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Aún en sus úl�mos años, con su salud resquebrajada predicó 5 sermones a pe�ción de un grupo de Caen que 

deseaba colectar dinero para un hospital. Su palabra fue tan eficaz que tuvo que dejar de predicar porque ya 
no tenían donde almacenar las donaciones. 

El fenómeno de la migración en cuanto tal, no es objeto de reflexiones especiales en San Juan Eudes, pero sí, la situación de pobreza 
propia de su época. Por ejemplo, compar�ó muy de cerca, en varias oportunidades, con víc�mas de la peste, y es muy claro en sus 
acciones y enseñanzas.

Durante 50 años de vida sacerdotal ac�va, Juan Eudes pudo palpar las huellas de la miseria que deja la 
enfermedad, el aumento del precio del trigo, el hambre causado por las malas cosechas… el 
sufrimiento generado por las guerras entre Francia, Inglaterra, España. (Normandía era una 
provincia limítrofe donde los finqueros eran molestados con�nuamente: les quebraban las cercas, 
perdían las reses, los soldados devastaban sus hogares en busca de alimento). 

También intercedió a favor de prisioneros que, por no haber pagado el impuesto de la sal, vivían en 
condiciones deplorables: una vez obtuvo la liberación de 35 y otra vez de 80. Más tarde denunció esta 

situación a la Reina Regente: se podrían en la prisión por haber vendido un poco de sal para subsis�r 
porque no eran capaces de pagar los enormes impuestos exigidos para financiar las guerras. Entonces se 

veían forzados a pedir el favor de ser azotados por un funcionario (para no ir a prisión). «Puedo ates�guarlo 
porque les he obtenido este favor » (Milcent, o.c., p.. 74 -75).  
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Hermana Blanca Inés Velásquez,  O   ficina Provincial de Comunicaciones

Desde adentro

Conferencias e Instrucciones de Santa María Eufrasia 
Cap. 63  Edición virtual. 

21 Noviembre, renovación 
de votos. 
“Si durante treinta años seguidos les hablara de los votos y con ello 
no hubiera logrado más que evitar una sola falta, no creería perdidas 
mis palabras. La menor ofensa contra los votos hiere de tal modo al 
Corazón de Jesús, que es en realidad un bien muy grande poder 
evitarla. Respecto a los votos religiosos, no sé si en realidad hay 
alguna falta que pueda llamarse pequeña”.

La Provincia Colombo Venezolana aúna 
esfuerzos en el cuidado y protección de 
los Derechos Humanos de las Mujeres y 
la eliminación de todas las violencias. 

25 de Noviembre 

Día Internacional de 
la Eliminación de 
la Violencia contra 
la Mujer 

Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los 
Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan 
otras disposiciones.

Informate: Ley 1257 DE 2008 (www.hermanasbuenpastor.org)



Migración hoy vista desde la historia 

teológica de los pueblos

¿Qué se siente verse obligado a abandonar el hogar bajo 
amenaza de muerte, por inseguridad, hambre, desnutrición, 
violación a sus derechos, miedo torturas, enfrentar largas 
caminatas, pasar por países donde eres rechazado y terminar 
en un des�no donde eres discriminado y te sientes 
desprotegido?

Jesucristo y sus padres lo vivieron. Ellos también fueron 
refugiados, abandonaron su hogar en Nazaret y emprendieron 
un exilio que los condujo a Egipto, donde no fueron 
bienvenidos. María, estando embarazada, tuvo que soportar 
temperaturas muy bajas y la amenaza constante de ladrones, 
contrabandistas y secuestradores que estaban en el camino. 
En Belén, también sufrieron el rechazo. La familia optó por 
quedarse en un establo, allí nació Jesús, tras lo cual 
con�nuaron la travesía hacia Egipto, donde se refugiaron por 
lo menos dos años.
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Editorial

Todos lo somos. En la historia de la salvación lo 
vemos desde la llamada que recibió Abraham, 
pasando después por todas las migraciones del 

pueblo de Israel, hasta llegar al mismo Jesús, quien fue un 
refugiado, un migrante. Jesús desde que nace es iden�ficado 
con la historia de Israel peregrino, emigrante y refugiado.

“ Todos somos migrantes, todos somos 
refugiados”. Papa Francisco. 

En términos prác�cos 

Su historia bien podría ser la de una familia venezolana que en 
estos momentos está atravesando mar y �erra para huir de la 
opresión, el hambre, la pobreza y la muerte en su país.

La situación por la que atraviesan los migrantes venezolanos 
representa una verdadera crisis humanitaria

Las Hermanas del Buen Pastor estamos implicadas en algunos 
apostolados para dar respuesta a esa realidad, abiertas a 
atender esta situación principalmente en la ciudad de Cúcuta, 
donde se desarrolla un amplio programa y en las Terminales 
de Transportes de ciudades como Medellín, Cali…Ver detalles 
en nuestra web.

