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EDITORIAL

Hna. Loreley Ifrán Álvarez cvi

Jeanne de Matel fue una mujer que vibró con la Iglesia. Se zambulló en
su misterio y en su realidad, alimentó su espíritu de pertenencia, la
veneró como la Esposa del Cristo Encarnado y nos trasmitió esta
herencia preciosa de sabernos, en todo, hijas de la Iglesia. Y, como
seguidoras de nuestra Fundadora, nos sentimos agradecidas a esta
madre Iglesia que nos trasmitió la fe y que nos anima a que la
compartamos, desde el entusiasmo, con los demás. Nuestras Obras
Apostólicas están coloreadas y henchidas de este rasgo eclesial de
nuestra espiritualidad.
Desde nuestras tareas diarias en las Obras, participamos en la
construcción del Reino y experimentamos, por amor a Cristo-Cabeza, la
responsabilidad de la Iglesia y la alegría de ser fieles a ella. “Querido
Amor, me regocijo en todo momento de ser hija de tu Iglesia. Te pido que
todas las hijas de tu Orden se regocijen ante esta dichosa filiación, a la
que tu misericordia nos ha destinado antes de nuestro nacimiento (OG-01,
cap. 39).

Hemos nacido en el seno de la Iglesia y para ser en ella portadoras de la
Buena Noticia."Alégrate porque tal ha sido mi voluntad, dándome gracias
porque me plugo, desde la eternidad, escogerte para producir dentro de la
Iglesia una Orden que es una extensión de mi Encarnación. Por segunda
vez, soy traído al mundo por ti (OG-01 Cap. 86). Si la Iglesia es la extensión
histórica de la Encarnación, somos y hemos de ser, como Orden, el
fermento de esa extensión. No me basta con ser hija de la Iglesia, quiero
ser animadora de esa Iglesia, alguien que, con su vida, la consuela y
con sus trabajos la extiende.
Nuestra Venerada Madre tiene esta conciencia eclesial, que hemos
heredado, pues nuestra vida religiosa y apostólica siempre está inserta
en las diferentes iglesias locales donde estamos presentes y, en su
conjunto, en esta Iglesia universal que es presencia visible y encarnada
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del Señor Resucitado. "El me instruye mediante el mismo espíritu de la
Iglesia, que se manifiesta con palabras adecuadas a la condición de sus
hijos" (OG-03 Carta 1).
Nos unimos con gozo a toda la Iglesia que este mes de Octubre
comienza el Año de la Fe, celebra el 50 aniversario del inicio del
Vaticano II, los 20 años del Catecismo Católico y Mes Misionero.
Sabemos que “Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir
cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha
ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es
nuestro gozo” (Doc. Aparecida, 32)
Que nos preocupe y ocupe el corazón seguir con la Iglesia los pasos de
Jesús; nada sea más importante para nosotras que conocer, amar y
seguir fielmente a Jesucristo, nada más decisivo que nacer de su
Espíritu. Somos portadoras de la Palabra, misioneras que anuncian con
su vida el “El Evangelio del Amor y Bondad”.

Eres para mí un vaso que he elegido para llevar mi luz al mundo; no te disculpes
a causa de tu sexo, aduciendo que no eres predicador para anunciar mi palabra en
la Iglesia. La proclamarás de la manera en que te lo pedí, hablando de mis
testimonios delante de los reyes, que son los sacerdotes y doctores, en cuya
presencia no quedarás confundida." OG-01 p. 365

3

CANTA Y CAMINA CON SAN AGUSTIN

Hna. María del Carmen Aceituno cvi

CRISTO BUSCA PAPEL EN HOLLYWOOD
Muy queridas hermanas, en este tiempo de cambio de ritmo en nuestra
vida cotidiana, vamos aprovechar para darle también unos días de
vacaciones a San Agustín, ¿cómo hacerlo? Pues leer algo sobre él de una
manera más relajada… lo que os comparto me lo ha hecho llegar la
hermana Ma. De la Luz Pruneda, a la cual se lo agradezco. Os lo
transcribo, se trata de una conversación ente Cristo y San Agustín:
-

¡Agustín! ¡¡Agustín!! Pero, ¿dónde se habrá metido éste?
¡¡¡Agustín!!!

Por fin, el interpelado llegó corriendo y, extendiendo las manos en señal
de disculpa, dijo:
Perdona, Señor, pero tu Madre me estaba pidiendo algo y ya sabes
qué tenacidad tiene.
- Sí –respondió Jesús, mientras se le pintaba una sonrisa – así es
Ella. Pero bueno a lo que iba… ¿hace cuánto que no vigilas la
Universidad de Milán, mi querido obispo?
- Bueno Señor… a decir verdad… me pescas un tanto desprevenido.
¿Ha sucedido algo malo?
- respondió con susto Agustín de Hipona.
Para nada Agustín, cálmate. Todo lo contrario. Es que hace poco
estuvo ahí ese actor francés, Gerard Depardieu, declamando tus
confesiones.
-
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- ¿Depardieu? ¿El que hizo Cyrano hace años, Señor? Perdona la
insolencia, pero ¿no te estarás equivocando?
- Para nada –rió Cristo- ha sido él mismo. Y, además, ya lo había
recitado en varias catedrales y en el jubileo de los artistas que mi
querido Karon hizo en el año 2000.
- ¿De verdad?
- ¡Ajá! Y está muy enamorado de tu obrita. Dice que “me siento un
ignorante iluminado, un inocente”. ¡Felicidades, mi obispo filósofo!
Estas acercando un alma más.
Agustín entre ruborizado y agradecido,
respondió:
-

-

Pero, Señor… eres Tú quien hace
todo. Y si me permites, Depardieu
no es el único. ¿Viste lo que
dijo Roberto Benigni ante
miles de jóvenes en la ciudad de
Terni?
¿El que ganó el Oscar por “La vida es bella”?
El mismo. Pues en esa ocasión dijo que Jesús “inventó el amor
desinteresado”. Y dio este consejo a los jóvenes: “Que vuestros
pasos vayan al ritmo de sus pasos, dirigid la mirada en su misma
dirección”.
Al constatar Agustín que Cristo sonreía con
estas buenas noticias, continuó su relato:
-Y aún hay más. Un famoso actor
mexicano,
Alberto
Mayagoitia,
está
declamando la obra de Mi Cristo Roto. Y
dijo esto en una entrevista: “El Señor me
está pidiendo que comparta con el
público de una forma teatral el mensaje
que de Él emana”.
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Cristo suspiró un poco y, sonriendo, le dijo al emocionado obispo:
- Ya era hora que estos ambientes también se evangelizasen un
poco, ¿verdad, Agustín?
- Y ya verás, Señor, que pronto muchos seguirán estos ejemplos.
Cada día constato más que el hombre no puede estar quieto hasta
que su corazón…
- Descanse en Mí – sentenció Cristo, como un gemido que le venía
del corazón…
Agustín quiso añadir algo más, pero optó por callarse. Atisbó en el rostro
de Cristo ese aire pensativo que le penetraba cuando una idea le venía al
corazón, por lo que decidió alejarse lo más sigilosamente posible.
- Siempre sucede así –se dijo para sí Agustín- se queda absorto y
soñando qué más puede hacer por nosotros: hasta buscaría un
papel en Hollywood si le ayudase… Pero estoy seguro que estos
ambientes seguirán dando buenas noticias a Cristo. Vale esto más
que cualquier Oscar. ¿Cuándo nos daremos cuenta de ello?
Hasta aquí el relato, a partir de aquí nuestra propia reflexión y
conclusiones. Si en este espacio del Cor Unum, tiene cabida este “Canta
y Camina con San Agustín”, es sin lugar a dudas porque el Obispo de
Hipona siempre nos remite a Cristo. No estaría de más que nuestra vida,
lo que somos, lo que vivimos siempre deje traslucir a Dios, como lo hace
Agustín que nos acerca a él. Vamos a imaginar una conversación de este
estilo entre Agustín y Jesús, pero nos ponemos en el lugar de Agustín y
hablamos con el Verbo Encarnado, ¿cuál sería nuestro tema de
conversación?
De este relato se desprende que estamos llamadas a evangelizar los
nuevos areópagos de los que habla Juan Pablo II. Pedimos a San Agustín
su intercesión para que las Religiosas del Verbo Encarnado podamos ser
también una prolongación de la Encarnación en estos nuevos espacios.
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RECUERDA, CANTA Y CAMINA CON SAN AGUSTÍN

TEOLOGIA MISIONERA

Hna. María Elena González Galván cvi

Este mes de octubre eclesialmente es muy
importante.
Se
celebran
varios
acontecimientos que si sabemos aprovechar
serán momento de gracia para nuestra
Iglesia y nuestro mundo.
Se reunirán los obispos en Sínodo del 7 al
28 de Octubre con el tema “La Nueva
evangelización y la transmisión de la fe”, el
obispo presidente del Sínodo es el Cardenal
de Guadalajara José Francisco Robles, y el
día 11 mientras los obispos están reunidos
dará inicio el Año de la fe convocado por
nuestro
santo
Padre
el
Papa.
Conmemoramos también los 50 años de la
apertura del Concilio Vaticano II que fue el que le dio un cambio
necesario a nuestra Iglesia en el mundo de hoy, y 20 años del
Catecismo de la Iglesia Católica. Y es significativo que todo esto suceda
en el tradicional mes de las misiones.
Se enviaron los trabajos del Lineamenta para la preparación del sínodo
y el documento de trabajo “intrumentum laboris” que ira marcando el
ritmo del sínodo. Este documento está dividido en 4 capítulos:
Primer capítulo
Jesucristo, Evangelio de Dios para el hombre
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-Jesucristo, el evangelizador
-La Iglesia, evangelizada y evangelizadora
-El Evangelio, don para cada hombre
-El deber de evangelizar
-Evangelización y renovación de la Iglesia
Segundo capítulo
Tiempo de nueva evangelización
-La exigencia de una “nueva evangelización”
-Los escenarios de la nueva evangelización
-Las nuevas fronteras del escenario comunicativo
-Los cambios del escenario religioso
-Como cristianos dentro de estos escenarios
-Missio ad gentes, atención pastoral, nueva evangelización
-Transformaciones de la parroquia y nueva evangelización
-Una definición y su significado.
Tercer capítulo
Transmitir la fe
-El primado de la fe
-La Iglesia transmite la fe que ella misma vive
-La pedagogía de la fe
-Los sujetos de la transmisión de la fe
-La familia, lugar ejemplar de evangelización
-Llamados para evangelizar
-Dar razón de la propia fe
-Los frutos de la fe
Cuarto capítulo
Reavivar la acción pastoral
-La iniciación cristiana, proceso evangelizador
-La exigencia del primer anuncio
-Transmitir la fe, educar al hombre
-Fe y conocimiento
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-El fundamento de toda pastoral evangelizadora
-Centralidad de las vocaciones
Aparentemente no son temas nuevos, leyendo el documento parecería
que relee uno la Encíclica Evangeli Nuntiandi de Pablo VI y en lo
personal me llena de esperanza este tiempo de Dios pues recuerdo con
mucho agradecimiento y gozo el impacto que esta Encíclica dio a la
Iglesia, también es la continuación del espíritu que inspiró al
documento Ad Gentes del vaticano II y la Encíclica de Redemtoris Missio
del Gran Juan Pablo II.
Por documento no paramos, pero creo que la llamada es hacer que estos
documentos se conviertan en vida y en acciones muy concretas y
quienes mejor que nosotras para poner las manos en el arado y
lanzarnos a la tarea de renovar la fe en nuestras proyecciones
evangelizadoras.
Y el paso inicial debe comenzar en nuestras comunidades y en nuestras
personas, que en el seno de nuestros hogares religiosos exista un deseo
profundo de encontrar y re descubrir aquello que le da sentido a
nuestra fe, cuestionarnos si el Evangelio está siendo verdadero don y
Jesús el centro de nuestras vidas.
Las invito hermanas a que aprovechemos este tiempo de gracia y en la
medida de nuestras posibilidades vibremos con estos acontecimientos
que renuevan nuestra experiencia de Dios en comunión con la Iglesia
Universal.

