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“Cautivadas/os por el Amor, Apasionadas/os 
por la Justicia” fue el lema que nos acompañó 
en la preparación y en la realización de nuestro 
31° Capítulo Congregacional.  
 
La hermana Susana Franco, primera 
consejera, en sus palabras de apertura nos 
decía que este capítulo es ¡un momento 
histórico y sin precedentes! Pues por primera 
vez íbamos a realizar un capítulo virtual debido 
a las restricciones de viaje por la pandemia.  
 
La hermana Susana nos invitó a seguir 
avanzando mar adentro, ir más allá de nuestro 
miedo, más allá de lo conocido, para 
encontrarnos con Dios que nos espera en las 
profundidades. Así nos lanzamos también mar 
adentro en este tiempo de capítulo. 

Muchas palabras como transformación radical, 
cultura universal/congregacional de la justicia 
con la invitación a vivirla de manera interna y 
externa, llegar a la plena participación de los 
partners laicos/as, liderazgo transformativo, 
nuevas estructuras de gobierno…, que 
esperamos seguir haciendo vida en lo cotidiano 
de nuestra vida comunitaria y la misión, fueron 
interpelantes y nos llevaron a profundizar en el 
sentido de nuestra misión y consagración en la 
congregación. 
 
El deseo de ir más allá de las fronteras, de 
nuestra zona de confort para abrazar nuevas 
realidades emergentes y vulnerabilidades en 
nuestros pueblos nos acompañaron a lo largo 
de las reflexiones en grupo y en plenaria. Nos 
sentimos inspiradas todo el tiempo por el 
espíritu de San Juan Eudes y Santa María 
Eufrasia, haciendo también memoria de María 
Agustina Rivas. 

El símbolo de la crisálida hasta llegar a ser 
mariposa nos fue acompañando durante los 
momentos de oración y de reflexión, evocando 
también el proceso de transformación que 
estamos llamadas a vivir para responder desde 
una nueva manera de ser y hacer a todas las 
realidades locales y globales de nuestro mundo. 
Nuestra nueva Animadora Congregacional, 
Hna. Joan López decía en su mensaje a las 
delegadas capitulares y a toda la congregación: 
“El futuro está susurrando en nuestras mentes, 
corazones y voluntades, llamándonos a SER. 
Nos pide que hagamos los cambios necesarios 
en nuestra conciencia y trabajemos para la 
transformación radical de nosotras/os, del 
mundo y del medio ambiente”. 

Quiero traer nuevamente las palabras de la 
Hna. Susana Franco, esta vez en en su 
mensaje de clausura: “Las fuerzas del amor y la 
pasión por la justicia nos están llamando a 
visiones inimaginables de solidaridad y unidad 
global y planetaria” … Nos hemos lanzado (en 
este capítulo) en las profundidades de nosotras 
mismas y escuchado con el corazón unas a 
otras y nos hemos encontrado con Dios. Las 
llamadas a un cambio de conciencia, a una 
nueva forma de ser, a una presencia radical, 
contemplativa y profética son las acciones del 
Espíritu en nosotras/os, gracias a la escucha de 
la Palabra de Dios en el contexto actual”. 

Siguiendo las huellas de San Juan Eudes y 
Santa María Eufrasia, partners en la misión, 

hermanas y laicos/as.  

Hna. Yolanda Sánchez C.       

Dejémonos cautivar por el amor  
y apasionar por la justicia…  

 

¡Juntas/os haremos maravillas! 

 

 
 

 
  



 
 
 

 

 

Me siento gozosa al compartir mi 
experiencia en esta Asamblea 
Congregacional de Hermanas 
Contemplativas 2021 al cual 
fuimos convocadas de forma 
virtual y creativa por el Equipo de 
Liderazgo, participamos 105 
hermanas Contemplativas, 
nuestras Provinciales y cuatro 
Partners Contemplativos. 
 
Hemos recorrido un camino de 
lanzarnos hacia el futuro con 
audacia y esperanza en nuestra 
vida contemplativa, reflexionando 
y discerniendo sobre la invitación 
de Jesús para cada una de 
nosotras de ser realmente odres 
nuevos, se podría decir que hay 
un movimiento interior y exterior 
que permite al otro ser.  Esta 
imagen podría significar, contener 
la vitalidad del vino nuevo que 
necesita odres nuevos para 
facilitar el proceso de 
fermentación y obtener un vino de 
buena calidad.  

Hna. Rubistey Cardona       

Con audacia y confianza en Dios, 
no tuvo miedo en fundar la 
comunidad contemplativa y se 
embarcó hacia aguas profundas 
para sostener la Misión de la 
Congregación; esta vida se 
componía de soledad, 
contemplación, vida y  oración 
comunitaria, trabajo y penitencia. 
Fuimos desafiadas a una nueva 
comprensión de su vida 
contemplativa en la realidad de 
hoy. 
 
