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Nuestra Señora de las Virtudes
ProvinciaProvincia

Editorial

Testimonios

Entre líneas

La celebración de los 150 años de la Pascua de Francisco Palau, nos ha 
llevado a contemplar con gozo el Misterio de la Iglesia, Amada y sufrida por 
Nuestro Padre Fundador; Iglesia que se debate entre la alegre esperanza de 

un futuro mejor, y la incer dumbre angus ante de una guerra sin fin...

Celebración de su Pascua que nos ha llevado a unir nuestras voces para 
cantar gozosas el don de la unidad, la alegría de la fraternidad y la fuerza 

dinamizadora de la misión. 

Celebración que ha tocado las fibras de nuestro corazón para dar una paso 
más en nuestra acción solidaria y acoger la propuesta congregacional de 

realizar diferentes ac vidades que vayan a un fondo común para apoyar la 
labor de nuestras hermanas en la atención a los refugiados de Ucrania.

Celebración que nos pone en marcha, en camino sinodal, que nos urge a la 
comunión y a la fraternidad Universal. 

  

MISIONERAS DE COMUNIÓN 
Y FRATERNIDAD UNIVERSAL
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Editorial

Dadme un pueblo donde reine Dios con el imperio de 
las virtudes y habrá unidad, uniformidad, orden y 
justicia; seremos unos con Dios en fe, esperanza y 

amor; constituiremos una sola familia; caerán la 
soberbia, la ambición, la avaricia, la envidia, el lujo y 

demás cánceres que pudren y carcomen el cuerpo de 
una nación, y estos vicios serán reemplazados por la 

fraternidad, por la simplicidad, por la modestia, por la 
abnegación y demás calidades regeneradoras y 

salvadoras.  

Levantad la mano, 
cesen al momento vuestros castigos 

y dad a vuestro pueblo la paz, 
una paz verdadera, 

una paz sólida y santa
Esc. p. 214

Esc. p. 469

Muy cerca ya a los días santos, a la Pascua, a la 
Victoria de Jesús sobre cualquier po de 
muerte, los católicos del mundo entero, 
anhelamos con gozo las celebraciones que, por 
causa de la pandemia se habían suspendido en 
la mayor parte del mundo. 

Regresar a nuestros templos, a las procesiones, 
a las catequesis familiares, a los ritos propios de 
la Semana Mayor, son para cada uno un gozo, 
porque revive en nosotros la vida, pasión y 
muerte de nuestro Señor, y los anhelos de morir 
a tantas situaciones de pecado, para resucitar 
con Cristo.

A la par de estas celebraciones, con nuamos 
acompañando a los pueblos que sufren el 
asedio de la guerra, la persecución y la muerte; 
seguimos paso a paso el dolor de nuestros 
hermanos ucranianos, que no cesan de sufrir 
por esta cruel guerra, al empo que nuestros 
campesinos y líderes son perseguidos injusta-
mente, amenazados y asesinados.

Lamentamos con dolor, las situaciones 
di ciles de familias, comunidades y grupos, 
donde las diferencias se convierten en un 
caos, en un conflicto. 

Guerras de lejos, guerras de cerca, guerras 
internas, dolores que no se curan o que dejan 
cicatrices: se acercan los días santos, oportu-
nidad para orar al Dios de la paz por cada 
situación: a sus ojos todo es importante, ante 
su corazón cada situación merece su atención 
y su amor:

Pascua Bendita, Pascua Sagrada, Victoria 
sobre el odio, sobre la violencia, sobre el 

pecado, sobre la men ra, sobre la envidia.

 Dejémonos reconciliar por Dios, dejemos que 
de su costado que manó sangre, agua y amor, 
brote la sanación para todo el género huma-
no. 

Dejémonos amar y amemos a todos con el 
mismo amor que Él nos ha amado.
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 CAMINANDO JUNTAS

Nuestra comunidad postulantado abrió las cele-
braciones palautianas de los 150 años de la pas-
cua de NPF, con la preparación y celebración 
de las bodas de la Hna. Zoraida Coromoto Men-
doza, el 19 de marzo. Todo un acontecimiento 
donde vamos constatando la delidad de Dios 
en la vida de las hermanas, y la respuesta agra-
decida y generosa por parte de ellas. Experien-
cia de alegría, gozo vocacional, que se va 
expresando en la comunión y el compartir frater-
no con las comunidades del Valle de Aburrá y las 
personas cercanas a la comunidad. Todo esto, 
son lecciones de vida, para las que van hacien-
do camino en el Carmelo Misionero.

