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Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, Provincia Colombo-Venezolana

DIOS HA ESTADO GRANDE CON NOSOTRAS… 
¡Y ESTAMOS ALEGRES! 

El liderazgo en Santa María Eufrasia nace de su penetración de la novedad del 
Evangelio, de la concepción que ella tenía de la Iglesia, de su celo por la extensión 
del Reino de Dios. 

Este liderazgo suyo ha persistido en el tiempo porque estuvo inflamada por esa 
llama carismática; abierta al Espíritu y en total fidelidad a sus compromisos 
religiosos y apostólicos.

Su liderazgo brota de la intimidad con el Padre. Santa María Eufrasia ejerce un liderazgo en constante 
comunicación con el Padre por medio de la oración (Marcos 1, 35), su adhesión a la Voluntad Divina: “No 
busco hacer mi voluntad sino la del que me envió” (Juan 5, 30), su libertad para dar la vida por las ovejas 
(Juan 10, 15-18), su responsabilidad para buscar, vigilar recuperar: Santa María Eufrasia busca al pecador, 
al enfermo, al extraviado (Lucas 5, 31-32)

En ella brillan el amor (Juan 15, 9-17); la justicia: (Marcos 12, 17); el respeto: Trata a cada persona como 
única: Conoce a cada una por su nombre, la guía, la orienta (Juan 10, 3-4); la misericordia: estaba 
dispuesta al perdón como disposición bondadosa y compasiva a una acogida generosa e incondicional y a 
perdonar, como virtud que mueve a dar alivio (Lucas 6, 36); orientada a la inclusión de todos. (Lucas: 6, 36)

El Liderazgo de Hna. María Eufrasia se evidencia en el servicio: “La más importante entre ustedes debe 
portarse como si fuera la última y quien manda como si fuera quien sirve” (Lucas 22, 26b) “En verdad, en 
verdad os digo: no es más el siervo que su amo, ni el servidor más que el que lo envía” (Juan 13, 16). Santa 
María Eufrasia fue fiel sierva de Dios y de sus hermanas.

Desde adentro 
Eufrasia líder al estilo de Jesús Buen Pastor: 
“Lo único que quiero es Dios, su Voluntad y la salvación de las almas”.

Contenido 

“Jesucristo, el Buen Pastor, es el modelo que debemos seguir para adquirir la 
perfección de nuestro estado y porque estamos llamadas a ser otras tantas buenas 
pastoras.” Conferencia 6 de Sta. Ma. Eufrasia

El mes de mayo ha sido la oportunidad para beber en la fuente de nuestra 
espiritualidad con la gran celebración de Jesús Buen Pastor, pero también 
conmemorando la fiesta de nuestra Santa Fundadora. Estoy segura ha sido la 
ocasión (me atrevo a decir en todas las comunidades), para reavivar la llama del 
celo y la entrega por la salvación de las personas, a ejemplo de Jesús Buen Pastor y 
Santa María Eufrasia, a través de las celebraciones organizadas con los y las 
participantes de la misión.
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fue la participación en la Asamblea electiva de 
Superiores/as Mayores de la Conferencia de Religiosos de 
Colombia (CRC). Más de 150 religiosas y religiosos de 
Colombia se reunieron durante los días 26, 27 y 28 de abril 
del 2019 para celebrar la LVIII Asamblea General Electiva 
de Superiores Mayores, bajo el lema: «Hagan todo lo que Él 
diga, ya es la hora».

Este lema tomado del horizonte inspirador de la CLAR y del 
ícono escogido para el trienio de las Bodas de Caná, nos ha 
puesto en marcha, pues es la hora de salir para anunciar y 
proclamar que la Vida Religiosa en Colombia le sigue 
apostando a la vida, que el vino de la fiesta nos invita a 
construir puentes de amor, misericordia y reconciliación, 
que un mundo mejor si es posible. (Extraído del mensaje 
de clausura de la asamblea). 