Desde nuestras reflexiones 
debemos ser conscientes de lo 
que se mueve en nosotras para 
comprender lo que sabemos de 
Dios. La Teología de la 
Encarnación, ha tenido como 
único enfoque la Encarnación 
histórica de Jesús de Nazareth, la 
Palabra hecha carne en aquel 
que es auténticamente humano y 
verdaderamente divino; un 
misterio de amor incondicional de 
Dios que se entrega y que Daniel 
O´Leary expresa tan bellamente 
en lo siguiente:  

El ser cortado y pulido. En nuestro 
caminar a la transformación sería 
cortar aquello que nos bloquea, 
cambiar nuestras maneras de 
pensar, comportamientos y crear 
espacios de apertura para que la 
luz de Cristo entre y nos 
transfigure en este proceso. 
 
A grandes pinceladas les he 
compartido mi experiencia de 
Amor, de interconexión con todas 
mis hermanas y partners 
contemplativos, en la iluminación, 
sentía en mí una fuerza del Amor 
de Dios, llevándonos a la 
profundidad de la Creación y el 
asombro del corazón que 
envuelve misión de la 
Congregación. 

 
 

¿Qué necesitas soltar que 
ya no es capaz de 
sostener una vida 

contemplativa dinámica 
para ti y tus partners en 

la misión? 

Preguntas como esta, requieren 
de la gracia transformadora que 
ama y se deja amar de Dios, 
viviendo al igual que Santa María 
Magdalena quien tuvo una rica 
experiencia, que la convirtió cada 
vez más en la persona humana 
que Dios la llamó a ser. 
 
Santa María Eufrasia comprendió 
este camino de Santa María 
Magdalena. Sabemos que 
cuando fundó las Hermanas de 
Santa Magdalena en 1825, nos 
dio el estilo de vida carmelitano 
de Santa Teresa. 
 

La espiritualidad de la 
justicia y la vida 
contemplativa:  

¿Qué es lo que hace que un 
diamante brille? 

“Toda la vida es sostenida e 
intensificada por esos dos 
grandes sacramentos del 
corazón, esa primera mañana 
cuando el gran corazón del 
Creador hiló la tierra con amor; y 
luego esa noche duradera cuando 
el deseo asombroso de Dios para 
nosotros se reveló en el pequeño 
corazón de un niño 
desconcertado de ojos radiantes 
a quien los cristianos llaman 
Jesús”. 
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La vida consagrada es un llamado especial 
que Dios hace a los fieles bautizados para 
un servicio especial en la Iglesia. Este don 
recibido se caracteriza por el anuncio del 
Reino y su implicación específica es la 
misión desde un carisma muy concreto. 
 
La persona que experimenta el llamado del 
Señor se caracteriza por la alegría, el amor 
y el servicio desde los valores y capacidades 
con que son ungidas por la presencia del 
Espíritu Santo en sus vidas. 
 
La consagración, signo máximo de la 
entrega que hace el ser humano a su Señor, 
manifiesta la impaciente espera de quien 
solo busca ansiosamente la manifestación 
gloriosa del encuentro con su divino Señor. 
Por eso, el consagrado a semejanza de la 
amada del cantar de los cantares, busca ser 
signo profético y escatológico que atraiga a 
muchos a un nuevo modo de entrar en 
relación con Dios, consigo mismos, con los 
otros y con la creación. Por este motivo, que 
el alma del consagrado hace realidad el 
Salmo 62 “Mi alma está sedienta de ti, como 
tierra reseca, agostada, sin agua.” 
 
Recordamos que todo cristiano bautizado 
también está llamado a vivir en la intimidad 
y la confianza con el Señor, sin embargo, los 
consagrados a través de sus votos hacen de 
Cristo la primacía absoluta de sus vidas, no 
obstante, su debilidad, reconocen que toda 
su vida es un continuo holocausto y que, la 
búsqueda cotidiana de su existencia, tiene 
como fundamento el anuncio del Reino en 
medio de la humanidad y de la creación. 

A través del voto de pobreza, se manifiesta 
al mundo que los bienes temporales son 
solo pasajeros y que el único fin son los 
bienes espirituales. La pobreza es un acto 
de confianza en Dios para vivir en función 
del Reino. 
 
Con la obediencia se manifiesta la 
búsqueda constante de la voluntad de Dios 
la cual se encuentra esencialmente en la 
oración y en el diálogo gozoso y respetuoso 
con quienes representan la autoridad. Este 
acto de fe representa el sacrificio de la 
propia libertad; vivir en función del amor a la 
manera de Jesús y en abandono total al 
Padre. 
 
