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Editorial 

* ADMINISTRANDO DESDE LA EQUIDAD Y LA SOLIDARIDAD GENERAMOS VIDA, Alba 
Luz Martínez (Coordinadora), Daisy Álvarez, Hilda María García, Marina Montes, Pilar 
Montes, Belkis Hidalgo (Contadora Unidad Administrativa de Venezuela), Michelle 
Galindo (Contadora Unidad Administrativa de Bogotá), Yahilú Hernández (Contadora 
Unidad Administrativa de Medellín). La comisión estará acompañada por la Hna. Gladys 
Álvarez P. del ELP

* COMISIÓN SEMBRADORAS DE VIDA EN FRATERNIDAD:
Equipo de formación Apostólico: Martha Arcila (Coordinadora de la Comisión), Diana 
Duque, Daisy Álvarez, Lucía García . 
Equipo de formación Contemplativo: Yolanda Arboleda, Élida Correa, Margarita Naula.
Comisión de formación continua: Nidia Rosa Tapasco (Coordinadora de la Formación 
Continua)Amanda Gómez; Leonor Gómez; María Esther Buitrago; Germán Augusto 
Osorio, María Inés Torres .  La comisión estará acompañada por las Hnas. María Ligia 
Usma y Rubistey Cardona del ELP.

Es conocida la admiración de Santa María Eufrasia por el Santo 
Padre. Ella solicita a un sacerdote de Roma le consiga una línea 
escrita por el Papa. Escribe: “A MR. Cenni (confesor de las 
jóvenes) a quien respeto y venero, de todo mi corazón quisiera 
pedirle de rodillas una gracia: que me obtenga una sola línea, 
del Santo Padre... No se lo diré a nadie, pero llevaré siempre ese 
rico tesoro sobre mi corazón. Haría cualquier cosa por obtenerlo 
y lo conservaría hasta el momento de mi muerte”.

Dispongamos el corazón para dar el primer paso    
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RESALTANDO HECHOS DE SANTA MARÍA EUFRASIA Y EL PAPA

Carta No.1355 a hermana María de San Celestino HUSSON Superiora en 
la Lauretana Roma 9 de septiembre de (1851).                                                                                 

Es un gusto para mí poder “relanzar” el Boletín de la Provincia 
Colombo Venezolana: Tejiendo Fraternidad. Viene con un nuevo 
diseño, será bimensual, y busca acrecentar la comunión en la 
provincia a través de temas informativos y artículos relacionados 
con el acontecer de la misión y la vida en la provincia.

Las experiencias vocacionales de las hermanas que celebraban 
sus jubileos, se van a seguir publicando en la página web. 
Esperamos seguir contando con su preciosa colaboración. 

Diferentes comisiones se han creado en la provincia para la 
realización del Plan Provincial y la puesta en práctica de la 
Declaración del Capítulo Provincial 2017:

Por: Hna. Yolanda 
Sánchez Contreras 
RNSCBP

Continúa en la siguiente Pag. 

Agenda visita del Papa Francisco a Colombia 

* 6 y 7 de septiembre: Bogotá 

* 8 de septiembre: Villavicencio 
 
* 9 de septiembre: Medellín

* 10 de septiembre: Cartagena
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Bienvenido Papa 
Francisco a Colombia 

El Papa Francisco viene a 
Beatificar un Misionero 
Javeriano de Yarumal.
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  Caminando con 
el Papa Francisco



* CEMJUPAZ, Adriana Patricia Angarita Camacho (Coordinadora), Aracely Cardona 
Nieto (persona contacto para espiritualidad), Luz Aleyda Toro, María Rubiela Arcila 
Arcila (persona contacto para justicia y paz), Nilsa Jaramillo, Silvia Zapata, Rocío Riveros 
(persona contacto para la misión). La comisión estará acompañada por las Hnas. Hennis 
Marlley Preciado, Nidia Stella Quimbayo y Rosana González del ELP.

* CONSTRUIR PROVINCIA… COMUNICANDO, Blanca Inés Velásquez (Coordinadora), 
Fabiola Tapasco, María Amelia Henao, María Janina Ponte, Alexandro Vásquez. La 
comisión estará acompañada por las Hnas. Yolanda Sánchez y Angelina Santana del ELP.

Esperamos con estas comisiones continuar dinamizando la vida y misión de las 
comunidades de la provincia. 

La visita del Papa Francisco es un momento privilegiado para renovar la esperanza y la fe 
del pueblo colombiano. Que ella nos mantenga motivadas para seguir configurando e 
incrementando la cohesión de nuestro Cuerpo Apostólico como Provincia Colombo-
Venezolana. Y termino recordando las palabras de la Dra. Sofía Uribe COMUNIÓN es 
acogernos desde la diferencia y construir desde ella, acompañarnos y estimularnos 
mutuamente, generar un ambiente seguro de confianza, de perdón y de reconciliación, 
de compartir celebrativo (…) y desde allí dar VIDA y VIDA EN ABUNDANCIA.

Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, Provincia Colombo-Venezolana
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BIENVENIDO PAPA FRANCISCO A COLOMBIA 
Con el dinamismo del Espíritu, en actitud de fe y de 
oración, la multitud de los creyentes, está preparada 
para acoger al Papa Francisco, su persona y su mensaje, 
como una bendición de Dios, regalo y oportunidad 
ÚNICA, un privilegio en la historia de la Iglesia Católica 
Colombiana.

“Qué hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero, que anuncia la paz, que trae buenas 
nuevas a Sión” (Isaías 52,7)

El Papa, viene como signo de una Iglesia en salida, que va al encuentro de las 
periferias. Como María, nuestro Pastor, viene  con la prontitud del Misionero 
cuyos pasos se apresuran a brindar a su rebaño, la cercanía del amigo solícito 
que, tiende su mano solidaria, para guiar a sus ovejas por senderos de 
justicia, a mejores pastos. (Salmo 23)

Viene a traernos el mensaje de la paz, la esperanza y la reconciliación. Viene 
a recordarnos el cuidado de la “Casa Común”, donde todos vivamos como 
hermanos.

Su voz profética bendice a su pueblo y como el sembrador depositará en los 
corazones de los fieles, una palabra de vida y esperanza y una invitación a la 
reconciliación al perdón, y la misericordia; y una exhortación a ser artesanos 
de la paz. “Paz, paz al de lejos y al de cerca”. (Isaías 57,19) 

La visita del Papa es un hecho pastoral y evangelizador; y punto de partida 
para comenzar “algo nuevo”. Nuestro país, rico en recursos humanos y 
naturales, con la visita del Papa, verá un NUEVO AMANECER, para los que se 
hallan en tinieblas y sombras de muerte. “Mira que hago un mundo nuevo” 
(Apocalipsis 21,5) 

¡Salgamos al encuentro del Papa Francisco! 

Nuestro compromiso: 

*Gastarnos por la humanidad (sin olvidar nuestra misión específica).
* Despertar en mi hermano el camino de la esperanza.
* Ser “Iglesia en salida”, cercana a los “Descartados de la sociedad” y  
    a las “periferias existenciales”
* Sembrar esperanza en el corazón, bondad en los actos, paz en las 
   palabras, amor por la “casa de todos”.
* Hacer posible el Reino de Dios en nuestro medio.

Por último, consideramos que esta visita 
apostólica, ha de favorecer y propiciar la 
“cultura del encuentro”, para que los 
enemigos se vuelvan a dar la mano y los 
que no cuentan sean acogidos como  
hermanos. 

Con María reconozcamos: “El Señor hizo en 
mí maravillas”; (Luc. 1,46) y como Isabel: 
“¿De donde a mí que la Madre de mi Señor 
venga a visitarme?”(Luc. 1,43).

Será un encuentro de FE. Con alegría salgamos a su encuentro; acojámoslo 
como padre; en la escucha y docilidad de corazón, con la seguridad de que 
este acontecimiento histórico, es un momento de gracia, liberación y 
sanación del odio, la injusticia y la corrupción.

Sabemos que la visita del Papa, es el punto de partida para comenzar algo 
nuevo. Desde nuestro carisma de misericordia, su presencia testimonial, 
nos deja el compromiso y la tarea:

Septiembre  de 2017

Por: Hna. Marina Rojas 
RNSCBP
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EL PAPA FRANCISCO VIENE A BEATIFICAR UN MISIONERO 
JAVERIANO DE YARUMAL,  Obispo de Arauca, amigo cercano de 
nuestra comunidad: Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve

La Congregación del Buen Pastor en Bogotá tuvo el privilegio de 
conocerlo muy de cerca. En sus viajes a esta capital se alojaba allí y 
dedicaba tiempo para dar a la Comunidad conferencias maravillosas 
que cooperaron mucho a la formación del entonces numeroso 
Noviciado, Hermanas Profesas y Hermanas Contemplativas, así 
como a las jóvenes del internado que se formaban para su vida ya 
que carecían de otras oportunidades y recursos.

