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Se trata de la Campaña  

“DE CORAZÓN A CORAZÓN”. 

Esta bella intuición surgió de la Oficina 

Provincial de Comunicaciones (OPC) y 

la Comunidad de Práctica de 

Formación (CdPF) 

    La Comunidad de Práctica de 

Formación, en unión con la Oficina 

Provincial de Comunicaciones, ha 

organizado una campaña muy sentida, 

que entraña mucho amor y deseos de 

despertar el corazón para la acogida, el 

aprecio, el conocimiento, la escucha, la 

admiración por todo lo que son y hacen 

las hermanas de la provincia Colombo 

Venezolana. 

¿Quiénes son?  
¿Cuál es su realidad? ¿Cómo 
sueñan con un mundo mejor? 

¿Cuáles son sus logros? ¿Cómo 
son presencia de Jesús Buen 
Pastor en su lugar de trabajo? 

    La finalidad en primer lugar es llegar 

hasta cada comunidad y encontrarnos 

allí con cada una de las Hermanas de la 

provincia para: admirar lo que hacen y 

viven, unirnos en una oración de corazón 

por ellas durante una semana.       

     Conocer el ingenio de sus apostolados, 

el espacio en que se mueven, las redes y 

partners con quienes comparten su misión 

y el anhelo de ver crecer el Reino de Dios 

en medio del pueblo. 

Hna. María Esther Buitrago      

     Para el resto de las comunidades es 

una gran alegría cada semana recibir una 

nueva comunidad, colocarla en el 

Corazón de Dios, acogerla en su oración 

personal y comunitaria, enviarles siempre 

un mensaje de esperanza y de aliento, 

aunque a la distancia, sentir su cercanía, 

comulgando con sus anhelos e ilusiones, 

viviendo así la sororidad a la que nos 

llaman nuestros fundadores. 

     Agradecemos la gran acogida que la 

provincia está brindando a este espacio 

de compartir la oración y la vida. 
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    El encuentro post capitular 

PCV, fue un espacio de reflexión 

y análisis sobre los aprendizajes, 

desafíos y tareas que dejó, a la 

vida de la Provincia, el IV 

Capítulo Provincial celebrado 

recientemente. 

    A través de la metáfora de la 

colmena, tenemos una clara 

invitación a imitar el estilo de 

trabajo articulado, colaborativo y 

altamente eficiente de las 

abejas, donde cada una tiene 

algo para dar, una tarea especial 

que desarrollar, y ninguna se 

queda por fuera, sin hacer nada. 

En este encuentro tuvimos la 

oportunidad de volver sobre los 

aspectos más relevantes, 

contenidos en la Declaratoria del 

IV Capítulo y confrontarlos con la 

realidad actual de la Provincia, 

tanto a nivel de misión 

apostólica, como de estilo de 

vida contemplativa. 

Comunidades generadoras de 

vida, promoción de vocaciones, 

partenariado, liderazgo 

provincial y formación. 

    A fin de hacer más eficiente el 

trabajo colaborativo y concretar 

recomendaciones, sugerencias 

e inquietudes que sirvan de 

insumos para implementar las 

directivas contenidas en la 

Declaratoria. 

    El trabajo en grupo fomentó el 

intercambio de opiniones, facilitó 

el compartir de conocimientos, 

pues cada uno aportaba desde 

su saber y experiencias, 

posibilitó el diálogo abierto y 

abrió el horizonte a otras formas 

de hacer misión, todo lo cual 

redunda en mejoras para el 

trabajo de las Comunidades. 

    También se tuvo la 

oportunidad de que todos los 

participantes presentes en el 

Capítulo compartiésemos las 

experiencias de trabajo de los 

grupos, a través de la plenaria, y 

ello contribuyó a hacer más 

productiva la jornada.  

    Así mismo se dio a conocer la 

nueva modalidad de 

acompañamiento del Equipo de 

Liderazgo Provincial, acorde con 

las estructuras de trabajo de las 

Comunidades, el cual se diseñó 

con el propósito de que todas las 

instancias de la vida de la 

Provincia cuenten con el apoyo y 

acompañamiento cercano de 

sus líderes. 

Lo que a su vez nos llevó a 

reflexionar, o mejor, a discernir 

a la luz del Espíritu de Jesús 

Buen Pastor, si cada uno de 

esos aspectos están siendo ya 

incluidos en los planes de 

trabajo de las comunidades y 

desarrollados en los diferentes 

programas y actividades que 

se realizan o si, por el 

contrario, es necesario hacer 

ajustes a esos planes e incluir 

en ellos todas las directrices 

que se fijaron en el Capítulo 

Provincial. 