El 20 de marzo nos unimos a toda la Congregación y a la Provincia, con la celebración Eucarística, en 
donde se hizo visible la comunión y la fraternidad universal, con la presencia del CMS y tantos otros 
laicos que nutren su espíritu del Evangelio y del carisma Palautinano.

En compañía de las hermanas de Vallejuelos (Amparo Montoya, Oliva Rojas y Adriana Escobar), pasa-
mos el día entre, tertulias vocacionales, juegos palautianos y experiencia orante. Con todas estas 
celebraciones seguimos motivadas para vivir el 20 de cada mes en clave Palautiana, leyendo, estu-
diando y orando la doctrina y mensaje de NPF, y dando charlas que iluminen la vida de fe y el com-
promiso cristiano de esta iglesia particular de San Cristóbal, necesitada de personas convencidas del 
poder de la oración de intercesión, para lograr que toda la humanidad, llegue un día a abrazarse en 
un solo amor, porque como dice Francisco Palau: 

“En la oración interésate por el bien de todos los hombres. Imita a Jesucristo en esto y hallarás un ver-
dadero maestro y modelo de oración” Cta.6,7

“… y cuantos con Cristo, y en nombre de Cristo, sostienen la Iglesia santa, todos reciben de él la auto-
ridad, el poder, la virtud y la doctrina de la verdad”. Esc. P.651.4

También les contamos que Zoraida y las tres postulantes, acompañadas por la hermana Dioselina 
Hernández, irán a Argelia para vivir la semana santa con la gente de algunas veredas. Les pedimos 
orar por el éxito de esta misión, para que la Resurrección sea una verdad en el pueblo y en nosotras.

Postulantadoen el

Yo renuevo mi profesión, y hago a ti 

voto de obediencia, castidad y pobreza, 

y te prometo observarlos fielmente hasta la muerte. – 

Yo los acepto, y con ellos y por ellos a ti.
Francisco Palau
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Más noticias desde el Postulantado…
El pasado 13 de marzo, nuestra comunidad del postulantado en San Cristóbal-Medellín, se puso en 
tónica interior y comunitaria de hacer memoria agradecida de las maravillas que ha hecho el Señor, 
tanto en la vida de cada una, como de su paso en esta nueva comunidad que ahora conformamos 
tres hermanas y tres postulantes, quienes juntas nos ponemos en camino para escuchar la voz del 
Maestro. 

Esta dinámica la propiciamos a partir del retiro “La Memoria del Corazón” orientado por la hermana 
María José Mariño cm, cuya vivencia estuvo providencialmente enmarcada en la celebración de la 
esta de San José, la celebración de los 150 años de la Pascua de nuestro fundador, Francisco Palau, 
y el aniversario número 25 de consagración religiosa de nuestra hermana Zoraida Mendoza, con 
quien celebramos el Don de la vocación recibida y ese Sí prolongado que se convierte en fuego 
vocacional que va encendiendo otros fuegos. 

En torno a esta experiencia de retiro, hacíamos 
el ejercicio de rastrear la huella de Dios en noso-
tras, haciendo memoria de la Gracia que de 
Dios recibimos en nuestra historia personal, y 
también en lo concreto de la vida comunita-
ria. Reconocemos que la vida, la vocación, la 
comunidad, la misión… TODO es un Don que 
nos viene de Dios.

Como fruto de este espacio privilegiado, com-
partíamos la alegría de descubrir como comu-
nidad, que nuestra historia se vuelve una 
memoria agradecida por las maravillas que el 
Padre ha obrado y sigue obrando en nuestras 
vidas porque, mirando hacia atrás y viéndonos 
hoy, descubrimos su constante presencia amo-
rosa y Providente. En lo particular, experimento 
con mucha paz, gozo y gratitud que todo lo 
que he vivido forma parte de Su plan de salva-
ción. Esto me hace exclamar como el cántico: 
¡Grandes y maravillosas son tus obras Señor! 
(Ap 15, 3). 

