando a las distintas familias que nos ayudan, a compartir un día de novena.

El 2018 trae nuevas sorpresas, se compra el terreno en febrero y nuevamente Esmeralda, 
Mechas y Hna. Sumera deben marcharse, estas 2 ultimas por largo tiempo pues Hna. 
Susmera es elegida Superiora General de su Congrega-
ción y las autoridades de inmigración no dejan entrar a 
Mechas.

Para destacar de este tiempo como muy especiales 
acontecimientos tenemos: la visita en Orisa a las 2 aldeas 
Salkisitaguda y Salimagochha donde viven as familias de 
nuestras aspirantes. Orisa es una tierra llena de colori-
do en el paisaje, en sus gentes alegres y espontáneas, es 

UN PASO DE FE

una región con mucha pobreza por falta 
de agua, de comunicaciones, de salud y 
de educación; los niños y jóvenes tienen 
que desplazarse a otros poblados a inter-
nados para poder estudiar, todos estos 
hogares son atendidos por religiosos.

Asistimos por segunda vez al campa-
mento vocacional, donde la Diócesis re-
úne a todas las jóvenes con inquietud vocacional; durante tres días reciben charlas para 
reflexionar acerca de la presencia de Dios en sus vidasy al tercer día, las comunidades 
presentan sus carismas, y cada joven elige con cuál Congregación desea hacer su expe-
riencia vocacional.

Nuestra congregación ha tenido gran acogida, y varias jóvenes se interesan en vivir la 
experiencia con nosotras, es así como llegan 5 jóvenes en un primer momento, luego 
hubo otras que pidieron unirse al grupo, pero se han negado las solicitudes, debido a 
que en nuestra casa no hay suficiente espacio, ya somos 11 personas y desafortunada-
mente no hay posibilidades de adecuar más espacios de alojamiento.

Las nuevas aspirantes se llaman Caterine, Sagorica Prity Sily y little, de la villa de Guadi-
ka y Alanjuri son jóvenes muy alegres inteligentes y animadas que cantan hermoso en 
Oria, español, inglés, Indi y malayalam; y además de interesarse por todas las actividades 
propuestas, son muy fervorosas.

Estuvo Luchita con nosotras, y con su ternura, inteligencia, alegría, buenas maneras y 
un excelente inglés, se robó el corazón de todos, les enseñó mucho de la Congregación, 
siendo un apoyo grande para el inicio del Colegio del primer grupo de Aspirantes.

Las hermanas de San Felipe Neri (fundación de Génova) nos han apoyado y acompa-
ñado incondicionalmente, de verdad que son un testimonio de generosidad inmenso; 
después de la partida de Hna. Susmera, no nos han dejado solas:  Hnas Martina, Alfonsa, 
Ana Maria y Flabia se han entregado a ayudar en todo, integradas y entregándose por 
entero a la misión como propia. Gracias mil gracias a estas buenas Religiosas.

Y en este último tiempo regresó Esmeralda y lo hizo con la Hna. Miriam (Religiosa Fili-
pense de fundación Florentina). Esmeralda con su talante y su habilidad de maestra ya 
tiene a todas las aspirantes hablando mucho español y entendiéndolo todo. Miriam es 
una hermana delicada, diligente, sencilla y piadosa, rápidamente se adaptó ayudando en 
todo, involucrada como si fuera una más de nuestra Congregación.

La vida en esta casa de formación es muy especial por lo divertida (se hablan hasta 6 
idiomas al tiempo), por el fervor, por la alegría y el entusiasmo por aprender y por crecer. 



La Parroquia es muy viva, cada día el padre Thamby tiene una nueva idea para convocar, 
para orar, para adorar y para ayudar a los más necesitados, y como ya se expresó antes, 
aquí la Celebraciones Eucarísticas son muy fervorosas y llenan el alma, el idioma no es 
barrera para el encuentro con Dios, cada canción, cada gesto te llevan a Él.

