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n la exhortación apostólica Evangelii gaudium con la
que el papa Francisco nos
invita a una nueva etapa
evangelizadora marcada por la alegría, una de las claves más significativas y reiteradas es la necesidad de
crear una «cultura del encuentro». Y
señala cuál es la esencia de esta cultura, cuando explícitamente invita «a
1
cada cristiano, en cualquier lugar y
- Jornada Mundial de
situación en que se encuentre, a renola Vida Consagrada.
var ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a to- Mensaje del Papa
mar la decisión de dejarse encontrar
para la Jornada
por Él, de intentarlo cada día sin desMundial del
canso. No hay razón para que alguien
Enfermo.
piense que esta invitación no es para
- … Desde lo más
él, porque nadie queda excluido de la
profundo de mi
alegría reportada por el Señor. Al que
Corazón, gracias.
arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre
que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos» (EG, n. 3).
- Cuaresma

- Justicia y Paz
- Retiro
- Agradecimiento
- Calendario
Cumpleaños
Noticias

Así es, la vida de Cristo durante sus tres años de predicación, según nos relatan los evangelios,
es una historia de encuentros. No pasa por las situaciones ignorándolas, ni junto a las personas
relegándolas o diluyéndolas en la masa; cada uno es para él alguien único, irrepetible, profundamente amado como hijo del mismo Padre. Y con las imágenes de la vida cotidiana nos muestra
que, si grande es la alegría de quien habiendo perdido una oveja, o una moneda, las encuentra,
mayor aún es la de nuestro Padre celestial cuando se reencuentra con el hijo que estaba perdido.
El encuentro con Cristo es encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva –describe magistralmente EG, nn. 264-267– y cada vez que se repite esta experiencia crece la convicción de
que es lo que los demás necesitan. Por ello, el lema de esta Jornada que celebramos es nueva
ocasión de entrar en lo íntimo de uno mismo, para ver qué es lo esencial, lo más importante para
nosotros, y qué nos está distrayendo del amor y por tanto nos impide ser felices. El amor de Dios
es fiel siempre, no desilusiona, no defrauda.

Pero la tentación de la auto-referencialidad egoísta nos ronda y pretende engañarnos para hacernos tambalear
cuando Cristo, mirándonos a los ojos y amándonos, nos pide que le sigamos, compartiendo con los demás lo
que tenemos y lo que somos; esa fue la propuesta que el joven rico no supo acoger, pero que sí escucharon e
hicieron suya los apóstoles, la samaritana, quienes le siguieron por los caminos llevando la buena noticia del
amor de Dios y quienes le siguen hoy con el testimonio de una vida de especial consagración.
También ahora nuestros contemporáneos, personas de buena voluntad, están sedientos de encontrar el verdadero sentido de la existencia. También hoy Cristo nos sale al encuentro, por nuestros particulares caminos de
Damasco para –como nuevos Saulos– hacernos caer de nuestras falsas seguridades, de nuestros prejuicios y
pecados, para darnos la mirada transfigurada que nos cambia la vida. El papa Benedicto XVI nos recordaba algo
esencial: «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (Deus caritas est, n. 1).
Todos estamos invitados a trabajar por «la cultura del encuentro», que inicia con la acogida del amor de Dios
que devuelve el sentido a la propia realidad y nos impulsa a narrar a otros las maravillas de este amor, nos lanza
a la evangelización con la palabra y las obras que fluyen de una existencia transfigurada. La cultura del encuentro nos dispone no sólo a dar, sino también a recibir de los otros, a compartir, convivir, ayudarnos como una sola
familia humana, como hermanos, en las grandes necesidades y en las pequeñas cosas cotidianas.
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Los consagrados son testimonio vivo de que el encuentro con Dios es posible en todo lugar y época, de que su
amor llega a todo rincón de la tierra y del corazón humano, a las periferias geográficas y existenciales. La vida
consagrada es la respuesta del encuentro personal con Dios, que se hace envío y anuncio. Esta Jornada debe
ser una ocasión para promover el conocimiento y la estima de la vida consagrada como forma de vida que asume y encarna el encuentro con el amor de Dios y con los hermanos, manifestado en la entrega profética desde
cada carisma fundacional.
En esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada damos gracias a Dios por todas las personas de especial consagración, que desde las diversas vocaciones y formas de vida y servicio son presencia elocuente del amor de
Dios en el mundo. Invitamos encarecidamente a todos los fieles cristianos a dar gracias a la Trinidad por el don
de la vida consagrada, que siempre es «iniciativa del amor del Padre».
Como nos recordaba el papa Juan Pablo II, los consejos evangélicos son ante todo «un don de la Santísima
Trinidad». La vida consagrada es anuncio de lo que el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu, realiza con su
amor, su bondad y su belleza. Las personas de especial consagración testimonian de palabra y con obras las
maravillas de Dios con el lenguaje de una existencia transfigurada. La vida consagrada se convierte así en una
de las huellas que la Trinidad deja en la historia, para que los hombres puedan descubrir el atractivo de la belleza divina (cf. Vita consecrata, n. 20).
Y a todas las personas consagradas de nuestras diócesis les animamos a re-descubrir la grandeza del don recibido, expresado en esta Jornada como «encuentro con el amor de Dios», para vivir coherentemente su misión
en la Iglesia y en el mundo, propiciando el encuentro con el amor de Dios uno y trino.