Por: Hermanas Martha Uriela Villegas. 



De San Antonio de Prado, An�oquia, sus padres murieron 

siendo ella muy joven. Es la úl�ma de 14 hermanos.

Al�bajos y dificultades se afrontaron con entereza, 

entusiasmo, constancia, fidelidad y alegría de seguir adelante, 

cualidades  que siempre la han caracterizado.

El 31 de Agosto del presente año, nos unimos fraternalment en 

la ciudad de Ibagué, para celebrar la Acción de gracias, por la 

vida de nuestra querida Hna. Herminia Correa Sánchez.

El día 30, con un ágape fraterno, acompañada de sus 

familiares, hermanas Contempla�vas y Apostólicas, se hizo un 

memorial de su vida tejida de luces y sombras, tristezas y 

alegrías, éxitos y fracasos ineludibles a toda vida humana.

Terminada la Eucaris�a, se hicieron resonar los mariachis que 

la acompañaron hasta la sala donde tuvimos la fiesta social, 

acompañada de hermanas, familiares, empleados y amigos de 

la comunidad donde concluyó el festejo.

En el momento del ofertorio el sacerdote le hizo  entrega de un 

crucifijo que le recordaba su primera profesión y un rosario 

que la Hna. Herminia pidió como obsequio para ese día, como 

signo de su amor a la San�sima Virgen.

La nota sobresaliente de su vida fue su humildad, que como a 

la San�sima Virgen, la llevó a reconocer en todo la obra del 

Creador y terminamos el solemne momento con un brindis.

Se dis�nguía en ser la primera en visitar al Señor en el pequeño 

Oratorio y en los Actos de comunidad.

Atenta, genio invariable, bondadosa, amable, acogedora con 

las jóvenes que provenían de otras ciudades del país, las niñas 

pequeñas y bebés de las madres solteras, y comprensiva, son 

los tes�monios esparcidos en cada una de las ciudades donde 

ha estado.

Cien años de vida de la Hermana 

Herminia Correa Sánchez, 

Comunidad de Ibagué

Testimonios de nuestra acción  evangelizadora en la provincia Colombo Venezolana 

Boletín

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

No.8

Noviembre 

2019

Pag No.3

Por: Hermanas Ligia Usma y Laura Mosquera. 
        Comunidad Ibagué.
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Está convencida de que los 

�empos se han cumplido, 

“es hora de despertar 

del sueño, la noche va 

pasando y el día 

está encima”.

A los 24 años ingresó a la Comunidad de Nuestra Señora de la 

Caridad del Buen Pastor en Bogotá: “He sido muy feliz sirviendo 

a mis Hermanas de comunidad en la ropería, de manera 

especial. La catequesis para niños y jóvenes era para mí un 

apostolado de gran sa�sfacción”. 

De ella, dicen las Hermanas: “ORANTE, FRATERNA, 

MISIONERA, ORGANIZADA, ACOGEDORA, ÍNTEGRA, lleva bien 

grabada la marca de la GRATITUD y ADMIRACIÓN en los más 

mínimos detalles. Atenta al acontecer de la Provincia 

preocupada por el bienestar de sus Hermanas”.

“Ahora, cumplo 

m i  ú l � m a 

misión desde la 

enfermería, en 

la casa “María 

D r o s t e .  E l 

oxígeno sos�ene 

mi vida hasta el 

final, por afección 

cardíaca; y desde mi 

habitación, contemplo 

Nació el 27 de octubre de 1919, Municipio de la Unión, 

An�oquia. Sus padres: Horacio Rodas y Ana Rita Mejía y nueve 

hermanos.

La Hermana Nohemy nos dice: “Cien años de vida, bandeja 

exquisita de los más bellos y delicados regalos de Dios, en el 

orden espiritual y humano”.

Cien años de vida de la Hermana 

Nohemy Rodas Mejía 

Por: Hermana Marina Rojas
        Comunidad Droste

Todas las Hermanas se unen para hacerle compañía y con su 

familia, festejamos todo el día, al ritmo de las notas que 

armoniosas entonaron el canto de acción de gracias, en la 

Sagrada Eucaris�a, para bendecir y glorificar a Dios por el 

regalo de su vida ejemplar y su alegría en la respuesta a 

nuestro Padre Dios que, desde el vientre de su madre, ya la 

había consagrado para Él.

el lindo paisaje, que la naturaleza me ofrece generosa. A la vez 

realizo mis trabajos de manualidades, sin�éndome ú�l 

todavía”.