Vivir en la India es una experiencia muy enriquecedora, es un espacio para el silencio, 
el recogimiento; es ambiente propicio para renovar la ilusión primera, hace crecer la es-
peranza de que este es tiempo de crecimiento y expansión Congregacional. Cuando el 
Gobierno General y el Capítulo decidieron escuchar el llamado a “remar mar adentro”, y 
aventurarse a estas tierras, fue un momento de mucha fe. El inicio no está siendo nada 
fácil. ¿Pero cuál inicio de grandes proyectos ha sido fácil?

Hna. Ruth Maya Restrepo.
AROOKUTTY -  KERALA

NUESTRA EXPERIENCIA COMO ASPIRANTES
Queridas hermanas: (Respetada Madre General)

Estamos felices de compartir nuestra experiencia con la Comunidad de Religiosas Fi-
lipenses “Misioneras de Enseñanza” en India durante este año. Todo lo que vivimos y 
aprendimos son momentos inolvidables y maravillosos en nuestras vidas.

Sabemos que las hermanas con las que hemos estado viviendo tienen una cultura, una 
tradición gastronómica, un lenguaje y un estilo de vida muy diferentes a los nuestros, 
pero afortunadamente, con la gracia de Dios, ha sido una experiencia muy agradable 
estar con ellas y aprender muchas cosas.

Las hermanas nos han estado ayudando a crecer en nuestra vida espiritual; a lo largo del 
año nos han enseñado cómo amar, ayudar, cuidar y orar por los demás. A través de su 
formación continua hemos ido creciendo en nuestra vida espiritual y de oración.

Abrazamos la espiritualidad de San Felipe Neri, así como el Carisma de la Congregación 
legados de Madre Gertrudis y el Padre Marcos.

Las hermanas han sido un buen ejemplo en nues-
tra vida diaria, realmente estamos muy felices en 
nuestra misión y la disfrutamos mucho.

Nos gustaría continuar nuestra vida con ustedes, 
y por la gracia de Dios, llegar a ser buenas y leales 
servidoras.

Muy atentamente,  Lali - Nilan - Liza

GRACIAS A DIOS PADRE 

Hermana Herminia Sancho, nacida en Cisneros de Cam-
pos en Palencia, España, es un testimonio viviente de 
la fundación de una de las misiones en el sur de Chile, 
concretamente en Achao, ubicado en uno de los archi-
piélagos de la isla grande de Chiloé.

Recuerda como si fuera hoy que en el año 1954 cuando 
estaba en proceso de formación como novicia, la Madre 
General del momento, preguntó: quiénes estaban inte-
resadas en ir a una misión en Chiloé y fuimos muchas 
las que nos inscribimos. 

Dios quiso que Hermana Herminia fuera una de las ele-
gidas junto a Hermanas Consolata Antonio, Marcela Po-
rras y Luisa Rodríguez.

Desde el año 1954 a 1960 les pidieron atender la escuela 
parroquial Santo Tomás de Aquino, después la demolieron por su mal estado de con-
servación y empezó a construirse una  nueva con mucho esfuerzo de parte de las Her-
manas y familias. Ella recuerda que tenían que acarrear maderas desde las lanchas a pie 
y en carretas para ir dando forma a la nueva escuela, donde los estudiantes también se 
sumaron conduciendo piedras para rellenar el terreno.

En esta primera experiencia de misión que quedó grabada a fuego en su corazón y me-
moria aflora la imagen de los primeros estudiantes que llegaban a pie desde distintos 
lugares, con sus ropas mojadas por la lluvia y muchos de ellos descalzos. - Ellos decían 
que no tenían frio pero a nosotras nos daba esa sensación.¬- afirma hermana Herminia.

Ese viaje en barco desde Europa hasta América para ella no tuvo regreso, porque hasta 
hoy sigue acompañando y dando impulso a la misión educativa en la ciudad de Llay Llay,  
V región del país en la escuela María Letelier de Prieto que pertenece a la Congregación.