Mensaje del Papa para la Jornada
Mundial del Enfermo 2018

“Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Y desde
aquella hora, el discípulo la recibió en su casa”, es el
título del Mensaje del papa Francisco para la XXVI
Jornada Mundial del Enfermo 2018, que se celebrará
el 11 de febrero, memoria litúrgica de Nuestra Señora
de Lourdes.
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El Santo Padre inicia su mensaje recordando que “la
Iglesia debe servir siempre a los enfermos y a los
que cuidan de ellos con renovado vigor, en fidelidad
al mandato del Señor” y señaló que el tema de este
año se inspira en las palabras que Jesús, desde la
cruz, dirige a su madre María y a Juan.
“Estas palabras del Señor iluminan profundamente
el misterio de la Cruz”, indicó Francisco y explicó
que en la cruz Jesús “muestra su gloria y deja sus
últimas voluntades de amor, que se convierten en
las reglas constitutivas de la comunidad cristiana y
de la vida de todo discípulo”.
Francisco destaca que “el dolor indescriptible de la
cruz traspasa el alma de María pero no la paraliza.

Al contrario, como Madre del Señor comienza
para ella un nuevo camino de entrega. En la
cruz, Jesús se preocupa por la Iglesia y por la
humanidad entera, y María está llamada a compartir esa misma preocupación”.
En cuanto al discípulo Juan, el discípulo amado, el
Papa explica en su mensaje que “representa a la
Iglesia, pueblo mesiánico.

Él debe reconocer a María como su
propia madre y la vocación materna de
María, la vocación de cuidar a sus hijos,
se transmite a Juan y a toda la Iglesia.
Toda la comunidad de los discípulos
está involucrada en la vocación materna de María”.
El Papa subrayó que “la caridad de los
cristianos se ha de dirigir a todos los
necesitados, simplemente porque son
personas, hijos de Dios” y señaló que
esta “vocación materna de la Iglesia
hacia los necesitados y los enfermos”
se concretó en su historia bimilenaria,
“en una rica serie de iniciativas en favor
de los enfermos” y continúa hoy en todo
el mundo, “con innumerables iniciativas
que muchas veces suplen los sistemas
sanitarios inadecuados o inexistentes”.
“La imagen de la Iglesia como un
„hospital de campaña‟, que acoge a todos los heridos por la vida, es una realidad muy concreta, porque en algunas
partes del mundo, sólo los hospitales
de los misioneros y las diócesis brindan
la atención necesaria a la población”,
señaló el pontífice.
El Papa indicó a continuación que “este
legado del pasado ayuda a proyectar
bien el futuro. Por ejemplo, ayuda a
preservar los hospitales católicos del
riesgo del „empresarialismo‟, que en

todo el mundo intenta que la atención médica caiga en el ámbito del
mercado y termine descartando a
los pobres”.
“La pastoral de la salud sigue siendo, y siempre será, una misión necesaria y esencial que hay que vivir
con renovado ímpetu tanto en las
comunidades parroquiales como en
los centros de atención más excelentes”, destacó el pontífice.

En el silencio de la soledad te digo en primer
lugar desde lo más profundo de mi corazón:
¡Gracias!