Si desembarco en algún puerto sobre la tierra, será para anunciar a la
humanidad que habita en ella que, mediante la sangre de tu Cruz, pacificaste
el cielo, y que en esta misma sangre deseas apaciguar la tierra. OG-01 p. 443
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LA PALABRA EN LA CATEQUESIS
Hna. Teresa Díaz Conti cvi
Algunos avisos de oportunidad.
Cuando leas esta colaboración, nuestras comunidades estarán ya
trabajando en este Curso Escolar, tanto los Colegios como la Pastoral
Parroquial y Misiones. Cada casa recibió con fe y cariño a las hermanas
que llegaron para integrarse a la Comunidad y juntas seguir
construyendo el Reino.
Es impresionante ver la energía con que cada una de nuestras
hermanas responsable de la evangelización en su campo de trabajo, se
entrega a la búsqueda de nuevas estrategias, de nuevos caminos;
aportan toda su creatividad para seguir respondiendo a la Iglesia en la
Nueva Evangelización. Nuestro Santo Padre el Papa, insiste con la
novedad del Evangelio, y vuelve a llamarnos a la “nueva evangelización”
que, desde Pablo VI, resuena en la Iglesia y que, nuestro queridísimo
beato Juan Pablo II tanto impulsó.
Ahora contamos con los últimos documentos para responder al Año de
la Fe, que inicia en octubre. Para ello creo que ya todas las
comunidades habrán obtenido los Documentos para unirse a la Iglesia
en esta búsqueda: Motu Proprio, “La Puerta de la Fe”, de S. S. Benedicto
XVI, y el Documento de la Congregación de la Doctrina de la fe, Nota
con indicaciones para el Año de la Fe. Su costo es mínimo, $ 18:00 cada
uno. Ambos muy breves pero llenos de sabiduría, facilitando la
actualización de nuestra pertenencia a la Iglesia evangelizadora,
invitándonos a crecer en la fe; además, presentando una serie de,
llamémosle, estrategias que despiertan ideas para renovar nuestra
labor y caminar con las personas con las que evangelizamos en su
búsqueda de una fe más auténtica. Nosotras recibimos esta invitación
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como hijas de Jeanne de Matel, a quien el Verbo Encarnado prometió lo
llevaría a todos los rincones de la tierra. ¿Si nos damos tiempo para leer
otras cosas, cómo no dedicar un tiempo expreso para estar a la altura
en nuestra misión evangelizadora? Es una oportunidad que no puede
pasarse por alto.
1. Este medio de comunicación me permite avisar también, que la
maestra Ana Laura Cázares y yo, Teresa Díaz Conti T.,
terminamos la actualización del Modelo Educativo de la
Congregación 2012. El anterior fue entregado en el año 2004.
Urgía su actualización, la cual no se había realizado no por falta
de interés y conciencia de la importancia que tiene. Las
hermanas que apreciaron el trabajo que se hizo en 2004,
pudieron hacerlo funcionar para fundamentar el aspecto
carismático y pedagógico de las escuelas. La Maestra Ma. Elena
Maza T. fue la asesora de nuestro anterior Modelo Educativo.
Desde luego cada Colegio ha estado elaborando y actualizando su
respectivo Modelo.
Para esta ocasión se le solicitó la asesoría a la maestra Ana Laura
Cázares. Colabora con la CNEP (Confederación Nacional de
Escuela Particulares) en la Acreditación que se exige desde hace
unos años y que está en su segunda etapa. Visita las escuelas
tanto en la República Mexicana como en otros países de América
del Centro; es una excelente persona y maestra de la Licenciatura
Preescolar en el I.P.A.E.; como maestra entusiasta, está
actualizada por su empeño personal por crecer y servir. No
aceptó ninguna remuneración por su trabajo, lo obsequió por ser
para “su escuela Verbo Encarnado”. Fueron muchas horas y días
de trabajo: puentes, vacaciones, sábados del calendario escolar, y
cuanto día ella tenía para trabajar conmigo. Desde luego yo en
todo momento estuve a la disposición dándole prioridad a sus
posibilidades.
Esperamos que, así como fraternalmente trabajamos todas las
hermanas a favor de la Escuela Católica, reciban este nuevo
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esfuerzo CONGREGACIONAL. Lo que cada una hace, debe ser
reconocido como esfuerzo de toda la Congregación, que nos pide
nuestros servicios en un Campo o Comisión específicos. Lo que
cada una hace, es apreciable, no importa el sitio en que se
encuentre en la obra apostólica en la que trabaja por el Reino. Lo
que cada una hace puede ser un apoyo para la otra, si hay fe,
humildad y sentido de Iglesia.
Después de que el Consejo General le dé el visto bueno al Modelo,
se enviará a la Editorial Progreso, con quienes llevamos la mejor
de las relaciones, para que nos lo editen. Todo se lleva su tiempo,
en el tiempo de Dios. En su momento se les entregará a los
Colegios. Las hermanas de Pastoral Parroquial y Misiones
cuentan con el suyo.
2. En cuanto a los Catecismos, por las razones expuestas hace ya
un poco más de un año; porque voy al ritmo de la única maestra
que colabora con quincena pagada; y porque soy el “equipo”, sólo
podemos tener para este curso escolar el de 6º año. El de 3º ya
está elaborado de todo a todo, pero es imposible entregárselos
por ahora.
Las directoras debieron pedir a la Editorial Progreso, con
oportunidad, los Catecismos, el de 6º que les habrá llegado, es
COMPLETAMENTE NUEVO, no podemos seguir usando el
anterior porque se nos haya quedado alguno; irá acompañado
de 2 DVD: UNO ES LA GUIA DEL MAESTRO Y OTRO, que se
entregó a las Directoras de Primaria en su respectiva Junta,
para sus maestros de 6º, contiene todos los You Tube, Power
Point y Canciones que deben trabajar en cada lección con las y
los alumnos. El DVD de la Guía lleva su etiqueta de
identificación igual que la carátula del Catecismo; el de los
materiales lleva una identificación privada. Desde luego el uso
exige PREPARACIÓN ESMERADA de cada catequesis. Las
hermanas o las coordinadoras de Educación de la Fe deberán
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estar muy al pendiente de esta preparación, de otro modo, el
Catecismos y el material se invalidan.
El de 3º ya está terminado pero por la imposibilidad real de tener
todo revisado al DETALLE para el mes de octubre (no les platico
lo que quiere decir “al detalle” con los tres equipos de la Editorial
Progreso, dedicados a entregar al final a Prensa), saldrá hasta el
próximo curso escolar. Se comenzó ya el de 4º.
Es muy importante seguir contando con Catecismos propios, que
cuiden el Mensaje y en él, el CARISMA MATELIANO, ya que Jeanne es el
sujeto histórico al que Dios le confió esa espiritualidad en un tiempo y
lugar bien concretos; y de que se mantenga vivo en la Iglesia, somos
RESPONSABLES CADA UNA DE NOSOTRAS.
¿Quién se apunta para CORRESPONSABILIZARSE de la continuidad
de esta labor PRIORITARIA? Exige tiempo, mucho tiempo, renuncias y
sentirse personalmente responsable, no de “ayudar”, sino de asumir el
compromiso como lo es: propio. Espero la respuesta de alguna
hermana o de algún laico, “nos” alegraría mucho y este compromiso
saldrá adelante, no puede esperar más.
Con mi cariño muy sincero.
NUEVA EVANGELIZACIÓN A TRAVÉS DEL AÑO DE LA FE
Como lo venimos haciendo por este medio, les hago llegar el mensaje
que la Revista ONIR nos obsequia en los artículos del P. Francisco
Merlos Arroyo. El que corresponde al mes de junio se los transcribo
enseguida:
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN INVITA
A ACUDIR A LA CITA DE DIOS
EN
SUS
TRES
GRANDES
FUTUROS
1. Los humanos tenemos la
estupenda
y
prodigiosa
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capacidad de prever el futuro, de mirar hacia adelante, de
adelantarnos al porvenir y de hacer planes que nos permiten
actuar con inteligencia y organizar previamente nuestras vidas.
El futuro que soñamos nos pone en pie de lucha y nos lanza a
poner en juego con esperanza todos nuestros recursos. Construir
el futuro es tarea plenamente humana, de la cual depende el
progreso de la persona y de la sociedad. Una vida sin futuro que
construir suele deprimir al ser humano.
2.

El futuro tiene varias funciones en la experiencia de la gente. Por
un lado la angustia y la intimidad, sobre todo cuando es sombrío,
por el otro la estimula para vencer los obstáculos que le cierran el
paso; por una parte la aflige por la incertidumbre que conlleva,
pero por la otra, les da un sentido a su vida, llenándola de
esperanza. Cada mañana es una llamada a continuar edificando
un porvenir mejor que el que dejamos el día anterior. Y así es
cada semana, cada mes, cada año y toda la vida.

3. Esta nueva evangelización que quiere la Iglesia de nuestro tiempo
se encuentra precisamente en la posibilidad de mirar al futuro
para edificarlo de manera deferente con la fuerza del Evangelio y
del Espíritu. En ese futuro tenemos una cita con el Señor y sería
lamentable que lo dejáramos aguardando sin llegar a ella. Mucho
de esto ha sucedido en la historia.
4. Pero tenemos allí tres clases de futuro en donde Dios nos
aguarda. Cada uno de ellos es una pregunta, que posee sus
propias exigencias, y cuya respuesta nos conduce a anunciar el
Evangelio en forma novedosa, tal y como la necesita una
evangelización nueva.


Futuro deseable. ¿Qué futuro queremos construir? Ante
un mundo y una Iglesia de injusticias, desigualdades y
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violencia, esta pregunta se responde con entrega honesta y
compromiso incondicional sin ninguna clase de regateo ni
mediocridad. Si no se da todo no habrá Nueva
evangelización.
Futuro posible. ¿Qué podemos construir? Frente los
límites de la realidad perversa, de nuestra fragilidad
humana y de nuestras traiciones al Señor, esta pregunta
se responde con mucha humildad y oración, pero con los
pies firmes sobre la tierra, sin ser ingenuos, buscando sólo
que nuestra capacidad nos permite con la ayuda del
Señor. Una vieja canción decía: “uno no es lo que quiere,
sino lo que puede ser”, o sea, que cada uno tiene su
medida.
Futuro exigible ¿Qué futuro deseamos construir? Frente
a las exigencias del Evangelio, del Espíritu, de nuestra
vocación personal y de la misión de la Iglesia, esta
pregunta se responde continuamente confrontando
nuestra vida con el proyecto que Dios desea para sus hijos
y sus hijas sin ninguna distinción.

5. El futuro es de Dios, pero también de cada uno de sus hijos y de
sus hijas creyentes. Todo depende de Dios y todo depende
también de la criatura humana No sabemos en qué proporción.
Es el misterio de la libertad de Dios, que entrelaza con la libertad
de la persona para crear un porvenir de alianza. Y lo que importa
es justamente eso: hacer alianza para transformar juntos la vida
en un futuro que sea al mismo tiempo humano y divino.
¡Ah, Señor! ¿Cómo voy a poder hablar? Estoy llena de admiración, aunque hayas
abierto una puerta a la palabra por tu sabiduría, dándome una lengua infantil y
torpe para anunciar tus maravillas, confieso que el silencio me hará entender
mejor, porque, quién soy yo, Señor, para hablar de esto que es inefable. OG-02
p. 769
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DESDE SAN MIGUEL CONTLA

Hna. María del Lourdes Navarro cvi

Dios tiene un propósito para ti
¿Qué voy a hacer con esta vida? para vivir en plenitud.
“El Señor se ha portado estupendamente con nosotros y estamos
alegres”
Hermanas quiero platicarles que el trabajo en San Miguel Tianguistengo
sigue adelante. Bueno más bien el acompañamiento al pueblo, pues me
esfuerzo por hacer presente al Verbo Encarnado, que la gente lo vea y lo
sienta presente en su vida.
Esta Semana Santa fue el tercer año que voy y con la misma asistencia
de las personas. 150 personas mayores y niños y unos 450 jóvenes en
las pláticas y en las celebraciones muchas más.
Ahora la celebración del Viernes Santo
fue en el atrio, estaba lleno y afuera hay
un jardincito, también lleno de gente.
Es algo muy hermoso pues aunque sea
en esos momentos la mayoría de las
personas y familias se acercan a Dios y
vibran con su Palabra.
En este año tuve la dicha de que nuestra
misión se va extendiendo por aquella Región, gracias a la colaboración
de la Secundaria del Instituto Pedagógico Anglo Español, con la
dirección de nuestra Hermana Josefina Sánchez Blanco, pues
atendimos 3 pueblos además de San Miguel Tianguistengo. Estos
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fueron Analco con la Hna. Pepa y la Hna. María de Lourdes Hernández
Diego; Tlacotepec con la Hna. Martha Cuapio Hernández y 3 jóvenes.
Estos 2 pueblos pertenecientes a la Parroquia de San Salvador el Verde
y Santa María Contla; la Hna. Martha Cecilia Tovar Hernández y 3
jóvenes pertenecientes a la Parroquia de San Rafael. A esta también
pertenece S. M. T. a donde lo atendimos su servidora Hna. María de
Lourdes Navarro, Hna. Gloria Mayela Becerra Vargas y 3 jóvenes.
¡Qué gusto que más personas pudieron tener la presencia de Jesús que
se encarna hoy a través de nuestro servicio y cercanía a las personas y
a sus necesidades!
Se ha realizado el retiro de Talita Kum I, II y III en San Miguel
Tianguistengo y el I en San Rafael. Además del I y II en la casa de San
Miguel Contla.
Estoy alegre y me siento muy feliz de que el Señor se sirve de mi
entusiasmo para acercarnos a las familias y personas de esos pueblos,
de que me sigue dando algo de fuerza, la misma que le ofrezco a Dios
para que el haga su obra. Además represento esta comunidad de
Contla.
Gracias a todos los que han participado y colaborado con esta misión
que es la misma del Verbo Encarnado.
Por último quiero participarles una cartita de un niño Williams. “Estoy
feliz, madre Lulú, me gusta mucho venir porque me tratan con mucho
cariño y me siento muy a gusto. Gracias soy feliz”
Él se asemejó a san Joaquín, muy humilde, de quien la Escritura no nos habla,
tanto se había escondido y anonadado igual que su esposa santa Ana, como si
no existieran. Gran misterio escondido en Dios por muchos siglos, porque quiso
que en los últimos tiempos se declarara a los santos, a fin de anunciar y
notificar a los principados y a los poder1
o7
sos de la tierra y del cielo, las
inmensas riquezas de Jesucristo según la carne. OG-02 p.830.