También descubro con asombro y con profunda gratitud, la manera insospechada en la que Dios me 
fue preparando para este hoy de mi vida, y es para mí un motivo de gran alegría, un gustar del cielo 
nuevo y la tierra nueva que Dios, en Su Misericordia, está haciendo brotar, y que traduzco en mí, como 
el Anuncio del Ángel a María (Lucas1, 26-38). Desde este texto bíblico, he hecho memoria agradecida 
del anuncio que ahora vivo y con cariño les comparto:

Al tercer mes del año 2022, envió Dios ángeles (hermanas) a un corregimiento de Medellín lla-
mado San Cristóbal, a una joven enamorada de Jesús de la descendencia de Marcos y María. 
El nombre de la joven era Leini. Los ángeles entraron donde estaba ella y le dijeron: Ánimo, el 
Maestro está aquí y te llama.

Al oír estas palabras, ella quedó admirada y se preguntaba cómo responder con toda la vida, 
con todas las fuerzas a tan grande llamado. Y los ángeles le dijeron: No temas Leini, pues Dios te 
ha concedido Su favor. Amando es como darás a luz a quien te llamó: Jesús. Él será grande en 
ti y será llamado el Dios contigo, el Dios con nosotras. El Señor Dios hará de ti un trono para Él. Allí 
dentro, y donde lo lleves, reinará y su reino no tendrá n.
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Ella dijo a los ángeles: esto me hace feliz. Sabiendo mi fragilidad humana, quiero contar con la 
Gracia de Dios y con la oración y ayuda de mi comunidad ¿pueden hacer esto por mí? Los 
ángeles contestaron: El Espíritu Santo vendrá sobre nosotras, y el poder del Altísimo nos cubrirá 
con su sombra, por eso lo nuevo que está naciendo en nosotras y entre nosotras es santo y es 
Obra del Hijo de Dios. Mira, tus compañeras Linda y Mayté, en su juventud también han acogi-
do a Dios y ya están en camino junto a ti, aquellas que nunca nadie lo imaginó, porque para 
Dios nada hay imposible. Ellas dijeron: Aquí están las amigas, las hijas, las servidoras del Señor, 
que se haga en cada una según su voluntad. Y los ángeles dejándolas actuar en libertad, se 
quedaron para vivir y convivir con ellas.

Desde esta experiencia de fe que voy y vamos constatando como comunidad, nos invitamos y les 
invitamos a vivir la fraternidad siendo ángeles unas de las otras, compartiendo el anuncio de Dios en 
sus vidas, comunicando su vivencia de fe, la obra de Dios en cada una. Esto siempre será una gran 
riqueza. También les pedimos que continúen orando por nosotras, para que en esta etapa de forma-
ción seamos muy dóciles al querer de Dios, a ejemplo de María, Madre y Hermana nuestra. Unidas en 
Jesús. 

 Leini Ortega, postulante.

Bendigamos al Señor. ¡Demos Gracias a DIOS! 

NOTA:
Aprovecho el bole n para agradecer en nombre de la comisión de espiritualidad y formación, a las comunidades que van  
mo vando laicos para par cipar en el proyecto palau ano, “Ser en comunión y misión”. Creo que ésta es una oportunidad 
para que las hermanas que puedan, se interesen por conocer más el proyecto y así poder acompañar a tantos laicos sedien-
tos de Dios e interesados en conocer la vida y doctrina del P. Palau. 

 Cruz Elena Betancur C.
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Desde el 

de Latinoamérica y El Caribe 

Hermanas, reciban un saludo 
cercano y gozoso… 

Este mes de marzo ha traído para nuestra comu-
nidad, muchas alegrías… Vamos caminando 
en este proceso de integración y conocimiento; 
hemos recibido la visita fraterna de la hermana 
Dioselina Hernández, con la que hemos com-
partido vida sencilla y cotidianidad, gracias a 
cada hermana del equipo de gobierno por su 
cercanía y acompañamiento; por otra parte, 
nuestra hermana Vanesa Acosta ha viajado a 
Medellín para recibir su título de Psicóloga, qué 
dicha apostarle, como Jesús, al acompaña-
miento de la persona en el descubrimiento del 
SER, ella nos cuenta su experiencia:

(JUCLAC)

''Hermanas, he corroborado en mi camino el abra-
zo de Dios liberador y transformador, el soplo de 
vida que es la Ruah… he culminado un tramo del 
camino que apenas va empezando, la psicología 
es una de las expresiones del amor por lo humano, 
por la existencia, por el camino acompañado, por 
el descalzarse, por la presencia, por el ser, por el 
uir… y Jesús, es el gran Maestro. Gracias a cada 
una de ustedes por su cercanía, su oración, su 
apoyo, sus mensajes de ánimo y felicitación, tam-
bién por su alegría a razón del aquí y ahora que 
transito; fuerte abrazo para todas''

Nos unimos como Carmelitas Misioneras, también, al 
inicio del año Palautiano, es tiempo de profundizar en la 
vida y el legado de nuestro Padre Fundador, es tiempo 
de conectar con la riqueza de nuestro carisma, de reno-
var nuestro sí a Jesús y a su Reino de la mano de aquel 
primer inspirado, que sea para todas, un tiempo de gra-
cia; hemos participado en la cátedra, en la que nos 
invitaron a reconocer la belleza de la Iglesia, a través de 
la música en el hermoso recital Palautiano. 

Unidas a cada una en lo que van viviendo, reciban nues-
tro abrazo y la gratitud por las muchas oraciones que, 
sabemos, elevan por nosotras. 

La virtud es el arte de las artes, 
la ciencia de las ciencias

Francisco Palau
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Desde el 

de Salamanca
Mónica Alejandra Gómez, cm.

Es el lema que acompaña nuestro caminar en 
este año tan signicativo para nosotras, invitán-
donos a “caminar juntas” acogiendo con amor 
todo lo que esto implica. Vivimos este momento 
como don y tarea pues es un regalo que el Señor 
nos hace al darnos la oportunidad de iniciar nue-
vamente esta experiencia de preparación a 
votos perpetuos en Salamanca - España, una 
comunidad que nos acoge con alegría, cariño y 
esperanza disponiendo todo para nuestro creci-
miento y opción de vida. A pesar de la situación 
de pandemia que aún está presente, se nos brin-
da este espacio enriquecedor que nos impulsa a 
ese amor universal. Verdaderamente brota un 
sentido de gratitud a Dios y a la congregación 
porque nos sentimos unidas y caminando juntas, 
reconociendo y celebrando el don del espíritu 
eclesial y misionero de Nuestro Padre Fundador; 
este contexto de los 150 años de su muerte, nos 
llama a vivir abiertas a la gracia y al compromiso 
eclesial que en este momento nos apremia. Estar 

“Estando unidas, marcharéis juntas” Cta. 7

unidas para caminar juntas, en Sinodalidad y 
dando testimonio de la comunión. 

Quiero compartir algunos sentimientos y lo que 
han signicado para mi estos dos cortos meses 
que llevamos en esta comunidad, digo cortos, 
porque así han sido, pero cargados de viven-
cias, acontecimientos y experiencias. Nos 
encontramos once hermanas de distintas 
nacionalidades, Provincias y Demarcaciones, 
compartiendo un mismo camino y un mismo 
propósito, “responder en libertad y transparen-
cia al llamado del Señor”. También las cinco 
hermanas del equipo y la comunidad que nos 
acompañan, hacen posible la vivencia de lo 
distinto, de lo diverso y la belleza que encierra 
esto de la comunión universal. 