Hermana Herminia con una larga trayec-
toria y presencia en Chile es apreciada por 
muchas generaciones que encontraron en 
ella a una mujer firme pero tierna, amiga 
de los niños y jóvenes procurándoles jue-
gos, paseos, películas para entretenerlos y 
educarlos. De esta manera pasó a formar 
parte de la vida de muchos niños y niñas y 
adolescentes, educadores,  padres.

Corría el año 1975, siendo Obispo de la 
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diócesis de Chiloé Palena y Guaitecas  Mon-
señor Juan Luis Ysern, de Arce llegan a cola-
borar en la actividad parroquial de la Iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús y en una escuela 
hogar. Las primeras Hermanas Filipenses, que 
llegaron a Castro fueron Herminia Sancho Pa-
redes, como directora de la Escuela Hogar de 
niños y niñas en riesgo social e  Inés Pérez 
Laso, el 10 de abril de este año se inicia esta 
nueva misión,  en sus comienzos estas her-
manas vivieron en la casa parroquial junto a 
los sacerdotes Valencianos, Vicente Balaguer 
Gisbert y Miguel Angel Vives Satorre.  

Allí la Hna. Herminia realizó una labor social muy amplia atendiendo a estos niños y sus 
familias. Al igual que en la comunidad parroquial su servicio misionero crecía y se am-
pliaba, con la atención a las comunidades rurales, en formación y catequesis, así como 
diversas misiones por las islas. Sin duda una persona incansable y generosa en su servi-
cio.

En el año 1981 es destinada a Santiago para formar parte de la Comunidad de la Escue-
la Dolores Lopehandía, en donde el año 1986 luego que la Hna. Magdalena Mola Cruz 
regresara a España, fue nombrada Directora del colegio, cargo que asume como un ser-
vicio a la comunidad y Congregación. Bajo su dirección el colegio cambia de nombre a 
Colegio Filipense.

Una nueva llamada del Señor llega a su vida, en el año 1991, nuevamente es  destinada a 
otra comunidad, esta vez a Llay  Llay, enriqueciendo con su vida  esta fraternidad. Desde 
el año 2002 hasta el año 2015, asume la Dirección de la escuela María Letelier de Prieto, 
Hoy acompaña esta tarea caminando junto al equipo directivo, formados por Laicos que 
llevan la conducción y animación del centro,  sin duda su vida ha sido y sigue siendo la 
educación. 

Querida Hermana, sin duda tu vida ha sido un ejemplo de entrega y generosidad, por 
ello damos gracias a Dios por tu SI, siempre 
dispuesto y generoso. Al conversar con ella 
repasando su historia vemos a una herma-
na que ha vivido y vive  su vida con mucha 
alegría y que ha sabido poner en las ma-
nos de Dios su vida descubriendo en ella la  
Historia de Salvación que Él ha construido 
con su vida. Acogemos su Acción de Gra-
cias…y nos unimos a ella.

Ella solo tiene palabras de agradecimien-
to ante el regalo de Dios por ser llamada 

a la Vida Religiosa y por ser una 
verdadera misionera que se en-
tregó sin medida a la propuesta 
de venir a América a evangelizar, 
a vivir con cercanía y alegría la 
espiritualidad filipense junto a la 
gente sencilla, teniendo como 
centro a Cristo.

“Le doy gracias, cada día, por 
llamarme a la vida. Por permitir-
me existir, crecer por fuera y por 
dentro, caminar junto a toda la 
humanidad como parte de su creación, gracias, Señor, por el don de la vida.

La acción de gracias es grande por llamarme a participar en la tarea misionera en 
Achao, Castro, Santiago y Llay-Llay; por ser ciudadana de este país. 
Gracias Señor por mis raíces, mi lengua, mi cultura…

Gracias por la consagración desde mi bautismo y el regalo de mi fe. Por permitirme 
formar parte de una familia universal, la iglesia, con la que seguir caminando y en la 
que poder conformar mí persona a los valores, al trabajo, sacrificio y ascesis.