Este espacio de compartir fraterno durante la asamblea 
nos permitió profundizar, intercambiar y emprender un 
camino de compromiso atendiendo los retos y desafíos 
que se nos plantean hoy como Vida Consagrada. Durante 
los tres días de asamblea el llamado que se oyó fue el de ser 
testigos de la esperanza.

En estos momentos escribiendo estas líneas puedo decir que 
el Señor ha estado grande conmigo y ha hecho maravillas. 
Tuve la oportunidad de viajar a Roma y participar de la 
celebración del 10° aniversario de creación de la Fundación 
Internacional El Buen Pastor, fue un momento para recoger lo 
vivido en estos últimos años y mirar hacia el futuro ante el 
desafío de responder como congregación a nuevas 
necesidades de nuestro mundo.

Otro momento de acción de gracias

 
Imagen CRC tomada de internet 
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Durante la Asamblea se dio la elección para el trienio 2019-2022 de la nueva Junta Directiva que quedó conformada 
de la siguiente manera:

Presidente: Hno. César Augusto 
Rojas Carvajal (Hermanos Maristas).
Primera vicepresidenta :  Hna. 
Yolanda Sánchez (Hermanas de 
Nuestra Sra. De la Caridad del Buen 
Pastor).
Segundo vicepresidente: P. Carlos 
Eduardo Correa (Compañía de 
Jesús).
Primera vocal: Hna. Yamile Jurado 
(Terciarias Capuchinas).
Segundo vocal: Hno. Carlos Gabriel 
Gómez (Hermanos de La Salle).
Tercera vocal: Hna. Ana Luby Vargas 
(Hermanitas de la Anunciación).

Es una nueva misión a la cual me 
siento llamada, pienso que el poder colaborar en la junta como primera vicepresidenta, será un continuar 
colocando al servicio del Evangelio y de la Vida Religiosa en Colombia los dones y talentos para seguir construyendo 
juntos/as la centralidad de Cristo en nuestras vidas y en la vida de la sociedad. 

Cristo Resucitado acompañe a la nueva junta en esta entrega y servicio, haciendo todo lo que El nos diga… 
¡Pues ya es la hora! 

 
Imagen CRC tomada de internet 

 
Imagen CRC tomada de internet 
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La situación de crisis socio-
política que vive el pueblo 
venezolano está afectando 
a América Latina. 

Colombia, al igual que otros 
países no estaba preparada 
para afrontar y responder 
a s e r t i v a m e n t e  a  l a 
población migrante.

La Comunidad del Buen 
Pastor, Provincia Colombo 
Venezolana, ha sentido 
muy de cerca la realidad de 
m i s e r i a ,  a b a n d o n o  y 
enfermedad de tantos 
hombres, mujeres, niñas y 
niños que decidieron salir 
de su patria con el sueño de 
encontrar una mejor vida 
en nuestro país, o en otros países vecinos, o por lo menos llegar a ciudades colombianas promisorias.

Ante un panorama tan conmovedor, como el que se ve a diario en la ciudad capital del departamento Norte de 
Santander, Cúcuta, donde está radicada nuestra comunidad local, no era posible quedarse con los brazos cruzados, o dar 
la espalda a tanto dolor y al clamor muchas veces silencioso. 

Por eso nuestra Provincia, en su deseo de tender la mano y dar un mensaje de esperanza, desde la Fundación El Buen 
Pastor ha venido realizando un ejercicio de acercamiento y escucha para apoyar a familias migrantes desde el proyecto 
INTERVENCIÓN DE LA MUJER Y LA FAMILIA  EN UNA MIGRACIÓN SEGURA,  a través del apoyo de  la Agencia 
Internacional, Fundación Harris Fraser de Hong Kong a cuya representante recibimos  el 29 de mayo, con el fin de 
conocer de primera mano y en el sitio, la realidad para dar vía lizbre a la ejecución del proyecto.