Vamos haciendo camino en nuestra experien-
cia de conocernos y compartir todo lo que 
somos, presentar nuestra familia, nuestra historia 
vocacional, nuestra cultura y las demarcacio-
nes presentes, así como el acercarnos a la reali-
dad social de España y de Salamanca. También 
se nos abrieron caminos para tener unos aposto-
lados que acompañaremos durante los meses 
de nuestra estadía, algunas residencias de adul-
tos mayores, colaboración en la parroquia y 
con los padres Carmelitas Descalzos, Centro de 
proyectos sociales dirigidos por Cáritas, en n, 
espacios para seguir creciendo y aprendiendo 
en nuestro ser misionero; yo tendré la oportuni-
dad de prestar un servicio como voluntaria en 
Caritas, junto a cuatro de mis compañeras que, 
con esmero y amor, estamos haciendo un gran 
equipo, aprendiendo las unas de las otras para 
brindar lo mejor; tendremos talleres para adultos 
sobre diferentes áreas: salud, terapia ocupacio-
nal, cocina, pintura, Shibashi, manualidades 
etc. es una población gitana y migrantes de 
varias partes del mundo que se encuentran en 
zonas despobladas de Salamanca. Es un traba-
jo muy organizado el que realiza Cáritas y con el 
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cual tenemos el gusto de colaborar. Consideramos que es una escuela de vida para dejarnos tocar 
por otras realidades y aprender de todas estas experiencias nuevas para nosotras. 

Por otro lado, tuvimos la dicha y la fortuna de participar de manera presencial en la Cátedra Palautia-
na N° XII, la Belleza de la comunión. Realmente una experiencia única, los temas bellísimos y los exposi-
tores muy apropiados de los temas y sobre todo, enamorados de Francisco Palau y su legado. Pudimos 
encontrarnos con muchas de nuestras hermanas de aquí de España y laicos de varias partes del mun-
do. También le sumo a esta vivencia visitar la tierra de Santa Teresa de Jesús, Ávila, y así comprender 
mucho más la obra reformadora de la Santa. Realmente se respira en el ambiente la experiencia pro-
funda de oración y de encuentro que tuvo Teresa para lograr hacer la obra de Dios. 

Serian muchos detalles los que tendría para compar-
tir, pero los resumo sencillamente en cuatro actitudes 
a las cuales me he sentido invitada y desaada a 
vivir.

1. Descalzarse. Esta experiencia me ha llevado a 
esto: descalzarme para entrar en otra cultura, en 
otra dinámica comunitaria, desandar las huellas de 
mi vida y reconocerle sagrada, así como la vida y 
vocación de cada una de mis hermanas con quie-
nes comparto.

2. Limpiar la mirada. A veces nos quedamos con 
lo que escuchamos respecto a los calicativos y 
etiquetas que muchas veces ponemos en lo perso-
nal y en lo cultural. Esta experiencia intercultural 

exige limpiar la mirada para ver con transparencia y pureza lo valioso de cada cultura, para mirarnos 
sin prejuicios, para descubrirnos más allá de nuestras diferencias. No quedarnos en las formas sino ahon-
dar en la misma esencia, que en últimas es lo que importa.

3. Abrir el corazón. No es suciente con comprender conceptos y razonamientos, también es nece-
sario dejarnos tocar por la realidad de mi hermana, por el dolor del otro, por todo lo que voy viviendo 
en este lugar, para así iluminadas por la fe, descubrirnos inmersas en el amor y en el único espíritu que 
nos une, nos impulsa y nos mueve a amarnos y a amarle. Dejar que acontezca la belleza del misterio 
que nos desborda. Ese misterio que se da en lo cotidiano creando novedad y generando creatividad. 
Favoreciendo el aprendizaje de lo nuevo y el compartir desde lo que realmente somos.

4. Agudizar el oído. Como ya les compartí, somos 
un grupo numeroso: doce junioras y cinco hermanas 
que nos acompañan en total somos una comunidad 
de diecisiete (17), once nacionalidades, una gran 
riqueza cultural y diversidad. Pero también esto va 
acompañado de las dicultades normales, una de 
ellas el idioma que para poder sobrellevarlo no nos 
ha quedado de otra que valernos del lenguaje uni-
versal, si el lenguaje del amor. Aunque suene gracio-
so o como lo quieran interpretar, es lo que nos ha 
ayudado y sostenido en estos meses. La mayoría 
dominan el inglés y muy pocas el español. Así que es 
un gran esfuerzo este de podernos comprender y 
darnos a entender, ya hay una gran lista de anécdo-
tas que nos han hecho reír en muchas ocasiones. La 
creatividad no se ha quedado corta, a través de 
gestos, expresiones vamos haciendo camino y hasta 
algo nuevo estamos inventando.