Es la fiesta de la fidelidad y de la entrega, es la fiesta eclesial y 

congregacional, es la fiesta de la familia, la fiesta de la 

fraternidad.

Felicitaciones Hermana Noemy. 
El Señor te colme de bendiciones 
y gratas sorpresas hoy y siempre.



Mi historia vocacional

En este momento a mis 35 años doy gracias a Dios por 
haberme llamado y le pido por la intercesión de la Virgen 
María, me dé la gracia de con�nuar haciendo en mi vida un 
proceso de transformación y de entregarme a las y los demás 
reflejando en mi vida este amor misericordioso que Él ha 
tenido conmigo. 

El 8 de sep�embre del 2019 terminando mi etapa de 
noviciado doy inicio a una nueva etapa pronunciando mis 
primeros votos, a los cuales un día tuve tanto miedo y que, 
gracias a este Dios de amor, pude dar respuesta, y hoy no me 
arrepiento de haberle dicho a Dios que sí, porque a pesar de 
mis dudas, aquí estoy caminando con las y los demás en 
búsqueda de la jus�cia, la paz, y apasionada por la 
construcción del Reino.

Mi nombre es Mónica Arcila; les comparto un poco sobre mi 
historia vocacional: hasta mis 6 años jugaba a que era religiosa, 
pero al ir creciendo me dediqué a trabajar, y a lo que llamaba 
yo, disfrutar de la vida, y no me volví a acordar de mi vocación.

Tengo dos primas que 
p e r t e n e c í a n  a  l a 

Congregación Nuestra 
Señora de la Caridad del 

Buen Pastor. Comencé a 
comentarles mi inquietud y 

me explicaron un poco sobre este 
es�lo de vida. En ese momento inicié 

la gran aventura de amor en un proceso de 
discernimiento en Medellín ya que me sen�a iden�ficada con 
el carisma de Amor Misericordioso y la misión.

El 24 de agosto del 2017 viajé a Ecuador para iniciar el 8 de 
sep�embre del mismo año mi etapa del noviciado.

El 19 de agosto del 2015, día de san Juan Eudes, en la ciudad de 
Barranquilla, inicio mi etapa de formación del pre-noviciado, 
en la cual, estando ya cerca de la misión apostólica de las 
Hermanas, con su apoyo, con�nué con mi discernimiento, 
tratando de escuchar las luces del Espíritu.

Fue una experiencia única en la que tuve al�bajos, pero sobre 
todo en ella pude sen�rme cerca de Dios, sen�r que Él me 
habita, que me ama con profundidad. Desde las entrañas pude 
sen�r su misericordia, ir purificando esos fe�ches que a lo 
largo de mi vida habían estado en mí, e iniciar un camino de 
transformación que durará toda la vida.

A mis 29 años comencé a sen�rme 
inquieta por la vida religiosa, me 

sen�a vacía, sedienta de algo o 
alguien que no conocía, algo 

me faltaba y era algo a lo 
q u e  m e  e s t a b a 

negando. Fue en ese 
m o m e nto  c u a n d o 
decidí conocer la vida 
religiosa ya que no 
sabía nada de ella.
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Por: Hermana Mónica Arcila.



Apostolado en Barquisimeto, 

Estado Lara, de la obra  María  

Agustina  Rivas.

La mujer en situación de pros�tución. Se a�ende por medio de 
visitas en una ins�tución de salud donde ellas y ellos  siguen su 
control médico obligatorio, una hermana  hace presencia tres 
veces por semana y otros laicos los días restantes. La finalidad 
de estas visitas es para dialogar con las personas e impar�rles 
un mensaje de esperanza en el que puedan descubrir  su 
dignidad como personas y el gran  amor de Dios por cada una,  
valiéndose sobre todo  de la Palabra de Dios.

Otras ac�vidades apostólicas se realizan  en unión con la 
Parroquia “Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa”, que 

Nuestra Parroquia ha puesto su 
atención en el “Barrio La Cuesta o 
Barrio Santa Bárbara”.

 En este sector, la mayoría de 
las personas, son de extrema 

pobreza  y por eso se ha 
implementado la puesta en 

marcha de un comedor donde 
cada semana se proporciona el 

almuerzo para 100 personas dos 
veces por semana.  Por turnos, los grupos 

se ingenian para buscar, preparar y servir  la comida 
especialmente a niños y a adultos mayores. Las 
hermanas. de la comunidad ayudan en la animación y 
apoyo a este apostolado.

La urgencia  que hay actualmente en Venezuela 
es la falta de alimentos.
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respondiendo al Proyecto Arquidiocesano ha organizado 
varios grupos que respondan a las necesidades más urgentes 
de los habitantes  del sector. 

