
 

S E P T I E M B R E  2 0 1 5  

B O L E T Í N  7  

HERMANAS FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA 

CONCEPCIÓN 



2 

Huellas Madre Paula 
 

 

Edita: 

Hermanas Franciscanas de la Purísima  
Concepción. 
 
Casa Generalicia “San Francisco de Asís”,   
Peñascales 13, 28028 MADRID 
 

Responsable:  

Sor Miriam Vargas López 
 
Colaboradoras: 

Sor Purificación Villasuso Tembrás 
Sor María Lourdes Vásquez Rojas 
Sor Marta Lilliana Calvío Bollat y Hnas. cronistas  
 
  
Correos electrónicos: 

pilarsalaverri@gmail.com (Superiora General) 
rrffpccg.sg@planalfa.es (Superiora General) 
rrffpccg.vg@planalfa.es( Vicaria General) 
rrffpccg.ad@planalfa.es (Ecónoma General) 
rrffpccg@planalfa.es (Secretaria General) 
 
procesompaularf@planalfa.es  
(Proceso  M. Paula) 
fppli.sp@planalfa.es  
(Superiora  Provincial  Provincia “La Inmaculada”) 
fppli@planalfa.es  
(Secretaria Provincial. Prov. “La Inmaculada”) 
ximary28@yahoo.es   
(Superiora Provincial Prov.  Ntra. Sra. de Ángeles) 
secretariaprovincialcostarica@gmail.com 
(Secretaria  Provincial Prov. Ntra. Sra. de los Ánge-
les) 
jeannet459@hotmail.com  
(Superiora Provincial Provincia Smo. N. de Jesús) 
sedesnombre@gmail.com  

(Superiora Provincial  Prov. Smo. N. de Jesús)  

santsimojess@yahoo.com   

(Secretaria Provincial. Prov.” Smo. N. de Jesús”) 
 

 

 

 

 

 

Presentación     2 

Año de la Vida Consagrada   3 

IGLESIA      4 

Publicación de la encíclica “Laudato sí, mi Signore” 

Presentaron el “Instrumentum Laboris”. 

Capítulo General de los Frailes Menores. 

Carta del Papa sobre el Jubileo Extraordinario de la Misericordia.  

Las entidades de acción social de la iglesia en España unen sus recursos para 
impulsar una acogida generosa y coordinada a los refugiados. 

GOBIERNO GENERAL 

Oración por la paz y hermanos fallecidos en el mar. 

Viaje  a Lo Pagán. 

Acompañando a la familia de Sor Laureana  

Taller de Ecónomas 

 Visita a Foz. 

 Excursión de la Familia Franciscana a Alba de Tormes (Salamanca)  

Reunión de Superioras en Confer Centro (Madrid) 

 Excursión de la Parroquia Sagrada Familia (Madrid) 

 Visita de Sor Teresa García López (Sup. Prov.) 

 Mercadillo de la Parroquia “Sagrada familia” (Madrid) 

Viaje de Sor Marina a El Salvador. 

PROVINCIA LA INMACULADA    

X Capítulo Provincial de la Provincia “La Inmaculada”. 

Fiesta de la Provincia la Inmaculada. 

 Bodas de Oro de Sor Teresita Posada Hermida. 

 Profesión perpetua. 

 Profesión temporal  - 12 de Septiembre 

 Inauguración del Comedor “Mamá Teresa” Mozambique. 

 Encuentro de profesores del Colegio San José Moreno Nieto  

 Inicio del noviciado en Kenia (África) . 

 PROVINCIA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES           

Visita pastoral a la vista… 

 Encuentro de Junioras 2015 

 Encuentro de Superioras locales y formadoras 2015. 

 Profesión Perpetua de Sor Xiomara Ríos Betanco. 

 Iniciación al Noviciado. 

 Profesión Perpetua de Sor Xiomara Ríos Betanco. 

Encuentro de Superioras Locales Septiembre. 

 PROVINCIA SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS      

Bodas de Oro de  Sor María Dominga Oliva Murales 

 Bodas de oro   de Sor Belarmina del Cid  

 Profesión Perpetua de Sor Meced en México.  

 Capilla del Perpetuo Socorro celebra 100 años y es distinguida  

 Caminata familiar de 4km. Día del adulto Mayor en Bolivia.  

 

Presentación   2 y 3 

IGLESIA       

Publicación de la encíclica “Laudato sí, mi Signore”.  4 

Capítulo General de los Frailes Menores.  4 

Presentaron el “Instrumentum Laboris”.  5 

Carta del Papa sobre el Jubileo Extraordinario de la Misericor-
dia.      6 

Las entidades de acción social de la iglesia enen sus recursos 
para impulsar una acogida generosa a los refugiados. 8 

GOBIERNO GENERAL 

Oración por la paz y hermanos fallecidos en el mar. 10  

Viaje a Lo Pagán.     10 

Acompañando a la familia de Sor Laureana  10 

Taller de Ecónomas.    10 

Visita a Foz.     10 

Excursión de la Familia Franciscana a Alba de Tormes  10 

Reunión de Superioras en Confer Centro (Madrid) 11 

Excursión de la Parroquia Sagrada Familia (Madrid) 11 

Visita de Sor Teresa García López (Sup. Prov.)  11 

Mercadillo de la Parroquia “Sagrada familia” (Madrid) 11 

Viaje de Sor Marina a El Salvador.   11 

 

PROVINCIA LA INMACULADA    

X Capítulo Provincial de la Provincia “La Inmaculada”. 12 

Fiesta de la Provincia la Inmaculada.   12 

Bodas de Oro de Sor Teresita Posada Hermida.12 

Profesión perpetua.    13 

Profesión temporal 12 de Septiembre.   13 

Inauguración del Comedor “Mamá Teresa”  en 

Mozambique.     14 

Encuentro de profesores del Colegio San José  

Moreno Nieto.     15 

Inicio del noviciado en Kenia (África).    17 

 

PROVINCIA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES           

Visita pastoral a la vista…     22  

Encuentro de Junioras 2015    23  

Encuentro de Superioras locales y formadoras 2015. 24 

Profesión Perpetua de Sor María Gabriela  

Romero Calderón.     26 

Iniciación al Noviciado.    26 

Profesión Perpetua de Sor Xiomara Ríos Betanco. 27 

Encuentro de Superioras Locales Septiembre.  28 

 

PROVINCIA SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS      

Bodas de Oro de  Sor María Dominga Oliva Murales. 32 

Bodas de oro   de Sor Belarmina del Cid.  32 

Profesión Perpetua de Sor Meced en México.  33 

Capilla del Perpetuo Socorro celebra  

100 años y es distinguida.    34 

Caminata familiar de 4km. Día del adulto  

Mayor en Bolivia.     35 

mailto:pilarsalaverri@gmail.com
mailto:rrffpccg.sg@planalfa.es
mailto:rrffpccg.vg@planalfa.es
mailto:rrffpccg.ad@planalfa.es
mailto:rrffpccg@planalfa.es
mailto:procesompaularf@planalfa.es
mailto:fppli.sp@planalfa.es
mailto:fppli@planalfa.es
mailto:ximary28@yahoo.es
mailto:secretariaprovincialcostarica@gmail.com
mailto:jeannet459@hotmail.com
mailto:santsimojess@yahoo.com


3 

 
 

PAZ Y BIEN 

De nuevo contactamos con nuestros/

as asiduos/as  lectoras/es, del presen-

te medio informativo y formativo, que 

enviamos desde la  Casa Generalicia 

“San Francisco de Asís”, siempre con 

la idea de daros a conocer lo que 

acontece en otras latitudes de nues-

tra querida Congregación. 

 

Como en toda familia humana, ocurre 

de todo un poco. Esas diversas noti-

cias, son las que nos hacen vibrar, re-

flexionar y vislumbrar con ojos de fe, 

cómo Dios va plasmando la vida y la 

historia de la Congregación. 

En el mundo en que vivimos, sufrido 

por la pérdida de valores y de fe, el 

aumento de todo tipo de violencia en 

que las familias se ven a veces seria-

mente afectadas, la migración de tan-

tas personas por la guerra, la Iglesia 

Católica perseguida en algunos luga-

res… tiene que hacernos pensar, que 

cada vez, es más difícil ser testigos del 

Señor, por eso hemos de permanecer 

firmes en la fe para dar aliento de es-

peranza, tener un corazón generoso y 

solidario con quienes lo necesitan, y 

así evitar que nos absorba la indife-

rencia. 

Ojalá que el contenido del presente 

boletín  estimule a todos/as a leerlo, 

aunque sea por curiosidad. 

 

Sor Miriam Vargas López 

Secretaria General 
 

 
 
Queridas hermanas: Paz y bien. 
 
El Papa Francisco, cada día nos sorprende con nue-

vas motivaciones que estimulan nuestra vida cristia-

na. Primero con un año de jubileo sobre la Vida Con-

sagrada que todavía estamos viviendo. Ahora nos 

invita a vivir con intensidad, otro nuevo año que ha 

anunciado: EL AÑO DE LA MISERICORDIA.  

He aquí estos fragmentos de la Carta del Papa Fran-

cisco : La cercanía del Jubileo extraordinario de la 

Misericordia me permite centrar la atención en algu-

nos puntos sobre los que considero importante in-

tervenir para facilitar que la celebración del Año San-

to sea un auténtico momento de encuentro con la 

misericordia de Dios para todos los creyentes. Es mi 

deseo, en efecto, que el Jubileo sea experiencia viva 

de la cercanía del Padre, como si se quisiese tocar 

con la mano su ternura, para que se fortalezca la fe 

de cada creyente y, así, el testimonio sea cada vez 

más eficaz. 

He pedido que la Iglesia redescubra en este tiempo 

jubilar la riqueza contenida en las obras de misericor-

dia corporales y espirituales. La experiencia de la mi-

sericordia, en efecto, se hace visible en el testimonio 

de signos concretos como Jesús mismo nos enseñó. 

Cada vez que un fiel viva personalmente una o más 

de estas obras obtendrá ciertamente la indulgencia 

jubilar. 

OS INVITO HERMANAS, a practicar con más fuerza, 

las obras de misericordia, al estilo de Jesús, de Ma-

dre Paula y las primeras hermanas, esta experiencia 

carismática  fundamenta la existencia de nuestra 

Congregación y nuestra acción hoy.  Con cariño, os 

abrazo.  
 

Sor María del Pilar Salaverri Cabanela 

Superiora General 



 

 

 

 

 

El Papa Francisco publica la Carta Encíclica so-

bre medio ambiente y cambio climático. 

Laudato si' reclama una "nueva solidaridad uni-

versal" en la que la preservación del planeta 

vaya de la mano de una sociedad más justa y 

equilibrada.  

«Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi 

Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese her-

moso cántico nos recordaba que nuestra casa 

común es también como una hermana, con la 

cual compartimos la existencia, y como una ma-

dre bella que nos acoge entre sus brazos: 

«Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra 

madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y 

produce diversos frutos con coloridas flores y 

hierba»".  

Estas son las primeras líneas de la Carta Encíclica 

del Papa Francisco dedicada al medio ambiente -

con especial atención al cambio climático- y la 

calidad de vida de las personas.  

La Carta Encíclica Laudato si' ha sido publicada 

oficialmente a las 12 horas del 18 de junio ante 

una gran expectación internacional. El docu-

mento ha sido difundido a través de internet de 

forma simultánea en Alemán, Árabe, Español, 

Francés, Inglés, Italiano, Polaco y Portugués. 

 

 

Los Hermanos menores celebraron su 

Capítulo General en Asís,  entre el 11 de 

mayo  y el 26 de junio de este año 

2015. 

Les felicitamos por este acontecimien-

to de gracia y  también a Fr. Michael 

Anthony Perry, por su reelección, pe-

dimos a Dios le conceda su sabiduría, para responder según  su que-

rer  en la misión que nuevamente se le encomienda. 

Publicación de la encíclica “Laudato sí, mi Signore”. 

Capítulo General de los Frailes Menores. 

«Alabado seas, mi Señor.»  

 San Francisco de Asís.  

Fr. Michael Anthony Perry,                                                                                   

General de la Orden. 

Portada de la encíclica Laudato si' Vaticano 
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Ciudad del Vaticano (AICA): el martes 23 de junio 2015, tuvo lugar en la Ofici-

na de Prensa de la Santa Sede  la presentación del Instrumentum Laboris de 

la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema: 

“La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporá-

neo¨, que tendrá lugar en Roma del 4 al 25 de octubre de 2015. Intervino en 

la presentación varios cardenales entre ellos el Cardenal Lorenzo Baldisseri. 

 

El Instrumentum Laboris, explicó el Cardenal Baldisseri, se divide en tres partes que retoman la es-

tructura de la Relatio Synodi, demostrando la estrecha relación entre la III Asamblea Extraordinaria 

del Sínodo de los Obispos de octubre de 2014, dedicada a “Los desafíos pastorales de la familia en 

el contexto de la evangelización” y la próxima Asamblea General Ordinaria.  

La primera parte titulada “Escuchar los desafíos de la familia” se relaciona de forma más directa 

con el pasado sínodo, mientras la segunda “El discernimiento de la vocación familiar” y la tercera 

“La misión de la familia hoy”, introducen el tema del próximo.  

El purpurado destacó algunas novedades que se encuentran en la primera parte y que se refieren 

sobre todo al contexto antropológico-cultural, al socio-económico y al ecológico, “ahora felizmente 

iluminado por la nueva encíclica Laudato si'”. “Los desafíos son -dijo- la pobreza y la exclusión so-

cial, la tercera edad, la viudez, el luto en la familia, la discapacidad, las migraciones, el papel de la 

mujer, la afectividad y la educación de la sexualidad, la bioética”.  