Le doy gracias por formar parte de una Congregación que sigue caminando en espe-
ranza. Le doy gracias por haberme llamado a la vida religiosa, por hacer posible que me 
cruzara con las Filipenses, Hermanos Marcos y Gertrudis y San Felipe Neri. 

 Por permitirme discernir los retos de hoy e intentar dar respuestas sencillas en mi mi-
sión compartida.

Gracias Señor, por el don del servicio educativo. Le doy gracias por fiarte de mí.
Gracias Señor por el don de ser catequista, y de animar el Oratorio, por permitirme 
encontrar a personas sencillas, 
acogedoras de profunda fe y 
entrega.

Les pido perdón por las co-
sas que hice mal y las cosas 
que no hice, pero sobretodo 
les doy gracias a quienes me 
acompañan.

Muchas gracias a Dios por to-
dos ustedes los que leen esta 
acción de gracias y forman 
parte de mi historia donde ha 
ido pasando Dios”.
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15/Abril/2018  Domingo del Buen Pastor

El Párroco o rector de nuestra Parroquia - así se lla-
ma en Cataluña- al programar las celebraciones de 
los Domingos del tiempo Pascual, tiene en cuenta 
los distintos grupos de feligreses para que todos 
podamos celebrar la Fe de acuerdo con nuestro 
estilo de vida elegido con libertad.

Se conmemora el matrimonio de los que hacen 
bodas de Plata o de Oro.

Se acompaña a los que solicitan la Unción de los 
enfermos por su edad avanzada o por sus enfer-
medades.

Se celebra la Fe de los jóvenes que asisten a la Eucaristía dominical. Se celebra la Vida 
Consagrada, siempre el Domingo del Buen Pastor.

Como entre las Hijas de la Caridad residentes en el pueblo y nuestra Comunidad no hay 
quien cumpla 25, 0 50 años de profesión, y yo Hna. Lourdes Torres cumplo 70 años de 
Vida Consagrada, le parece bien a nuestro Párroco celebrarlo.

Se hace una celebración sencilla de acción de gracias por todo lo que el Señor me ha 
regalado durante estos setenta años.

Renuevo los Votos que hice en mi juventud y que en esta ocasión lo hago poniendo 
todo mi ser en las manos de Dios  y pido su ayuda para serle siempre fiel.

Después de la Eucaristía se hace un espacio de convivencia con los asistentes en el patio 
de la rectoría, se comparte un piscolabis y  se agradecen las felicitaciones.

Como hace 46 años que estoy aquí, son muchas las personas que se me acercan y me 
felicitan por esta efeméride y yo doy gracias a Dios no solo por estos setenta años, sino 
también por los 19 anteriores que viví con mi familia, donde aprendí que Dios es nuestro 
Padre y que siempre nos ama y nos cuida con amor.

Y otra fuente de alegría es la realidad de que somos muchos hermanos -10, y de ellos 
6 consagrados al Señor:  Una Fili-
pense que murió en la Comuni-
dad de Palencia el día 15 de ju-
nio del año l946, la Hna. Mª Celia 
Torres, yo entonces era colegiala 
en el mismo Centro; un herma-
no, Jesús, Claretiano fallecido en 
Roma en abril de 2014: 3 herma-
nas de la Institución Teresiana: 
Manolita, Maurina y Carmen. Así 
que tengo que vivir en continua 
acción de gracias. 

HERMANA ADELA ANDRÉS MATE
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CELEBRACIÓN 70 AÑOS DE LOURDES 
TORRES

No tengo mucho qué contar. Mi vida ha transcu-
rrido entre luces y sombras. Entré en la Congrega-
ción porque tenían misiones. Estuve cinco años en 
Chile y fui feliz.

A los 29 años me nombraron  Ecónoma, y aho-
ra tengo 95  y sigo siendo Ecónoma todos estos 
años. Hay intervalos que desempeñé la misión de 
Auxiliar de Economía.