Gr

acias, Señor, por todo lo que me has concedido porque te lo he pedido,
por todo lo que me has dado sin habértelo rogado,
por todo lo que me has otorgado sin haberlo merecido.
Gracias también por la enfermedad, por el dolor
Por las penas y los sufrimientos.
Aunque me cuesta trabajo, Señor,
te agradezco esto último.

¡Tú sabes lo que hiciste!
Gracias por el rayo de esperanza
que me iluminó, no permitas que dude de tu misericordia.
Gracias, por tantas manos que me levantan,
por aquellas palabras que me alientan,
por aquellas sonrisas que me alegran,
por aquellos brazos que me reciben.
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Pero sobre todo, te doy gracias, Señor,
por la fe que tengo en ti, a pesar de mis dolores.
En este tiempo, de enfermedad, un tanto confuso,
aunque lleno de esperanzas- es a veces difícil creer.
Te confieso sinceramente;
no siempre he sabido cómo actuar, qué hacer, a dónde ir...
Sin embargo, sigo teniendo fe en Ti.
Te doy gracias, porque en las tinieblas
me has iluminado, porque en las
caídas me has levantado, porque me
has perdonado , porque alivias mi
dolor.
www.palabras de vida.org

C

on el Miércoles de Ceniza, se inicia el tiempo litúrgico de la Cuaresma en el que, durante 40 días y a través de la vivencia del ayuno, la oración y la limosna, los fieles se preparan para la Semana Santa.
En estos días estamos llamados a trabajar de manera especial en la conversión personal a la vez
se nos recuerda la caducidad y fragilidad de la vida humana.
La Cuaresma es “un camino que verdad requiere empeño, como es justo que sea, porque el amor
es comprometido, pero un camino
lleno de esperanza” y “la dificultad
de atravesar el
desierto forja una
esperanza fuerte”, al recordar el
paso del pueblo
de Israel por el desierto.
“Cristo nos prey nosotros atrato gracias a Él y
do por nosotros y
tador por nosonosotros
debetar las tentacio-
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cede con su Éxodo,
vesamos el desiertras Él. Él es tentaha vencido al Tentros, pero también
mos con Él afronnes y superarlas”.

“Esto no quiere
decir que Él ha he14
de
febrero
cho todo y nosotros no debemos
hacer nada, que Él ha pasado a través de la cruz y que nosotros ‘vamos al paraíso en carroza’. No
es así. Nuestra salvación es ciertamente don suyo y porque es una historia de amor requiere nuestro
„sí‟ y nuestra participación, como nos demuestra nuestra Madre María y después todos los santos”.
En referencia a la Cuaresma dijo que "es un periodo de penitencia, también de mortificación, pero no como fin en sí mismo, sino que termina haciéndonos resurgir con Cristo, renovar nuestra identidad bautismal, es decir, renacer nuevamente „de lo alto‟, del amor de Dios”.
Con el paso del tiempo, nuestra disciplina por el ayuno ha sufrido numerosos y radicales cambios. Hoy en
día, desafortunadamente, la observancia de la Cuaresma se ha convertido en mero formalismo, reducido a la
abstinencia en ciertos días, sin ninguna preocupación en el crecimiento espiritual o en el propósito de tener
una coherencia de vida.
Es urgente retornar a las raíces del espíritu de esta gran fiesta tan requerida en estos tiempos en que el mundo es presa de la cultura material y superficial. BUENAS OBRAS




Practicar la humildad hoy en día en todas nuestras acciones

Ser generoso; ayudar a alguien que lo necesite

Observar todas las formas posibles de ser solidario durante el día

Hacer el trabajo que necesita ser hecho sin que alguien te lo pida
No seas ocioso todo el día. Siempre haz algo por los demás o por tu propio crecimiento espiritual.

Sal al encuentro para ayudar a las personas o conversa con alguien que está en dificultad.

Se voluntario en un trabajo solidario.