En la segunda parte, "El discernimiento de la vocación familiar" se enriquece la Relatio Synodi con 

una ampliación de los temas relacionados con el matrimonio natural y la plenitud sacramental, la 

indisolubilidad, don y tarea, la vida familiar, la unión y la fecundidad, la dimensión misionera, la fe, la 

oración, la catequesis, el estrecho lazo entre la Iglesia y la familia, los jóvenes y el miedo de contraer 

matrimonio, la misericordia.  

La tercera parte, dedicada a "La misión de la familia hoy", comienza con una vasta reflexión sobre la 

familia y la evangelización, y se profundizan, entre otras cosas, cuestiones como el tema de la fami-

lia, sujeto de la pastoral, la liturgia nupcial, un lenguaje renovado y apertura misionera. 

Presentaron el “Instrumentum Laboris” del Sínodo de la Familia. 
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Ciudad del Vaticano, 1 de septiembre de 2015 . 

El Santo Padre ha enviado una carta al arzobispo Rino Fisi-

chella, Presidente del Consejo pontificio para la promoción 

de la nueva evangelización con motivo del Jubileo extraordi-

nario de la Misericordia, en la que reafirma su deseo de que 

la indulgencia jubilar llegue a cada uno como ''genuina expe-

riencia de la misericordia de Dios'' y explica cómo también 

las personas encarceladas podrán obtenerla. Asimismo concede a todos los sacerdotes para el Año 

jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la facultad de absolver del pecado del aborto a 

quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón y dispone que durante el 

Año Santo de la Misericordia los que se acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para 

celebrar el Sacramento de la Reconciliación, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus peca-

dos.  

Sigue el texto completo: 

''La cercanía del Jubileo extraordinario de la Misericordia me permite centrar la atención en algunos 

puntos sobre los que considero importante intervenir para facilitar que la celebración del Año Santo 

sea un auténtico momento de encuentro con la misericordia de Dios para todos los creyentes. Es mi 

deseo, en efecto, que el Jubileo sea experiencia viva de la cercanía del Padre, como si se quisiese 

tocar con la mano su ternura, para que se fortalezca la fe de cada creyente y, así, el testimonio sea 

cada vez más eficaz. 

 

Mi pensamiento se dirige, en primer lugar, a todos los fieles que en cada diócesis, o como peregri-

nos en Roma, vivirán la gracia del Jubileo. Deseo que la indulgencia jubilar llegue a cada uno como 

genuina experiencia de la misericordia de Dios, la cual va al encuentro de todos con el rostro del Pa-

dre que acoge y perdona, olvidando completamente el pecado cometido. Para vivir y obtener la in-

dulgencia los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta 

en cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en las cuatro basílicas papa-

les en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica conversión. Igualmente dispongo que se 

pueda ganar la indulgencia en los santuarios donde se abra la Puerta de la Misericordia y en las igle-

sias que tradicionalmente se identifican como Jubilares. Es importante que este momento esté uni-

do, ante todo, al Sacramento de la Reconciliación y a la celebración de la santa Eucaristía con un re-

flexión sobre la misericordia. Será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y 

con la oración por mí y por las intenciones que llevo en el corazón para el bien de la Iglesia y de todo 

el mundo. Pienso, además, en quienes por diversos motivos se verán imposibilitados de llegar a la 

Puerta Santa, en primer lugar los enfermos y las personas ancianas y solas, a menudo en condicio-

nes de no poder salir de casa. Para ellos será de gran ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento co-

mo experiencia de cercanía al Señor que en el misterio de su pasión, muerte y resurrección indica la 

Carta del Santo Padre sobre el Jubileo Extraordinario de la Misericordia.  
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vía maestra para dar sentido al dolor y a la soledad. Vivir con fe y gozosa esperanza este momento 

de prueba, recibiendo la comunión o participando en la santa misa y en la oración comunitaria, tam-

bién a través de los diversos medios de comunicación, será para ellos el modo de obtener la indul-

gencia jubilar. Mi pensamiento se dirige también a los presos, que experimentan la limitación de su 

libertad. El Jubileo siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, destinada a hacer partícipes a 

muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin embargo han tomado conciencia de la in-

justicia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad dando su contribución 

honesta. Que a todos ellos llegue realmente la misericordia del Padre que quiere estar cerca de 

quien más necesita de su perdón.  

 

En las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta de su 

celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la 

Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz 

de convertir las rejas en experiencia de libertad. 

 

He pedido que la Iglesia redescubra en este tiempo jubilar la riqueza contenida en las obras de mi-

sericordia corporales y espirituales. La experiencia de la misericordia, en efecto, se hace visible en 

el testimonio de signos concretos como Jesús mismo nos enseñó. Cada vez que un fiel viva perso-

nalmente una o más de estas obras obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar. De aquí el compro-

miso a vivir de la misericordia para obtener la gracia del perdón completo y total por el poder del 

amor del Padre que no excluye a nadie. Será, por lo tanto, una indulgencia jubilar plena, fruto del 

acontecimiento mismo que se celebra y se vive con fe, esperanza y caridad. 

 

La indulgencia jubilar, por último, se puede ganar también para los difuntos. A ellos estamos unidos 

por el testimonio de fe y caridad que nos dejaron. De igual modo que los recordamos en la celebra-

ción eucarística, también podemos, en el gran misterio de la comunión de los santos, rezar por ellos 

para que el rostro misericordioso del Padre los libere de todo residuo de culpa y pueda abrazarlos 

en la bienaventuranza que no tiene fin. Uno de los graves problemas de nuestro tiempo es, cierta-

mente, la modificación de la relación con la vida. Una mentalidad muy generalizada que ya ha pro-

vocado una pérdida de la debida sensibilidad personal y social hacia la acogida de una nueva vida. 

Algunos viven el drama del aborto con una consciencia superficial, casi sin darse cuenta del gravísi-

mo mal que comporta un acto de ese tipo. Muchos otros, en cambio, incluso viviendo ese momen-

to como una derrota, consideran no tener otro camino por donde ir. Pienso, de forma especial, en 

todas las mujeres que han recurrido al aborto. Conozco bien los condicionamientos que las condu-

jeron a esa decisión. Sé que es un drama existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres que 

llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa. Lo sucedido es profunda-

mente injusto; sin embargo, sólo el hecho de comprenderlo en su verdad puede consentir no per-

der la esperanza. El perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido, sobre to-

do cuando con corazón sincero se acerca al Sacramento de la Confesión para obtener la reconcilia-
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Dentro de una acción estatal conjunta, Cáritas Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, 

CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús, y Justicia y Paz pondrán en cada Diócesis todos 

sus recursos a disposición de las necesidades de los refugiados cuya protección sea asumida por 

nuestro país Madrid, 8 de septiembre de 2015.- En una reunión celebrada ayer en Madrid, Cáritas 

Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y 

Justicia y Paz han acordado desarrollar una estrategia estatal conjunta como entidades de acción 

social de la Iglesia católica en España para organizar una respuesta generosa y coordinada al llama-

miento que el Papa Francisco ha dirigido este domingo a las “parroquias, las comunidades religio-

sas, los monasterios y los santuarios de toda Europa” para acoger a los refugiados. 

Propuesta conjunta de acogida 

En ese encuentro, las entidades de iglesia han acordado ir de la mano en cada una de las respuestas 

que se vayan articulando para organizar la acogida en el marco del compromiso de protección inter-

nacional que asuma finalmente el Estado español.  

Las entidades de acción social de la iglesia en España unen sus recursos para 

impulsar una acogida generosa y coordinada a los refugiados. 
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También por este motivo he decidido conceder a todos los sacerdotes para el Año jubilar, no obs-

tante cualquier cuestión contraria, la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han 

practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón. Los sacerdotes se deben preparar para 

esta gran tarea sabiendo conjugar palabras de genuina acogida con una reflexión que ayude a com-

prender el pecado cometido, e indicar un itinerario de conversión verdadera para llegar a acoger el 

auténtico y generoso perdón del Padre que todo lo renueva con su presencia. 

 

Una última consideración se dirige a los fieles que por diversos motivos frecuentan las iglesias don-

de celebran los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X. Este Año jubilar de la Misericordia no ex-

cluye a nadie. Desde diversos lugares, algunos hermanos obispos me han hablado de su buena fe y 

práctica sacramental, unida, sin embargo, a la dificultad de vivir una condición pastoralmente difícil. 

Confío que en el futuro próximo se puedan encontrar soluciones para recuperar la plena comunión 

con los sacerdotes y los superiores de la Fraternidad. Al mismo tiempo, movido por la exigencia de 

corresponder al bien de estos fieles, por una disposición mía establezco que quienes durante el Año 

Santo de la Misericordia se acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para celebrar el 

Sacramento de la Reconciliación, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados. 

Confiando en la intercesión de la Madre de la Misericordia, encomiendo a su protección la prepara-

ción de este Jubileo extraordinario''. 
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Para ello, se ha decidido poner a punto una propuesta conjunta cuando el proceso de acogida de 

refugiados en nuestro país esté definido en el seno de la Unión Europea. Esta propuesta tomará en 

consideración los generosos ofrecimientos que desde las distintas Diócesis, Parroquias, congrega-

ciones religiosas y comunidades están llegando a cada una de nuestras entidades. Invitamos, en 

este sentido, a que en los diferentes espacios de la Iglesia se participe en este proceso de acogida a 

los refugiados de forma tranquila para garantizar una respuesta coordinada y común. 

Nuestras entidades cuentan con una larga experiencia de trabajo sobre la realidad de la migración y 

el refugio, tanto en las regiones de origen como en los países de tránsito y de acogida. Conocemos 

tanto sus causas como las necesidades de acompañamiento y protección de cada una de las perso-

nas que abandonan sus hogares en busca de justicia, libertad y dignidad. 

Cáritas Española, Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, Sector Social de la Compañía de Je-

sús y Justicia y Paz seremos generosos en la respuesta fraterna que articulemos a nivel estatal. Co-

mo entidades de Iglesia ofrecemos nuestra colaboración a los poderes públicos en aquellos aspec-

tos de la acogida y el acompañamiento a los refugiados donde el Estado, como máximo garante de 

la protección de estas personas, no pueda asumir. Una vez definido cuál va a ser el itinerario de co-

laboración podremos concretar, con la mayor urgencia posible, el plan de actuación común que co-

mo Iglesia deberemos desarrollar a medio y largo plazo en cada uno de los ámbitos diocesanos. 

No es sólo una crisis de refugiados.  

Como hemos señalado en nuestra nota de prensa del pasado 2 de septiembre, no estamos sólo an-

te una crisis humana, sino ante la evidencia de un fracaso absoluto de las políticas europeas de mi-

gración y de cooperación, que han estado más preocupadas en cerrar las fronteras a cualquier pre-

cio antes que ocuparse de la desesperada situación de miles de seres humanos o de la obligada pro-

tección de sus derechos humanos. 

No se trata únicamente de una crisis de refugiados. Y no podemos ni debemos quedarnos sólo en 

una respuesta de emergencia a todas esas personas que, efectivamente, necesitan de nuestra pro-

tección. 

Nos preocupa, en ese sentido, el riesgo para la convivencia que supone la consolidación del mensa-

je que se escucha estos días de “refugiados sí, migrantes no”. Debemos ser capaces de romper ese 

mensaje, trasladando a toda la opinión pública y a nuestros espacios y comunidades eclesiales la 

complejidad de las causas comunes que motivan la movilidad humana, ya se trata de refugio o de 

migración, como ámbitos inseparables e íntimamente relacionados. Urge, por ello, recordar la ins-

piración evangélica de nuestro compromiso, que ante la pregunta «Señor, ¿cuándo te vimos foras-

tero, y te acogimos?», Dios Padre nos responde: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de 

estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,31-46).  
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El día 24 de abril de 2015, se llevó a cabo a las 20:30 horas en la Iglesia Santa Isabel, calle Verónica, 11 

de Madrid, una oración por la paz y por los  hermanos fallecidos. (Invitación de Confer).  

La comunidad de San Egidio, fue quien organizó este momento de oración, que consistió, en el rezo 

de vísperas, cantos, lectura, reflexión y una oración de sanación e intercesión. Todo muy bien pre-

parado que llevaba a una meditación y oración profunda. 

En el momento de la oración por los diferentes países, un grupo de jóvenes debidamente organiza-

do pasó al frente a colocar una vela encendida: por Siria, África, Afganistán, Colombia, México y El 

Salvador, para que cese la violencia y la guerra y por todos los fallecidos y sus familiares.  

 El día 27 de mayo de 2015, Sor María del Pilar 

Salaverri Cabanela, Superiora General, viajó a la 

comunidad  del Colegio “Ntra. Sra. del Pilar 

( Foz), Lugo. Le  acompañó en el viaje Sor Tere-

sita Posada Hermida, para visitar, compartir 

con las hermanas y acompañar a Sor  Asunción 

Panera García, que iba a ser intervenida quirúr-

gicamente. Gracias a Dios, Sor Asunción se ha 

recuperado bien. 

Oración por la paz y hermanos fallecidos en el mar. 

El día 30 de abril de 2015, viajó a Lo Pagán 

(Murcia), Sor Mª del Pilar Salaverri Cabanela 

(Sup. Gral.), para presidir  la celebración del X 

Capítulo Provincial de La Provincia “la Inmacula-

da” que dio inicio del 1 al 8  de mayo. Le acom-

pañaron en este viaje: Sor Dolores Posada Ló-

pez, Sor  Mª del Carmen Blanco y Sor Irene Ar-

quedas Mora, que participaron también en el 

Capítulo. 