    Este espacio fue muy 

enriquecedor porque permitió 

que los participantes 

interactuaran en grupos de 

trabajo pequeños, con 

afinidades comunes de 

acuerdo al servicio que 

prestan. 

Rosana Vázquez 

Partner laica - Cartagena      
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     Al recordar mi experiencia 

vivida en el IV Capítulo 

Provincial, que como ninguna 

fue una experiencia exclusiva y 

maravillosa al celebrarse 

virtualmente; personalmente 

significó mucho, porque al tener 

la oportunidad de estar dentro 

del Equipo de Liderazgo 

Provincial, estuve muy cerca de 

la preparación; esto me llevó 

adentrarme en lo más profundo 

de mi corazón, desde lo 

pequeño que pueden ser las 

cosas ordinarias, si se viven con 

intensidad interior, pueden 

convertirse en experiencias 

extraordinarias. 

Una semana antes del Capítulo 

Provincial, se nos envió un video 

“Llamadas a Restaurar”; con el 

fin de adentrarnos más en esa 

preparación y visionar el futuro 

con esperanza, desde el 

compromiso de aportar, como 

partners, hermanas y laicos en 

la misión. Con lo vivido pude 

constatar la presencia viva del 

Espíritu Santo.  

Los aportes, la participación y el 

dinamismo que tuvieron los 

Partners laicos, fueron de mucha 

luz y claridad, para nosotras las 

hermanas activas y 

contemplativas, ya que la misión 

es compromiso de todos/as. 

Agradezco a los comités 

organizadores, esta oportunidad 

de adentrarnos en lo profundo 

del Corazón para reconocer las 

maravillas que Dios nos permite 

vivir, el cual son vida para 

continuar adelante con nuevo 

ardor y celo, en medio de un 

mundo sediento del Amor de 

Dios y la entrega fiel de cada una 

de nosotras. 

Desde la metáfora del árbol: las 

partes del cuerpo son muchas, 

pero el cuerpo es uno, nos 

vimos desafiadas a continuar 

construyendo juntas/os el 

caminar de nuestra Provincia. 

Admiré mucho, la capacidad de 

recoger todos los aportes de la 

Asamblea, como insumo para 

la Declaratoria del Capítulo 

Provincial. 

 

Esto se verá reflejado en las 

futuras vocaciones, para tejer 

juntas, nuevas vivencias en 

apertura al espíritu, según la 

Intuición Fundante de Santa 

María Eufrasia. 

Hoy nos vemos sumergidas en 

una visión más amplia por así 

decirlo, desde el Consejo 

Regional Contemplativo, es 

una esperanza para la región, 

impulsarnos desde la unidad y 

la riqueza intercultural, 

apoyando con nuestra oración 

la misión de nuestras 

Hermanas Apostólicas. 

Para esto fue transcendental, 

el primer día de retiro espiritual, 

que me invitó a mirar con ojos 

nuevos la realidad de hoy, 

siendo el Pastor Bueno que 

gana el corazón del otro y lo 

sostiene. Así, como en el 

desarrollo de todos los temas 

del Capítulo, sentí la docilidad 

porque juntas/os fuimos 

encaminadas/os en el sueño 

del Dios de la historia de 

Nuestra Congregación. 

 

Hna. Rubistey Cardona 
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Sentí mucha alegría al 

compartir con mis hermanas 

contemplativas, el trabajo en 

grupos por estilos de vida y 

escuchar cómo proyectarnos 

en estos dos años, cómo 

avanzar juntas en un solo 

corazón.  

 

  



 
 
 

 

 

    Soy Mónica Janet Arcila Grisales, 

actualmente estoy en mi segundo año de 

votos temporales en la Congregación de 

Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor. 

    El pasado mes de abril se llevó a cabo 

el IV Capítulo Provincial de nuestra 

Provincia Colombo Venezolana en el cual 

tuve la oportunidad de participar, recordé 

mucho lo que dice la constitución de 

NSCBP # 98: “El Capítulo Provincial es un 

tiempo privilegiado en la historia de una 

provincia. A través del dialogo y de la 

oración, el capítulo evalúa la vida de la 

provincia, renueva su fidelidad al carisma 

y planifica para el futuro. Esta llama a cada 

hermana a la apertura, a la conversión y a 

un mayor celo, a fin de que el 

incomparable don de Cristo, el Pastor, 

pueda difundirse en la Iglesia y en el 

mundo”. 