Se ha dividido la Parroquia en sectores o comunidades de base 
que cada semana realizan un encuentro para formación sobre 
la Biblia y a la vez organizar la labor apostólica a realizar.

Tenemos el servicio de acompañar las parejas o personas que 
lo soliciten, por parte de la animadora de la comunidad. 

laicas realizan apostolado en algunos centros penitenciarios 
de Barquisimeto con visitas, contacto con sus familiares y les 
facilitan para la venta de manufacturas que ellos elaboran 
dentro del penal y que se hace el trueque por productos 
alimentarios ya que están privados de alimentación y de los 
insumos más elementales  para el aseo. 

Una hermana también apoya y acompaña este trabajo en 
algunas ac�vidades religiosas como evangelizar y 
celebraciones de la Palabra.

Otras ac�vidades de evangelización: las asociadas 

Por: Hermana Leonor, Rosanelly, Dulce María y María Jannina
         Comunidad Barquisimeto



Boletín

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

Noviembre 

No.8

2019

Pag No.7

¡Lo que importa es amar!

Hermanas Comunidad 

Centro Esperanza. 

 “Aprender y Emprender” es el slogan del Centro Esperanza 

animando a todas las personas que sientan ese abrazo cálido 

que les permita sen�r a Jesús Buen Pastor. 

Laicos y Partners, trabajan juntos, acompañando cada persona 

en lo personal, espiritual, psicológica, a través de talleres, 

asistencia o ayuda material. Los talleres  más buscados son: 

Panadería artesanal, Repostería, Comida vegetariana, Corte y 

costura, Peluquería, Barbería, Tapizado removible, Diseño de 

Cejas, Lencería y Cor�na, Ropa ín�ma, Confección de bolsos, 

Zapatos tejidos...

El Centro Esperanza, es un espacio que ayuda a recobrar la 

esperanza. Personas desesperanzadas, encuentran  acogida, 

escucha y paz en medio del caos que se vive en el país. 

Muchas mujeres desarrollan sus habilidades a través de 

talleres de capacitación, para afrontar mejor la realidad actual 

de Venezuela, buscando, diariamente, los recursos para 

mejorar su calidad de vida y preparándose en un oficio para 

migrar a otro país.
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Los talleres, mo�van a estas personas para establecer un 

emprendimiento propio y aprender un arte para defenderse 

en otro país ya que si se quedan aquí no �enen ninguna 

posibilidad de subsis�r. Con las herramientas de trabajo 

impar�das, logran transformar su llanto, inseguridad, 

insa�sfacción, ...  en gozo, paz, gra�tud, gracias a Dios.

Nosotras no podemos acabar con el sufrimiento, pero 

podemos llevar a Cristo, Cristo siempre lleva la Esperanza, la 

alegría de saberse amada, valorada, de sen�rse que aún hay 

posibilidad para mí. Hoy más que nunca se necesitan personas 

en Venezuela capaces de llevar luz en este momento de 

oscuridad, capaces de encender el fuego del amor en este país 

que muere de frio.

Por: Hermana Daisy Álvarez y Violeta Mar�nez, Laica.
          Comunidad Centro Esperanza  



Escultura de los Migrantes en 

el Vaticano a pedido del Papa 

Francisco (Ángeles sin saberlo)

“Creo que el Papa Francisco no ve esto sólo como una obra de 

arte, si no como una manera de compar�r una  especial 

oración”, dijo el autor de la escultura, Timothy P. Schmaiz.

El pasado mes, el Papa Francisco sorprendió a todos los 

asistentes en la plaza de San Pedro al dejar al descubierto una 

escultura, en honor a los migrantes y refugiados llamada: 

“ÁNGELES SIN SABERLO”.

Durante la homilía de la Santa Misa en el día del Señor, el Sumo 

Pon�fice se mostró muy conmovido y envía un mensaje de 

sensibilización a la humanidad diciendo: “No podemos 
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La escultura fue inspirada del pasaje de la Biblia Hebreos 13, 

2, “No olvidéis de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo, 

hospedaron ángeles”. El escultor dijo: “Creo que si te 

concentras en ser un instrumento de Dios puedes lograr algo 

que verdaderamente tenga sen�do”.

permanecer con el corazón anestesiado, ante la miseria de 

tantas personas inocentes, no podemos si no llorar. No 

podemos dejar de reaccionar”. 

El escultor también se refirió a esta obra: “Si uno observa la 

escultura de Jesús mendigo, no le puede ver el rostro. Del 

mismo modo, tampoco puedes ver los ángeles, solamente 

puedes admirar sus alas (en el centro de la obra). La cara de 

Jesús oculta, representa a todos, en esta nueva obra hay 

muchos rostros.

Fuente: ACIPRENSA
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