El día 30 de mayo de 2015, realizamos la excur-

sión, con la Familia Franciscana, a Alba de Tor-

mes. Así visitamos el museo de Santa Teresa de 

las Monjas Carmelitas, la Iglesia donde está el 

sepulcro y la celda donde murió Santa Teresa, 

Eucaristía, en el Monasterio de las Hermanas 

Contemplativas de la TOR, Comida junto al Río 

Tormes, Exposición de las Edades del hombre. 

De la Casa Gral. participaron Sor Miriam Vargas 

López y Sor Marina Hernández y otras herma-

nas de la Casa Mª Inmaculada  y Colegio San Jo-

sé de Madrid. 

Viaje  a Lo Pagán. Acompañando a la familia de Sor        

Laureana. 

El día 13 de mayo 2015, viajan: Sor Mª del  Pilar 

Salaverri Cabanela, Sor Ángela Quesada Rome-

ro y Sor Miriam de los Ángeles Vargas, a  Valde-

peñas, al funeral del Sr. Julio Hernández cuñado 

de Sor Laureana Sánchez Antequera, de la co-

munidad de Virgen del Mar, Lo Pagán, Murcia. 
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Visita a Foz. 

Excursión de la Familia Franciscana a 

Alba de Tormes (Salamanca). 



El día 6 de junio de 2015, se 

llevó a cabo una reunión de 

Superioras Mayores en Confer 

Centro de Madrid, participa-

ron: Sor Mª del Pilar Salaverri 

Cabanela, superiora Gral y Sor 

Ángela Quesada Romero, su-

periora de la comunidad, Casa 

Generalicia y Vicaria General.    

Con motivo del V Centenario del 

nacimiento de Santa Teresa, el 

día 12 de junio , tuvo lugar la ex-

cursión de la Parroquia 

“Sagrada Familia”, a la que per-

tenecemos:, a Ávila y Alba de 

Tormes: participaron, Sor Tere-

sa de Jesús Morales y Sor Mi-

riam de los Ángeles Vargas.    

Mercadillo de la Parroquia “Sagrada familia” (Madrid). 

Todos los años, la Parroquia Sagrada Familia de Madrid, a la que pertenecemos las hermanas de la 

Casa Generalicia, lleva a cabo un mercadillo parroquial, en este año fue el 21 de junio de 2015. Los sa-

cerdotes de esta parroquia organizan esta actividad con todos los grupos, con el fin de recaudar fon-

dos para ayudar a las misiones, específicamente a Honduras y Haití. Durante el año los grupos de la 

Parroquia confeccionan ropa y manualidades, y variedad de cosas que la gente trae para colaborar y  

poner a la venta este día, así como comidas, de distinta variedad y bebidas, también juegos, como la 

Tómbola. De la Comunidad Casa Generalicia, Sor Carmen Cespón prepara unas ricas orejas 

(=prestiños= hojuelas) y Sor Teresa de Jesús Morales, hace pastelitos con jalea, para que estos sean 

vendidos y así colaborar con la causa, además todas las hermanas de la comunidad  tratamos de 

comprar algo de lo que ahí se vende. 

El 09 de julio de 2015, viajó a El Salvador Sor Marina Hernández 

(Consejera Gral), con el fin de estar con su madre y hermana en-

fermas, que según las últimas noticias, ambas tienen que ser 

operadas. Las hermanas del Asilo “Narcisa Castillo” y de la Co-

munidad M. Cecilia Bermejo de Santa Ana, han apoyado cuidan-

do a su madre en el hogar. Según se vayan desarrollando estos 

acontecimientos, así se espera su regreso a la Casa General.  

Excursión de la Parroquia 

Sagrada Familia (Madrid). 
Reunión de Superioras en 

Confer Centro (Madrid). 

Visita de Sor Teresa García 

López (Sup. Prov.) 

Los días 7 y 8 de mayo del 2015, 

se llevó a cabo el taller de ecó-

nomas promovido por la CON-

FER. Participó Sor Miriam Vargas 

López, Ecónoma General.  

Taller de Ecónomas. 
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Viaje de Sor Marina a El Salvador. 

El día 15 de junio hizo su primera 

visita Sor Teresa García López, 

Superiora Provincial de la Pro-

vincia La Inmaculada, a la Casa 

Generalicia “San Francisco de 

Asís” (Madrid), como signo de 

comunión con el Gobierno Gene-

ral. Sor Teresa vino acompañada 

de Sor Marleny Ríos Valles. 



Es ya conocido de todas, el nuevo gobierno de la Provin-

cia La Inmaculada elegido en el X Capítulo Provincial que 

se celebró en la primera semana de mayo de 2015.  

LES DAMOS NUESTRA ENHORABUENA.  

Sor Teresa García López (en el centro)       Superiora Provincial  

Sor Purificación Villasuso Tembrás        1ª Consejera y Vicaria 

Sor Mª Sagrario Ramos Celadilla         2ª Consejera. 

Sor Evangelina Falagán Villazala         3ª Consejera. 

Sor Marina Panera García         4ª Consejera. 

El sábado 18 de julio de 2015, participamos de la celebración eucarística de las Bodas 

de Oro de Sor Teresita Posada Hermida, en la Casa Mª Inmaculada de Madrid, C/ Mé-

jico,10. Celebró D. Antonio Pastor, párroco de la Parroquia Ntra. Sra. del Henar 

(Madrid). De la Casa General fuimos: Sor Pilar Salaverri Cabanela, Sor Ángela Quesa-

da Romero, Sor Miriam Vargas López y Sor Teresa Morales López. También llegaron 

hermanas del Colegio San José (Sor Marcela de la Varga, Sor Lidia González, Sor Ju-

lia Almodóvar, Sor Marina Panera y Sor Isabel Bárcena), Sor Luisa Ana Navarro y al-

gunos laicos de la Parroquia de Valdemoro, además, de las hermanas de su propia 

comunidad. Un grupo de hermanas cantamos la misa. Sor Teresita dijo la fórmula de 

renovación de votos después de la homilía y antes de finalizar la Eucaristía, Sor Pilar 

le entregó la bendición del Papa Francisco. Terminada la misa, vinieron las fotos y 

después pasamos al comedor a la mesa fraterna, donde también cantamos algunas 

canciones en honor de la festejada. Iban a ser las cinco de la tarde, cuando empezamos a despedir-

nos, empezando por los de Valdemoro, el párroco y por último las hermanas. Todo resultó muy fami-

liar y ameno, la Eucaristía resultó muy solemne.  

X Capítulo Provincial de la Provincia “La Inmaculada”. 

Bodas de Oro de Sor Teresita Posada Hermida. 

Fiesta de la Provincia la Inmaculada. 

El día 20 de junio de 2015, se celebró la fiesta de la Provincia la Inmaculada, en La Fraternidad de Lo 

Pagán(Murcia), de la Casa Generalicia,  fueron Sor Pilar Salaverri Cabanela, (Sup. Gral. y Sor Carmen 

Cespón, del Colegio Moreno Nieto: Madre Marcela de la Varga Fernández y Sor Lidia González Ló-

pez. Participaron muchas hermanas de la Provincia. Esta fiesta tenía una nota especial: era la prime-

ra fiesta en que participaba Sor Teresa García López como Superiora Provincial. 
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El 29 de agosto a mediodía se llevó a cabo la Eucaristía de 

la Profesión Perpetua de nuestras hermanas: Sor Felister 

Mbhata Mutini (Keniata), Sor Pascoa Joao Segredo Pente 

(Mozambique) y Sor Isabel Bárcena Peral (española). Cele-

bró el P. Jesús Hernández Martín (OFM), Ecónomo de la 

Provincia “La Inmaculada” de los Frailes Franciscanos Me-

nores, la única provincia que existe desde el 01-01-2015 en 

España.  Recibió los votos de las hermanas, Sor Pilar Sala-

verri Cabanela (Sup. Gral.) y testigos, Sor Teresa García 

López (Sup. Prov. de la Prov. La Inmaculada) y Sor Concepción Serrano Belluga (Ex-Sup. Prov). 

Asistieron muchas hermanas de las comunidades de Murcia, Mazarrón, Mora, Madrid y Cucho, 

familiares de las hermanas y amigos de Mora de Toledo. Todo resultó muy bonito y lleno de ale-

gría, el coro que amenizó los cantos éramos hermanas de la Congregación.  Después de la Eucaris-

tía pasamos al comedor y posteriormente al salón donde los amigos de Mora de Toledo animaron 

con sus canciones. Pasados todos estos momentos agradables, empezaron las despedidas, cada 

quien regresando a sus lugares, excepto las hermanas de Cucho que se quedaron para retornar el 

día siguiente.  

Profesión Perpetua. 

El día 12 de septiembre de 2015 a las 12:00 horas, ha hecho su Profesión 

Temporal en la capilla de la Casa Noviciado “Mª Inmaculada de Madrid, 

las hermanas novicias: Marta Frutos Jiménez (española) y Porcia Rafael 

Quelquel (mozambicana). Emitieron sus votos en manos de la Superiora 

General Sor Mª del Pilar Salaverri Cabanela. Presidió la Eucaristía, el P. 

Jesús Hernández Martín (OFM). Sirven de testigos en la profesión, Sor 

Teresa García López (Sup. Prov.) y Sor Evangelina Falagán Villazala 

(superiora de la Casa Mª Inmaculada).  

Concelebraron varios sacerdotes y asistieron bastantes hermanas de las 

comunidades, familiares de la Hna. Marta y feligreses de la Parroquia 

“San Vicente de Paúl de Valdemoro, donde hizo su experiencia de novicia. Después de la celebra-

ción se pasó a la mesa fraterna.     

Profesión temporal  - 12 de Septiembre. 
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El 3 de julio del 2015 y coincidiendo con 4º aniversario del fallecimiento de nuestra querida Tere 
(Teresa Ramos), se hace realidad su sueño: la inauguración y apertura del comedor social "Mama 
Teresa", para acoger, alimentar y dar vida a los niños y ancianos más débiles y empobrecidos de una 
zona de la Isla de Mozambique.  
 
Tere sigue viva en todos los corazones de las personas que la queríamos y que no la olvidamos y en 
todos los espacios que compartió y se compartió, dando sentido a su vida: Ser para que los otros 
sean. Su espíritu sigue avivando la llama del compartir corresponsable en nuestros corazones y ha 
hecho realidad su sueño y también hará posible que muchas personas nos movamos a compasión,  
y que aportemos nuestro granico de trigo.  
 
Hoy nos unimos con el corazón y con el espíritu, al grupo de personas de su familia y de las Comuni-
dades Cristianas de Base (Alcantarilla-Murcia) que junto con las Hermanas Franciscanas, están pre-
sentes en todo el trabajo que conlleva su apertura y seguirán apoyando en el mantenimiento del 
mismo durante todo el tiempo del que disponen. 
 
Gracias Tere, por seguir trabajando la viña y por hacer posible que seamos mejores y más cercanos 
con nuestros hermanos africanos. No es otro que la explosión de la solidaridad que nace de sentir-
nos parte corresponsable del otro, que ya no es el otro, sino, nuestro hermano. Alabado seas mi 

Inauguración del Comedor “Mamá Teresa”, Lumbo, Nampula, Mozambique. 
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Nuestra página web 

www.franciscanasdelapurisimaconcepcion.org   

está unida a Facebook:  

facebook.com/franciscanasdelapurisimaconcepcion 

Invitamos a todas las hermanas que tengan in-

terés en colgar alguna noticia, que la envíen al 

joven Carlos Rodrigo a este correo:  

rodrigoturner.carlos@gmail.com 

http://www.franciscanasdelapurisimaconcepcion.org


El día 5 de septiembre de 2015, muy tempranito se 

dieron cita  en la casa Hogar “María Inmaculada”, los 

profesores del colegio “San José”, Moreno Nieto, 

Madrid para un día de reflexión muy especial dentro 

de los días de preparación, para dar inicio al Curso Es-

colar 2015-2016.  Las hermanas del colegio nos invita-

ron a participar en la Jornada de reflexión a las her-

manas de la Casa Generalicia, pero por cuestiones de 

tiempo sólo participé yo (Sor Ángela) que por cierto 

lo agradecí porque fue muy enriquecedor.   

Nos congregamos unas 50 personas entre profesores que eran unos 40 y hermanas. 

Primera charla: Pastoral Evangelizadora. 

El encuentro fue dirigido por Javier Morala, hermano Capuchino de Valladolid. El día se inició con la 

proyección de un video donde los niños expresan a sus maestros lo que quieren de ellos: respeto, 

valoración, escucha, que no nos pongan etiquetas, atención…,  de allí partió el ponente para ir to-

cando lo esencial de la tarea educativa, toda ella es evangelizadora, porque toca  todo lo humano. 

La evangelización va mucho más allá de las tareas de pastoral. En todo lo que hacemos estamos 

evangelizando y transmitiendo el mensaje de Jesús, construyendo pedacitos del Reino. Es impor-

tante partir de las realidades con las que tropezamos día a día.  

Hizo énfasis en la dimensión espiritual constitutiva de la persona, que es su inteligencia espiritual y 

no una cuestión de fe.  Es así que, una educación integral de la persona deberá atender  esta di-

mensión propia del ser humano, sin que le lleve a ningún credo.  

Por lo tanto evangelizar desde nuestro Carisma Franciscano, nos lleva a revisar las estructuras y 

actividades para renovar todo aquello que nos lleve a una verdadera formación del corazón donde 

se respete la persona en su integridad, favoreciendo la dimensión espiritual y trascendente que 

tiene por naturaleza. Es una pedagogía del umbral, donde descubriremos qué pasos necesita dar 

el alumno para que dé el salto para conocer o estar más cerca de Jesús, que queremos presentar 

con una pastoral explícita, dentro de una sociedad plural.  

Después de un pequeño descanso se realizaron varias dinámicas, que además de crear un clima de 

paz, tranquilidad y compañerismo, también daba pistas y ayuda al profesor en su pedagogía en el 

trato con el alumno, reconociendo que somos un regalo de unos para los otros, de donde brota la 

gratuidad.  