 

    Ahora me siento desafiada a hacer 

camino personal, comunitario, de Iglesia y 

Humanidad; Dios se ha revelado a través 

de la historia y hoy lo continúa haciendo, 

hoy me invita a una mayor apertura, 

acogida, a mirar la vida con esperanza, 

buscando en cada persona una 

reconciliación amorosa en Misericordia a 

ejemplo de El Buen Pastor, quien me ha 

invitado a seguirlo y no a medias o con 

miedo, sino entregándome en plenitud a su 

llamado de amor por la construcción del 

Reino. 

    Agradezco al Señor, a la provincia, por 

esta gran experiencia que me han 

permitido vivir y hoy estoy segura que 

quiero continuar haciendo camino de la 

mano de Dios, de mis Hermanas de 

comunidad, reconociendo el esfuerzo que 

ha hecho cada una y la invitación que el 

Buen Pastor nos continúa haciendo a 

entregarnos a ejemplo suyo. 

    Hoy lo afirmo: el Capítulo Provincial es 

un tiempo privilegiado, donde no 

solamente miro el caminar de la provincia 

sino también mi propio caminar y la 

respuesta que en fidelidad estoy llamada a 

dar. 

Hna. Mónica Arcila 
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    Realmente lo experimenté como un 

tiempo privilegiado, lleno de grandes 

bendiciones, pude mirar más de cerca el 

caminar de mi provincia y los grandes 

desafíos que tenemos; fue realmente 

emocionante mirar cómo a medida que 

iba avanzando el Capítulo, el Señor se 

pronunciaba a través de los/as 

participantes, lo sentí como un tiempo 

fuerte de oración con la realidad actual 

que vivimos. 

 

 
  



 
 
 

 

 

    Me siento profundamente agradecida, 

primeramente a Dios y a las Hermanas 

de la Congregación de Nuestra Señora 

de la Caridad del Buen Pastor, por la 

oportunidad que me brindaron de 

participar por primera vez en el IV 

Capítulo Provincial, siendo para mí una 

experiencia maravillosa, que me permitió 

abrir mi corazón y entendimiento sobre 

temas tan importantes que me impulsan 

a reflexionar, indagar, escudriñar más 

sobre la palabra de Dios, su mensaje y el  

significado que encierra cada uno de los 

versículos leídos.  

    En estos tiempos difíciles estamos 

llamados a reinventar el evangelio, 

encontrarnos con Jesús Buen Pastor 

con la mente y el corazón abierto, 

dejándonos tocar por el Espíritu Santo y 

llenándonos con su presencia, escuchar 

su llamado, seguirlo, amarlo, no solo en 

palabra sino con nuestras acciones, 

acogiendo y ayudando a cada hermano 

que lo necesite. En mi caso por vivir en 

la zona fronteriza, entre Colombia y 

Venezuela, he tratado con todo mi 

corazón de actuar en el amor de Dios, 

solidariamente con nuestros hermanos. 

    El trabajo en grupo fue de gran 

aprendizaje para todos, con las 

opiniones de partners, hermanas y 

laicos. Aunque fue de forma virtual se 

sintió la presencia de Dios, quedé muy 

identificada con el lema “Cautivadas por 

el amor y apasionadas por la justicia”, 

estas palabras me motivan a dar todo 

por la misión, llevar el carisma del Buen 

Pastor a mi prójimo, en especial a la 

mujer y sus familias.     

    Ver la preparación y entrega que han 

tenido las Hermanas y los equipos 

organizadores para la realización del 

capítulo me impactó, desbordaban amor, 

comprensión, caridad y misericordia; 

respetando cada una de las opiniones, 

esta vivencia me invita a salir de mi zona 

de confort, a desembarcar y remar mar 

adentro, ver la realidad que estoy 

viviendo con los ojos de Jesús Buen 

Pastor, porque con los ojos humanos no 

la vería con sensatez.   

    Otra de las cosas que me llenó de 

sorpresa fue la organización y eficiencia 

de la parte técnica y de comunicación en 

el manejo de lo virtual, el equipo lo hizo 

muy bien. Solo me resta darles  

nuevamente las gracias y reiterar mi 

mejor disposición, compromiso y entrega 

en seguir caminando con ustedes 

agarradas de la mano de Dios y la 

Santísima Virgen María. 

Rosa Di Sarli 

Partner laica - Venezuela      
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