DESDE EL JUNIORADO

Hna. Gloria Mayela Becerra V. cvi

“HAGASE SEGÚN TU PALABRA”
Queridas hermanas, como habrán visto en
el calendario de actividades de la
Congregación, el día 29 de Julio las
hermanas junioras Adriana López Cruz,
María de las Nieves Hernández García,
María de Lourdes Hernández Diego, y yo
(Gloria Mayela B. Vargas) renovamos
nuestro “Sí” a la voluntad del Padre, ahora
les compartimos brevemente lo que vivimos
en los días previos a la renovación de votos.
Antes de continuar me gustaría aclarar que
aparte
de
nosotras
cuatro
también
compartieron estos días con nosotras Pilar Corona Vargas y Wanda
Gisela Klaric, solo que ellas ya habían renovado votos previamente,
recordemos que ambas estaban fuera de México y de nuevo este año se
integran con nosotras físicamente, porque espiritualmente siempre
estuvieron.
Bueno ahora si les compartimos a grandes rasgos nuestro encuentro
con Jesús en estos días… nos reunimos todas el viernes 27 de julio del
2012 en el Noviciado, nuestro retiro inicio formalmente a las 5:30 pm, y
comenzamos con una dinámica de “stop” es decir, hacer silencio y
preguntarnos como estamos, para esto tuvimos la orientación de las
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Hnas. Ma. de la Paz Padilla Rendón y de Martha Cuapio, quienes nos
ayudaron a ser conscientes de como estábamos con esta dinámica la
cual consistía en explotar un globo y responder a la pregunta que el
globo tenía en su interior, así cada una desde su propia experiencia
compartió con sencillez.
Después de esta dinámica, tuvimos un encuentro con María en donde
pusimos en sus manos de alguna forma lo que cada una traía en su
interior, tomando en cuenta lo que compartimos en la dinámica
anterior. A continuación pasamos a la Capilla en donde rezamos junto
con las hermanas del noviciado Vísperas, posteriormente cenamos con
las hermanas y compartimos un poco con ellas, después de disfrutar un
rico atole de masa y unos deliciosos molletes; al terminar de cenar
vimos una película, “El juego de la fortuna”, la cual nos dejó mucho
mensaje sobre todo porque el final no termina como “y vivieron felices
para siempre” sino que en esta ocasión no ganan la victoria, y hay una
serie de elementos que nos llevaron a profundizar más, sobre todo al ver
que por el momento no tenemos muchas vocaciones, aplicándolo a
nuestra vida, nos dimos cuenta que nos falta ponernos bien la camiseta
“soy totalmente Verbo Encarnado” no podremos renovar nada de
nuestra Congregación, primero tenemos que creérnosla que somos en
verdad Religiosas del Verbo Encarnado, para después poder contagiar a
otras chicas, sembrando esa semillita que les lleve a responder al
llamado de Jesús, Verbo Encarnado.
También descubrimos que en estos tiempos de innovación, no cuenta la
cantidad sino la calidad, no es suficiente tener muchas jóvenes en
formación, lo que importa es tener jóvenes comprometidas con su
vocación. Esto resonó mucho en cada una, y creo que la mayoría nos
preguntamos acerca del testimonio que estamos dando…
Después de ver la película agradecimos a Dios todo lo que nos concedió
en este día y nos fuimos a descansar.
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A la mañana siguiente, iniciamos con laudes y posteriormente
desayunamos con las hermanas, en esta ocasión ya fue en silencio, lo
cual nos ayudó a introducirnos más en este tiempo de estar con el
Amado. Al terminar de desayunar pusimos nuestro día en los manos de
María agradeciéndole nuestra vocación y el regalo de pertenecer a esta
familia del Verbo Encarnado, pidiéndole la gracia de ser como ella en su
Si generoso.
Después reflexionamos
sobre un video, el cual
nos hablaba de lo
importante
que
es
dejarse conducir por
Dios, y el papel que
tiene la formadora en
este
acompañamiento,
además de que es
importante ser dócil a
las inspiraciones del
Espíritu, no solo para
hacer lo que pensamos
sino para confrontar nuestros ideales y verificar la acción de Dios en
ellas.
A continuación el P. Alfredo Vargas nos hablo acerca de la importancia
que tiene el permanecer “alegres en la esperanza, fieles en el amor y
humildes en el servicio”, (lema de este encuentro). Después de
reflexionar tan amplio contenido y darnos cuenta de lo importante que
es tener a Jesús como centro, disfrutamos de una deliciosa comida,
después de esta comida preparamos lo necesario para la celebración
Eucarística en donde de nuevo impulsadas por la esperanza y
renovadas en el amor, diremos en humildad “hágase” confirmando
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nuestro Si al proyecto de Dios y a la vocación que Él ha puesto en
nuestro corazón.
A las 4:00 pm tuvimos una segunda plática con el P. Alfredo, en donde
se nos habló acerca de la importancia de nuestro Si, como una vocación
que nace en la Iglesia, crece en la Iglesia y es para la Iglesia, sobre esto
nos dimos cuenta acerca de la importancia de nuestro Si, no solo
personalmente sino también eclesialmente.
Después de esta plática tuvimos un momento de reflexión personal a las
7:00pm, rezamos Vísperas con las hermanas, al terminar cenamos y
culminamos nuestro retiro con una Hora Santa en donde agradecimos a
Jesús, por caminar a nuestro lado, y desde luego por el don de
vocación, además de alabarlo con algunos cantos, que cada una iba
pidiendo espontáneamente, al terminar esta Hora Santa, nos
dispusimos para el rezo de Completas, y posteriormente compartimos
como estaba cada una, después de vivir este retiro, a la mayoría le
agrado este tiempo sin embargo reconocimos que hicieron falta los
momentos de compartir grupal y más tiempos de reflexión personal;
después de esto nos fuimos a dormir.
A la mañana siguiente domingo 29 de Julio, rezamos Laudes con las
hermanas a las 7:30 am, y posteriormente participamos con mucho
entusiasmo en la celebración Eucarística en donde renovamos nuestro
Si a Jesús, Verbo Encarnado, poniendo nuestra vocación en las manos
de María nuestra Madre y pidiendo que nos lleve siempre hacia su Hijo.
Al terminar esta celebración Eucarística disfrutamos de un delicioso
desayuno, en compañía de las hermanas que con mucho cariño nos
acompañaron en este día tan especial para nosotras.
Y después de narrar las actividades realizadas y un poco de lo que
vivimos como junioras, quiero agradecerles a nombre de mis hermanas
junioras, por sus oraciones que en cierto modo nos han sostenido y que
nos alientan a seguir acogiendo el proyecto de Dios, gracias a todas las
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hermanas que de alguna manera contribuyen o contribuyeron en
nuestra formación, por su apoyo y cercanía muchas gracias, que Jesús,
sea su recompensa y que María las siga fortaleciendo en su Si generoso
como hasta ahora, gracias por ser ejemplo y testimonio vivo del Amor de
Dios, pero sobre todo gracias por acogernos a lo largo de estos años,
como parte de esta familia del Verbo Encarnado, por su escucha atenta
y también por sus correcciones fraternas que nos ayudan a crecer cada
más, por su caridad fraterna, que nos invita a entregarnos con alegría
en el servicio a nuestros hermanos…
En verdad Hermanas, Dios las bendiga… y nos volvemos a encomendar
a sus oraciones, para que nuestro Si, permanezca en el Amor y sea
renovado cada día en nuestra vida espiritual que nos impulsa a vivir
nuestra consagración con alegría, generosidad, humildad y esperanza…
Por último Hermanas, las invito a pedir por que haya jóvenes decididas
a seguir a Jesús a semejanza de Jeanne Chézard de Matel, recordemos
que la pastoral vocacional nos implica a todas, vivamos nuestra
consagración de tal forma que se “antoje” que en verdad nuestro estilo
de vida sea una invitación viva para seguir a Jesús, Verbo Encarnado.
Bueno ahora si me despido y una vez más
¡GRACIAS POR TODO!
¡ALABADO SEA EL VERBO ENCARNADO!

El día de tu abuela santa Ana, me humillaba ante [868] tu Majestad deseando
alabarte con todos tus ángeles y santos, cuando ordenaste a tu pequeña hija,
evangelizar y anunciar las inexpugnables riquezas escondidas a los siglos en tu
divinidad y destinadas para santa Ana, diciéndome que los bienaventurados en el
cielo y los hombres en la tierra, rendirían con justicia gran veneración a la digna
madre de la tuya, y cómo la recibirías a su entrada en el cielo. OG-02 p. 868
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DESDE GUATEMALA

Comunidad de Colotenango, Guatemala

“BUSQUEN LAS COSAS DEL CIELO Y NO LAS DE LA TIERRA”
Queridas hermanas reciban en nombre del Verbo Encarnado y de la
comunidad de nuestra Señora de la Paz Colotenango; un saludo muy
especial y a la vez bendiciones del Señor en abundancia para cada una
en el lugar donde se encuentren.
Compartimos con ustedes nuestras vivencias en este pueblo de
Colotenango en su fiesta dedicada a la Virgen María de la Asunción.
Que nos deja como mensaje buscar las cosas de arriba y no las de la
tierra, que por su pureza es llevada y coronada como Reina del cielo,
siendo así ejemplo para todos los cristianos e intercesora en el cielo. Por
eso el pueblo celebra con mucha solemnidad esta fiesta, en este año se
inauguró el 6 de agosto con la elección y coronación de la reina de la
Escuela Parroquial.
Entre las actividades sociales está la elección de la Qpojxnil (princesa
Maya Mam), elección de la Mis chiquitita (Niña Infantil) con la edad de 4
años, elección y coronación de la Flor de la Feria (Reina del pueblo).
Gran desfile de las diferentes escuelas de este municipio, presentando
la cultura propia y bonita coreografías.
Dentro de las actividades religiosas están: el día 13 en la mañana
preparan el altar donde será venerada la Patrona que por la tarde es
bajada por los cofrados, con marimbas, tambor, chirimías y cohetes,
con gran respeto tocan estos instrumentos durante la fiesta.
El segundo día de la fiesta como de costumbre vienen todos los Santos
invitados de cada comunidad, traídos por los encargados (Cofrados)
para felicitar a la patrona y celebrar con ella la fiesta compartiendo la
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alegría con todas las personas donde ofrecen comida a toda la gente que
quiere llegar a comer a la casa de la cofradía.
El día 14 participamos en la Misa
de 6 de la tarde luego la
procesión donde encabezan los
moros y la marimba, con el rezo
del Santo Rosario, la quema de
cohetes,
bombas
y
juegos
pirotécnicos.
El 15 solemnidad de nuestra
Señora de la Asunción muy
temprano
se
cantan
las
mañanitas a la virgen con
cohetes, bombas y no faltando la
marimba.
En esta fiesta se celebraron 300
bautismos y 220 primeras comuniones.
Para culminar con broche de oro el último día de fiesta de parte de la
municipalidad se le dedica unas horas de marimba a la Virgen, luego
de una oración comunitaria suben a su trono especial a la Patrona y
hacen cambio de cofradía.
Entre nuestras vivencias de este mes está la presencia del nuevo Obispo
en nuestra Parroquia.
El Día 28 recibimos con mucha alegría y entusiasmo a nuestro nuevo
obispo de la Diócesis Álvaro Leonel Ramazzini. Quien viene a nuestra
parroquia a celebrar el Sacramento de la Confirmación a 29 jóvenes,
con ellos renovamos nuestro compromiso de ser testigos de Cristo y al
finalizar
la
Eucaristía
compartimos
un
delicioso
almuerzo
(Tequilate)preparado en honor a la llegada de Monseñor, estuvieron
representantes de cada comunidad, el padre Raúl, padre Pedro, Diacono
Edgar y nosotras las hermanas.
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Sabemos que es Dios con su
amor incondicional el que nos
da diferentes
oportunidades
para descubrirlo, alabarlo y
gozarlo unidas con quienes
compartimos la vida de fe muy
de cerca.
Finalizamos
así,
nuestro
compartir, muy alegres por
sabernos amadas por Jesús
quien nos ha llamado a seguirle.
Comunidad de Nuestra Señor
de la Paz Colotenango.