 

 

Encuentro del claustro de profesores del Colegio San José Moreno Nieto (Madrid). 
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En esta carta  San Francisco toca fondo hablando de la misericordia: “…que no haya hermano al-

guno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que, después que haya visto tus 

ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que tú 

le preguntes si quiere misericordia”.  La misericordia decía el ponente,  es la puerta del perdón, hay 

que crear como franciscanos  microclimas de ternura, de misericordia, de cercanía; lejos la intransi-

gencia y superioridad o altanería; desde la misericordia hay un cambio de mirada. 

 

Trabajo en Grupos. 

Después de la comida se realizaron trabajos en grupo sobre las fortalezas cognitivas, emocionales e 

interpersonales. Luego se pasó a la puesta en común donde se fue compartiendo las conclusiones 

de los grupos. 

Se hizo énfasis en:  

 La creatividad, originalidad, ingenio de los alumnos, las maneras nuevas de expresarlo. 

 La curiosidad, búsqueda de novedades, apertura a experiencias, cómo descubrir nuevas cosas. 

 El amor al aprendizaje, depende mucho de cómo lo maneja el profesor el dominio de habilidades, 

conocimientos… 

 En las fortalezas emocionales, el manejo del coraje, el ejercicio de la voluntad, consecución de 

metas. 

 La valentía como un valor para no dejarse intimidar ante la amenaza, defender una postura que 

se cree correcta. 

 La perseverancia un valor muy necesario para alcanzar lo que se propone, terminar lo que se em-

pieza, obtener el  gozo por las tareas bien hechas. 

 El valor de la autenticidad, siempre con la vedad por delante; ser sincero,  no pretencioso, asumir 

responsabilidades. 

 Afrontar la vida con entusiasmo y energía, hacer las cosas por convicción, sentirse vivo y activo. 

 Ser muy humano, cuidando la amistad y cariño a los demás. Valorar las relaciones cercanas. 

 Ser cuidadoso de los demás y de las cosas que nos rodean.  

Todo esto tuvo un amplio comentario tanto por parte de los profesores como por parte del ponen-

te, lo expuesto está muy resumido. 

Orientaciones para la Pastoral.  

 El Hermano Javier terminó dando unas pinceladas sobre algunas propuestas y recordando lo del 

Principito “Lo esencial solo se ve con el corazón” 

 Todo el claustro de Profesores debe ser evangelizador. 

 Tenemos el mejor producto, pero el envoltorio a veces lo oculta. 

 Debemos de empezar más desde el corazón que desde la cabeza. 

 El franciscanismo es altamente afectivo y esto lo captan muy bien los chavales. 

 Cultivar la interioridad, personas sensibles, abiertas… 
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 Tomar la experiencia como motor del proceso e integrarla a la evangelización. 

 Hay que ir por la calidad,  que no prime nunca la cantidad. 

 Suscitar pequeñas y grandes experiencias, de tal forma que se hagan vivencias, que se hagan vi-

da. Por Ej. La solidaridad con los compañeros dentro del aula, extendiéndose en el ambiente es-

colar hasta grandes campañas, etc. 

Eucaristía. 

Se terminó el día dando gracias con la celebración de la eucaristía, presidida por el Padre Jesús Her-

nández Martin, OFM.  Estuvo muy viva y fue preparada y animada por los Profesores.  Nos despedi-

mos deseando lo mejor para el Curso Escolar que inicia 2015-2016 

 

Sor Ángela Quesada Romero 

Inicio del noviciado en Kenia (África) . 

La Provincia La Inmaculada, ha abierto en África el 

Noviciado, con los permisos requeridos.  

El 22 de Agosto de 2015, día de Santa María Reina, 

han iniciado la etapa del noviciado seis jóvenes pos-

tulantes keniatas: Felistus, Ángela, Paulina, Naomi, 

Susan y Elizabeth, en la Fraternidad “Divine Mercy”, 

Athi River, Diócesis de Machakos (Kenia).  

Es el primer grupo que se formará en Kenia. La Maes-

tra de novicias es Sor Ligia Ninette Ramos Ramos. Oremos por estas jóvenes que desean ser Fran-

ciscanas de la Purísima Concepción, para que encuentren su plena realización en el seguimiento ra-

dical de Cristo.  

Oremos también por las formadoras  y hermanas de la fraternidad, para que guiadas por el Espíritu 

sepan acompañarlas en su proceso de formación.  
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COLEGIOS 

1.   ALICANTE. La Purísima y San Francisco” 

1. Ángela González del Río 

2. Esperanza Fernández Escobar 

3. Marina Panera García 

4. Mª Sagrario Ramos Celadilla 

5. Úrsula Tomé Riol  

6. Fátima de la Varga Fernández 

7. Marta Mª Garre Garre V.T. 

 

2.  FOZ (Lugo). “Ntra. Sra. del Pilar” 

1. Dolores Posada López  

2. Mª del Carmen Blanco 

3. Concepción Cuevas Flores 

4. Sara Fernández Conde 

5. Eva Marisol Hernández Flores  

6. Mª del Carmen Martínez Campoy 

7. Asunción Panera García 

 

3.   MADRID. Colegio “San José” 

1. Marcela de la Varga Fernández  

2. Julia Almodóvar Trujillo 

3. Lidia González López 

4. Albertina Gutiérrez Molina 

5. Dolores Míguélez Matilla 

6. Mª José Sánchez Bautista 

7. Isabel Bárcena Peral  

8. Marta Frutos Jiménez V.T. 

 

4. MADRID - CASA  DE ACOGIDA  Y NOVICIADO 

    “Mª Inmaculada” 

1. Evangelina Falagán Villazala 

2. Antonia Alegre Alegre 

3. Merced Hernández Flores  

4. Caridad López Barranco 

5. Catalina Pacha Medina 

6. Victoria Muthina Nzimbi V.T 

Organización de las comunidades 

MURCIA. Hospital “San Carlos” 

1. Lucía González Ramírez 

2. Mª Mercedes García García 

3. Paula López López 

4. Morena Milagro Romero 

5. Valentina Natal Juan 

6. Isabel Pérez Martínez  

 

RESIDENCIAS  

6.     CUCHO (Burgos). “Sagrada Familia” 

1. Concepción Serrano Belluga 

2. Mª África Cabezas Ramírez 

3. Sara Domínguez Maestro 

4. Isabel Jiménez Castro 

5. Paula Segovia Moreno 

6. Josefa Yugueros Nicolás 

7. Lilliana Patricia Soto Sánchez  

8. Felisberta Fory Sebastiao  V.T. 

 

7.    CÚLLAR (Granada). “Casa de Caridad” 

1. Rosa Ester López Fajardo 

2. Mª Pilar Barbán  Muñoz 

3. Mª Ángeles Corrales  Álvarez 

4. Mirian N. Márquez Amaya 

 

8.  HERENCIA (Ciudad Real) San Francisco” 

1. Josefa Rubia Márquez 

2. Araceli Arévalo Florián 

3. Natividad Lozano Sánchez 

4. Ignacia Villazala Berjón 

 

 9. MAZARRÓN (Murcia).  “La Purísima” 

1. Mª Cristina Fernández Ruiz 

2. Rosalina Castrillo Pérez 
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3. Mª  Gracia García Riol  

4. Mª Luz González Porras5.       

5. Catalina Pineda Herrera 

6. Concepción Tejero López 

7. Redemtar Ndunge Mackenzie V.T  

 

10.    MORA (Toledo).  

1. Natalia  Román Jimeno 

2. Esperanza Camacho Ciudad  

3. Oliva Matilla  Castrillo  

4. Lurtina Jacinto  V.T. 

11. SAN JAVIER (Murcia). Resid. “San José” 

1. Laureana  Sánchez Antequera 

2. Lucía Cañadas Bernalte 

3. Mª Carmen Fuertes Martínez 

4. Lourdes López García 

5. María Moreno de Torres 

6. Teresa Ramos Rosa 

7. Josefa Torres García 

8. Asunción Villadangos García 

12.   LO PAGÁN  (Murcia). “Virgen del Mar” 

1. Luz Elena Madriz Sojo 

2. Ascensión Celadilla Fernández 

3. Pascoa Joâo Segredo Pente  

4. Amanda Sarmiento Guardado 

5. Felicidad Franco de la Iglesia 

6. Felisa Franco Juan 

7. Carmen López Hurtado 

8. Micaela Jáñez Juan 

9. Asunta Jiménez Ramírez 

10. Dolores López García   

11. Josefa Losada González 

12. María Martínez Meca 

13. Francisca Mendoza Romero 

14. Mª del Camino Nieto Martínez 

15. Regina Parra Jiménez  

16. Bernardita Sánchez Gutiérrez 

17. Juana Serrano Rodríguez 

18. Lourdes Sutil Sarmiento 

19. Salvadora Tejero López 

13.   VERA (Almería). CASA PASTORAL  ACOGIDA  IN-

MIGRANTES -  “Casa Paula  Gil”. 

1. Reina Francisca Ferrera Martínez   

2. Rita Benavente Cabrera 

3. Cecilia Quezada Gutiérrez 

4. Felister Mwikali Soo  V.T. 

CASAS DE MISIÓN EN ÁFRICA 

14.   IHLA DE MOÇAMBIQUE 

“Nuestra Señora de la Esperanza” 

1. Antonia Martínez Rivera 

2. Victoria Mendoza Andino 

3. Santana Mercedes Ruiz Lemus  

 

15.    NAMPULA (Mozambique) Casa de Formación “A 

Purissima” 

1. Irene Arguedas Mora 

2. Rosa Lidia Ferrera Morales  

3. Mª José Sampayo González 

4. Judite Afonso Gove  V.T. 

5. Olinda María Ernesto V.T. 

6. Postulantes 

7. Belinha Raimundo 

8. Argentina Jacinto 

 

16.  KENYA Casa “Divina Misericordia 

1. Blanca Nieves Ledezma Vásquez 

2. Ligia Ninette Ramos Ramos 

3. Deolinda Jorge Araujo 

4. Felister Mbatha Muthini 

5. Anna Nduku Nzuki V.T. 

Novicias: 

1. Elizabeth Kamola Mutinda 
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2. Felistus kaindi Mutuku.     

3. Naomi Kithae Mweu     

4. Pauline Mwikali Nzeki.    

5. Angela Ndunge Musyoki .     

6. Susan Minoo Muthiani.      

 

17.   MURCIA. “Casa Madre Paula”.  

CASA DE ACOGIDA Y SEDE DE LA PROVINCIA. 

Teresa García  López (Sup. Prov.) 

1. Ríos Valles, Marleny del Socorro 

2. María Ayala de la Peña 

3. Natividad Cuervo  Ramos 

4. Águeda Franco Martínez 

5. Maritza Hernández Portillo 

6. Dolores Parra Castillo 

7. Purificación Villasuso  Tembrás 

8. Yéssica  Beatriz  Zaldaña  

9. Fátima El Bahí Rojo V.T. 

10. Grace Atieno Okwany V.T. 

 

18.  Comunidad “en experiencia”  Valdemoro 

(Madrid) 

1. Luisa Ana Navarro Martínez 

2. Lucía Esmeralda Contreras Macías 

3. Porcia Rafael Quelquel 

 

OTRAS HERMANAS DE LA PROVINCIA 

En Madrid. Casa Generalicia 

1. Mª Pilar Salaverri Cabanela 

2. Carmen Cespón Vázquez 

3. Laura García Ramos 

 

RÉGIMEN DE EXCLAUSTRACIÓN 

1.       Juana Mª García Perezagua 

2.      Emilia Llano de Vargas 

 

Salida: El 04 de mayo de 2015, la Hermana Lydia de la 

Trinidad Hernández Moro, dejó nuestra Congrega-

ción.  

 

SOR DOLORES MARTÍNEZ JI-
MENO - DE LA CASA “VIRGEN 
DEL MAR” DE LO PAGÁN, MUR-
CIA, ESPAÑA  -  FALLECIÓ EL 8 
DE FEBRERO DE 2015 

Fue una hermana, sencilla, gene-
rosa, sacrificada, obediente y 

respetuosa  con las Superioras. Servicial  y  atenta a 
las necesidades de la comunidad, y  de los ancia-
nos. Ha sido muy buena cocinera y en este servicio 
era incansable, realizó esta  labor  mientras se lo 
permitió su salud.   

Fervorosa y puntual a los actos de comunidad. 
“Hacía comunidad”. Tenía  devoción especial a la 
Virgen María y a Madre Paula.   

 

Descanse en paz nuestra hermana. 

 

SOR DOLORES CABRERO           
EXPÓSITO  DE LA CASA –
RESIDENCIA “SAN JOSÉ”, SAN 
JAVIER, MURCIA, ESPAÑA. FA-
LLECIÓ EL 27 DE MARZO DE 2015. 

Sor Dolores, tenía  especial devo-
ción  y amor  a  la Virgen  María, 
se esmeraba  en la celebración de  

la Liturgia  de las Horas.  Cuidaba con esmero y gus-
to la decoración de la capilla y todo lo relacionado 
con el culto. En sus relaciones, era cercana y senci-
lla, al mismo tiempo amante de la vida comunitaria, 
de la armonía, y de la paz.  De inteligencia despier-
ta, sabía captar la realidad de cada momento y se 
implicaba responsablemente. Desprendida  de sí, 
no se  quejó nunca ni del trabajo ni de su salud, su 
entrega era serena y discreta.   

Profesaba cariño a Madre Paula y propagaba su 
devoción. Se interesaba por  conocer la vida y pro-
yectos de la Congregación.  Era la Superiora de la 
Comunidad. 

 

Descanse en paz nuestra hermana. 