Monseñor Jaramillo, como le decíamos, expresaba con frecuencia el deseo de tener la 
Comunidad del Buen Pastor en su Diócesis. El Señor le concedió este deseo los últimos 
años de su vida: él proporcionó la casa para la Comunidad, y apoyó espiritual y 
materialmente la Comunidad en Arauca. Aunque la permanencia de las Hermanas en 
esa ciudad, fue relativamente corta, fue muy bien acogida y el Carisma del Buen Pastor 
se perpetúa en la Iglesia a través de los laicos que se formaron y hasta hoy siguen 
viviendo y transmitiendo el Carisma y la misión del Buen Pastor. La Hermana Adriana 
Angarita los ha seguido acompañando y esporádicamente los visita.

Monseñor Jaramillo desde su consagración hasta el final de su vida, es un testimonio de 
celo ardiente y entrega generosa, que corona con su muerte heroica el dos de Octubre 
de 1989. Durante una visita Pastoral por Parroquias rurales de la diócesis fue 
secuestrado y asesinado por una célula guerrillera. Su sepulcro está en la Catedral de 
Arauca y los feligreses siguen sintiendo su protección de pastor.

Pero, ¿quién fue este nuevo santo colombiano? Jesús Emillio nació en Santo Domingo 
(Antioquia) el 14 de Febrero de 1916. Realizados sus estudios de primaria en su pueblo 
natal, cuando apenas iba a cumplir 13 años, en febrero de 1929 ingresa al Seminario  de 
Misiones Extranjeras de Yarumal, fundado dos años antes por Monseñor Miguel Ángel 
Builes, Obispo de Santa Rosa de Osos. Allí cursa las humanidades y la Filosofía. En 1936 
hace el Noviciado y el 3 de diciembre del mismo año emite la Promesa Jurada de 
Obediencia que lo incorpora al Instituto. Cursa luego los estudios teológicos.

Ordenado sacerdote el primero de Diciembre de 1940, ejerce su ministerio por breve 
tiempo en Sabanalarga (Atlántico). En 1944 obtiene el Doctorado en Teología. Luego 
presta sus servicios como profesor, como Director espiritual, Maestro de Novicios, 
Rector, Asistente del Consejo Central y Superior General de su propio Instituto. El 10 de 
Enero de 1971 es consagrado Obispo Titular de Strumnniza, como Vicario Apostólico de 
Arauca. El 19 de Julio de 1984 el Vicariato Apostólico de Arauca fue elevado a Diócesis y 
Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, fue nombrado su primero Obispo 
Residencial. Con sus dotes de excelente orador y Director Espiritual, amante de Jesús y 
de la Virgen María, escribió algunas obras en un sencillo lenguaje al alcance de todas las 
personas: “He ahí al Hombre”, “Apareció una Mujer”. 

Dispongamos el corazón para dar el primer paso    
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Por: 
Hna. María Amelia Henao  
RNSCBP
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CAMINANDO CON EL PAPA FRANCISCO

Esta grata noticia aún causa asombro no solo en las niñas, adolescentes y sus familias, 
sino,  también  en  las personas del barrio, de la Ciudad Cartagenera, y de los medios 
masivos de comunicación,  quienes con frecuencia preguntan ¿Qué hicieron Ustedes 
para que el Papa Francisco fijara su mirada en este Programa?,  créanme, que  no 
encuentro respuesta alguna, ante tanta bondad y ternura de nuestro amado Pastor que 
con solicitud mira con predilección a sus “pequeños”. Desde el momento en que 
recibimos esta noticia no dejamos de  prepararnos a nivel humano espiritual para  
acoger con profunda alegría y con corazón abierto al embajador de Jesucristo en la 
tierra. Con las niñas venimos caminando con el Papa Francisco dándoles a conocer su  
vida y hechos, a través de su historia de vida desde el momento del nacimiento  hasta 
llegar a la Sede de Pedro, y recordando  los llamados que frecuentemente hace al 
perdón y a la reconciliación, al cuidado de la Casa Común y al amor al prójimo, a la 
solidaridad y  a la paz,  a la justicia, al amor y al respeto por la vida y la familia. 

Pintura en murales alusivo al Papa y al cuidado de la casa Común, retiros espirituales 
con niñas-adolescentes, con sus familias, con amigos, bienhechores y voluntarios y con 
el equipo de trabajo son ricas maneras de prepararnos  para una acontecimiento de 
tanta trascendencia como este.

Motivo de inmensa alegría es la visita pastoral del Papa Francisco a 
la Arquidiócesis de Cartagena, de manera especial a nuestro 
Programa Talitha Qum en el cual se atiende una población  de 
setenta niñas y adolescentes en alto riesgo de vulnerabilidad: 
riesgo de abuso sexual, comercial, tráfico de personas, violencia 
intrafamiliar y barrial, consumo de sustancias psicoactivas, 
embarazos a temprana edad.

Dispongamos el corazón para dar el primer paso    
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Por:  
Hna. Blanca Nubia López 
RNSCBP
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