Quiero agradecer su cercanía y oración para que desde ella, nos sintamos en comunión muy unidas 
a la vida y misión de nuestras provincias. Un fuerte abrazo, hasta una próxima oportunidad. 
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Celebración del
Comunidad Tumbabiro - Ecuador

Con gran alegría compartimos con todos, que 
nuestra comunidad, junto a la feligresía de la 
Parroquia de San Juan Bautista, nos unimos a la 
Congregación en este acontecer que nos llama a 
seguir viviendo nuestro ser de consagradas a Dios 
y a los prójimos con la alegría y el compromiso que 
nuestro Padre Fundador vivió y nos legó.

Para ello, desde las dos semanas anteriores, se 
fueron haciendo charlas en la catequesis familiar 
para dar a conocer quién era nuestro Padre 
fundador Francisco Palau; fuimos preparando 
cada detalle con mucha alegría y sentido de 
pertenencia. Se generó un ambiente de familia 
entre las catequistas, los niños y padres de familia, 
que poco a poco van acercándose a nuestro 
carisma.

Nuestro Párroco, Padre Pablo Flores, con mucha 
gratitud, invitaba a la comunidad a orar por 
nuestra perseverancia, pidiendo que, desde 
nuestro servicio callado y generoso, Dios conceda 
nuevas vocaciones, que surjan una, dos o cuatro 
vocaciones propias de Tumbabiro.

La celebración Eucarística fue muy emotiva, 
desde la entronización de los símbolos y los signos 
que se nos sugerían en el guion enviado de la 
Congregación, hasta culminar haciendo el triduo 
en honor al Padre Palau con toda la comunidad; 
fue una gracia poder entregárselo a cada 
persona que participó de la celebración, como 
recuerdo de esta fecha tan importante para 
nosotras, y de esta manera, de difundir nuestro 
carisma. 

Otra experiencia signicativa fue recibir de 
nuestro Obispo René Coba, el saludo fraterno y de 
felicitación por este acontecer congregacional.

Seguimos paso a paso haciendo vida lo que como 
hijas del Padre Palau vamos comprometiéndonos 
desde el PAC y el caminar congregacional. 

Continúe siendo el Padre Palau la guía para ser las 
mujeres consagradas que nuestro mundo 
necesita hoy.

150 aniversario de la muerte
del Padre Palau
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En la comunidad de Aytona, vivimos este acontecimien-
to tan signicado con mucha alegría, esperanza y acti-
tud orante.

Realizamos el triduo solemne, que nos llevó a interiorizar 
el amor y entrega que tuvo nuestro P. Fundador por la 
Iglesia.

La Eucaristía del 20 de marzo fue muy emotiva; en ella 
sintonizamos con toda la Congregación para experi-
mentar la COMUNION y AGRADECER estos 150 años de 
proyección de nuestro CARISMA, llevando a Jesús a las 
diferentes realidades y lugares donde estamos presen-
tes. 

Este mismo día, en la tarde, tuvimos una hora Paulautina, 
donde compartimos las diferentes facetas que vivió nues-
tro fundador; lo hicimos dialogando, haciendo eco de lo 
valiente que fue Francisco ante las persecuciones que 
tuvo por ser testimonio del Evangelio. Finalizamos este día 
con las vísperas donde espontáneamente expresamos 
lo que le queríamos decir a Francisco en esta memoria 
de los 150 años de vida del CARISMA. 

Hermanas Aytona Cali- Colombia

 Memoria de los 150 años 

de la Pascua de Francisco Palau
Comunidad Aytona
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 Estudiando la vida de Francisco Palau

en San Antonio de Prado

En San Antonio de prado, nos hemos dado a la tarea de estu-
diar muy de cerca la vida de Nuestro Padre Fundador, para 
ello nos hemos repar do en pequeños grupos con una temá-

ca determinada.

El rupo llamado Santa Teresita , nos comparte su estudio g " "
sobre el des erro en 1854:

Comienza una revolución. Media docena de descamisados, 
corren por las calles de Barcelona. Se pararon las fábricas, los 
talleres. . Los obreros con las manos cruzadas en las plazas… .
Disminución de horas de trabajo, exigen aumento de salario, 
escribían en las puertas de las endas, almacenes, fábricas; 
este era el preludio de la revolución que nació en julio de 
1854, esta era la propaganda socialista. Todos estos desma-
nes se los achacaron a la Escuela de la Virtud, ella fue la úl -
ma víc ma que exigió la revolución y el General La Rocha, y 
así cerró la Escuela de la Virtud y el Ministro de Guerra le 
atribuyó la causa de aquel mo n.