RECORDANDO A NUESTRAS HERMANAS QUE   
ESTÁN JUNTO AL PADRE: 
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ORAMOS POR NUESTROS FAMILIARES QUE HAN SIDO LLAMADOS A LA CASA DEL PADRE 

Enero 2015 

. Día 19,  falleció en Kenya, el Sr. Cavi Otieno Okwany, hermano de Sor Gracia Atieno Okwany, de la 
comunidad de la Casa Madre Paula de Murcia. 

. Día 30, falleció en Mozambique la Sra. Muahassane Amido, abuela de Sor Deolinda Jorge Araujo de la 
comunidad de Athi River (Kenya). 

Febrero 2015 

. Día 1, falleció en Murcia, la Sra. Purificación Gutiérrez Valera,  sobrina  de Sor Albertina Gutiérrez  Mo-
lina  de la comunidad  del Colegio  San José  de  Madrid.  

Abril 2015 

El 1º de abril, falleció elSr. Nicolás Rabanal, cuñado de Sor Laura García Ramos, de la Comunidad Casa 
Mª Inmaculada de Madrid. El 6 de abril de 2015, se llevó a cabo la misa de funeral del a la cual asistió 
Sor María del Pilar Salaverri Cabanela, Superiora General, con algunas hermanas del Colegio de 
“Moreno Nieto” 

. Día 21, falleció  en Santa Bárbara (Honduras), la Sra. Ercilia Martínez,  abuela de Sor Reina Francisca 
Ferrera Martínez, de la comunidad de Vera (Almería). 

. Día 30, falleció en Gracia-Lempira (Honduras) la Sra. Estefanía Ferrera, tía de Sor Reina Francisca cita-
da anteriormente. 

Mayo 2015 

 Día 6, falleció  en Alcalá de Henares (Madrid),  el Sr. José Moreno de Torres, hermano de Sor María 
Clara Moreno de Torres de la comunidad  de San Javier (Murcia). 

 El día 12  falleció en Valdepeñas, el Sr. Julio Fernández López, cuñado de Sor Laureana Sánchez Antequera de la 
Comunidad Virgen del Mar, de Lo Pagán (Murcia).  

Junio 2015 

. Día 14, falleció  en accidente en Guatemala, el Sr. Francisco Humberto Arévalo Florián, hermano de 
Sor Araceli Arévalo Florián de la comunidad de Herencia (Ciudad Real). 

. Día 20, falleció en Valdepeñas (Ciudad Real) una hermana de Sor Juana Serrano Rodríguez de la co-
munidad de Mora (Toledo). 

Agosto 2015 

El día 24 falleció en Santa Rosa de Copán (Honduras)  la Sra. Santos  Hernández, tía de Sor Maritza 
Hernández Portillo. 

. Día 28, falleció en  León, la Sra. Mª del Rosario de la Varga Fernández, sobrina de Sor Marcela, de la  
comunidad del Colegio San José de Madrid  y Sor Fátima de la Varga Fernández de la comunidad de 
Alicante. 

Septiembre 2015 

. Día 6, falleció en Valdepeñas (Ciudad Reala), el Sr. Jesús López Hurtado,  hermano de Sor Carmen 
López Hurtado de la comunidad de Lo Pagán  (Murcia). 
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Visita Pastoral a la vista… 
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Desde la tarde del viernes 24 de abril empezaron a congregarse en la casa Postulantado La Porciún-

cula, en Alajuela la mayoría de las hermanas junioras para limpiar un poco la casa y ponerla en condi-

ciones para recibir a las que vendrian mas tarde. Se hizo presente Sor Elisa María Castro Jimenez 

quien las acompaña en este encuentro al no encontrarse Sor Adriana Camacho Jimenez, Sor Mayela  

Morales García (superiora de la casa Madre Inmaculada), también llegó a proveer de algunas cosas.  

El día 25 se inicio el encuentro, con la Santa Misa a las 8:30 am, animada por las junioras en la capilla 

de la casa “Madre Inmaculada Rivera Mateos”. Al finalizar la Eucarístia, pasaron al Postulantado, 

tomaron una pequeña merienda y luego  Sor Elisa Castro JImenez les dio a conocer el horario para 

dicho encuentro les entregó un documento muy hermoso para la Vida Religiosa, titulado A LA ES-

CUCHA del cual se va desglosando, que la belleza de la consagración es la alegría de llevar a todos la 

consolación de Dios y “No hay santidad en la tristeza!”. Tenemos mil motivos para permanecer en 

la alegría, la cual se nutre en la escucha  creyente y perseverante de la palabra de Dios. Además al 

llamarnos Dios nos dice: “¡Tú eres importante para mí, te quiero, cuento contigo!”. “¡De ahí nace la 

alegría”!., continúa el documento diciendo que la Vida consagrada está llamada a encarnar la Buena 

Noticia, en el seguimiento de Cristo, muerto y resucitado y 

que en la medida que se experimente lo antes mencionado 

solo desde ahí va a ser posible vivir en la ALEGRIA DEL SI 

FIEL, ya que la fidelidad es conciencia del amor que nos orien-

ta hacia el Tú de Dios y hacia cada persona, el discípulo fiel es 

gracia y ejercicio de amor. También habla un poco sobre LA 

TERNURA NOS HACE BIEN, estamos llamados a llevar la son-

risa de Dios, y la fraternidad es el primer y más creíble evan-

gelio que podemos narrar. La alegría se consolida en la experiencia de fraternidad, donde cada uno 

es responsable de la fidelidad al Evangelio y del crecimiento de los demás. Una fraternidad sin ale-

gría es una fraternidad que se apaga. Finaliza el documento con una serie de preguntas entre ellas 

la siguiente: -Quería deciros una palabra, y la palabra era alegría. Siempre, donde están los consa-

grados, los seminaristas, las religiosas y los religiosos, los jóvenes, hay alegría, siempre hay alegría. 

Es la alegría de la lozanía, es la alegría de seguir a Cristo; la alegría que nos da el Espíritu Santo, no la 

alegría del mundo. ¡Hay alegría! Pero ¿Dónde nace la alegría?. Toda la reflexión de este documento 

se hizo a los pies de Jesús Sacramento que estuvo expuesto desde las 9:30 am hasta las 12 md. Se 

dejo este espacio de media hora y luego se continuó con el almuerzo.   

Encuentro de Junioras 2015 
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Después se prepararon los últimos detalles para la cena, ya que se aprovecho para hacer la despedi-

da a Sor Gaby, que pronto hará su Consagración perpetua,  si Dios lo permite. Con todo listo empe-

zaron a llegar las invitadas especiales Sor Xinia María Fuentes Obando ( superiora Provincial), con 

las hermanas consejeras Sor Johanna Pérez Castillo, Sor Ana Mercedes Freer Quirós y también Sor 

Mayela Morales García. En un ambiente fraterno se compartió una deliciosa cena, amenizada con 

serenata, por las hermanas junioras y sor Johanna. Como a las 9 de la noche se despidieron las her-

manas y las junioras continuaron compartiendo. 

El día 26 se continúo el horario un poco parecido, con la variante que desayunaron con las herma-

nas mayores  en la casa Madre Inmaculada. Luego se continuo la reflexión de la mañana con el te-

ma: EL VALOR DE LA ORACION: recogiendo un poco lo esencial de este, hay que tomar en cuenta 

que la oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia: venimos de Dios, 

somos de Dios y retornamos a Dios. Por lo tanto no podemos menos de abandonarnos a El, nuestro 

Creador y Señor, con plena y total confianza.. 

 Igual que el día anterior después del almuerzo compartieron el tema y la experiencia vivida durante 

el encuentro. Con la riqueza de compartir como hermanas, tanto los temas como la experiencia de 

vida, se despidió el encuentro con un partido de Básquetbol, y luego con el rezo de vísperas, agra-

deciendo al Buen Dios los momentos tan hermosos vividos en este encuentro. “Que la alegría de la 

juventud consagrada siga inquietando al mundo”.  

Sor Mª Lourdes Vásquez Rojas 

Secretaria Provincial 

Encuentro de Superioras Locales y Formadoras 2015. 

 

El día sábado 1 de mayo  del 2015 al ser las 8 am, nos hicimos presentes en la Basílica   de Cartago ante los 

pies de la Reina de los Ángeles no solo las superioras, sino todas las ejercitantes: Gobierno Provincial, Supe-

rioras de todas las comunidades, formadoras y junioras. Acudimos con mucho fervor a la Casa de la Madre y 

Patrona para orar por nuestra Provincia en todas sus necesidades y por la Provincia La Inmaculada de Espa-

ña en Capítulo Provincial. Estuvimos orando a la Virgen casi una hora y luego nos desplazamos a la Casa  No-

viciado de Cartago para tener un encuentro sólo las superioras y formadoras con el Director de los Ejerci-

cios, el Padre Marco Tulio Guerra, sacerdote Capuchino. Estuvimos todas las superioras, excepto de El Sauce 

y Santa Bárbara de Colombia. Por Holguín la representó Sor Caridad Siles. 

 

 Las hermanas, Sor Xinia María Fuentes Obando Superiora Provincial, Sor Ana Mercedes Freer Quirós, Sor 

Elisa María Castro Jiménez, , Sor Odilíe Méndez Arias, Sor Johana Pérez Castillo, Sor Miriam Guillen Sancho, 

Sor Alba María Loría Segura, Sor Delia Morales Conrado, Sor Elizabeth Carranza Sánchez, Sor Melba Isabel 

Rodríguez Brenes, Sor Mayela Morales García, Sor María Lourdes Vásquez Rojas Sor María Isabel Paniagua 

Alvarado, Sor  Julieta Vargas Pacheco, Sor Electa Umaña Pérez, Sor Deyanira Jiménez Solano, Sor Yunia 
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Acosta Pérez. Las Hermanas consejeras provinciales y formadoras, excepto maestra de Junioras que está en 

Cuba.  

La reunión dio inicio al ser las 9. 30 am, en la Capilla de la casa Noviciado, con la  motivación del padre Marco 

Tulio Guerra. A continuación la santa misa presidida por el mismo quien en la homilía nos exhortó a ser vi-

vencia de verdaderas hermanas, agradeciendo a Dios el don de ser Hermanas unas para las otras. En el mo-

mento de dar la paz la expresión a manifestar era: “gracias por ser mi hermana”, con un abrazo caluroso. 

Después de la Eucaristía, pasamos al comedor donde todas compartimos el alimento preparado por nues-

tras Hermanas. Finalizado el almuerzo la Superiora provincial Sor Xinia María Fuentes Obando, nos invitó a 

dar un paseo al mirador de Orosi, después del cual pasamos a la Casa Madre Paula para tener un café fra-

terno. Y siendo ya tarde regresamos a Alajuela a la Casa de Espiritualidad Franciscana y seguir con el encuen-

tro de Superioras Locales, que término hasta después de almuerzo del domingo 2 de mayo. Como veníamos 

cansadas del viaje rezamos, cenamos y nos retiramos al descanso merecido. 

 

Al día siguiente iniciamos con el rezo de Laudes a las 6 de la mañana, salimos a desayunar, participamos ale-

gremente en la Eucaristía dominical a las 7.30  y a las 9 de la mañana iniciamos el trabajo del día coordinadas 

por la superiora Provincial Sor Xinia María Fuentes Obando. El tema central fue entrenarnos en el Proyecto 

de vida que se debe acomodar a cada fraternidad. Sor Xinia María invitó a todas las animadoras de las comu-

nidades y formadoras presentes a compartir cada la pregunta: 

  

*¿Cómo me siento en mi comunidad? Tanto en lo positivo como en lo que no lo es.  

  

Cada una de las animadoras, formadoras y consejeras provinciales de forma amplia y confiada, fue compar-

tiendo lo que vive en su fraternidad. Fue momento muy adecuado para liberarse de las propias preocupacio-

nes y tener luces en base a las experiencias de las demás. El tiempo fue bastante largo, después del cual tu-

vimos un refrigerio de 20 minutos. Regresamos al salón y formadas en grupo de 4 Hermanas, procedimos a 

practicar el planeamiento diario del Proyecto de Vida, en cada de los aspectos: vida fraterna, espiritual, Ad-

ministración con su plan diario en sus columnas: Motivaciones, medios, actividades, responsable, tiempo y 

evaluación. Terminado el ensayo de planeamiento se nos pidió, presentemos el Proyecto de Vida Comunita-

rio hecho por la comunidad para ser analizado en reunión de superioras  el 6 y el 7 de junio de 2015 y luego 

entregarlo a la Secretaría. 

 

¡Loado seas mi Señor! 
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 El domingo 17 de mayo del 2015, día de la ASCENSION DE JESÚS AL CIELO, y del santo franciscano 

San Pascual Bailón; nuestra Provincia fue engalanada de manera especial, con la solemne Profesión 

Perpetua de nuestra Juniora Sor María Gabriela Romero Calderón, en la Capilla del Hogar de Ancia-

nos “Claudio María Volio y Jiménez” de Cartago a las 2.30 de la tarde con la alegre asistencia de sus 

familiares y Hermanas de nuestras Comunidades de Costa Rica. Presidió la Eucaristía el sacerdote 

Franciscano Conventual, el Padre Fray Marcos Quesada 

Navarro.  La profesanda pronunció sus votos y su consa-

gración perpetua en manos de la Superiora Provincial, 

Sor Xinia María Fuentes Obando y como testigos las 

Conseje-

ras Sor 

Ana Mercedes Freer Quirós y Sor Elisa María Castro 

Jiménez. Cumplió de monitora de la celebración 

Eucarística, Sor Mayela Morales García y la anima-

ción de los cantos estuvo a cargo de la Ecónoma 

Provincial Sor Johana Pérez Castillo apoyadas por 

dos jóvenes de la Pastoral juvenil de San Cristóbal Norte de Cartago.  