Me estrené en Palencia, se acababa de inaugurar el 
Colegio nuevo. Cuando me entregaron las cuen-
tas vi que se debían 20 millones de ptas. Cambió 
el Gobierno de la Casa, los acreedores se echaron 
encima; había que “apretarse el cinturón “y me car-
garon el “San Benito” de tacaña, que aún lo llevo. Pero en todo momento vi la mano de 
Dios que me ayudó a salir del embrollo. El me inspiraba a dónde podía recurrir para salir 
del apuro. Fui al Obispado  y me envió a las Religiosas Carmelitas Descalzas y me pres-
taron 800.000 ptas. Era lo que nos reclamaban en aquel momento.

Siempre he estado al servicio de las Hermanas de las Comunidades donde he convivido 
(Chile, Palencia, Baleñá, Madrid, Barcelona. Siempre disponible para la Congregación.

Hoy, en Carrión, vivo tranquila y tengo mucha paz. Agradezco a la Congregación la 
confianza que, desde el principio de mi vida religiosa  hasta ahora, ha puesto en mí, y lo 
mucho que me ha dado; asimismo pongo en ella toda mi confianza; y los pocos años 
que me quedan, viviré dando lo que pueda en servicio de mis hermanas y de la congre-
gación.

Así se ve ella, pero desde la otra orilla podemos decir que, hacer el bien cuesta mucho 
y no siempre es reconocido. Que pocos 
servicios en la congregación se cuestionan 
tanto como el que realiza las ecónomas. 

Hoy sólo queremos decirte:

¡Gracias Adela! porque siempre has velado 
por el bien común, porqu estás y has esta-
do siempre atenta a las necesidades de las 
hermanas y porque en medio de todas las 
dificultades el criterio de vida religiosa no 
lo has perdido. Eres un pilar para nosotras 
y lo has sido desde la humildad, la acepta-
ción de las opiniones y el silencio. 

Gracias por no rendirte y dar lo mejor de ti. 
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 “Pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor mo-
rimos; por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.”

PILAR SANTOS CAPILLA                                                     
14/03/1937 – 26/02/2018 

PETRA PORRAS RUBIO (Marcela)
18/05/1925 – 26/02/2018

Mª VISITACIÓN ROMÁN VILLAMEDIANA (Begoña)
16/11/1930 – 08/03/2018

TEÓFILA COBO RUBIO (Ofelia) 
18/12/1926 – 05/05/2018

PILAR ZARZOSA CEBALLOS                                    
06/10/1935 – 20/10/2018                                                                                     

 MONSERRAT RIUS COSTA (Nuria)
14/10/1919 – 22/04/2018

ESTHER Mª GARCÍA MORENO      
23/04/1933 – 11/11/2018

Doña Sonia Álvarez
Hermana de la Hna. Georgina Álvarez

Don Carlos Muñoz
Hermano de la Hna. Miriam Muñoz

Don Egidio Rodríguez (Papá)
Don Juan Moreno (Abuelo)                                         
De la Hna. Leidy Rodríguez

Doña Victoria Valdez
Mamá de la Hna. Yocasta Henríquez

Don Joaquín Aguilar
Hermano de Hna. Carmela

Don Alfredo García Moreno
Hermano de Hna. Esther Mª García Moreno

Doña Mª Ángeles Pérez Martínez 
Hermana de la Hna. Orfelina Pérez

Doña
Hermana de la Hna. María Perchaxts

Doña 
Hermana de la Hna. Brígida Garrido

Doña Andrea  Román Villamediana
Hermana de la Hna. Mª Visitación Román

Don Francisco Matienzo
Papa de la Hna. Ana Matienzo López

Doña Conchita García Chinchilla
Hermana de la Hna. Dolores García Chinchilla

Doña Leocadia Luisa Melendro Cófreces
Hermana de las Hnas. Ángeles y Carmen Melendro