Visita a alguien que está enfermo.
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Uno de los hitos recientes más importantes ha sido el reconocimiento por
parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del derecho humano al
agua y al saneamiento. La Asamblea reconoció el derecho de todos los seres
humanos a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona y día) y que
sea segura, aceptable y asequible (el coste del agua no debería superar el
3% de los ingresos del hogar), y accesible físicamente (la fuente debe estar a
menos de 1.000 metros del hogar y su
recogida no debería superar los 30 minutos).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el agua
Las Naciones Unidas consideran que el acceso al agua y el saneamiento es una prioridad y

así lo refleja en el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 6. Está claramente
vinculado con la salud, la seguridad
alimentaria, el cambio climático y la resiliencia a los desastres.
Este objetivo se subdivide en las siguientes metas: mejorar la calidad y el uso
eficiente del agua; proteger los ecosistemas relacionados con este recurso,
como montañas, bosques, humedales, ríos, acuíferos y lagos; ampliar la
cooperación internacional y el apoyo para fortalecer la capacidad de los países en desarrollo de llevar a cabo programas y actividades relacionadas con
el agua y el saneamiento, como la captación del agua de lluvia, la desalinización, mejora de la eficiencia en el uso y las tecnologías de tratamiento, reciclaje y reutilización de aguas residuales.

Agua y seguridad

P
A
Z

En 2011, el Consejo de Seguridad reconoció que el cambio climático tiene
consecuencias en el ámbito de la seguridad, y el agua es el elemento a través del cual se manifiestan en mayor grado los efectos del calentamiento global.
En su histórico discurso ante el Consejo de Seguridad, el Secretario General
Ban Ki-moon afirmó que: «El acceso a agua y alimentos peligra para cientos
de millones de personas en todo el mundo, lo cual socava los cimientos de la
estabilidad a nivel local, nacional y mundial. Aumenta la rivalidad entre las
comunidades y los países por los recursos escasos, especialmente el agua, y
se agudizan los problemas de seguridad existentes, a la vez que se crean
nuevos».

Agua, saneamiento e higiene

Tips para ahorrar el agua
CUIDEMOS EL AGUA
Tú, puedes ayudar a que el agua sea un recurso que alcance para todos en nuestras ciudades por muchos años.
Mientras la población crece y crece, nosotros
debemos aunar esfuerzos para brindar a todos
este servicio esencial, por eso pedimos tu colaboración, a través del cuidado, y buen uso
de este elemento indispensable para nuestra
vida.

Las aguas contaminadas y la falta de saneamiento básico obstaculizan la erradicación de la pobreza extrema y las enfermedades en los países más pobres del mundo.
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En la actualidad, 2400 millones de personas no
disponen de saneamientos mejorados. Según
el Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento, al menos 1800 millones de persona en
todo el mundo beben agua contaminada. Un
número aún mayor bebe agua que se distribuye a través de sistemas vulnerables a la contaminación.

No demores en la regadera

Cierra la llave mientras te cepillas
los dientes

Repara las fugas y filtraciones en
llaves y tuberías

Lava los trastes en una bandeja
con agua y no bajo la llave

El agua, un recurso esencial
El agua es una fuente de vida insustituible y
fundamental para el desarrollo de la sociedad. Además de ser esencial, el agua es un
recurso agotable y cada vez más escaso a
escala mundial.
Por ello, si logramos disminuir el consumo de
agua potable, contribuiremos a preservar el
medio ambiente y a mantener la calidad del
servicio. Al mismo tiempo, podremos favorecer
nuestra condición de vida y construir un importante vínculo solidario.
Por estas razones, es imprescindible que
hagamos un uso apropiado de este
recurso.