Los cantos fueron de gozo y alegría que puso el ambiente de entrega a Dios. Terminada la Eucaris-

tía vinieron los abrazos y felicitaciones. Finalizada la ceremonia, pasaron al Noviciado para el refri-

gerio que se había preparado con mucho amor y delicadeza; el ambiente estaba bien decorado con 

bastante arte de quienes lo hicieron. En el transcurso de la merienda, de repente se hicieron pre-

sentes los Mariachis de parte de la familia de Sor María Gabriela, que querían darle tal sorpresa,  los 

músicos hicieron alegre el ambiente e hizo disfrutar a todos los presentes e invitados.  Finalizada la 

fiesta, Sor María disfrutó de los obsequios de las comunidades que le llevaron con especial cariño.  

Todo para gloria de Dios, dador de todo bien. 

 

Profesión Perpetua de Sor María Gabriela Romero Calderón. 
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Dios mediante, el Papa Francisco visitará Cuba los días del 19 al 22 de septiembre del 2015. Las her-

manas que realizan su misión en Cuba tendrán la oportunidad de estar muy cerca del Santo Padre, 

ya que en su visita a la Ciudad de Holguín, pasará por la calle donde la fraternidad reside y realiza su 

misión con los pobres. Seguramente que disfrutarán mucho de esos momentos tan especiales.  

Visita del Papa Francisco a Cuba. 



El sábado 13 de junio de 2015  día del gran santo franciscano, San Antonio de Padua y del Corazón In-

maculado de María, nuestra Provincia se vistió de gala con la Solemne Profesión Perpetua de nuestra 

Hermana Sor Xiomara Antonia Ríos Betanco, en su Parroquia “Inmaculada Concepción de María”, 

Villanueva, Chinandega, Nicaragua, a las 10.30 de la mañana, en manos de la Superiora Provincial, Sor 

Xinia María Fuentes Obando. Asistieron todos sus familiares, pues estaban en su propio pueblo.  Le 

acompañaron las comunidades nuestras de El Sauce y León y desde Costa Rica viajaron 8 Hermanas y 

sus compañeras junioras que residen en Costa Ri-

ca. La profesanda pronunció sus votos y su consa-

gración perpetua en manos de la Superiora Pro-

vincial, Sor Xinia María Fuentes Obando. Cumplió 

de monitora Sor Jennifer Carolina Dávila Peralta y  

la animación de los cantos estuvieron a cargo de 

la Juniora Sor Neydis Mercedes Baldizón Ballada-

res apoyadas por jóvenes  de El Sauce. Los cantos fueron motivo de gozo y alegría en el ambiente de 

entrega a Dios.  

La ceremonia fue realizada en la parroquia natal de la profesanda, donde su pueblo se volcó en el 

acontecimiento nunca vivido en el pueblo: Una Profesión de Votos Perpetuos” de Sor Xiomara Ríos, 

lo que motivó la asistencia de unos 400 feligreses, invitados por su párroco, que deseaba se motiven 

las vocaciones hacia la vida religiosa y sacerdotal. Terminada la Eucaristía vinieron los abrazos y felici-

taciones. Pasaron a un gimnasio del pueblo para compartir el almuerzo preparado con mucho amor y 

delicadeza de parte de la Parroquia y familiares, en especial una hermana de Sor Xiomara que coordi-

nó su preparación y gente del pueblo; el ambiente estaba bien decorado con bastante arte de quie-

nes lo realizaron. En el transcurso del almuerzo todo mundo  disfrutó con la neo Profesa de Votos 

Perpetuos, Religiosas, familiares, jóvenes e invitados. Los regalos fueron copiosos, manifestando el 

cariño por la religiosa de su pueblo. Nuestras Hermanas que viajaron desde Costa Rica y las de León, 

contrataron una buseta de 18 personas para ir desde León a Villanueva y regresar el mismo día. 

Profesión Perpetua de Sor Xiomara Ríos Betanco. 
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Oremos por el Santo Padre como él lo pide  para que esta visita fundamente la fe y la esperanza de 

los cubanos quienes esperan mucho de la Iglesia y de esta visita.  



Durante los días 5 y 6 de septiembre 2015 se llevó a cabo el encuentro de Superioras locales de la 

Provincia “Nuestra Señora de los Ángeles”, en la Casa de Espiritualidad Franciscana de Alajuela, con 

la participación de las Superioras de Costa Rica y Panamá a excepción de Cuba y Nicaragua. A las 

8.15 am estuvieron a punto en la Eucaristía en la Casa Madre Inmaculada. Terminada la celebración 

Eucarística, vinieron los saludos y abrazos entre el gozo y la alegría de encontrarse. Seguidamente 

se dirigieron a la Casa de Espiritualidad para tener un pequeño refrigerio y a las 10 am. Se inició el 

encuentro de Superioras en la Sala general de Reuniones con un canto al Espíritu Santo. 

 Luego Sor Xinia María invitó a compartir un mensaje sobre la homilía del sacerdote durante la Euca-

ristía, concluyendo que lo principal es que Cristo debe ser  el centro de nuestras vidas. Porque se da  

la vivencia del laxismo, es decir no ver pecado en fallos de  valores fundamentales como consagra-

das, sobre todo en el cumplimiento de las Constituciones que se les ve anticuadas. Pero el saber 

valorarlas y cumplirlas fielmente no da libertad tranquilidad de conciencia sin ninguna rigidez. Debe-

mos quitar de nuestras comunidades las malezas y espinas  que nos impide la alegría de ser consa-

gradas. Hemos de volver al primer amor y mostrar la alegría de nuestra consagración con Dios en 

nuestro corazón. Somos seguidoras de Cristo, tengamos presente que Jesús nos llamó para estar 

con Él y quedarnos con Él; no tener miedo, pues Él siempre está con nosotras, dispuestas a ir donde 

Él quiere ir. 

Después de un sabroso compartir, procedimos a un trabajo con estas preguntas: 

 ¿Cómo me siento? 

 ¿cómo estoy realizando la misión que tengo? En qué me estoy alejando de lo que es la 

voluntad de Dios? 

 En oración personal entrego al Señor cómo me siento y dialogo con El mis aciertos y 

desaciertos. 

 Redacto una oración según me la inspire el Espíritu Santo. 

Después del cuestionamiento personal en oración personal, regresamos al salón para Poner en co-

mún la experiencia vivida personalmente.  

Tuvimos el almuerzo y el descanso y a las 3.20 de la tarde se hizo presente la Ecónoma Provincial 

Sor Johana Pérez Castillo para para dar orientaciones a las Superioras locales. Primero dio las pau-

tas y luego fuimos a leer en  dos grupos, las  Líneas Orientativas de Administración de los bienes, 

emanadas desde Roma, para la Vida Consagrada y Sociedades de Vida apostólica. Lo leímos y co-

mentamos. En común compartimos un poco lo leído. 

Seguidamente Sor Johana se refirió a los presupuestos de las Comunidades que están elevados: 

Algunos rubros en especial están altos como: alimentación, teléfono, farmacia y médico, gastos 

imprevistos y compra de mobiliario sin contar con los permisos debidos. Las cuentas deben estar 

de acuerdo entre ecónoma y superiora. Hacerlas puntuales cada mes para evitar confusión y dar 

cuenta a la comunidad. Se dio a conocer que las ecónomas pueden dar un monto de cincuenta mil 

colones cada mes a la Superiora local, que deberá dar cuenta al final del mes. En compras no dar 

número de cédula jurídica de la Asociación ni teléfono de la Sede Provincial, porque el descuento lo 
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cargan a la Asociación. Las facturas deben hacerse a nombre de la casa, pero  en el caso de medici-

nas y citas médicas debe ser a nombre personal, nunca a nombre de Hermanas Franciscanas, que lo 

atribuyen a la Asociación. Y también se nos recordó la Circular No.20 de Sor Pilar Salaverri,  sobre 

administración de bienes. 

Al día siguiente, domingo  6 de  septiembre participamos en la Eucaristía a las 7.30 de la mañana, 

cuya intención era por las intenciones de Sor Xinia en su onomástico de parte de la Provincia con 

las animadoras e invitadas de las comunidades. Finalizada la Eucaristía, pasamos a la Casa de Espiri-

tualidad y después del desayuno nos ubicamos en el salón de reuniones, donde Sor Xinia proyectó 

unas diapositivas sobre la Vida Fraterna, que nos retroalimentaron en la práctica del  amor fraterno 

que debe caracterizar a la superiora de comunidad. 

Resumiendo recojo lo que sigue: 

La vida fraterna se fundamenta en el poder de Dios, en el silencio habitado por Dios trino y uno den-

tro de cada persona; desde ese amor de Dios que nos habita, debe empujarnos a unas relaciones con 

nuestras Hermanas, sencillas cariñosas, transparentes y respetuosas, impregnadas de compasión, es 

decir con mucha capacidad de ponerse en el lugar del otro.  

Los conflictos fraternos deben resolverse desde el seno de la fraternidad sin dramatismos, buscándo-

les solución serena y tranquila, razonándolos con amor. Sólo así se podrá solucionar las dificultades 

y debilidades comunitarias. 

Sor Xinia María nos formó en grupos de tres Animadoras para que entre nosotras, compartiéramos, 

nos animáramos y nos diéramos  orientaciones. 

Luego en plenario compartimos lo siguiente: 

¿Cómo me he sentido en este encuentro y qué me llevo?  

 

Cada de una de las superioras manifestó sentirse bien y muy contenta en el encuentro de animado-

ras, con más luces para el caminar en dicha misión en la responsabilidad de sus fraternidades 

Terminado el Encuentro de superioras, pasamos a la Capilla para una Adoración Eucarística antes 

del almuerzo. Con el almuerzo se inició la celebración onomástica de Sor Xinia María: comida típica, 

actos culturales con bailes típicos del Grupo La Coyolera de Desamparados de San José que alegró 

el día, con dinámicas y premios a las participantes. Presentación del queque y los regalos a la feste-

jada Superiora Provincial Sor Xinia María, que fue abriendo todas las sorpresas. Nuevamente regre-

samos al comedor para el café fraterno y con esto finalizó la celebración, regresando contentas, 

todas las Hermanas a sus comunidades. 

 

Sor María Lourdes Vásquez Rojas , Secretaria Provincial 
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CASA “PAZ Y BIEN” EN FACEBOOK 

La misión que tenemos en San José, (Costa Rica) y  que en un principio conocimos como 

“Albergue Paz y Bien”, se conoce ahora como: Casa Paz y Bien, está anunciada en Facebook.  

INVITAMOS a quienes lo deseen, a entrar en la página web: www.casapazybien.org  



Casa Nº 1  “Madre Paula” 
1. Vargas Pacheco, Ma. Julieta 
2. Prendas Parreaguirre, Edith 
3. Quesada Navarro, Emilce 
4. Mora Corrales, Virginia 
5. Salas Villalobos, Luzmilda 

 
 Casa Nº 2 “Cristo de los Pobres” 
1. Morales Corado, Delia Cristina 
2. Bogantes Sánchez, Maria Isabel.   
3. Jiménez Fallas, Aracely 
4. Quesada Romero, Rosa 
5. Sancho Barrantes, Ester 
6. Ruiz Palacios, Martha María (vt) 
7. López Gómez, Bernarda (Hna.auxiliar) 

Casa Nº 3  Noviciado, Cartago 
1. Sor Ana Mercedes Freer Quirós 
2. Blanco Méndez, María Gerarda 
3. Quirós Solano, Paz 
4. Villalta Arce, Nieves 
5. Erazo Lara, Genoveva 
6. Guardado Calderón, Laura 
7. Martínez Tercero, Seneyda (vt) 
8. Sofía Venegas Arguedas (novicia) 
9. Arellys Parrilla Reyes  (novicia) 
 
Casa Nº 4 “. Señor de los Milagros” 
1. Alvarado Sancho, Carmen Luisa 
2. Chavarría Carranza, Denia María 

3. Navas Corea, Cinthya Marcela. 
4. Méndez Arias, Odilíe 
5. Ríos Betanco, Xiomara Antonia 
Casa Nº 5 del Hogar de Puriscal 
1. Paniagua Alvarado, María Isabel 
2. Tames Alfaro Felicia 
3. Céspedes Quesada, Ana María 
4. Quiroz Montenegro, Marbely 
5. Ramírez Castillo, Isabel   

Casa Nº 6 Sta. María de los Ángeles”   
 1.         Guillén Sancho, Miriam E. 
 2.         Valverde Quirós,  Emilce 
 3.         Masis Vega, Martha Nuria 
 4.         Méndez Sibaja, Flor de MaríaCasa Nº 7 
“Madre Inmaculada”  
1. Morales García, Rita Mayela 
2. Barrantes Pineda, Pilar  
3. Calderón González, Lorena 
4. Chacón Jiménez, Mª.de los  Ángeles.  
5. Chavarría Ledezma, Marta 
6. Esquivel Villalobos, Salvadora 
7. Flores Varela, Rosa Inés 
8. Fuentes Chávez, Beatriz 
9. Fuentes Obando, Inés 
10. Herrera Esquivel, Beatriz 
11. Jiménez Fallas, Clara 
12. Jiménez González, Bernarda 
13. Jiménez Villalobos, Ma. Eugenia 
14. Loaiza Alpízar, Marta   
15. López Corella, Inés 
16. López Ventura, María Goretti 

Organización de las comunidades 
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El día 6 de julio de 2015, nuestra Provincia se sintió rebosante de gozo y engala-

nada, por el gran regalo de INICIO DE NOVICIADO de dos jóvenes postulantes, 

Sofía Venegas Arguedas (costarricense) y Arellys Parrilla Reyes 

(nicaragüense), después de un rico postulantado, en el cual tuvieron una expe-

riencia de 4 meses en Guatemala, Provincia Santísimo Nombre de Jesús, lo cual 

dejó en ellas mucha experiencia para su vivencia como consagradas, a la que se irán formando al 

iniciar el noviciado. En el mismo día 6 de julio, iniciaron sus ejercicios espirituales, los primeros como 

novicias que servirán de base para su formación en tan bella y hermosa etapa y a las 11 de la maña-

na, primer día de los Ejercicios Espirituales, en la Capilla de la Casa Madre Inmaculada de Alajuela se 

celebró la Eucaristía, presidida por el Director de los Ejercicios el Padre Marco Tulio Guerra Cetino, 

sacerdote Capuchino guatemalteco.  