¿Acaso no es el soberano Mesías, que se dignó tomarse la molestia de enseñarle
los altos misterios de nuestra fe, después de lo cual se dirigió ella a Samaria
para anunciar la verdad y la llegada de nuestro Redentor, el verdadero Mesías, el
cual quiso hacer, por medio de esta mujer, más de lo que había hecho a través
de sus apóstoles? OG-04 p. 91
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PADRE ENRIQUE SERRAIMA

Hna. María del Rayo Mancera cvi

Padre Enrique Serraima Cirici
Descanse en Paz
“Trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras
y convertido en pan puro de Cristo» San Ignacio de Antioquía
En la Misa de cuerpo
presente del Padre Serraima,
la noche del sábado 8 de
Septiembre de 2012, me
parecía estar en la clase de
Espiritualidad de la Iglesia,
en el IFI, en el convento de
los
Carmelitas,
siendo
postulante, escuchando de él
esta frase de San Ignacio de
Antioquía
que
tanto
le
gustaba.
¡Preciosas clases! Intensas, interesantes, no sólo por la infinidad de
nombres, fechas y acontecimientos, sino por la manera tan especial
como el Padre las impartía.
Puntualísimo para iniciar, así que todas teníamos que estar a tiempo,
porque él aprovechaba hasta el último minuto, y además, ¡casi todo
vendría en el examen! Los Padres Apostólicos: San Policarpo de
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Esmirna, Papías, San Ignacio de Antioquía, San Atanasio. Los Padres de
la Iglesia: San Gregorio Magno, San Juan Crisóstomo, San Agustín de
Hipona… El Kempis… Las herejías… La mera verdad, ya no me acuerdo
del orden, pero lo que siempre recordaré es la pasión con la que
compartía, la gran riqueza que poseía, su radicalidad en el Seguimiento
de Jesucristo.
Exigentísimo (le enojaba la suspensión de labores en días
festivos) y también, tierno, cercano, cariñoso en sus buenos momentos.
Varias veces sus hermanos escolapios en las homilías de las Misas,
comentaron con mucha gracia esta “extraña combinación” en él.
Nosotras, las del Verbo Encarnado presentes en ese momento, yo creo
que por modestia, no
comentamos que él siempre
decía
que
éramos
capullitos, sus florecitas…
claro, eso fue hace como 28
años… Sin embargo, a lo
largo de estos años, tal
como hacen los abuelitos,
él disfrutaba recordando
anécdotas de cada una de
nosotras, de cuando fue
nuestro Maestro.
Por eso, al terminar la Misa de la noche del 8 de Septiembre, nos
acercamos para agradecerle haber sido parte de nuestra vida y nuestra
vocación, desde el inicio de nuestra Vida Religiosa, Paz, Sonia, Cata
Paredes, Laura María, Fracis, Paty Elena, Pepa, Alejandra Villalba y yo;
y le cantamos “Me apresó el amor de Jesucristo” y “Cristo vivo”, que
generalmente cantábamos cuando él presidía la Eucaristía de los
sábados en el Noviciado.
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En la Misa de su funeral, el domingo 9, en la que también
participaron nuestras hermanas de la Comunidad del Noviciado, en la
Parroquia de Tlalcoligia, al mismo tiempo que yo anotaba algunos
puntos de la homilía de uno de sus hermanos escolapios, recordaba que
así era como teníamos que tomar nota en sus clases de Espiritualidad:
textualmente. Les comparto:
“Tres aspectos que resumen la Vida del Padre Enrique Serraima:


Primer MISIONERO de la Orden en África. El Capítulo le
designó la fundación en el Senegal. Los diez primeros años,
solo, después, en Comunidad. Luego continuó la Misión entre
Los Triques, en Oaxaca.
Se definía a sí mismo como “un lobo solitario”. Si no hubiera
tenido la vitalidad de un lobo, no hubiera sido capaz de sortear
pruebas tan difíciles en su etapa misionera, o las veinte
intervenciones quirúrgicas a las que se sometió. Tenía un amor
predilecto por Santa Teresita del Niño Jesús, Patrona de las
Misiones. Un lobo que también a veces enseñaba las garras,
sobre todo con sus alumnos y alumnas, aun cuando las
religiosas y los novicios escolapios, conserven la imagen de un
ancianito tranquilo que compartía sus recuerdos. Duro, pero
tremendamente amoroso.



Su otra gran devoción: San Jerónimo, también un lobo solitario,
que llegó a pelearse incluso con San Agustín. “El
desconocimiento de la Sagrada Escritura es desconocimiento de
Cristo”, por eso, su faceta como PROFESOR, fundador del
reinicio de la Universidad Pontificia de México.
Ferviente buscador de la Verdad. Nunca fue teólogo, ni biblista,
era historiador, pero su amor por la Sagrada Escritura que
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encendió el corazón de San Jerónimo, hizo que sus clases de
Griego e Historia de la Espiritualidad de la Iglesia, fueran
fantásticas para sus alumnos.
Sale de entre Los Triques, va a Puebla y luego a Tlalpan,
Ecónomo y Secretario Provincial, labor muy callada y efectiva.
Ayudó a las religiosas a solucionar sus problemas migratorios
y otros servicios que quedan en la penumbra y que dejaban ver
que no sólo era lobo, sino buen servidor de Cristo en sus
hermanos y hermanas.


CONFESOR
de
religiosas
y
religiosos,
director
espiritual,
acompañante en Retiros y Ejercicios
Espirituales, en todo México y
traspasando fronteras. Carisma
especial que Dios le dio para
comprender la problemática de las
religiosas y lo ejerció en todo
momento.
Cuando
no
podía
caminar, no dudaba en bajar de su
habitación, ayudado con su bastón,
para confesar a alguna religiosa
que le buscara.

Así como los ángeles les dicen a las mujeres, ¿por qué le buscan
entre los muertos, por qué lloran? No lloren, no busquen aquí al Padre
Enrique… ¡HA RESUCITADO!”.

A ti, pequeña hija, que te reconoces la más indigna de todas las creaturas, se te
ha dado el encargo de anunciar este misterio escondido a los siglos en Dios. OG02 p. 1139
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DESDE GUADALAJARA

Hna. María de la Luz Pruneda cvi

COMUNIDAD DE JESÚS MAESTRO.
…Y como cada año, pero cada vez se vive diferente, con nuevas
expectativas, con miembros de la comunidad diferentes; porque aunque
sea una sola hermana que se va y otra que llega, se tienen experiencias
nuevas.
Agradecemos así, la presencia de hermanas que nos acompañaron
en el año escolar que terminó y su destino fue requerido a dar su
servicio en otras comunidades, por ello: Gracias a Juanita Pérez
Marcelo que ahora estarás en Sayula, Jal. A la hermana Gloria Azpera
que junto con Sofía Rivera H. alegraban el coro con sus cantos y
guitarras entonadas durante cada Eucaristía y en las grandes fiestas de
bodas. Gracias a Luisa González que con atención y esmero preparaba
los alimentos de cada momento del día. A Hortensia Guerrero M.,
gracias, porque siempre la Capilla lucía limpia y ordenada en la
preparación de los Vasos Sagrados, procuraremos seguir con este bello
ejemplo.
Y ahora, bienvenidas hermanas que integrarán nuestra comunidad
en este Curso Escolar 2012-2013 para llegar a latir en una sola alma y
un solo corazón con Jesús Maestro.
Hermana María Rosa Bravo, Luz María González, Lupita Martínez,
las esperábamos con gozo para completar el número doce como
apóstoles en una proyección de la Encarnación del Verbo a la que
estamos llamadas. Con mucha alegría nos fuimos a la Ribera de
Chapala, en un paseo increíblemente bello por el malecón, admirando
las artesanías que con tanto acierto y gusto fabrican manos mexicanas,
igualmente visitamos el malecón de Jocotepec, y saboreamos deliciosos
platillos en “La Iguana de Piedra” teniendo siempre el paisaje grandioso

30

de la laguna, así fue como les dimos la bienvenida a las nuevas
hermanas de nuestra comunidad, aunque por cierto, recordamos
mucho a las que acaban de irse y fueron parte de nuestra alegría en
estos lugares, les deseamos que Dios las siga bendiciendo en donde
quiera que por Él trabajen.
Y dimos inicio a nuestro curso escolar encontrándonos con una
escuela nueva, renovada desde el exterior; de tal manera que hubo
personas que se perdieron en las calles de esta colonia buscando el
“Colegio Nueva Galicia”, que la conocían por el color verde de hace
tiempo y ahora luce con un color guinda y beige diferente.
En el interior los azules son los que dominan pero hay columnas
pequeñas de vistosos colores. Todo esto es producto de unas vacaciones
que con el trabajo de seres humanos lograron la transformación de
nuestro colegio, son personas comprometidas con el Verbo Encarnado
que manifiestan de esta manera su amor a Él.
Seguimos en oración para que el número de alumnos aumente en
nuestras filas, quiera Dios mandarnos más alumnos a nuestro querido
colegio.
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DESDE ARGENTINA

ASVE, Argentina

03 de Septiembre 2012
Nuestras comunidades compartiendo la misma fe.
Tuvimos nuestro retiro en comunidad para preparar el corazón al
Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Compartimos el almuerzo y después
comenzamos las actividades. Las hermanas prepararon todo desde el
corazón y realmente acordamos todos que nos sentíamos en
comunidad, que no había distinciones entre hermanas y ASVE sino que
estábamos hermanados, como la primera comunidad cristiana, que, a
puertas cerradas, reza, espera, aguarda la venida de la promesa de
Jesús, que envía desde el Padre. A lo mejor, las persecuciones de hoy no
son contra nuestra vida física pero igualmente nos llenamos de miedo,
“trancamos” las puertas frente a nuestras inseguridades y las del
mundo y solamente Jesús puede dar la fuerza para salir y anunciar su
Buena Noticia, que es Él mismo. Jesús mismo es la buena noticia,
porque Dios se hizo Hombre y se abajó a nuestra realidad y compartió
nuestra Vida.
El retiro se hizo con mucho
cariño, compartimos muchas
experiencias vividas durante la
reflexión y muchas cosas que
nos hacían agradecer a Dios
por lo vivido como comunidad,
a lo largo de nuestra vida en el
colegio y nuestras familias.
Realmente
contentos
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por

estamos
haber

compartido, sobre todo porque este fue el primer retiro en que
participaron los aspirantes quienes compartieron su fe y vida. Todos
sentimos el amor de Dios a su Iglesia.
Que el Espíritu de Dios queme el interior de cada una de ustedes y
que su paz llene nuestro corazón y el de nuestros hermanos y
hermanas.
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!
Con cariño y oración, sus hermanos ASVE de Argentina.
Las virtudes auténticas no se contrarían jamás; movida por una ardiente
caridad, salió de su habitación para visitar a Santa Isabel, siendo llevada por el
Espíritu Santo sobre sus colinas para permitirle ver y experimentar las
verdades en las que ella creía firmemente, haciendo que se lo confirmaran las
insignes alabanzas de labios de Isabel, que fue instrumento suyo:
Bienaventurada tú, que has creído: OG-05 p. 643