El Padre Palau, como fundador de la Escuela, se presenta a 
defenderla ante las autoridades de Barcelona, pero ellos 
vieron la defensa del Padre como un desacato a la autoridad, 
entonces el P. Palau es confinado a Ibiza.

La defensa de Padre fue interesan sima dice: “Qué nos 
interesa a nosotros una forma de gobierno así o así? Uno u 
otro final en el poder? NADA, como atravesando una monta-
ña, un camino en borrasca, en tempestad, sufriendo, aguan-

tando ataques… pruebas muy duras, mi vida es 
una con nua persecución…”

En otra carta a sus discípulos les dice: Estuve 
con el Ramón, viendo la posibilidad de hacer 
algo que agrade a Dios.

Yo no me veré en toda la vida, sino en persecu-
ciones. Mi espíritu escupe el mundo.

Si me quedo en Europa, los malos cris anos, no 
me dejarán quieto, lo que antes era un mar rio, 
ahora es un crimen, es desacato a la autoridad. 
El mundo desterró lo que llaman virtudes 
monás cas, la penitencia, la pobreza; el que 
quiera volver a eso le hacen már r.

Yo solo sueño con cruces, contradicciones  com-,
bates. El emplea su empo en orar y escribir a 
sus discípulos y a Juana. En una carta a Juana se 
despide de ella y le dice que busque con sus 
hermanas, quién las dirija, él ya no lo hará.

La personalidad del Padre no le permi a callar-
se ante las cosas que no andaban bien en lo 
polí co y en lo civil, esto le trajo dolores de 
cabeza.

Ya ven queridas hermanas, todo lo que vamos 
profundizando en este caminar vocacional, en 
medio de nuestras situaciones de edad y salud, 
pero que nos llevan en cada momento a estar 
más unidas con el Señor y a sen rnos Congre-
gación que camina tras las huellas de Francisco 
Palau.

Un saludo especial para cada una, a sus oracio-
nes nos acogemos y cuenten siempre con las 
nuestras.
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TEJIENDO COMUNIÓN

Testimonios
Proyectos vivos en

En Unguía va cobrando vida el compromiso solidario con el 
Planeta; la comunidad entera, el pueblo: mujeres, niños, 
jóvenes y adultos, se han dado a la tarea de limpiar y reciclar; 
todos aquellos materiales que desechábamos e iban a un 
solo sitio, ahora son tratado con mayor interés para el "True-
que", donde se cambian materiales reciclables por mercado. 
Es un proyecto que ayuda mucho a las familias más necesita-
das de esta población.

Junto a esta tarea, se está sensibilizando a la gente, se está 
ofreciendo formación humana y cristiana, se está aprove-
chando el liderazgo para ejecutar tareas de crecimiento a 
todos los niveles.

También se están implementando las huertas caseras con el 
n de que existan familias autosostenibles que logren cose-
char lo necesario para su sustento.

En la Parroquia estamos haciendo un acom-
pañamiento a niños y jóvenes, junto con los 
catequistas, para continuar la formación 
cristiana y la participación activa y gozosa en 
las ceremonias litúrgicas. 

Es todo un compromiso que nos lleva cada día 
a caminar en sinodalidad, tras las huellas de 
Francisco Palau.

«¿Dónde estás? Yo 
te quiero, yo te 

amo, yo te busco, 
¿dónde te hallaré? 

Oh, fuera de ti y sin 
ti ¿qué soy yo?». 

Francisco Palau
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Testimonios

En la 

abiertas al querer de Dios

                    

Queridas hermanas, hoy estamos en Puerto Tejada, 
en el Amazonas.

De vez en cuando, cuando pasamos por algún sitio 
donde haya conexión podremos ir compartiendo 
experiencias.