Iniciación al Noviciado. 



17. Méndez Méndez, Alberta 
18. Moya Quirós, Asunción 
19. Rodríguez Rodríguez, Emérita Mª 
20. Rojas Fernández, Leticia 
21. Sánchez Carrillo, Rosalina 
22. Ulate Sanco, Monserrat 
23. Vargas Arce, Fidelia 
24. Vargas Quesada, Sady 
25. Vargas Sánchez, Sorley Elena 
26. Vega Cordero, Marjorie 
 
Casa Nº8   Sede Provincial, Alajuela,  
1. Fuentes Obando, Xinia María (S.P.z 
2. Vásquez Rojas, Ma. Lourdes 
3. Pérez Castillo, Johana del Socorro 
4. Carranza Sánchez, Luz Marina 
5. Gómez Martínez, María Teresa 
6. Leitón Quesada, Eida Celina 
7. López Corella, Ma. Del Socorro 
8. Badilla Calderón, Ma. de los Ángeles 

 
Casa Nº 9 “La Purísima” Nicaragua 
1.   Jiménez Solano, Deyanira 
2.   Rojas Meza, Reyna Isabel 
3.   Baldizón Balladares. Neydis Mercedes 
       (vt) 
Casa Nº 10 Madre Paula,   Holguín 
1. Osorio Ferrufino, Ana María 
2. Siles Rojas, Caridad 
3. Mora Hernández, María Paulina (vt) 
 
  Casa  Nº 11 “San José”, David 

1.     Loría Segura, Alba María 
2.     Durán Vargas, Lucila 
3.     Quesada Quirós Ángela Aracely 
 
Casa Nº 12  “Santa Clara 

 1.   Umaña Pérez, Electa 
 2.   Oporta Ugarte, Felipa 
 3.   Sancho Barrantes Ma. Elena 
 4.   Valladales Marín, María Cenobia 

 
Casa Nº 13 Espiritualidad Franciscana 

1. Rodríguez Brenes, Melba Isabel 
2. Serrano Brenes, Celia 
3. Jiménez González, Julia 
4. Camacho Jiménez, Adriana 
5. Cáceres Gutiérrez, Mirdza (vt)  

Casa Nº 14 Hogar de Santa Bárbara, Antioquia, Co-
lombia. 
   1. Sor Ángela Ma. Montoya Flórez 
   2. Fernández Cordero, María Elena 

   3. Sor Ana Castro Jiménez 
   4. Zuluaga Echeverri, Ma. Esperanza 

Casa Nº15N.S. de la Caridad de    Encrucijada, Cuba.  
    1.   Acosta Pérez, Yunia del Carmen 
    2.   Campos Fonseca, Yadira   

    3.   Romero Calderón, Ma. Gabriela  

    4.   Fuentes Cantillo, Yairma ( vt) 

Casa  Nº 16   La Purísima, San José 
1. Carranza Sánchez, Elizabeth 
2. Brenes Tames, Trinidad 
3. Jiménez Céspedes, Ana Cecilia 
4. Mora Corrales, Blanca Nieves 
5. Rodríguez Paniagua, Ana Saray 
6. Sandoval Bermúdez, Yetty 
7. Sandoval Salas, Cecilia 
8. Solano Carvajal, Ana Lilliam  
9. Villalobos Chinchilla, Eida 
10. Fallas Rojas, María Gabriela 

11. Castro Jiménez, Elisa María 

12. Martha María Braojo Flores 

13. Dávila Peralta, Jennifer ( vt) 

Dependientes del Gobierno General 

1.    Quesada Romero, Ángela 

2.    Vargas López, Miriam de los Ángeles 

En la Provincia La Inmaculada: 

1. Arguedas Mora, Irene 
2. González Porras, María Luz 
3. González Ramírez, Lucía 
4. Ledezma Vásquez, Blanca Nieves 
5. Madriz Sojo, Luz Elena 
6. López López, Paula 
7. Jiménez Castro, María Isabel 

Salida: 

El 10 de junio de 2015, la hermana Claudia Patricia 

Cano Montoya, colombiana dejó nuestra Congrega-

ción. Estaba haciendo una experiencia en España y 

en esta fecha, viajó de España a su país Colombia.  

El 12 de septiembre de 2015, dejó nuestra Congregación 

Sor Mirdza Cristina Cáceres Cáceres Gutiérrez, nicara-

güense, quien ha retornado con su familia.  

Oremos por nuestros difuntos. Fallecieron en 

Costa Rica: el Sr. Alcides Valverde Quirós en junio de 

2015 y el  Sr. Antonio Valverde Quirós, el día 08 de 

septiembre de 2015. Ambos, hermanos de  Sor  Emil-

ce Valverde Quirós de la comunidad de Jicaral C. R. 
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Con gran alegría participamos de la  celebración de las Bodas de Oro de Sor Do-

minga Oliva Muralles. La Bienvenida fue dada por las Hermanas de Patulul, quienes 

estaban preparadas con todo para el acontecimiento.                                                                             

Al iniciar la Eucaristía el Sacerdote se expresó así: “El que alguien se consagre a Dios 

en Pobreza, Castidad y Obediencia, es un Don de Dios para enriquecer a la Iglesia. 

También damos la Bienvenida a Sor Alma Jeannet Magaña Pérez, Ella es la Superiora 

Provincial- Provincia “Santísimo Nombre de Jesús”. Nos visita porque hoy damos 

Gracias a Dios, por Sor María Dominga, porque celebra Cincuenta Años de haberse 

Consagrado a Dios. Es Don de Dios, no mérito de uno, por eso vamos a dar Gracias 

a Dios por su Vida Consagrada, que Dios ha querido dar a esta Iglesia de Patulul, en la Vida de Sor 

Dominga. Vamos a pedir sobre todo por su familia, aquí está su hermano Antonio que viene repre-

sentando a su familia. Su mamá que por los impedimentos de ser anciana y enferma, no pudo acom-

pañar a su Hija. Vamos a encomendar sobre todo a su mamá. Vamos a dar Gracias a la bondad de 

ellos que tenemos a una hermana que se ha consagrado a Dios para servirle en la Iglesia universal. 

En este año de la Vida Consagrada pedimos al Señor le conceda a Sor Dominga el Don de la Perseve-

rancia y Felicitamos y nos alegramos por tantos años de entrega generosa en Servicio del Reino de 

Dios. 

Bodas de Oro de  Sor María Dominga Oliva Murales, 3 de mayo de 2015 
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Profesión Perpetua de Sor Meced en México.  

El día 05 de  septiembre de 2015,  a la una de la tarde, hizo su Profesión Perpetua SOR MERCED 

HERNÁNDEZ FLORES, en la Parroquia “Ntra. Sra. del Rosario de Talpa - Obra Don Orione, donde es-

tá inserta nuestra comunidad de la Estancia Ntra. Sra. de Guadalu-

pe, Colonia “Estado de México”, (Estado de México), Netzahual-

coyolt (México). Emitió sus votos en manos de Sor Miriam Luz Ro-

dríguez Alvarenga, Consejera de la Provincia “Santísimo Nombre 

de Jesús” delegada para este acto por la Superiora Provincial Sor 

Jeannet Magaña Pérez. Concelebraron varios sacerdotes. Acom-

pañaron a Sor Merced, her-

manas de las dos comunida-

des que hay en México, Sor 

Esmeralda Contreras Macías (que estaba de vacaciones) su fa-

milia (sus padres), amigos y conocidos. Después de la Eucaris-

tía, la fiesta estuvo animada por el grupo de Mariachis del que 

forma parte el padre de Sor Esmeralda Contreras.  

El sábado 23 de mayo de 2015, celebró sus Bodas de Oro en la Comunidad del 

Colegio San Marcos (Guatemala). Coincidió, que se juntaron sus Bodas con el 

acontecimiento también muy importante, la Beatificación de Nuestro Pastor y 

Mártir de América, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. En el que El Salvador se 

vistió de fiesta por tan grandioso Don, dado a la Iglesia, y fue capaz de paralizar 

el mundo entero. “Nos unimos a la alegría en que nuestra hermana Belarmina 

del Cid González, da gracias al Señor por su amor y su misericordia, al celebrar 

hoy los Cincuenta Años de Vida Consagrada. Sor Belarmina ha respondido con 

generosidad y entrega, durante estos cincuenta años, en donde el camino ha sido largo, lleno de tra-

bajos, dificultades y alegrías, que ha aportado a su vida, la experiencia de poder animar a otros des-

de los dones que ha recibido del Señor. Pedimos a Dios que siga acompañándola con su presencia 

amorosa…  FELICITAMOS A SOR BELARMINA. 

Bodas de oro   de Sor Belarmina del Cid González  el 23 de Mayo de 2015 
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En Cochabamba (Bolivia), la capilla, ubicada en la final Ca-

lle General Achà celebró su Centenario el día 28 de junio de 

2015, y recibió la distinción Orden Heroínas de la Coronilla 

del municipio. El acto convocó a decenas de creyentes que 

sacaron la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro en 

procesión. El templo fue abierto en el año 1915, cinco años 

después del asilo “Buen Pastor.  En su centenario fue reco-

nocida por su antigüedad por el Alcalde, contó la religiosa 

responsable de la capilla Hna. Rosalina Orellana. 

La capilla del Perpetuo Socorro abre sus puertas todos los días de 7:30 a 8:30 de la mañana para la 

celebración de  la Eucaristía en la que participan los ancianitos y feligreses del barrio. 

FIESTA DEL PERPETUO SOCORRO 

La comunidad por su parte además de los preparativos en la capilla, teníamos la preparación del 

pequeño Bazar, que no puede faltar durante los días de la novena, con mucho afán seleccionando 

ropa y diferentes artículos que tendríamos en cuenta para ofrecer durante la fiesta, ya que son muy 

esperados y buscados por todos los asistentes, sobre todo los juguetes para los niños 

El día 27 a las 2:30 de la tarde todo mundo estaba listo para salir a las calles con la procesión de la 

virgen, nuestros ancianos todos en la acera y atrio de la capilla para recibir a la virgen y contemplar 

la entrada folklórica en la que participan gran cantidad de bailarines con diferentes trajes de gran 

vistosidad y colorido, a las ocho de la noche quema de pólvora en el atrio de la iglesia. 

El día 28 a las 11:00 de la mañana se celebró la solemne Eucaristía, fue presidida por Monseñor Luis 

Sainz (ofm) en su homilía exaltó el amor y la presencia permanente de la Santísima Virgen en la vida 

de la Iglesia y en cada uno de sus hijos. También agradeció el amor, gratitud y perseverancia de la 

familia Ramallo, por su preocupación constante en el mantenimiento y embellecimiento de la capi-

lla dedicada a nuestra madre Santísima.  

Al finalizar la Eucaristía tuvo lugar la condecoración de la capilla. La secretaria de la alcaldía Munici-

pal Ninozka Lazarte, expresó que: la Iglesia junto a la comunidad que la conforma, brindan apoyo 

constante a los ancianitos del Asilo Buen Pastor, destacando el servicio de la Institución religiosa, 

actualmente a cargo de las Religiosas “Franciscanas de la Purísima Concepción”. 

Capilla del Perpetuo Socorro celebra 100 años y es distinguida  
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ENTREGA DE ESTANDARTE  

El día 29 fiestas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, celebración de la solemne Eucaristía presidi-

da por el Padre José Luis (o.p). En su homilía resalta el martirio de estas dos grandes columnas de la 

Iglesia. La Eucaristía es también de acción de gracias 

por todo lo vivido durante estos días, por la familia Ra-

mallo, que se han destacado en mantener la capilla be-

llamente adornada y sin que falte ningún detalle duran-

te la fiesta. Que mediante la devoción a la Santísima 

virgen despierte en todos nosotras la fe y el amor. 

Agradecemos la presencia de nuestras hermanas: Elsa 

Gloria González y a Sor Irma Gladis Henríquez que nos 

acompañaron durante estos días y nos brindaron su 

apoyo y ayuda, ha sido de gran alegría para la comunidad contar con su presencia, gracias hermanas 

y esperamos siempre que nos visiten nuestras hermanas.  

Gracias madre mía por tu perpetua presencia en nuestras vidas y en este lugar. 

Sor Rosalina Orellana Acosta 

El  domingo 23 de agosto de 2015, a las  9:00 de la maña-

na dio  inicio esta actividad, a beneficio del Asilo Buen 

Pastor, organizado por: Farmacorp, Plenitud, sport zone 

y Powerade.  La caminata partió de la Plazuela 4 de no-

viembre. av. América y Santa Cruz,  en redondel, tenien-

do como meta el lugar del inicio. Del Asilo  participaron 8 

personas: tres ancianos y las hermanas Sor María Magda-

lena García, Sor María Matilde Herrera y el Hno. Octavio 

Solís   OFM. Voluntario.  

Esta actividad fue para festejar el día del adulto mayor, en Bolivia se celebra el 26 de agosto, fiesta 

de Santa Teresa de Jesús Jornet Ivars, patrona de la ancianidad y fundadora de las hermanitas de 

los ancianos.  