DESDE GUATEMALA

ASVE Guatemala

DESDE LA BELLA CIUDAD DEL QUETZAL Y LA MONJA BLANCA,
GUATEMALA
Que el amor de nuestro señor Jesucristo, Verbo Encarnado, reine en
sus corazones. El grupo ASVE Nuestra Señora de la Asunción, de la
ciudad de Guatemala, deseamos compartir algunas experiencias que
hemos tenido el gozo de vivir como parte de la Congregación, a la que
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Jesús nos hizo el llamado sutilmente y por su inmenso amor y
misericordia le dijimos SI. Un sí que ha representado muchas alegrías y
cambios de vida.
Como hemos compartido anteriormente, nos reunimos desde hace más
de cuatro años y hemos ido creciendo en fe y cantidad de apóstoles
seglares. Algunas de ellas escribimos lo siguiente con el fin de aportar
nuestras experiencias por medio del COR UNUM, medio de la
Congregación que nos une a todos y todas, aún a través de la distancia
en el mismo amor del Verbo Encarnado, inspirado por nuestra
Venerable Madre Jeanne Chézard de Matel.
María Eugenia:
Jesús, que tu Espíritu ilumine el camino de nuestras vidas. Danos
fortaleza cuando el dolor toque a nuestras vidas. Un corazón sensible
para perdonar y amar como Tú nos amas y perdonas. Alabado sea el
Verbo Encarnado
Como no dar gracias a Dios por haber puesto su mirada en mí y poder
compartir durante este año con mis hermanas las enseñanzas que
hemos recibido de las madres del Verbo del Verbo Encarnado. Son
momentos de paz, alegría y cariño. Pero sobre todo el conocimiento que
me ha ayudado a fortalecer mi fe, confianza y amor a Dios. Pido a
Jesús, Santa María Virgen y nuestra madre Jeanne Chézard de Matel
me ayuden para ser testigo fiel del Verbo Encarnado.
Betty:
Hoy siento el corazón eternamente agradecido por el gran amor que he
recibido en este grupo de hermanas. Las experiencias que he vivido han
sido maravillosas. Mi vida ha tenido un cambio para mi bien, y de las
personas que me rodean. Quiero y necesito estar aquí en este grupo de
hermanas ASVE, para aprender y poder así, sentir que Jesucristo vive
en mí por medio del Espíritu Santo que guía mis pensamientos y mis
pasos para ser un granito de arena en la construcción de su reino.
Alabado sea el Verbo Encanado, Para siempre
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Jesusita:
En mi experiencia con las ASVE he sentido un acercamiento con Dios y
con la iglesia. Hay muchas cosas de la religión Católica que no conocía
y compartiéndolas con las compañeras he comprendido y entendido
otras cosas. He tenido experiencias nuevas. Me gusta compartir y
aprender de mis compañeras del grupo Apóstoles Seglares del Verbo
Encarnado - ASVE. En este grupo Nuestra Señora de la Asunción hay
mucho amor y respeto. Bastante compañerismo y todo teniendo como
nuestro guía y cabeza de grupo a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre
la Virgen María.
Y con infinita confianza clamo al Señor; Dios mío ayúdame a servirte
con amor y ser como tú quieres que sea, a ser como una hija obediente
y sincera. Gracias Señor por todo lo que me has dado durante mi vida.
Te pido que me ayudes a seguir en esta comunidad de oración del Verbo
Encarnado. Aquí he encontrado un camino recto, para acércame cada
día más a ti mi Dios y a mi Madre la Virgen María.
Any:
La pertenencia a la Congregación del Verbo Encarnado ha sido un
verdadero encuentro con el mismo Dios, a través de mis hermanas.
Cada encuentro es una feliz vivencia donde compartimos todos los
sucesos de nuestra vida y cada consejo de cada una, es el mismo Jesús
que me habla. Al conocer y vivir la experiencia del Verbo Encarnado,
todo mi existir y mi conocimiento dio un giro de 180 grados. Bendigo a
las hermanas del Verbo Encarnado que Dios ha puesto en mi camino.
Todas ellas y cada una son el reflejo de Dios encarnado. “Alabado sea el
Verbo Encarnado”.
Mónica
Señor yo no puedo más que sentirme indigna de tanta gracia y
bendición. Permite Señor que siga fiel a tu amor, a tu misericordia y a
tu infinita bondad. De todo lo vivido en estos años con mis hermanas
ASVE y las hermanas del Verbo Encarnado, ese poder saborear y gozar
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del amor que tu derramas en tus fieles devotas de las casas del Verbo
Encarnado en México y de todas las personas, que con tanto amor nos
han acogido, y que por medio de ellos, me has permitido conocer más de
tu grandeza y el amor y la veneración a nuestra Santísima Madre.
Lucrecia Recinos:
Como madre de 7 hijos en la época actual, frecuentemente me parece
que se vive como pez contra la corriente. Sin embargo la luz que el
Verbo me ofreció hace casi 20 años fue la confirmación a continuar el
camino que Jesucristo nos enseña y que inicié desde mi juventud.
Siento en mi corazón cada letra y palabra cuando se expresa ALABADO
SEA EL VERBO, PARA SIEMPRE. Llegar a formar parte de la
Congregación como ASVE es una gracia que me permite fortalecerme,
sintiendo a Jesús y amándolo cada día como mi Dios y Señor.
Encontrando constantemente el amor de mis semejantes. Por ahora vivo
en ese sentimiento, conjugándolo con mis responsabilidades familiares,
laborales, sociales, etc. Me faltan pocos años para cumplir 60, sin
embargo dentro de mí existe energía, esperanza, ánimo, entusiasmo,
aliento, etc. y podrán comprender, que por la gracia de Dios, he
aprendido a superar una gran cantidad de obstáculos.
María Luz Gálvez:
Quiero compartir el testimonio de nuestra familia. Mi nieta Carolina en
su relación matrimonial resultó embarazada dos veces, en diferente
tiempo y por causas ignoradas perdió a sus bebés. Se encontraba muy
deprimida y temerosa. La pareja fue puesta en tratamiento el cuál duró
año y medio.
Después de esto a los nueve meses quedó embarazada. Yo se lo conté a
mi hermana en la fe, María Eugenia, ella me compartió la similitud de la
familia Chézard de Matel y a la vez me proporcionó una estampita de la
Venerable Madre Jeanne, para pedir su intercesión.
Carolina salió de viaje a México por su trabajo. Al poco tiempo de su
regreso, nuevamente presentó una amenaza de aborto. Yo recurrí a
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Madre Celina y a todas mis hermanas ASVE. Fueron hechas muchas
oraciones por esa vida tan esperada y valiosa. Gracias al Verbo
Encarnado y a la intercesión de nuestra Madre de Matel, todas las
oraciones fueron escuchadas y el embarazo siguió adelante. Le
ordenaron reposo y desde su casa siguió laborando.
Entre los 4 y 5 meses tuvo dolores muy fuertes y le ordenaron un
ultrasonido en el cual se distinguía un quiste grande. Le dieron
tratamiento y más reposo. Al efectuarle a los 15 días otro ultrasonido,
este reveló que el quiste aumentaba su tamaño muy rápido y había
riesgo para la mamá y el bebé. Por lo que tuvieron que operarla de
emergencia. Fue muy riesgosa la operación pues el quiste ya estaba
adherido al útero y tenía el tamaño de una toronja. Según el doctor,
para el bebé había muy pocas probabilidades de vida. Vuelvo a
comunicarme con mis hermanas del grupo y las hermanas de la
comunidad, sus oraciones se intensificaron y al día siguiente, como a
las 3 de la tarde, fue hecho otro ultrasonido que demostró que gracias a
Dios Verbo Encarnado y la intercesión de nuestra madre Jeanne
Chézard de Matel, el bebé estaba con vida. Hoy doy gracias a Dios por
darme una bisnieta de cuatro meses, muy sanita. Este es un testimonio
del poder de la oración y la intercesión de nuestra Venerable Madre.
Unidas en el amor de Cristo y la virgen Santísima los invitamos nos
despedimos con nuestro cariño y afecto, invitándolos a mantenernos en
comunicación poniendo a su disposición nuestras direcciones
nuestrasenoradelaasunciom@gmail.com
Facebook NUESTRASENORADELAASUNCION
Glorioso Espíritu Santo, debo confesarte mi fe después de haber visto por la
ventana de la caridad, y por las hendiduras de la fe, cómo te complaces en
solazarte con María. Creo que es tu esposa cuando veo al Padre jugar
tiernamente con ella. La creo hija suya; pero al contemplar el anonadamiento
del Verbo Encarnado, su hijo, la reconozco como Madre suya. OG-05 p. 724
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DESDE ARGENTINA

ASVE San Nicolás, Argentina

Hermanas, queremos compartir con ustedes nuestra experiencia.
De Apóstoles Seglares del Verbo Encarando.
Nicolás
En este año de experiencia me siento muy feliz porque
experimente cosas que nunca antes había hecho. Siento que hemos
logrado una muy linda comunidad entre los ASVE y las hermanas,
compartimos encuentros, Misas, oración, dialogo, cariño, escucha, y lo
más importante esa cercanía de familia entre nosotros, y con Dios. En
modo personal, crecí en la oración, en la reflexión, en ver los hechos y
los problemas desde una perspectiva que antes, no podía hacer. Creo
también que crecí en formación, ayuda, entrega, apostolado. Sé que
también me falta caminar un largo trecho en este gran camino pero en
Dios todo es posible, con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra
Venerable Madre Jeanne Chezard de Matel. Confiando en Dios para que
nos mantenga unidos, perseverante y fuertes en estos tiempos difíciles
que son para todos. Pero a la vez de esperanza. Que si se puede seguir
caminando.
Franco
En este primer año de experiencia como Comunidad de ASVE,
que ya casi se cumple, estoy muy feliz y agradecido porque puedo decir
que hoy, a pesar de muchas complicaciones que siempre existen (y van
a existir), gracias a Dios somos una Comunidad. Para mí es un regalo
suyo muy grande el ser parte de esta familia, que me vio crecer y que
hoy me ayuda a seguir creciendo como ser humano y como cristiano. Es
hermoso saber que en el mundo existen personas que, además de
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compartir la vida, comparten el Amor a otra Vida más grande, a Jesús
Verbo Encarnado. Creo que tenemos que seguir creciendo mucho, pero
que vamos por buen camino. A la vez que maduramos como personas,
vamos creciendo en confianza y vamos siendo cada día más hermanos,
con sus pros y sus contras.
Personalmente, además, crecí mucho en mi relación con Jesús y en mi
forma de oración, en el tiempo que le dedico por día y en tomar
conciencia que mi oración, aunque la haga solo, es parte de la oración
de esta gran familia y más, de la Iglesia entera.
Todos estamos agradecidos con la Congregación, que nos abrió
las puertas y nos invitó a contemplar a Jesús en la comunidad más de
cerca y formando parte.
Javier Leonardo Castillo(Aspirante).
Quiero compartir mi experiencia de cómo conocí la familia del
Verbo Encarnado.
Una día conversando con mi Párroco me contaba que venían unas
Religiosa del Verbo Encarnado de Rosario, Santa Fe a compartir la
semana más importante para los cristiano que es la semana Santa, yo
estaba muy ansioso por conocerlas, porque nunca tuve contacto con
ninguna religiosa, fue así donde tuve la oportunidad de conocerla de
compartir la semana Santa y de conocer acerca de su Congregación.
Después de unos meses las hermanas volvieron a Recreo con una
misión donde 16 chicos y 7 adultos formaban parte de MISVE, fue así
donde tuve la primera oportunidad de conocer a estos misioneros y
compartir la misión donde también el grupo de la parroquia tuvo la
oportunidad de acercarse y de unirse a estas misiones con estos chicos
fue así donde la familia del Verbo Encarnado empezaba entrar en mi
Corazón, empezaba a formar parte de mi vida y de cada jóvenes que
compartía con ellos esta experiencia, después con el grupo de Recreo
tuvimos la oportunidad de ir a Rosario para compartir y conocer el
Colegio Verbo Encarnado, cada día los lazos se hacían fuerte en estos
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dos grupos , cada día en mi corazón se iba instalando esta
Congregación, esta Familia del Verbo Encardo .
Hoy hace ya tres años que conozco esta Familia del Verbo Encarnado,
donde he compartido charlas, misiones, creo que Dios nos puso en este
camino donde hay jóvenes que no tiene vergüenza de anunciar, de vivir
la Encarnación, por eso mi siento parte de esta gran Familia donde el
Amor al PADRE es muy fuerte, entre Recreo y Rosario hay 726 km por
eso digo que el AMOR De Dios nos une a pesar de las distancias pero
este Amor y esta Fe nos une como hermanos.
Lucia.
Durante este año que viví como Apóstol Seglar aprendí a ver las
cosas de un modo distinto, de un modo mejor, aprendí a sobrellevar mis
problemas poniéndome en manos de María y apoyándome en Dios.
Siento que con lo que mejore interiormente pude dar más de mí a otras
personas que lo necesitaron.
Les deseo de corazón que sigan adelante con sus proyectos y que
Jesús Verbo Encarnado las acompañe y les de fortaleza para superar los
problemas que surgen día a día.
Cristian
Los motivos y fundamentos que he vivido en este año como
ASVE han sido, seguir en el camino a la Santidad que Jesús, Verbo
Encarnado, nos deja como Regalo; seguir acompañando la misión que
llevan adelante cada una de las hermanas, y ayudarlas desde el lugar
que me corresponde con responsabilidad en esta Obra Apostólica acá en
Rosario, quiero seguir creciendo en la fe y en armonía; pero en especial
seguir viviendo y anunciando la Encarnación del Verbo.
Pido a la Santísima Trinidad junto a María, Madre de todos y
todas, sigan iluminando y guiando sus labores y misiones.
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!
¿No oí anunciar al cielo y a la tierra que El me ha dado su derecha para que
con El lleve ante los grandes y los pequeños su Nombre Santo? Este anuncio
caracteriza y hace conocer a tus hijas,40divino Verbo hecho carne, por estas

palabras: Jesús Amor Meus, llevadas no sobre la frente, sino sobre el corazón.
OG-02 p. 971