El voto de castidad es la respuesta dada al 
Señor cuando se quiere vivir 
exclusivamente para él a nivel afectivo, lo 
cual se exterioriza en la pureza de corazón, 
de ahí que se busca realizar actividades que 
conduzcan a la virtud, al amor y la 
compasión. 

Hna. Elida Correa       

Esta invitación 
especial se 

demuestra con la 
Profesión de la 
POBREZA, la 

CASTIDAD y la 
OBEDIENCIA 

Lo que identifica la vida consagrada es 
precisamente la Profesión de los consejos 
evangélicos desde un estilo de vida que es 
reconocido por la Iglesia.  
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Todo tiene su tiempo como nos lo dice las 
Sagradas Escrituras en el libro de 
Eclesiastés y en su Divina Misericordia 
nuestro creador quiso dar a sus hijos tiempo 
para todo. 
 
En este tiempo maravilloso que 
constantemente nos regala para alabar, 
bendecir, cuidar, alimentar y amar, llega en 
medio de un ir y venir de situaciones 
adversas y de diversos colores, como la 
dichosa espera, convertida en esperanza por 
la fe, para darle a la vida ese color con 
alegría. Y es de esperanza porque se 
distingue de otros colores turbios que 
opacan la alegría de la salvación dada por 
Jesús a través de nuestros padres María 
Santísima y San José. 
 
Abramos el corazón para que este color 
maravilloso vuelva a surgir en nuestro 
interior y contemplar todos los lugares donde 
Dios Padre Misericordioso nos guía cada 
día, cada momento y a cada hora con la 
acción de su Santo Espíritu. 
 
En el aquí y ahora demos a conocer que 
antes de la Navidad hay un tiempo de 
esperanza que nos prepara para celebrar 
con mayor conciencia, el Adviento y así 
como nuestra Madre María y San José 
esperamos ansiosos y agradecidos la 
llegada de Dios con nosotros, el esperado de 
los tiempos, el siempre presente y actuante 
en nuestras vidas, Jesús. 
 
Adviento, tiempo de esperanza porque todo 
tiene su tiempo bajo el sol, porque Dios nos 
ama y espera en Sión. 

Que alegría saber que Jesús vendrá. 
  
María, nuestra madre: ella es la clave, la 
protagonista del adviento, ella acoge a Jesús 
en su corazón, lo encarna en su cuerpo, 
presta su vida, su historia, su genealogía, 
ella es quien hace posible la primera 
navidad.   
 
Adviento tiempo de esperanza porque es la 
confirmación que Dios no nos ha dejado 
solos Dios se encarna viene a vivir con 
nosotros y a quedarse instalado en nuestras 
vidas por medio de la eucaristía. Qué dicha 
saber que nuestro Dios habita en cada 
corazón que late y alaba. Dispongámonos a 
recibirlo con inmensa alegría. 

Piedad Eugenia y Beatriz Carrizales 

Que alegría saber que Jesús vendrá. Para 
ello tenemos cuatro semanas, que son 
oportunidades valiosas para prepararnos y 
mejorar en nuestro actuar con el fin de 
esperar al esperado, el niño, ternura de Dios 
que ingresa al tiempo para llevarnos a la 
eternidad. 
 
En el adviento podemos advertir a tres 
personajes principales que nos van 
mostrando la ruta de la verdad:  
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Desde la fundación de la Congregación de 
Nuestra Señora de la Caridad en el Siglo 
XVII y del Buen Pastor en el Siglo XIX, los 
laicos han sido un apoyo fundamental para 
los fundadores y las religiosas que 
continuaron la Obra Santa. Ya, con el 
Concilio Vaticano II y los capítulos 
congregacionales de 1985 y 1991, se les ha 
dado un rol más protagónico en la misión, 
el que se ha ratificado en los capítulos 
sucesivos. 
 
En este sentido, en Colombia se empiezan 
a consolidar los primeros grupos de laicos, 
llamados posteriormente comunidades, en 
torno a las religiosas, entre los años 1991 y 
1992. Posteriormente, en julio del año 
2001, se crea en Manizales la organización 
nacional. A lo largo de estos 20 años se han 
realizado cinco reformas estatutarias. La 
última, en el XX Encuentro Nacional de 
Laicos del Buen Pastor realizado en la 
misma ciudad de la fundación, entre el 8 y 
11 de octubre del presente año. En este 
evento se hizo una reflexión y evaluación 
sobre lo vivido y desarrollado en este lapso, 
y se aprobaron cambios en el ser y 
quehacer de la organización. 
 
Esta reforma del 2021 consistió, 
principalmente, en el cambio de nombre, 
que pasó a llamarse Fraternidad 
Colombiana de Laicos del Buen Pastor, y 
en la naturaleza de la organización. 