Ajusta el nivel de agua en la
Lavadora

Riega el jardín por la mañana
temprano o cerca de la noche

No deje correr el agua mientras
lava los platos

RETIRO, ENERO 25 FEBRERO 2 DE 2018

S

e inicia el retiro anual en el limonar, casa de encuentros Marie Poussepin, treinta hermanas nos dispusimos a realizarlo
en un ambiente de alegría y fraternidad.
El tema conductor del retiro: “Centralidad en
Jesucristo y Votos”, tema que será motivo de
reflexión en este año 2018.
Animadas por la presencia de la Hermana Herminia Rincón que desde su saludo nos invitó a
dejarnos encontrar de manera particular por
Jesucristo Pobre, Casto y Obediente quien
supo hacer siempre la Voluntad del Padre.
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Momentos de encuentro, reflexión, sobre
nuestra realidad, nuestra misión…El Padre
Jhon Fredy Obando, orientador del retiro nos
puso en tónica de oración profunda, que dispone nuestro ser. Nos cuestiona sobre lo que
para nosotras es un retiro espiritual, la definición de algunos autores “La primavera de
la vida consagrada”, “una bella oportunidad
para conocer más a aquel a quien ya seguimos”, “es como entrar en el taller del alfarero para
que repare, retoque y dé de nuevo esplendor a su obra maestra.
En este ambiente donde se percibe la presencia de Dios, teniendo como centro de nuestra vida
a Jesús quien llama al que quiere para ser testigo de la esperanza y llevar la ternura de Dios
con amabilidad, alegría y bondad, se manifiesta el querer de la Iglesia: Que toda persona se
salve.
La profesión de los consejos evangélicos implica, sobre todo, una tendencia consciente a la
perfección del amor hacia Dios. El Concilio vaticano II habla de la consagración realizada por
los consejos evangélicos como una entrega a Dios “amado sobre todas las cosas” (LG). Es
cumplir el primer mandamiento: (Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma y con toda tu fuerza” (Dt 6, 5)
Muy favorable el ambiente vivido: de oración, silencio y fraternidad, unidas especialmente a
las hermanas que se preparan para la celebración de Bodas de Oro: Myriam Eugenia Gómez y
Rebeca Cuspian; Bodas de Plata las hermanas María Isolina Rodas y Leonila Castaño, celebración que se realizó el día de la Vida consagrada, teniendo a Jesús como centro en la fiesta de la
presentación del Señor en el Templo.
Tener la convicción de que el pueblo de Dios necesita personas vivas que cuenten la alegría,
que sean luz, sal del mundo, signo elocuente de Dios. Profetas que anuncien el amor misericordioso de Dios.
Hna. María Rosaura Toro Toro.

De izquierda a derecha Hnas: Rebeca Cuspian y Myriam
Eugenia Gómez, Bodas de Oro, Hna. Herminia Rincón,
Hnas: Leonila Castaño y María Isolina Rodas , Bodas de
Plata.
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Celebrar nuestras Bodas de Oro y Plata,
acompañadas por ustedes Hermanas, quienes
nos han fortalecido con su presencia, con la
oración y a través de los mensajes y detalles
que hoy agradecemos de todo corazón, son
motivo de gozo en el Señor que ha estado
grande con nosotras.
Hermanas:
Rebeca Cuspian Núñez
Myriam Eugenia Gómez Bermeo
Leonila Castaño Hoyos
María Isolina Rodas Castañeda

FEBRERO 2018
Dom
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Llamadas a tender a la plenitud de la comunión con El, por
el voto de obediencia comprometemos libremente toda
nuestra vida en su seguimiento, en la Congregación, según
las Constituciones aprobadas por la Iglesia. En virtud del
voto prometemos a Dios obedecer a nuestros superiores
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legítimos, el primero de los cuales es el Papa.C.18
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Bodas de Oro: Hnas. Rebeca Cuspian - Myriam Eugenia Gómez
Bodas de Plata Hnas. Leonila Castaño - Isolina Rodas

8-10 Escuela Bíblica BUESACO
9-11 Encuentro jóvenes vocacionales, CALI
12-13 Consejo Provincial
14

Miércoles de Ceniza

- Justicia y paz

15-21 Retiro Gobierno Provincial (MEDELLIN)
23-25 Encuentro Provincial de Medios de Comunicación Social (MCS)
CALI
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H. Ángela Patricia Caicedo C.

1

H. Magdalena del Niño Jesús

3

H. Ana Cecilia Llano Arbeláez

5

H. Mélida Jiménez Trujillo

8

H. María Inés Cabezas Aristizábal

12

H. Teresa Elina Chávez Garófalo

12

H. Graciela Polo Losada

13

H. Zoraida Cristancho Osorio

13

H. Dorelcy García Buitrago

15

H. Edilma Toro Toro

16

H. Marina de Jesús Bolívar E.

18

H. María Yeimy Osorio Brand

19

H. María Rosaura Toro Toro

24

H. Emma Fernández A.

26

H. Margarita Posada M.

26

H. Irma Jiménez Afanador

27

H. Diva López Puentes

28

H. María Jesús Gil Valencia

28

Acompañamos con nuestra oración a las
hermanas que recientemente han perdido a
uno de sus seres queridos:
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Un hermano, Hnas. Laura Nelly y
María Fanny Hernández de la
Comunidad de Emaús



Un hermano, Hna. Carlota Arias, de la
Comunidad de Ibagué.



Un sobrino, Hna. Cenelia López de la
Comunidad de Sainville.

Próximo retiro
del 30 de junio al 7 de Julio 2018

Ibagué

ESCUELA BIBLICA
Marzo 1- 3 de 2018, Cali