PORTA FIDEI

Comunidad de Rosario, Argentina

La carta apostólica Porta Fidei en preguntas y respuestas1
Mediante
esta
carta
apostólica publicada el 11 de
Octubre de 2011 el Papa
Benedicto XVI convoca el "año
de la Fe". Vamos a hacerle
algunas preguntas a esta
carta para comprender mejor
su contenido. Empecemos por
el nombre.
¿Qué significa "Porta Fidei?
"Porta Fidei" es una expresión latina que significa "Puerta de la
Fe" y está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 14
versículo 27 (He 14,27) donde se lee: "(Pablo y Bernabé) a su llegada
reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había
hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la
puerta de la fe".
¿Por qué se habla de la Fe comparándola con una puerta?
Se utiliza la imagen de la puerta para describir lo que es la fe por
cuanto una puerta es una abertura que nos permite ingresar a algún
1

P. Damián Nannini, publicado en Revista Parroquia La Guardia, año IX, nº 12, Agosto 2012.
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lugar. En el caso de la puerta de la fe, al atravesarla, nos "introduce en
la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia".
Y un detalle no menor es que esta puerta "está siempre abierta
para nosotros".
¿Cómo se cruza esta puerta de la Fe?
"Cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja
plasmar por la gracia que transforma". Con esto se nos dice que creer –
atravesar la puerta de la fe – implica aceptar con el corazón la Palabra
de Dios y dejarse cambiar por ella.
¿Y qué pasa cuando cruzamos la puerta?
Se "emprende un camino que dura toda la vida. Éste empieza con el
bautismo (cf. Rm 6, 4), con el que podemos llamar a Dios con el nombre
de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto
de la resurrección del Señor Jesús que, con el don del Espíritu Santo,
ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en él (cf. Jn 17, 22)"
O sea que la fe no es algo de un momento sino un camino de toda la
vida; es una forma de caminar por la vida teniendo como meta la
eternidad.
Los hombres de hoy, ¿buscan cruzar esta puerta de la fe y emprender
este camino?
La verdad es que "hoy no parece que sea ya así en vastos sectores
de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a
muchas personas."
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¿Y qué tenemos que hacer ante esta crisis de fe?
En
primer
lugar
"redescubrir el camino de la fe
para iluminar de manera cada
vez más clara la alegría y el
entusiasmo
renovado
del
encuentro con Cristo".
En segundo lugar "no
podemos dejar que la sal se
vuelva sosa y la luz permanezca
oculta (cf. Mt 5, 13-16). Como la
samaritana, también el hombre
actual puede sentir de nuevo la
necesidad de acercarse al pozo
para escuchar a Jesús, que
invita a creer en él y a extraer el
agua viva que mana de su fuente
(cf. Jn 4, 14). Debemos descubrir
de
nuevo
el
gusto
de
alimentarnos con la Palabra de
Dios, transmitida fielmente por
la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los que son
sus discípulos (cf. Jn 6, 51). "
¿Es por esto que se convoca entonces a un año de la Fe?
Sí, en primer lugar es por esto. Y también porque cumplen aniversario
dos acontecimientos muy importantes para la fe de la Iglesia y que se
deben celebrar.
¿De qué aniversarios y de qué acontecimientos se trata?
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"El cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II"
y "los veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica".
¿Cuándo comienza y cuándo termina este año de la fe?
"Comenzará el 11 de octubre de 2012, en el cincuenta aniversario
de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará en la solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013".
¿Es por algo especial que el año de la fe comenzará con el cincuentenario
de la apertura del Concilio Vaticano II?
Sí, pues "puede ser una ocasión propicia para comprender que
los textos dejados en herencia por los Padres conciliares, según las
palabras del beato Juan Pablo II, «no pierden su valor ni su esplendor.
Es necesario leerlos de manera apropiada y que sean conocidos y
asimilados como textos cualificados y normativos del Magisterio, dentro
de la Tradición de la Iglesia. […] Siento más que nunca el deber de
indicar el Concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha
beneficiado en el siglo XX. Con el Concilio se nos ha ofrecido una
brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza»".
¿Hay además algún otro acontecimiento importante?
Sí, cuando comience el Año de la fe ya se estará realizando, en la
Basílica de San Pedro, el Sínodo de los Obispos (7 al 28 de octubre) con
el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana,
que "será una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en
un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe".
¿Hubo ya algún otro año de la fe?

44

Sí, "el Siervo de Dios Pablo VI, proclamó uno parecido en 1967,
para conmemorar el martirio de los apóstoles Pedro y Pablo en el décimo
noveno centenario de su supremo testimonio".
Además de redescubrir los documentos del Concilio Vaticano II, ¿a qué se
nos invita en este año de la fe?
Podemos armar un decálogo de objetivos o deseos para este año
de la fe donde se nos invita:
1. A la conversión: "el Año de la fe es una invitación a una auténtica y
renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo".
2. A la nueva evangelización: "también hoy es necesario un compromiso
eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización para
redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de
comunicar la fe. El compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y
vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar.
La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que
se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo."
3. A reflexionar sobre nuestra fe: "Habrá que intensificar la reflexión
sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su
adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa, sobre todo en un
momento de profundo cambio como el que la humanidad está viviendo."
4. A confesar públicamente nuestra fe en el Señor Resucitado: "en este
Año, las comunidades religiosas, así como las parroquiales, y todas las
realidades eclesiales antiguas y nuevas, encontrarán la manera de
profesar públicamente el Credo".
5. A confesar personalmente nuestra fe: "deseamos que este Año suscite
en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada
convicción, con confianza y esperanza".
6. A celebrar en la liturgia nuestra fe: "intensificar la celebración de la fe
en la liturgia, y de modo particular en la Eucaristía".
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7. A dar testimonio de nuestra fe: "esperamos que el testimonio de vida
de los creyentes sea cada vez más creíble".
8. A "redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y
rezada". "El Año de la fe deberá expresar un compromiso unánime para
redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe,
sintetizados sistemática y orgánicamente en el Catecismo de la Iglesia
Católica".
9. A "reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un
compromiso que todo creyente debe de hacer propio".
10. A "intensificar el testimonio de la caridad".
El Papa al describir la fe hace una distinción entre el acto de fe y los
contenidos de fe. ¿A qué refiere concretamente con esto?
Es que la fe implica necesariamente estas dos dimensiones: el acto de
creer, o sea "el acto con el que decidimos de entregarnos totalmente y
con plena libertad a Dios"; y los contenidos en los que creemos. Pero no
olvidemos que "existe una unidad profunda entre el acto con el que se
cree y los contenidos a los que prestamos nuestro asentimiento". "La fe
como confianza personal en el Señor y la fe que profesamos en el Credo
son inseparables, se evocan y exigen mutuamente."
"El apóstol Pablo nos ayuda a entrar dentro de esta realidad
cuando escribe: «con el corazón se cree y con los labios se profesa» (cf.
Rm 10, 10). El corazón indica que el primer acto con el que se llega a la
fe es don de Dios y acción de la gracia que actúa y transforma a la
persona hasta en lo más íntimo."
¿Hay algún ejemplo que nos ayude a entender esta expresión "con el
corazón se cree"?
Sí, "el ejemplo de Lidia es muy elocuente. Cuenta san Lucas que
Pablo, mientras se encontraba en Filipos, fue un sábado a anunciar el
Evangelio a algunas mujeres; entre estas estaba Lidia y el «Señor le

46

abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo» (Hch 16, 14). El
sentido que encierra la expresión es importante. San Lucas enseña que
el conocimiento de los contenidos que se han de creer no es suficiente si
después el corazón, auténtico sagrario de la persona, no está abierto por
la gracia que permite tener ojos para mirar en profundidad y
comprender que lo que se ha anunciado es la Palabra de Dios".
¿Y qué significa que "con las labios se profesa la fe"?
"Profesar con la boca indica, a su vez, que la fe implica un testimonio y
un compromiso público. El cristiano no puede pensar nunca que creer
es un hecho privado. La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir
con él […] La misma profesión de fe es un acto personal y al mismo
tiempo comunitario. En efecto, el primer sujeto de la fe es la Iglesia. En
la fe de la comunidad cristiana cada uno recibe el bautismo, signo eficaz
de la entrada en el pueblo de los creyentes para alcanzar la salvación".
¿Y el conocimiento de los contenidos de fe es importante para el que cree?
"El conocimiento de los contenidos de la fe es esencial para dar el propio
asentimiento, es decir, para adherirse plenamente con la inteligencia y
la voluntad a lo que propone la Iglesia. El conocimiento de la fe
introduce en la totalidad del misterio salvífico revelado por Dios. El
asentimiento que se presta implica por tanto que, cuando se cree, se
acepta libremente todo el misterio de la fe, ya que quien garantiza su
verdad es Dios mismo que se revela y da a conocer su misterio de amor"
¿Y dónde puedo encontrar una presentación completa de los contenidos
de la fe?
"Todos pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica un
subsidio precioso e indispensable. Es uno de los frutos más importantes
del Concilio Vaticano II. Al respecto "el beato Juan Pablo II escribía:
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«Este Catecismo es una contribución importantísima a la obra de
renovación de la vida eclesial... Lo declaro como regla segura para la
enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la
comunión eclesial». Así, pues, el Catecismo de la Iglesia Católica podrá
ser en este Año un verdadero instrumento de apoyo a la fe,
especialmente para quienes se preocupan por la formación de los
cristianos, tan importante en nuestro contexto cultural."
¿Y el testimonio de los creyentes a lo largo de la historia de la Iglesia nos
puede ayudar?
Sí mucho. Tenemos que considerar el testimonio de la vida de fe de
María, quien "acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que
sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega (cf. Lc 1, 38). En
la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las
maravillas que hace en quienes se encomiendan a Él (cf. Lc 1, 46-55).
Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su
virginidad (cf. Lc 2, 6-7). Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a
Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes (cf. Mt 2, 13-15). Con
la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta
el Calvario (cf. Jn 19, 25-27). Con fe, María saboreó los frutos de la
resurrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón
(cf. Lc 2, 19.51), los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el
Cenáculo para recibir el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1-4)".
La fe de los Apóstoles, quienes "dejaron todo para seguir al Maestro (cf.
Mt 10, 28). Creyeron en las palabras con las que anunciaba el Reino de
Dios, que está presente y se realiza en su persona (cf. Lc 11, 20).
Vivieron en comunión de vida con Jesús, que los instruía con sus
enseñanzas, dejándoles una nueva regla de vida por la que serían
reconocidos como sus discípulos después de su muerte (cf. Jn 13, 3435). Por la fe, fueron por el mundo entero, siguiendo el mandato de
llevar el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16, 15) y, sin temor alguno,
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anunciaron a todos la alegría de la resurrección, de la que fueron
testigos fieles".
La fe de "los discípulos que formaron la primera comunidad
reunida en torno a la enseñanza de los Apóstoles, la oración y la
celebración de la Eucaristía, poniendo en común todos sus bienes para
atender las necesidades de los hermanos (cf. Hch 2, 42-47)".
La fe de los mártires quienes "entregaron su vida como testimonio
de la verdad del Evangelio, que los había trasformado y hecho capaces
de llegar hasta el mayor don del amor con el perdón de sus
perseguidores".
La fe de hombres y mujeres que "han consagrado su vida a
Cristo, dejando todo para vivir en la sencillez evangélica la obediencia,
la pobreza y la castidad, signos concretos de la espera del Señor que no
tarda en llegar.
La fe de muchos cristianos que "han promovido acciones en favor
de la justicia, para hacer concreta la palabra del Señor, que ha venido a
proclamar la liberación de los oprimidos y un año de gracia para todos
(cf. Lc 4, 18-19)".
La fe de "hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están
escritos en el libro de la vida (cf. Ap 7, 9; 13, 8), que han confesado a lo
largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús allí donde se les
llamaba a dar testimonio de su ser cristianos: en la familia, la profesión,
la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que se les
confiaban".
Y "también nosotros vivimos por la fe: para el reconocimiento vivo
del Señor Jesús, presente en nuestras vidas y en la historia".
¿Qué relación tiene la fe con la caridad?
"La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento
constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan
mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su camino. En
efecto, muchos cristianos dedican sus vidas con amor a quien está solo,
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marginado o excluido, como el primero a quien hay que atender y el
más importante que socorrer, porque precisamente en él se refleja el
rostro mismo de Cristo. Gracias a la fe podemos reconocer en quienes
piden nuestro amor el rostro del Señor resucitado. «Cada vez que lo
hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis» (Mt 25, 40): estas palabras suyas son una advertencia que no
se ha de olvidar, y una invitación perenne a devolver ese amor con el
que él cuida de nosotros. Es la fe la que nos permite reconocer a Cristo,
y es su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se hace
nuestro prójimo en el camino de la vida."
¿Qué relación tiene la fe con la esperanza, con el futuro?
"Sostenidos por la fe, miramos con esperanza a nuestro compromiso en
el mundo, aguardando «unos cielos nuevos y una tierra nueva en los
que habite la justicia» (2 P 3, 13; cf. Ap 21, 1)". La fe nos permite, por
tanto esperar con confianza en el Amor de Dios. Por eso "que este Año
de la fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, el Señor, pues
sólo en él tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un
amor auténtico y duradero".
¿Alguna última recomendación nos hace el Papa para terminar?
Sí, así como el apóstol Pablo, llegados sus últimos días, "pidió al
discípulo Timoteo que «buscara la fe» (cf. 2 Tm 2, 22) con la misma
constancia de cuando era niño (cf. 2 Tm 3, 15), escuchemos esta
invitación como dirigida a cada uno de nosotros, para que nadie se
vuelva perezoso en la fe. Ella es compañera de vida que nos permite
distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por
nosotros. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia
actual, nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de
la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Lo que el mundo
necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que,
iluminados en la mente y el corazón por la Palabra del Señor, son