En el Asilo Buen Pastor,  desde muy temprano se presentaron los canales de Televisión de UNITEL, 

un grupo de alumnos del Colegio San Francisco de Asís de unas Religiosas Franciscanas. A las 7:30 

tuvimos la celebración de la Eucaristía, con la intención por nuestros ancianos.   Finalizando la Euca-

ristía pasaron al comedor donde les esperaban el conjunto: “Mariachis Bolivia” con música muy ale-

gre, alumnos y personas que se hicieron presentes para festejarlos.  

En ese ambiente de fiestas durante el desayuno que fue ofrecido por ellos, se  hizo presente la Al-

Caminata familiar de 4km. Día del adulto Mayor en Bolivia.  
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caldesa de Cochabamba (en ausencia del Sr. Al-

calde), para hacer entrega  de una donación de 

material de limpieza en nombre del Señor Alcal-

de Dr. José María Leyes.  A continuación tam-

bién se presentaron miembros de las Institucio-

nes organizadoras de la Caminata: Farmacorp 

(farmacia)  y de Plenitud (pañales desechables) 

para hacer entrega de lo recaudado en la cami-

nata, ya que cada participante colaboraba con 

Bs, 20 (veinte bolivianos). Entregaron a benefi-

cio del Asilo la cantidad de Bs, 6.620 (seis mil 

seiscientos veinte Bolivianos. 

El festejo a nuestros ancianitos no llega hasta 

ahí, seguidamente los alumnos de las Universidades: UNIVALLE (Universidad del Valle) y UNICEN 

(Universidad Central), quienes realizan sus prácticas en el asilo, a partir de las 11:00 de la mañana 

iniciaron su agasajo, con danzas folklóricas y otros bailes, acompañados de refrigerio, hubo espacio 

para baile de todos los internos con los jóvenes, todos disfrutaron grandemente, la música el baile y 

las meriendas.  

Agradecemos a Dios por la generosidad de todas las Instituciones que hicieron posible este día de 

encuentro y felicidad con nuestros ancianos. Felicidades a todos los adultos mayores, que Dios ben-

diga a los benefactores y a todos los jóvenes “nietos voluntarios de Bolivia”. 

CASA DE ESPIRITUALIDAD “MARÍA DE NAZARET”  

SEDE PROVINCIAL, GUATEMALA 

1. Sor María Elena Montano Montano 

2. Sor Alma Jeannet Magaña Pérez 

3. Sor Rosa Griselda Mejía Lara 

4. Sor Marta Liliana Calvio Bollat 

5. Sor Élida del rosario Quevedo Gómez 

6. Sor Clara Luz Rodríguez Arévalo V.T. 

7. Sor Vilma de la Concepción Bobadilla 

    Perdomo 

8. Sor Leonor Martínez Méndez V.T. 

 

CASA “SANTA MARÍA MAGDALENA”, GUATEMALA 

1. Sor Alejandrina Miranda Villanueva 

2. Sor María Gabriela Carrera Albizúrez 

3. Sor Marina González Ibarra 

4. Sor Paula Santiago Aponte 

5. Sor Ana Concepción Medina Gálvez 

6. Sor Rosa Escalante Gonzáles (M. de 

    Post.) 

7. Sor Susana del Carmen Fuerte Polanco CASA NO-
VICIADO “SAN JOSÉ” 

ANTIGUA GUATEMALA 

1. Sor Antonia López Pérez 

2. Sor María Cándida Contreras Hernández 

3. Sor María Ofelia Pineda Mancilla 

4. Sor Vilma Estela Medina Avilés (M. 

     de nov.) 

Organización de las comunidades. 
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5. Sor Maura García García 

6. Sor Blanca Rosa Bobadilla Perdomo V.T. 

7. Hna. Ana Jacoba Orellana Cardona (Hna. Auxiliar) 

COMUNIDAD COLEGIO “LA INMACULADA”-
PATULUL GUATEMALA 

1. Sor Sonia Judith Ortiz González 

2. Sor María Dominga Oliva Muralles 

3. Sor Sonia Edith Castro Rivera 

4. Sor Petrona Batzibal Chirix 

5. Sor Blanca Elizabeth Morán Pineda 

6. Sor Vicenta Fabián Sánchez 

7. Sor Ana Eugenia de la Cruz López. 

COLEGIO “SAN MARCOS” 

SAN MARCOS GUATEMALA 

1. Sor Silvia Margarita Rivas Escobar 

2. Sor Belarmina Del Cid González 

3. Sor Lucía Ventura Ren 

4. Sor Ana Isabel García García 

5. Sor Dary Judith Sis López 

6. Sor Ana Miriam Juárez Nolasco 

7. Sor María Ramos Guarchaj  

8. Sor Lorena Beaney Ortiz González V.T. 

ESCUELA “PABLO VI” MIXCO GUATEMALA 

1. Sor Norma Isabel Flores Portillo 

2. Sor Clemencia Morales Corado 

3. Sor Dinora Marina López Trigueros 

4. Sor María Lilian Morales Lira 

5. Sor Nora Patricia Silva 

6. Sor María Victoriana García Pocón 

7. Sor Marta Julia Pajoc Canel 

CASA “LA PURÍSIMA” ATACO EL SALVADOR 

Sor Emilia Herrera Flores 

2. Sor Amadelia Flores Magaña 

3. Sor Guadalupe Córdova Alvarenga 

4. Sor Ana Eduvigis Martínez Ramos 

5. Sor Dora Elsa Rebollo Martínez 

6. Sor Alba Luz Linares Durán 

7. Sor Rosa Lidia Aquino Morales 

8. Sor Carolina Patricia Martínez Trujillo 

9. Sor Zonia Leticia Súchite Castillo 

HOGAR DE ANCIANOS NARCISA CASTILLO -SANTA 

ANA, EL SALVADOR 

1. Sor Abelina Henríquez Mojica 

2. Sor Ángela Vargas Trigueros. 

3. Sor Gema Rivera Guardado 

4. Sor María Esperanza Ayala Calderón 

5. Sor Irma Gladis Henríquez García 

6. Sor María Inés Ramírez Mendoza 

7. Sor Dora Mercedes López Mejía 

8. Sor Rosa Elvira Linares Galicia 

9. Sor Viviana Elizabeth Caal Chen 

RESIDENCIA MADRE CECILIA BERMEJO SANDOVAL 
-SANTA ANA EL SALVADOR 

1. Sor Sofía Melgar Quijano 

2. Sor Evangelina Mejía Sagastume 

3. Sor Mª Joaquina Castro Hernández 

4. Sor Mª Jesús Maldonado Calderón 

5. Sor Celia Margarita Menéndez Martínez 

6. Sor Yolanda Angélica Morales Mojica 

7. Sor Verónica del Rosario Guerra López 

8. Sor Clara Luz Vásquez López  

  HOGAR DE ANCIANOS “LLANOS MAGAÑA” 

AHUACHAPÁN EL SALVADOR 

1. Sor Elsa Gloria González Acosta 

2. Sor María Delia Hernández Cruz 

3. Sor Mª del Carmen Rodríguez Rodríguezzz 

4. Sor María Teresa Mendoza Torrento 

5. Sor Marta Laura González Mayén (Maestra Junio-
ras) 

6. Sor Irma Yolanda Álvarez Fabián 
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CLÍNICA “EL HERMANO DE ASÍS” 

MEJICANOS, SAN SALVADOR. 

1. Sor Mª Teresa España Villalobos 

2. Sor María Consuelo Díaz Guardado 

3. Sor Juana Francisca Alemán Benítez 

4. Sor Paula Cubías Rivas 

5. Sor Delmy Rodríguez Castillo 

 

CLÍNICA “MADRE PAULA” ZACATECOLUCA, EL SAL-
VADOR 

1.  Sor Gregoria Selma Ramírez Ramírez 

2. Sor Evangelina Guardado Rodríguez 

3. Sor Nohemy Pérez Torres 

 

C.E. C. “SAN FRANCISCO DE ASÍS”, METAPÁN 

1. Sor Olga Timotea De la Cruz Florián 

2. Sor Olivia Deysi Sanabria Figueroa 

3. Sor Olga Yesenia De la Cruz Jiménez  

4. Sor María Magdalena Rivera Cabrera  

5. Sor Ana Delmy Gómez Reyes   

6. Sor Blanca Esmeralda Rodríguez 

    Arévalo V.T. 

 

“CASA DEL NIÑO” TEGUCIGALPA,  

   HONDURAS. 

1. Sor Edy Amanda Flores Magaña 

2. Sor María Auxiliadora Aguilar Flores 

3. Sor Teresa Tejeda Rojas 

4. Sor Marta Isabel Martínez Urrea 

5. Sor Marta Ayala Villamil 

6. Sor Leticia García Cortez 

7. Sor Vilma Isabel Esteban Juárez  V.T. 

8. Sor Sandra Elizabeth Hernández 

    Magaña  V.T. 

HOGAR DE NIÑAS “AMPARO DE SAN ANTONIO” 

– STA. ROSA DE COPÁN,HONDURAS 

1. Sor Zonia Maribel Dávila Zepeda 

2. Sor Vilma Gladis Fajardo López 

3. Sor Zonia del Carmen Reyes Ramírez  

4. Sor Juana Sotz Apen 

5. Sor Lisseth Jeanneth Ruiz González  V.T. 

HOGAR DE ANCIANOS “LA INMACULADA” - 

STA. ROSA DE COPÁN, HONDURAS. 

1. Sor Miriam Luz Rodríguez Alvarenga 

2. Sor Donatila del Rosario Castaneda Recinos 

3. Sor Rosa Emilia Sola Cartagena 

4. Sor Rosa Amalia Galdámez Polanco 

 

“CASA DE MARÍA” OCOTEPEQUE, 

  HONDURAS 

1. Sor Ana Isabel Bonilla Zarceño 

2. Sor Margarita de Jesús Menjívar Morán 

3. Sor Mª Magdalena Pacheco Ramírez 

4. Sor Wendy Judith Hernández Rodríguez 

 

HOGAR DE ANCIANOS El BUEN SAMARITANO SAN-

TA BÁRBARA, HONDURAS 

1. Sor Florentina Zelaya López 

2. Sor María Telma Peña Aguilar 

3. Sor Catalina Concepción Molina Hernández 

 

HOGAR AMPARO- COYOACÁN, MÉXICO. 

1. Sor Ana Edith López Fajardo 

2. Sor Mª José Yánez CórovaM 

3. Sor María José Yánez Córdova 

4. Sor María Margarita López López 

5. Sor Mercedes Suyapa Perdomo  

    Quintanilla  

CASA ESTANCIA “NUESTRA SEÑORA DE GUADALU-

PE”-  MÉXICO 

Sor Berta Alicia Peralta Ávila 
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2. Sor Genoveva Villanueva Bejarano 

3. Sor María Betulia Romero Orellana 

 

HOGAR DE ANCIANOS “BUEN PASTOR”  

COCHABAMBA, BOLIVIA 

1. Sor Rosalina Orellana Acosta 

2. Sor Elodia Ramírez Díaz 

3. Sor María Magdalena García Pineda 

4. Sor Apolonia Meléndez Gutiérrez 

5. Sor María Matilde Herrera Lara 

COLEGIO “HERMANAS QUE PRESTAN SUS SERVI-

CIOS  EN LA PROVINCIA “LA INMACULADA” 

1. Sor Amanda Sarmiento Guardado 

2. Sor Cecilia Quezada Gutiérrez 

3. Sor Aracely Arévalo Florián 

4. Sor Rosa Ester López Fajardo 

5. Sor Santana Mercedes Ruiz Lemus 

6. Sor Victoria Mendoza Andino 

7. Sor Rosa Lidia Morales Mojica 

8. Sor Ligia Ninette Ramos Ramos 

9. Sor María Catalina Pineda Herrera 

10. Sor Morena Milagro Romero 

11. Sor Miriam Nicolasa Márquez Amaya 

12. Sor Maritza Hernández Flores 

13. Sor Reina Francisca Ferrera Martínez 

14. Sor Eva Marisol  Hernández lores 

15. Sor Yesica Beatriz Zaldaña Guzmán 

16. Sor Merced Hernández Flores    

HERMANAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA 

CASA GENERALICIA 

Sor Teresa de Jesús Morales López 

Sor Marina Hernández 

HERMANAS QUE PRESTAN SERVICOS EN LA PROV. 

“NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES” 

Sor Delia Cristina Morales Corado 

HERMANAS CON PERMISO DE AUSENCIA 

 Sor María Gladis García Villatoro 

HERMANAS EXCLAUSTRADAS 

Sor Albertina Silvia Pérez Bámaca 

Sor Úrsula Ajcot González 

Sor Mariana Rivas López 

 

SALIDA: 

Dejó nuestra Congregación Sor Virgina Patzán 

Tubac el  de septiembre de 2015. 

 

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

Sor María Mejía Xón falleció el 15 de junio de 

2015, en la Comunidad de “Santa María Magda-

lena”, (Guatemala), Guate-

mala. A los 72 años de edad 

y 46 de Profesión Religiosa 

como Franciscana de la Purí-

sima Concepción. Sor María 

era fervorosa, sencilla, obe-

diente, de buen humor, res-

petuosa y amable con las 

hermanas y demás personas. En su entrega 

destacó su firme deseo de servir a los más po-

bres y necesitados, vivió lo de Madre Paula: su-

po estar donde había una lágrima que enjugar y 

una necesidad que socorrer. 

Hoy 31 de agosto de 2015, Falleció el Sr. Manuel 

Ortiz, padre de Sor Sonia Ortiz González, de la 

fraternidad de Patulul, (Guatemala).   

El 28 de agosto de 2015, falleció del Sr. Estanis-

lao Ramírez padre de Sor Inés Ramírez de la 

fraternidad del Asilo “Narcisa Castillo”, Santa 

Ana, El Salvador.   
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