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FLORES DE 
NAVIDAD

Como el sembrador y nuestros 

hermanos del campo, día a día vamos 

preparando la tierra para la siembra 

en nuestra vida espiritual, fraterna y 

de misión; sembramos con nuestras 

actitudes y acciones concretas; 

regamos y limpiamos aquello que no 

está bien, buscando a cada paso 

tener una buena cosecha; vamos 

apuntando a tener unos frutos, flores 

y  a c c i o n e s  q u e  p r o d u z c a n  

crecimiento, hay veces que no todo 

es bueno.

Todas esperamos saber de la cosecha de cada comunidad y nada mejor que el tiempo de los 

presentes, la Navidad, para participar de dicha tarea a la Provincia.  Santa María Eufrasia reservaba 

este espacio con anhelo y en Comunidad se compartían los frutos de cada una.

Bienvenidas a reanimar nuestra vida desde este compartir. Esperamos con anhelo saber de su 

siembra y cosecha. “FLORES DE NAVIDAD”.

DESDE ADENTRO

Comunidad de Prática de Formación 

Hna. Aracely Cardona Nieto



Boletín

Tejiendo fraternidad
Pag.

4
Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor
Provincia Colombo Venezolana

¡Cultivemos la esperanza y 
la alegría!

El año que vamos culminando ha sido muy particular. 
Hemos vivido en la incertidumbre, con muchos giros 
inesperados en nuestros planes, encuentros y 
proyectos; cuantas limitaciones experimentadas, la 
llegada del Covid 19 a nuestras comunidades, la 
partida imprevista de las hermanas que no pudieron 
superar este momento de enfermedad por el 
contagio. Las pérdidas repentinas de nuestros seres 
queridos, familiares cercanos y amigos, han sido 
momentos de dolor, de desesperanza, pero también 
de sacar lo mejor de sí mismo/a y vivirlos con fe 
renovada y fortalecida; aprendiendo de Jesús a 
tomar la cruz y abrazar junto a Él los sufrimientos de 
muchos hermanos y hermanas. 

Descubrir lo vulnerable y frágiles que somos, debe 
llevarnos a ver en estas mismas vulnerabilidades una 
interconexión y llamarnos a vivir en actitud 
permanente de conversión, para afrontar todos estos 
momentos con audacia, adoptando nuevas maneras 
de pensar y actuar.

¿Qué decir de la ecología y nuestra Casa Común? La 
descubrimos afectada por los comportamientos 
destructivos de los seres humanos. Los desastres 
naturales de los últimos días nos han revelado la 
impotencia frente a tantos fenómenos que llegan 
como tormentas tropicales, huracanes, inundaciones 
que dejan a su paso tanta destrucción y muerte. 

Descubrirnos vulnerables y 
meditar en la ecología y 

nuestra casa común

¿Qué lectura hacemos de estos acontecimientos? 
¿Qué aprendizajes hemos sacado de este tiempo 
de pandemia?
Lo cierto es que de la experiencia vivida estos 
últimos meses no podemos salir iguales. De todos 
estos eventos se puede sacar algo bueno para el 
crecimiento personal y comunitario. Los 
aprendizajes pueden ser muchos.   

Las relaciones interpersonales han dado un giro 
muy grande, ante la imposibilidad de los encuentros 
presenciales, hemos pasado a un mundo cada vez 
más virtual. En todo esto Dios nos sorprende con 
sus dones inesperados y desde una lectura de fe 
podemos decir que algo quiere revelarnos. Cuantos 
aprendizajes, cuanta riqueza en cada encuentro, 
posibilidades de formación personal y comunitaria, 
podemos hablar de una nueva manera de 
relacionarnos y entrar en comunión. 

Encontramos a un Dios caminando con su pueblo, 
en medio del dolor, la soledad, las incertidumbres, 
pero también a través de los gestos de solidaridad, 
de una mano tendida para ayudar, el servicio y 
entrega en la misión, en la atención a nuestras 
participantes y sus familias, para que toda persona 
experimente el amor de Dios hecho misericordia. 

Aprender que no es tiempo para egoísmos, la crisis 
que atraviesa la humanidad es un llamado a unirnos 
y dar una respuesta solidaria sin hacer exclusiones. 
Sentir a Dios cerca de nosotras/os, con su amor de 
Padre es motivo para seguir caminando con 
confianza renovada en un mañana mejor. Como 
dice el Papa Francisco: “Prepararnos para el 
después es importante”.