50

capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de
la vida verdadera, ésa que no tiene fin".
Y por último "confiemos a la Madre de Dios, proclamada
«bienaventurada porque ha creído» (Lc 1, 45), este tiempo de gracia".
¿Se hicieron algunas propuestas concretas para vivir este año de la fe?
Sí, por encargo del Papa Benedicto XV la Congregación para la
Doctrina de la Fe ha escrito una Nota con indicaciones pastorales para
vivir este tiempo de gracia, las cuales no excluyen otras propuestas que
el Espíritu Santo quiera suscitar entre los pastores y fieles de distintas
partes del mundo.
¿Y qué sugiere esta Nota para realizar en el ámbito de las parroquias?
1. En preparación al Año de la fe, todos los fieles están invitados a leer y
meditar la Carta apostólica Porta fidei del Santo Padre Benedicto XVI.
2. En la Eucaristía, misterio de la fe y fuente de la nueva evangelización,
la fe de la Iglesia es proclamada, celebrada y fortalecida. Todos los fieles
están invitados a participar de ella en forma consciente, activa y
fructuosa, para ser auténticos testigos del Señor.
3. Los sacerdotes podrán dedicar mayor atención al estudio de los
documentos del Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia
Católica, recogiendo sus frutos para la pastoral parroquial –catequesis,
predicación, preparación a los sacramentos, etc.– y proponiendo ciclos
de homilías sobre la fe o algunos de sus aspectos específicos, como por
ejemplo, “el encuentro con Cristo”, “los contenidos fundamentales del
Credo” y “la fe y la Iglesia”.
4. Los catequistas podrán apelar aún más a la riqueza doctrinal del
Catecismo de la Iglesia Católica y, bajo la responsabilidad de los
respectivos párrocos, guiar grupos de fieles en la lectura y la
profundización común de este valioso instrumento, con la finalidad de
crear pequeñas comunidades de fe y testimonio del Señor Jesús.
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5. Se espera por parte de las parroquias un renovado compromiso en la
difusión y distribución del Catecismo de la Iglesia Católica y de otros
subsidios aptos para las familias, auténticas iglesias domésticas y
lugares primarios de la transmisión de la fe. El contexto de tal difusión
podría ser, por ejemplo, las bendiciones de las casas, el bautismo de
adultos, las confirmaciones y los matrimonios. Esto contribuirá a
confesar y profundizar la doctrina católica «en nuestras casas y con
nuestras familias, para que cada uno sienta con fuerza la exigencia de
conocer y transmitir mejor a las generaciones futuras la fe de siempre».
6. Será conveniente promover misiones populares y otras iniciativas en las parroquias y
en los lugares de trabajo, para ayudar a los fieles a redescubrir el don de la fe bautismal
y la responsabilidad de su testimonio, conscientes de que la vocación cristiana «por su
misma naturaleza, es también vocación al apostolado».
Creo que la Virgen, habiéndose despojado de todo, aun de su Hijo, y habiendo
permanecido junto a la cruz, fue ensalzada por gracia como Madre de Dios, a la
derecha de la gloria de su Hijo. OG-05 p. 787

DESDE ARGENTINA

Hna. María de los Ángeles Tapia cvi

520 AÑOS DE LA SALIDA DE LAS TRES CARABELAS DE COLON
Palos de la Fronter (ALCA): Se cumple en este año 520º aniversario de la
salida de las tres carabelas del puerto de Palos de la Frontera, en el río
Tinto, con rumbo al descubrimiento de un nuevo mundo.
En esta época, Moguer contaba, además de su iglesia mayor, con el
convento de San Francisco y el monasterio de Santa Clara, cuya
abadesa, Inés Enríquez, era tía del Rey Fernando el Católico, Fue
importante su intervención para que los Reyes aceptaran el proyecto
presentado por Colón.
Aportó Moguer parte de la marinería, entre ellos, los hermanos Niño y
una de las carabelas, la "Niña", construida en su puerto. Al regreso de
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esta carabela y en la Iglesia de este convento, Colón asistió a una misa
de acción de gracias. El 16 de marzo de 1493, al regreso de su primer
viaje, en cumplimiento del voto que realizaron los tripulantes, al verse
implicados en una tormenta, que estuvo a punto de hundir la carabela,
a la altura de las Islas Azores.
Escribe Bartolomé de las Casas que esta carabela fue botada en la
rivera de Moguer en 1488 y bautizada con el nombre de "Santa Clara",
aunque después fue conocida por el apellido de sus propietarios, la
"Niña", que al regreso del viaje, Colón la hizo nave capitana.
La carabela "Santa María" era propiedad de Juan de la Cosa. Esta no
fue construida en Galicia y se hundió en la Nochebuena de 1492, mal
fondeada en la isla La Española.
La carabela "Pinta" fue construida en los astilleros de Palos de la
Frontera y capitaneada por Martín Alonso Pinzón.
Las tres carabelas abandonaron el puerto de Palos el 3 de Agosto de
1492, siendo las ocho de la mañana y algunos de los grumetes
entonarían el saludo de cada día: "Bendita sea la luz / y la Santa
Veracruz / y el Señor de la Verdad / y la Santa Trinidad: / bendita sea
el alba..."
Abordo no subió ningún sacerdote, ni hombres de armas, ni mujeres,
pues calcularon que su viaje duraría un año, aproximadamente, por lo
que llevaban en las bodegas tinajas, toneles, cajas y fardas que
contenían agua, aceite, sino, vinagre, bizcochos, carne salada, pasas,
etc.
La vida a bordo estaba cargada de religiosidad, sin ser devotos ni
religiosos. Con frecuencia invocaban a Dios y a la Virgen
El tiempo lo contaban valiéndose de relojes de arena, que marcaban los
turnos de relevos de guardias, a babor y estribor. Colón dedicaba este
tiempo monótono en observar la vida a bordo, la lectura de un Libro de
Horas, escritura...
Todos consideraban lo imprescindible del auxilio de Dios y de la Virgen,
en aquellos avatares marineros. Al anuncio del alba, antes indicado,
seguía el rezo de un Padrenuestro y n Ave María, concluyendo con la
plegaria: "Dios nos dé buenos días, buen viaje, buen pasaje haga la nao"
Al iniciarse la primera guardia de la noche y apagarse el fogón, un
grumete gritaba: "Bendita sea la hora en que Dios nació. Santa María
que lo parió".
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Cada sábado, el canto de la Salve era un momento hermoso y
espectacular, que sobrecogería el ánimo de aquellos rudos marineros.
Sería hermoso el silencio de la noche interrumpido con el bello canto
dirigido a la Madre: "Salve Regina, Mater misericordiae..."
Y así, con esta monotonía, interrumpida por las labores diarias de cada
uno, llegó el 12 de octubre de 1492 y tras el grito de ¡Tierra!, de Juan
Rodríguez Bermejo (Rodrigo de Triana) y el ruido de una lombarda,
anunciaron la buena nueva. Colón, engalanado de grana, desembarcó,
acompañado de estado mayor y arrodillándose besó la tierra y tomó
posesión de ella, con banderas desplegadas y levantó la correspondiente
Acta.

Verbo eterno, experimento un placer extremo al profesar este admirable
símbolo, que fue dictado por el Espíritu santísimo que produces con tu divino
Padre, por ser el Espíritu de verdad que enseña a la Iglesia santa y universal,
de la que soy hija, y en la que deseo, con tu gracia, vivir y morir; creencia y
confesión que he escrito y firmado con mi sangre como una profesión de fe
irrevocable, deseando sellarla con mi muerte, que sería preciosa en tu presencia,
Señor y Dios mío. OG-05 p. 773

54

DESDE CUERNAVACA

Hna. Rebeca Pruneda cvi

QUÉ, ¿QUÉ?

Anécdotas de una Hermana muy querida en la Congregación, que nos
enriqueció con su presencia por muchísimos añitos, dándole
oportunidad de hacer: grandes, pequeñas, diminutas cosas, para: vivir,
servir, amar, alegrar, compartir, etc., etc. ¿Quién fue ella?... Creemos
que la conocimos, pero en realidad, NO porque sólo DIOS sabe lo que
hay en nuestro corazón y la entrega con que lo hacemos, pero: “por sus
frutos lo conoceréis”. Nuestra querida “Mariquita” como así la
llamábamos últimamente, porque ella así se puso ese sobrenombre, nos
dio ejemplo de muchas cosas, sonriente, calladita, traviesa:
“cajoneando” como decía que lo hacía porque iba al comedor a abrir los
cajones buscando dulces, pero, retrocediendo mucho, podremos
recordar que Hermana tuvimos: trabajadora, al grado de ayudar a
hacerla de albañil para hacer la barda porque no tenían dinero, también
en cuidar a las Hermanas enfermas, en la cocina con sus famosos
panuchos, gran pianista al grado de llevar el ritmo con los pies y bailar
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en la silla de ruedas... en su cargo amable de superiora, en el trato con
señoras, maestras, alumnos, personal de servicio...
Otros detalles: su paleta de dulce era indispensable en las 24 horas del
día y se la terminaba rápido. Nunca se quejó y siempre sonrió y daba
las “gracias” después de un servicio. En la capilla cantaba bien fuerte y
entonada, hacía la 2ª voz porque como había tocado el piano con
maestría, lo hacía muy bien y llevaba el ritmo con los pies, aún cuando
ya no caminaba; hay tanto y tan bonito qué decir de ella...
SALIENDO DE...

Vinieron unos días para retirarse del Noviciado y prepararse mejor en
nuestra casa de descanso de Cuernavaca y tratar de “escuchar” al
Señor Jesús en la intimidad y celebrar un acontecimiento profundo,
dulce, responsable, alegre, de una entrega sincera y generosa de todo su
ser a su servicio en bien de nuestros hermanos, realizando su primeros
votos nuestras Hnas: María del Rosario Tapia Martínez, Rosa Elia Cerpa
Villegas, Melania Martínez Gómez y Gloria Bibiano Cruz; para
incorporarse a la legión de la Congregación del Verbo Encarnado
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establecida, gracias a Dios, en muchos lugares de este mundo tan
complejo y desorientado; pero que quieren contribuir con entusiasmo
(propio de la juventud) y enamoramiento a la gran misión de la Iglesia”.
Felicitaciones y adelante, queridas Hermanas.