Con respecto al primero, por un lado, se 
buscó simplificar el lenguaje. Ahora, 
cuando usamos la palabra «comunidad» 
nos referimos al grupo local; la palabra 
«fraternidad» la usaremos cuando nos 
refiramos a la organización nacional, 
aparte de la connotación propia del 
término. Por otro lado, se orientó a 
actualizar el nombre a la realidad. En la 
práctica, nuestra organización es 
esencialmente colombiana, sin perder de 
vista los estrechos lazos fraternales con 
nuestras hermanas y hermanos 
venezolanos. 
 
En lo atinente al segundo cambio, 
pasamos de ser un movimiento 
congregacional (de origen), adherido a la 
parroquia, a uno parroquial, con fuertes 
lazos filiales con la congregación de quien 
es hijo, inspirado en la espiritualidad 
Eudista-Eufrasiana. Esto nos habilitará la 
posibilidad de promover la creación de 
nuevas comunidades laicales del Buen 
Pastor en parroquias de las distintas 
diócesis de nuestro país. 
 
Así, al adquirir la mayoría de edad, 
queremos dar un paso adelante en 
consolidar nuestro compromiso con la 
Obra Santa, inspirados en el legado de 
San Juan Eudes, Santa María Eufrasia y 
de tantas religiosas que nos han animado 
a través del tiempo. 

Fraternidad Colombiana de 
Laicos del Buen Pastor 
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El programa “Promoción de la mujer” de La 
Fundación El Buen Pastor desarrolla la 
intervención social por medio de estrategias 
de Prevención, Promoción, Empoderamiento 
e Incidencia que apuntan a dar respuesta a 
las situaciones que viven las participantes, 
en contexto de múltiples formas de violencia 
como la prostitución y la migración irregular 
e insegura.  En el 2021 se acompañó los 
procesos desde la alternancia con la 
implementación de las medidas de 
bioseguridad y a través de herramientas de 
comunicación como WhatsApp llamadas 
telefónicas, Google Meet y Zoom, con una 
metodología experiencial vivencial 
permitiendo co-aprendizajes desde la 
interacción. 
 
A continuación, y desde el ejercicio del 
liderazgo en la misión se compartieron 
nuestras buenas prácticas en las 
seccionales que promueve Mujeres libres de 
violencias, autónomas, emprendedoras, con 
capacidad de liderazgo y felices que inciden 
en sus ambientes. 
 
Se generaron espacios de escucha activa, 
acogida y orientación espiritual, desde una 
vivencia de Fe y en grupos de vida, se 
acompañó a las mujeres desde la 
intervención psicosocial en redes de apoyo 
institucional que permitió develar las 
realidades de la mujer, desarrollar el plan de 
intervención y derivar para la atención 
individual especializada. Se realizaron 
acciones formativas en derechos y 
responsabilidades con videos informativos, 
infografías de la ruta de derechos, la ruta de 
atención integral para víctimas de violencias, 
actividades lúdicas sobre los derechos de la 
mujer y se motivó la inscripción en el proceso 
de regularización desde el estatuto temporal 
de protección para migrantes venezolanos. 

Se formaron en valores que les permitió  vivir 
procesos de perdón, reconciliación y 
sanación, desarrollando talleres de 
habilidades para la vida, autoestima, la toma 
de decisiones, el pensamiento crítico-creativo, 
la inteligencia emocional para el 
reconocimiento y manejo de las emociones,  la 
comunicación asertiva, empatía, 
contribuyendo a la  toma de conciencia de las 
realidades, aportando en la construcción de 
sus proyectos de vida y la resolución de 
conflictos, se brindó capacitación en talleres 
de arte y oficio, mercadeo, y la cultura 
emprendedora, se acompañó el diseño de  
ideas de negocio y se iniciaron 180 
emprendimientos desde la promoción de la 
inclusión financiera y justicia económica con el 
apoyo de proyectos de cooperación 
internacional. 
 
Se promovió la participación en  espacios de 
incidencia desde campañas de prevención 
como “el día internacional de la mujer, el día 
internacional contra la trata de personas, el día  
internacional de la no violencia, marcha por  la 
paz, 16 días de activismo contra la violencia 
hacia la mujer” generando una oportunidad 
para sensibilizar en torno al rol como mujeres, 
facilitando el reconocimiento de sus derechos 
y la identificación de las rutas de atención y 
denuncia en violencias; este proceso de 
prevención se ha convertido también en una 
invitación a ser agentes de paz y cambio en 
los diferentes espacios de interacción. 

Seccionales de Cartagena, 
Cali, Cúcuta, Manizales y 

San Juan Eludes. 
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