Don Juan Cabrera Corbellas
Abuelo de Hna. Mónica Perales  

Francisco García y Antonio Ruiz  
Tíos de la Hna. Antonia Ruiz
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VIAJES Y REUNIONES DE LA MADRE GENERAL 
EN EL AÑO 2018

Febrero

Marzo

Sarria

Hostalets de Balenya

San Andrés de la Barca Congreso de Eduketing en Valencia
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Abril
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San Esteban de Palautordera

Palencia Sevilla: Encuentro con el Sr. Obispo para 
cierre canónico de nuestra presencia en 
esa ciudad

Valladolid Consejo nº 29

México: Visita canónica

México: Visita canónica

Mayo

USA.: Visita canónica. Consejo nº 30 ”0n line”



Unquera: Centenario de la Casa

Julio
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Visita Comisaria de la Congregación Filipense de Florencia a Madrid

Junio

Ejercicios Espirituales en 
Pedreña

Curso de Formación para profesores en Carrión de los Condes

Bakio. Consejo nº 32

Septiembre

Encuentro de los 
tres Consejos de 
las Congregacio-
nes Filipenses de 
España

Octubre

Reunión Federación Filipense en Roma Visita canónica a Colombia
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Visita canónica a 
Colombia

Noviembre

Visita canónica a la Comunidad de Villagarcía 
de Arosa

Consejo 35 en Villagarcia

Rionegro Manizales

Hnas. comunidad de ChiaManizales

Pasto

Manizales

V
IA

JE
S



69

Reunión CONFER

Reunión USGEP

Diciembre

68
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ORACIÓN DE FIN DE AÑO

Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el 
pasado y el futuro. Al terminar este año quiero darte gracias por todo aquello que 
recibí de TI.

Gracias por la vida y el amor, por las flores y las estrellas, por el aire y el sol, por los 
amigos que me acercaron a ti, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser.

Gracias por los días de sol y los nublados tristes; por las tardes tranquilas y las 
noches oscuras; gracias por la salud y por la enfermedad; por las penas y por las 
alegrías; por todo lo que me prestaste y luego me pediste.

Gracias por la sonrisa amable y por la mano amiga; por el amor y todo lo hermo-
so y bueno que existe. Gracias por la soledad, por el trabajo, las inquietudes, las 
dificultades y las lágrimas. Por todo lo que me acercó a Ti. Gracias por haberme 
conservado la vida y por haberme dado techo, abrigo y sustento.

Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que pude realizar, la mano tendida 
y el amor que pude ofrecer y las situaciones que pasaron por mis manos y lo que 
de ellas pude solucionar o construir.

Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades nue-
vas y los viejos amigos, los más cercanos a mí y los que están más lejos, los que 
me tendieron su mano y aquellos a los que pude ayudar.

Pero también Señor, quiero pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido, por el 
dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las 
obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por los miedos, desesperanzas 
y falta de entusiasmo. También te pido perdón por la oración que poco a poco fui 
aplazando, por todos mis olvidos, descuidos y silencios, por no siempre descu-
brirte en el hermano y centrarme sólo en mis necesidades.

Hoy quiero pedirte fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer, y cari-
dad para amarte cada día más. Dame paciencia y humildad; desprendimiento y 
generosidad; paz y alegría; fuerza y prudencia; claridad y sabiduría. Dame Señor 
lo que Tú sabes que me conviene y yo no sé pedir. Que tenga el corazón alerta, 
el oído atento, las manos y la mente activas y que me halle siempre dispuesta a 
hacer tu voluntad.

Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes un corazón 
lleno de comprensión y paz.  Cierra Tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a 
palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abre en cambio mi ser a todo 
lo que es bueno que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a mi 
paso. Cólmame de bondad y de alegría para que, cuantos conviven conmigo o se 
acerquen a mí encuentren en mi vida un poquito de TI.

Derrama Señor, tus gracias sobre todos los que amo y concede tu paz al mundo 
entero. 

Amén



http://www.rfilipenses.com

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