Antes de venir a Cúcuta tuve la oportunidad de participar con la Doctora Rocío Rivero, coordinadora de programas de la 
Fundación El Buen Pastor; en Bogotá, en la Asamblea de la Red Clamor, Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de 
Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas, con presencia de delegados de Comunidades Religiosas, 

ACERCAMIENTO A LA REALIDAD DE MIGRANTES VENEZOLANOS

 
Imagen tomada de internet 
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Obispos de varios países, representante de la ONU, entre otras; lo cual me permitió 
tener una visión más amplia de la dimensión de la problemática que esto ha 
generado en toda América Latina. 

Es realmente un reto esta misión, pues yo solo llego en este momento a ejecutar, lo 
que soñaron otras Hermanas que han estado antes que yo, y dieron pasos para 
conseguirlo. Esfuerzos que permiten continuar avanzando en la misión.

 
Imágenes tomadas de internet 
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Este año 2019 re in ic iamos nuestras 
a c t i v i d a d e s  a p o stó l i ca s  co n  m u c h o 
entusiasmo, poniendo en las manos de Jesús 
Buen Pastor y en nuestros Fundadores: San 
Juan Eudes y Santa María Eufrasia, que 
siempre han guiado todo nuestro caminar, 
nuestro ser y hacer en la misión. 

El trabajo con la familia más vulnerables del 
sector centro (galería o barrio las Delicias) y 
demás barrios aledaños, siempre ha sido un 
reto para nuestra comunidad, en Palmira ya 
que ellas estaban acostumbradas a otra 
forma de atención, y esto ha dificultado un 
poco la nueva manera de trabajar con ellas.

Se celebró con todo el personal el día de la 
mujer con el tema de la violencia contra la 

mujer y derechos de las mujeres dirigido por el psicólogo, terminando con una oración por las mujeres que son víctimas 
de violencia. 

Las niñas y niños de las familias que se están beneficiando con el programa tienen un taller de manualidades donde 
hacen  manillas dirigidas por una adolescente de 13 años que se capacitó en la Fundación, y viendo que sus 
compañeritos deseaban aprender, por solicitud de ella misma empezó las clases con ellos, muy empoderada de su 
saber, dándoles clases una tarde a la semana, asumiendo con gran responsabilidad y entusiasmo su rol de profesora con 
el grupo de compañeritos que asisten a sus clases acatando sus enseñanzas como a una verdadera profesora.

También tienen danza dirigida por un profesor de la Casa de la Cultura, el cual tiene un sentido de pertenencia, ama lo 
que hace para el bien de todos aquellos que más necesitan de cuidado y atención y así evitarles tantos problemas en las 
calles y en los lugares donde estos habitan.

El martes Santo se hizo una jornada de reflexión y oración con las familias basada en el amor y Misericordia de Dios 
Padre que envió a su Hijo único para salvarnos y como vivir mejor la Semana Santa en familia. Fue un encuentro de 
reflexión, interiorización personal, a través de la Oración ante el Santísimo y se les invitó a presentarle a Dios los buenos 
propósitos que habían acordado en la reunión por grupos, para llevarlos a un cambio familiar y social.

Dios Ha Estado Grande Con Nosotras… 

Por: 
Hna. Deyanira Galvis
CNSCBP

Nuevos enfoques
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Este encuentro estuvo dirigido por las religiosas de la 
comunidad, quienes con entusiasmo y alegría fueron 
desarrollando cada uno de los temas. Damos gracias a 
Dios por este grupo que participó con mucho 
compromiso.

Se dio comienzo al trabajo del Proyecto de Vida con las 
familias que asisten al programa dirigido por una 
hermana Vicentina y un psicólogo en práctica de la 
U.P.B. ,  quienes han ido concienciando a las 
participantes ya que han venido descubriendo muchas 
cualidades y virtudes que no sabían que tenían para su 
crec imiento espir i tua l  y  humano,  buscando 
empoderarse de sus derechos y así mejorar su nivel de 
vida y el de sus familias. 