Que en este tiempo de Adviento como preparación 
a celebrar al Dios encarnado hecho humanidad, la 
Virgen María nos  enseñe a decir “SI” y a estar 
disponibles para “Hacer lo que Jesús os diga” y así 
continuar alimentando nuestra esperanza  de ver
 “un cielo nuevo y una tierra nueva”. 

Hna. Yolanda Sánchez
Animadora Provincial - Provincia Colombo Venezolana 



Esta bella experiencia que viví en este retiro 
titulado: “CONTEMPLEMOS EL HOY CON SAN 
JUAN EUDES Y SANTA MARÍA EUFRASIA” 
dirigido por la Hermana Irma del Valle.

Amar ardientemente a Dios como lo hicieron San 
Juan Eudes y Santa María Eufrasia, es para mí 
una hermosa experiencia y recoger parte de ese 
nutritivo amor, es manantial de vida. La Hermana 
Irma nos invitó a que seamos capaces de soñar, 
como Pedro, que Jesús nos puede hacer superar 
el mal. Pongamos nuestros ojos sólo en él y 
caminemos confiados sobre las dificultades. Si 
algo falla, siempre tendremos su mano poderosa 
para salvarnos. Partiendo de mi propia realidad 
con mi fe en Jesús, me dice como enseñanza, 
que Jesús es bueno y que no me ha abandonado 
en ningún momento, y a pesar de todo lo que vivo 
en este tiempo, sigue siendo bueno, él no me 
prometió en ningún momento que no iba a pasar 
por procesos difíciles, pero sí, me demuestra a 
diario que está presente en medio de esas 
tormentas, me da su bondad y su misericordia.

La Hermana, nos motivó para este tiempo de 
pandemia del Covid 19, tomar esta experiencia 
de San Juan Eudes de ejemplo, para nuestra 
experiencia de vida; Él en medio de sus 
dificultades tuvo siempre su fe puesta en Dios en 
todo momento, expresándolo así: “Nosotros 
estamos obligados a acompañar y a asistir a 
nuestros hermanos. 

Por eso, aún en situación de virus y de 
enfermedades, nuestra mirada está puesta en 
Cristo y también en aquellos que padecen este 
flagelo”. 
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Nunca había estado en un retiro espiritual, me 
pareció muy bonito, me sentí muy tranquila, en 
paz con Dios y conmigo misma; pude sentir la 
presencia de nuestro Señor, es algo que no sé 
expresar, pero se siente un gozo. 

Pienso que es importante que existan espacios 
como estos, para que podamos orar con otros, 
porque esta es la forma en que podemos poner 
nuestro granito de arena para mejorar en algo 
las cosas que están sucediendo, no solo en Cali 
– Colombia, sino en el mundo. Le doy gracias a 
las personas que lo realizaron y a las hermanas 
del Buen Pastor. Pedimos a Dios para que  
tenga misericordia de nosotros y nos ayude a 
reflexionar lo que estamos haciendo mal para 
hacer de este mundo algo mejor. 

Muchas gracias. 
 
Por  Martha Janeth, participante de la misión   

Un paraíso, una porción de eternidad 

Formar a Jesús y María en el corazón

Retiros espirituales, profundizando

en nuestra espiritualidad 

Este retiro para mí no tiene comparación. El 
poder profundizar los temas de la formación de 
Jesús y María en nosotras de la manera como lo 
hizo el Padre Martin Solano, es una gran ayuda 
para vivir a fondo nuestra espiritualidad.  Amo 
profundamente al Corazón de Jesús.
  
Por Hna. Martha Parra
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Que estas situaciones nos impulsen a ver más allá de la 
enfermedad, poder servir con generosidad y entrega, de tal 
manera que lleguemos a ser misericordiosos como el Padre.

En cuanto a ¿cómo vive el dolor Santa María Eufrasia? me 
impactó lo que relataba en sus cartas, las historias que les leía 
a sus novicias para motivarlas: “Somos lo que somos frente a 
la mirada de Dios”; “En medio del dolor miré a Dios con mucha 
fe, me sentí amada por él, con un amor indescriptible”.