El día 26 de marzo, monseñor Joaquín Humberto 
Pinzón visitó y bendijo la casa donde habitaremos 
las hermanas del grupo inter-congregacional: 
Nancy Negrón, María del Carmen López y Neyla 
Güiza. Del mismo modo, nos entregó las llaves como 
signo de acogida en la comunidad. Esta fue la Inau-
guración ocial de nuestra presencia en Puerto 
Tejada, pero la casa aún no se ha terminado de 
construir y por ello nos toca estar aún en un peque-
ño puesto de salud, donde nos hacen compañía, 
como diría San Francisco de Asís, nuestros hermanos 
murciélagos, ratoncitos y otros…

Hemos visitado todas las familias del caserío e inicia-
mos a las veredas más cercanas, donde las camina-
das más cortas son de 3 horas y las otras de 6 o 
más… por pantanos, mangas y otros diversos tipos 
de naturaleza.

Nos hemos encontrado algunos católicos acoge-
dores y bellas personas  pero que tienen la sensa-,
ción de que los abandonamos. Quiera el Señor rega-
larnos salud y sabiduría para saber estar entre ellos 
siendo presencia cercana de Dios.

Nosotras estamos bien, conociéndonos en nuestras 
fortalezas y limitaciones; asumiendo con valor, y 
conanza en el Señor, las incomodidades y desa-
fíos; seguimos orando, abiertas a las luces que Él nos 
va ofreciendo.

Seguimos contando con su compañía cercana y 
su oración constante.

“Me envió para llevar la Buena Nueva a los pobres, 
para anunciar la libertad a los cau vos 

y a los ciegos que pronto van a ver, 
para despedir libres a los oprimidos y 

proclamar el año de gracia del Señor”. 
(Lc 4,18).    
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En abril, oramos con gozo
y gra tud por nuestras hermanas
en su cumpleaños:Abril

TEJIENDO COMUNIÓN

Entre líneas

Es la voluntad de Dios 
que te emplees en la oración 

al bien del mundo.  

Francisco Palau

1 Celina Mesa
 Ana Cecilia Mora 
3 Judith Carmona
4 Claudia Yaidé Lamus
 María Aquilina Henao
7 Margarita Correa
9 G.Gloria Alicia Nates 
10 Josiele da Silva ( )Nov
11 Elvia Inés Osorio
12 Alfreda Geñoso
13 Zoraida Mendoza
15 Luz Marina Díaz
16 Azucena Castañeda
 Luz Stella Gulfo
17 Martha Ligia Acosta
18 Gloria Susana Pucha 
19 Marina OchoaLuz 
 Liliana Rangel
 Florisbelia Suárez  
22 Alicia Aristizábal
 Ma. Teresa Calderón
28 Gilma Escudero Rendida al pie de la cruz, 

adórala, y ofrécete, 
date y entrégate toda a El 

para que en ti y por ti y contigo 
haga lo que le plazca. 

Cta. 39, 7

¡Una Semana Santa llena
del amor del Señor!

EL CMS celebró en el centro de
espiritualidad de Bogotá, 

su Asamblea Electiva
los días 18 al 20 de marzo. 

Junto con su objetivo, 
reexionaron en el camino

sinodal y vivieron con gozo la
apertura del año Palautiano
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Yo soy
la Resurrección y

la vida

Marcha
yo te envío...

TEJIENDO COMUNIÓN

Entre líneas

El Señor nos ha visitado en este empo, y hemos sen do 
cómo la vida de nuestros seres queridos se va transformando 
en Él; con el dolor por la separación, pero con el gozo de saber 
que están gozando del Cielo prome do, acompañamos de 
corazón a las hermanas y sus familias en estos di ciles 
momentos:
 Hermana Belarmina Giraldo, cm
 Alvaro, hermano de Blanca Oliva Velásquez

Palau

Belarmina Giraldo

Vos sabéis que sobre el altar de la cruz 
tengo por ella sacrificada mi vida, 
mi reposo y todo cuanto tengo de más caro

Espíritu alegre, entusiasta, misionero.

Catequista por vocación, educadora por convicción; amiga de 
todos, cercana y hermana; solidaria y misionera. Así te 
recordaremos, con tu sonrisa sincera y tu entrega generosa, con 
tu oración ferviente y tu servicio desinteresado. 

Por tu entrega y bondad, pasa al Banquete de tu Señor