Varias de las madres también asisten a la Corporación 
Mujer y Familia de las Hnas. Vicentinas, para recibir 
capacitación en diferentes talles de manualidades, 
panadería y emprendimiento, como meta para poder 
cumplir sus sueños de formar sus propias ideas de 
negocios.
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En este día se rescató un espacio de concientización de el 
por qué se celebraba esta fecha y que implicaciones tenía 
esto para nuestra vida de mujeres, cada una estuvo muy 
participativa en cada actividad. 

La dinámica empleada fue un taller donde se deron a 
conocer diferentes mujeres en la Biblia, y cómo desde el 
Antiguo Testamento ha habido mujeres empoderadas 
defendiendo los derechos de otras mujeres y empleando la 
capacidad de resiliencia que tienen las mujeres en 
situaciones límites.

Dios Ha Estado Grande Con Nosotras… 

Por: 
Hna. Aracelly Cardona N.  
CNSCBP

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR ESTA REALIDAD
Experiencia de trabajo con las mujeres y sus familias

Conmemoración día de la mujer

Ágape Pascual

Dando toda la importancia a una de las celebraciones más 
importantes de nuestra Iglesia católica, se celebró un ágape 
pascual el cual estuvo acompañado de muchos cantos, 
símbolos y compartir fraterno.

Las mujeres vivieron y entendieron el verdadero sentido de 
la pascua y el compromiso de vivir en esa actitud de ser luz 
para los demás y mantener un espíritu pascual en cada 
momento de nuestra vida aun en los momentos más 
difíciles. 

Espacios de formación

Los días jueves en la Fundación se brindan a las mujeres espacios de crecimiento 
personal y familiar. Un jueves le corresponde a la Fundación y otro jueves a la 
Universidad Católica de Manizales. Este semestre estamos trabajando el tema: 
Proyecto de Vida y en el semestre entrante estaremos trabajando: Familia.

Estos espacios son llenos de ricas experiencias que permiten a las mujeres 
pensarse y proyectarse como seres humanos con muchas fortalezas y 
fragilidades que las lleve a empoderarse en la vida.
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Con una sentida Eucaristía celebramos el Día de la Madre. 
Oramos por las madres difuntas y elevamos una oración por 
cada mamá, aquí presente. Colocamos en manos del Señor 
sus proyectos, sus luchas y alegrías. Tuvimos una reflexión 
sobre la misión del ser mamá, después compartimos un rico 
refrigerio y se les brindó un obsequio el cual disfrutaron 
mucho. Fue un espacio de mucha alegría y esparcimiento.

Celebración dia de la madre

Fiesta de Santa María Eufrasia:

El 24 de abril celebramos con una Eucaristía la memoria de 
nuestra Santa Fundadora, fue una celebración llena de alegría, 
detalles y un compartir aspectos de la vida de santa María 
Eufrasia que llenaba a las mujeres de esperanza, al conocer el 
gran amor con que ella entregó su vida por la causa de las 
mujeres en situaciones límite. Algunas mujeres contaron su 
testimonio de cómo por la intercesión de la Santa, ellas han 
recibido bendiciones para sus vidas y las de sus familias. Fue un 
rico compartir no solo con las mujeres sino también con las 
voluntarias, y allegadas a la comunidad del Buen Pastor.

Evangelización

Con el fin de evangelizar a las mujeres los días miércoles nos reunimos de 2:30 
a 4:30 con el grupo de mujeres para orar con la metodología de la Lectio 
Divina. Para esto el grupo se divide en cuatro subgrupos permitiendo que cada 
una pueda compartir su experiencia de DIOS.

En esta labor nos acompaña un grupo de voluntarias, que con generosidad y 
constancia llevan a cabo esta misión. Es de anotar que los días en que no hay 
estudio, las mujeres traen sus niños y niñas a la evangelización, quienes 
también son evangelizados por las laicas colaboradoras. 