Otra experiencia vivida fue el maravilloso Retiro: “Formar a 
Jesús y a María en el corazón”. El Padre Martín Solano, nos 
comparte que para San Juan Eudes, la vida del cristiano 
consiste en formar, hacer vivir y reinar a Jesús en nuestro 
corazón. Formar a Jesús en mi vida ha sido de gran 
importancia, porque me hace vivir su espíritu y su santidad en 
mi quehacer diario. Porque cuando nos santificamos lo 
hacemos para él y nos acostumbramos a contemplarlo, 
amarlo y glorificarlo. Jesús en estos momentos es mi guía, mi 
fortaleza, ese amigo que nunca falla, es el faro que ilumina mi 
vida, es la luz cuando estoy en tinieblas, es esa paz cuando 
siento que la tormenta se acerca. Es el centro de mi corazón, 
Jesús es el amor que nos sustenta, nos levanta, es la 
misericordia, la fidelidad que nunca falta. ¿Cómo vamos a 
llenar nuestros días con la presencia de Jesús? con mucho 
amor, oración continua, servicio, buscando como objetivo que 
mis palabras, mis pensamientos, el trato con las otras 
personas tengan un origen, tenga una fuente que sea la 
presencia y el amor de Jesucristo. 

Gracias por darme la oportunidad de vivir estas ricas 
experiencias. 
 
Por. Greizer Vargas. 
Partners Laica - Venezuela 



El equipo Intercongregacional nació en el año 2004, por iniciativa 
del Padre Héctor Arbeláez de la arquidiócesis de Bogotá, quien 
invitó a la vida religiosa para trabajar en la animación de la 
Pastoral Vocacional de manera conjunta, con espíritu de familia y 
sentido eclesial.  Este equipo lo integran alrededor de 45 
congregaciones que viven en Colombia, distribuidas en 3 
comisiones: 

1. Visitas a parroquias y colegios.
2. Visitas a universidades.
3. Giras vocacionales.

Desde el año 2019 la Provincia Colombo Venezolana se vinculó 
de manera presencial al equipo Intercongregacional y ha 
participado en varias actividades: el 17 de julio, se realizó un 
video dando respuesta a la pregunta ¿Qué es la oración?. El 24 
de julio se tuvo un panel vocacional con el tema de la oración. El 8 
de agosto compartimos la Adoración al Santísimo y el rezo de las 
completas, transmitido en vivo. El 20 de septiembre se participó 
en la fanpage en 3 espacios:  La Eucaristía celebrada por el 
Padre Jose Mario Bacci, Provincial de los Padres Eudistas; en 
horas de la tarde se transmitió el testimonio vocacional de las 
Hnas. Luz Marina Bolívar, Mónica Arcila y para finalizar se 
presentaron las diferentes vocaciones con la colaboración de las 
Hermanas y partners laicos.

El 4 de noviembre participamos por segunda vez en la fanpage intercongregacional, se publicó una foto donde se 
mostraban los dos estilos de vida; un vídeo donde se comparte la misión apostólica y para finalizar se oró el 
rosario vocacional con la transmisión en vivo; se contó con la participación de la provincia, algunos miembros de 
nuestras familias y la presencia de los jóvenes lideres de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Palmira.
Esta experiencia enriquece nuestro caminar como provincia y como Iglesia.  Las/os invitamos a continuar orando 
por las vocaciones. 

Que San Juan Eudes, Santa María Eufrasia, María del Divino Corazón Droste y María Agustina Rivas, sigan 
intercediendo por nuestra Congregación.
         Comunidad de Práctica de Formación
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LA PROMOCIÓN DE LA MISIÓN Y LAS 
VOCACIONES (P.M.V.)  

PARTICIPA EN LA PASTORAL VOCACIONAL 
INTERCONGREGACIONAL COLOMBIA



Con la Solemnidad de Nuestro Señor 
Jesucristo Rey del Universo, hemos 
terminado el año que da sentido y 
fundamento a nuestra vida y a nuestros 
ministerios y trabajos, un año de 
innumerables aventuras, con personajes 
nuevos que han sacado a la luz la frágil 
versión de nuestra condición en las 
relaciones humanas y ecológicas, a la 
vez que el grano hecho semilla se ha 
abierto para dar vida, restituir valores 
esenciales al ser humano y edificar la 
Comunidad Social y la Casa Común. 