UN ABRAZO

Hna. Adriana Luz López Cruz cvi

UN ABRAZO
Un ABRAZO es el festejo del
encuentro,
el consuelo del dolor,
la alegría de tener a la persona que
aprecias...
Un ABRAZO pone al descubierto
nuestros sentimientos,
nuestros miedos,
nuestra necesidad de contención...
Un ABRAZO nos acerca corazón con
corazón,
nos deja sentir la intensidad de
nuestros latidos,
el calor de nuestros cuerpos...
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Un ABRAZO es entregarse al otro,
y dejar que el otro también se entregue...
Es resguardo... es protección...
¿Quién no necesita en algún momento de su vida
guarecerse entre unos brazos llenos de ternura?
¿Quién no necesita desnudar sus sentimientos
sin palabras rodeando con amor a quien uno quiere?
Yo sí lo necesito
y es tan grande esta necesidad
que en este preciso instante
quisiera abrir los brazos
para poder ¡ABRAZARTE!
Hermanas les comparto este texto que refleja nuestra vida de
comunidad y que cada día descubramos la cercanía del otr@, en
nuestro apostolado, en la comunidad, en nuestra labor cotidiana, donde
nuestra vida deja huella para los demás y nosotras crecemos en
relación con los otros.
El me dijo: Tus pensamientos, aunque parezcan sublimes, están más alejados de
las maravillas que he comunicado a María de lo que está el cielo de la tierra.
Dios Altísimo, adoro tus pensamientos en María y sobre María. Creo
firmemente que de lo finito a lo infinito no existe proporción alguna, y que a
pesar de que los hombres y los ángeles la alaben con toda su capacidad, sus
alabanzas son sólo una sombra de las divinas y verdaderas alabanzas que tú
mismo le tributas y con las que la dignificas. OG-05 p. 911
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DESDE JALAPA

Hna. María Luisa Liñán Palencia cvi

ORACIÓN DE LA EDUCADORA DEL VERBO ENCARNADO
Señor, yo te alabo y te bendigo, por la confianza que me tienes, al
poner en mis manos toscas, las almas delicadas de los niños, los pobres
e ignorantes, para que yo las modele con el cincel de tu doctrina.
Señor, yo te doy gracias, porque habiendo en tu Iglesia, muchos sabios
y doctores, me has escogido a mí, también, para ser contigo, que eres, el
único Maestro y en unión con tu Iglesia, Maestra infalible de tu misma
Verdad, Educadora, del Evangelio del Amor y la Bondad, que deje caer
en el surco de las almas, la simiente de tu Palabra de Vida.
Señor, perdóname, si hasta hoy no he sido lo que Tú quieres, que yo
sea, un Apóstol, según tu corazón. Para cumplir con la Misión que Tú
me has confiado:
Adorna mi alma, con tus dones. Dame Amor a Ti; Amor, que mueva mis
pasos, que caliente mis palabras, que te haga venir a mí, para que yo,
pueda darte a los demás.
Dame Amor a las almas, amor que me infunda valor en el sacrificio por
ellas, y me haga generosa para darme, sin reservas, ni tardanzas.
Abre los oídos de mi espíritu y ponlos atentos, para escuchar el clamor
de las almas, limpias y sencillas, que quieren verte a Ti; para entender
el grito angustioso de los que imploran, perdón o misericordia o tienen
hambre y sed de justicia.
Limpia mis ojos, para ver en las almas, los destellos de tu luz, y saber
respetar en ellas, la santidad de su Bautismo, y la presencia del
Catequista interior, que es el Espíritu Santo.
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Y cuando me sienta y parta el Pan de tu Doctrina, haz que de tal
manera hable, que los que me escuchen crean y creyendo esperen y
esperando, amen, así comunicaré como Tú, la Vida Cristiana en
abundancia, y me darás el Premio prometido, a los que enseñen tu
justicia:
Brillar como una estrella, eternamente.
Madre y Señora de nuestros Colegios del Verbo Encarnado, la que en el
Tepeyac, en Lourdes y en Fátima, enseñaste a los sencillos, la Doctrina
de Jesús, hazme como Tú, para que sea, Educadora, del VERBO
ENCARNADO, de verdad.
Venerable Madre, Jeanne Chézard de Matel, Apóstol de la Encarnación
y Delicia del Verbo Encarnado,
Intercede por nosotros.
Amén
Oraciones de los alumnos de la Preparatoria para Jeanne de Matel:
Jeanne:
Te pedimos nos enseñes amar a otros, a anunciar siempre y en todas
partes el “EVANGELIO DEL AMOR Y LA BONDAD” Ayúdanos a
encontrar el gran Amor y la humildad en nosotros para dar a los demás.
(Prepa 5° “A”, equipo 1)
“Nos dice que el pueblo se alegró porque nació y porque Dios la escogió
para que tomáramos su enseñanza. Queremos agradecer que fundó la
Congregación y dentro de ella la Escuela”.
(Prepa 5° “A” equipo 2)
Jeanne:
Tú que nunca olvidaste tu promesa con Dios, ilumínanos como después
Él te iluminó a ti. Tú que amaste eternamente a Dios hasta el último de
tus días, ámanos a nosotros e ilumina nuestro camino, para tomar la
mejor decisión. Amén”.
(Prepa 5° “A” equipo 3)
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“Bendita Jeanne”:
Gracias por haberle dado “el sí” al Señor y haber recibido su luz, ya que
ahora podemos orientarnos por el buen camino, siguiendo tus pasos,
con un sencillo corazón, con armas y alegría. Gracias por haber
fundado esta Congregación y darnos esta Institución.
(Prepa 5° “A” equipo 4)
“Jeanne:
Ayúdanos, guiadas por tu mano y la de Dios, a encontrar el camino
correcto, aquél que tú siempre has seguido. Te pedimos intercedas para
que el Padre nos envíe la gracia del Espíritu Santo, para seguir siempre
tu ejemplo en bien de los demás. Amén.
(Prepa 5° “A” equipo 5)
“Nos ponemos Venerable Madre, en tu presencia, para pedirle que al
igual que tú, fuiste fiel al sí, nos ayudes a no desviarnos de nuestro
camino y aunque no seamos 100% creyentes, sepamos que tenemos un
gran amigo que nos ama, y que nos da la fuerza para ser capaces de
todo”.
(Prepa 5° “B” equipo 1)
“Oh Madre Jeanne, gracias por fundar la Congregación del Verbo
Encarnado, por ser un ejemplo a seguir”. Gracias por confiar tu amor a
Dios, por encargarte primero que en ti habitara el VERBO, para que
después te encargaras de que habitara en nosotros. Amén”.
(Prepa 5° “B” equipo 2)
“Jeanne, ayúdame a ser fuerte para aguantar todos los días, y que como
tú, podamos encontrar nuestra vocación y ser fieles a lo que nos
proponemos. Gracias por recordarnos cada día, que existe el Verbo
Encarnado y que podamos confiar en Él siempre. Amén”
(Prepa 5° “B” equipo 3)
“Dulce Jeanne de Matel, te pedimos nos des sabiduría y voluntad, para
seguir nuestro camino, de la forma correcta en que podamos hacer el
bien a nosotros y a los demás. Danos la gracia de seguir la voz de
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nuestro corazón, hacia el camino de la luz eterna y encontrar la paz en
el mundo y en nuestros corazones.
(Prepa 5° “B” equipo 4)
Querida Jeanne:
En esta carta que escribo para ti, quiero que sepas que te quiero mucho
y que gracias a tu fe que nos has transmitido en este grandioso día,
quiero darte las gracias por todo lo que hiciste por ti y por nosotros.
Gracias a tu bondad y a tu fidelidad que tuviste hacia Dios y por todo lo
que viviste me das una gran enseñanza y nos enseñaste lo que Dios
quiere de nosotros, así como Él, lo hizo contigo y eres un ejemplo a
seguir y ahora, todos los presentes, iremos más a Misa a recibirlo todos
los domingos y daré limosna.
Adiós Jeanne, Dios te bendiga.
Te queremos.
(Prepa 5° “B” equipo 5)
Por la Comunidad del Sagrado Corazón, un saludo, para ustedes
Hermanas. Unidas en oración y en la Misión que Jesús, V.E., nos confía
en su Iglesia.

Gozo ya desde ahora de los bienes en los que Job creía y esperaba gozar,
diciendo: Sé que mi Redentor vive (Jb_19_25). OG-05 p. 870

FELICITACIONES
A nuestras Hermanas que Celebraron la Profesión Temporal el día 4 de
Agosto de 2012 en el Noviciado de Tlalpan, México.
María del Rosario Tapia Martínez de Jesús Crucificado.
Rosa Elia Cerpa Villegas de la Misericordia Encarnada.
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Melania Martínez Gómez de la Palabra Encarnada.
Gloria Bibiano Cruz de la Santísima Trinidad
A nuestra Hermanas que celebraron la Profesión Temporal en Molo,
Kenya el día 28 de Agosto de 2012
 Rose Moraa of the Merciful Father (del Padre Misericordioso).
 Emily Nanjala Wasike of the Eucharist (de la Eucaristía).
A nuestras Hermanas que celebraron la Entrada al Noviciado en Molo,
Kenya el día 27 de Agosto de 2012
 Esther Wambui Gathu
 Rose Wanjiru Mwangi
 Fidelis Kyee Wambua
 Irene Njeri Maigwa
 Virginia Mwende Mutua

GRATITUD
“Sólo cinco volvieron a darle gracias. Los otros cinco ¿dónde están? ¿No
fueron 10 los curados?”
Me agrada y me llena hasta el fondo del corazón, palpar que Jesús fue
sensible ante la ingratitud, y lamentó que cinco no hubieran vuelto.
Hoy nosotras también, tus hermanas, “Madre Margarita María”, hemos
venido a agradecer; sí a agradecer: primero a Dios por haberte llamado
a la vida; años más tarde a la vida religiosa y luego a dirigir en su
nombre esta su Congregación del Verbo Encarnado, a ser “traductora”
oficial por doce años.
Si Margarita María, te agradecemos porque has sabido mirar a Jesús
Verbo Encarnado “cara a cara y a solas”, en tantos momentos que sólo
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tú conoces, en los que Dios te ha pedido verlo en cada una de tus
hermanas, jóvenes, medianas y ancianas; en cada una de las
comunidades con sus alegrías y dolores, sus anhelos y debilidades.
Gracias Madre Margarita María porque en medio de tus muchas
ocupaciones estás atenta a la necesidad urgente de cada una; la
anciana enferma, a la joven en sus luchas, para ayudarla a crecer y
esto, en todas las comunidades esparcidas por tres continentes, se dice
fácil, pero algunas sabemos lo que ello significa.
Sigue contemplando “cara a cara” a Jesús Verbo Encarnado, para poder
“traducir” con fidelidad su Voluntad, a imitación de nuestra amada
Fundadora Jeanne Chézard de Matel, quien no tomaba ninguna
decisión sin consultar a su amado Esposo en la oración.
Toda la Congregación está orando especialmente por ti en estos días,
todas pedimos confiadamente al Padre dador de todo bien, al Verbo y al
Espíritu que te llene de sus dones para continuar sirviendo a la
Congregación en su nombre y mirando siempre “cara a cara” a la
Santísima Trinidad.
Madre te queremos y respetamos como la representante de Dios y
oramos por ti.
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OBITUARIO
HNA. MARIA ALICIA RODRIGUEZ DE JESÚS
EUCARISTÍA
Fue llamada a la Casa del Padre Celestial el día 17 de Agosto de 2012
a los 53 años de edad, 14 de vida religiosa.

HNA. MARÍA DEL PATROCINIO BARRIOS SANCHEZ
DE JESÚS
Se encontró definitivamente con el Verbo Encarnado el día 24 de
Agosto de 2012 a los 83 años de edad, 52 de vida religiosa.
† El Sr. José Trinidad Mendoza Ramos, cuñado de nuestra Hermana
Delfina Ventura Chávez falleció el día 16 de junio de 2012 en el Estado
de México.
†El Sr. Francisco Tovar Abuelito de nuestra Hermana Martha Cecilia
Tovar, falleció el día 12 de agosto de 2012 en Monterrey.
†La Sra. Seferina Luna Escareño, mamá de nuestra Hermana Martha
Aguirre Luna falleció el día 30 de Agosto en Ecatepec, Estado de México.
† El Sr. Rogelio Morán de la Rosa, hermano de nuestra Hermana
Eugenia María Morán de la Rosa falleció el día 3 de septiembre de 2012
en Matehuala, S.L.P.

¡DESCANSEN EN PAZ!
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