Al lado del año civil, con múltiples tareas 
siguiendo el plan estratégico, atendiendo 
emergencias y urgencias, el Año 
Cristiano (litúrgico) nos proporciona una 
base sólida, nos cimienta en la Roca que 
es Cristo para constituirnos en miembros 
de su Cuerpo y apropiadas/os de sus 
s e n t i m i e n t o s ,  p e n s a m i e n t o s  y  
asp i rac iones  po r  med io  de  l a  
contemplación de sus misterios y estados 
con el fin de continuar y completar su 
misión redentora, tocando, sanando y 
levantando vidas, desde una oración 
activa y una acción orante. 

Como cuerpo con diferentes órganos y aparatos, la OPC 
(Oficina Provincial de Comunicaciones), constituye el aparato 
fonador que extiende el anuncio de Jesús Buen Pastor, movidos 
por la Ruah que aleteaba sobre las aguas, cuando la Palabra 
creadora fue pronunciada y todo se hizo, cuando el mensaje fue 
anunciado por un ángel a una joven mujer en Nazaret y la 
Palabra se hizo humanidad para comunicarnos las gracias que 
nos hace hijas e hijos de Dios, con un enfoque integrado, 
testificamos la vida y obra de la Congregación en su misión de 
reconciliación, incidencia y transformación en realidades que 
oprimen a las y los excluidos de este mundo, particularmente las 
mujeres, las niñas y sus familias.

La OPC en su servicio ensamblador, inicia este nuevo itinerario 
bajo la dirección de Nuestra Señora de la Caridad, quien nos guía 
en el camino de formación de Jesús en nuestros corazones para 
que preparados en sus virtudes, demos a luz la Palabra en forma 
de discípulas/os a semejanza de María y otras/os buenas/os 
pastoras/es, después de la espera y salida al encuentro con 
Jesús, al que le decimos ven y quien nos responde en cada 
familia que clama por justicia, liberación y restitución, Aquí 
vengo, Yo Soy el que Estoy y habrá navidad, en cada entrega, 
salida y unión conmigo en las empobrecidas y empobrecidos. 
Tendremos Navidad, después de este adviento, y con cada 
contribución de la OPC, quien como anillo de árbol, registra la luz 
que la vida y misión de la Provincia haciendo vivir y reinar a Cristo 
hasta llegar a la plenitud del Corazón mismo de nuestro Dios.
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TODO EMPEZÓ CON LA PALABRA Y EL 
MENSAJE DE UN ÁNGEL 

Hna. Adriana Patricia Angarita, 
Hna. Sandra Milena Pineda



Desde la Provincia Colombo Venezolana 
estamos aportando lo mejor para mantener vivo 
el espíritu de la ICA y en nuestra Comunidad de 
San Juan Eudes le pedimos a Jesús Buen 
Pastor, avive en nuestros corazones esa llama 
para poner en práctica tanta luces recibidas, 
para que nos vaya mostrando los nuevos 
rumbos y retos a los cuales nos debemos 
preparar y enfrentar; el continuo llamado a la 
transformación, al cambio en nosotras/os y las 
personas que nos rodean en la Misión.
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De cara al Capítulo Congregacional 
del 2021, dispongámonos a mantener

 el espíritu vivo de la ICA
Las hermanas y los partners de Nuestra 
Congregación, vivimos con verdadero espíritu 
el gran acontecimiento de la ICA (Asamblea 
Intercontinental) que se llevó a cabo en el mes 
de agosto, la cual, nos hizo vibrar con los temas 
más urgentes para mantener vivo el espíritu de 
santa María Eufrasia y vivir el amor primero.

Las hermanas y partners meditamos y 
reflexionamos en las experiencias espirituales 
que tuvimos, fue casi un retiro, ya que cada una 
interiorizaba pidiéndole al Señor avivar esa 
verdadera llama que nos ha encendido la 
Congregación con este evento tan importante, 
haciéndonos pensar, a la luz del Evangelio, lo 
que Jesús Buen Pastor nos pide.

Que santa María Eufrasia y en una oración 
constante, nos ayuden a no dejar enfriar el 
fuego que el Espíritu Santo nos ha iluminado de 
cara al Capítulo Congregacional y que 
verdaderamente quedemos cautivadas/os por 
el amor y apasionadas/os por la Justicia.

Por Hna. Ofelia Rico 
Comunidad San Juan Eudes
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