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TERREMOTO, TSUNAMI Y AMENAZA NUCLEAR EN JAPON
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El 11 de marzo de 2011, un

fuerte terremoto de 9.0 en la

escala de Richter sacudió y

desplazó  2.4 metros al Japón.

El epicentro del sismo fue

localizado a 400 Km. al

nororiente de Tokio y a 32 Km.

de profundidad, lo que produjo

una hora después un tsunami

que destruyó literalmente

ciudades y poblaciones enteras.

A los 15 días del desastre natu-

ral ya se contaban más de

10.000 muertos y 17.000

desaparecidos, los rescatistas

continuaban levantando

escombros en busca de

cadáveres, con gran dificultad

debido las fuertes replicas que

se presentan en la región.

La situación empeora ante los

problemas ocasionados en la

central nuclear de Fukushima,

TERREMOTO, TSUNAMI Y AMENAZA NUCLEAR EN JAPÓN

la imposibilidad de mantener

debidamente refrigerados los

reactores provocó el riesgo de

radiactividad, establecida por

las autoridades en un perímetro

de 30 Km. y ya se determinó

mayor a la permitida; se ha

comunicado que se encuentran

contaminadas las aguas marinas,

algunos alimentos y no se puede

tomar agua del grifo.

Las imágenes apocalípticas de

esta tragedia llevan a pensar en

la fragilidad del ser humano, en

lo insignificantes que pueden

resultar a veces todas nuestras

seguridades, sin que esto

quiera decir que no debemos

prepararnos materialmente

para afrontar estas situaciones,

de hecho si esto hubiera

ocurrido en algún lugar con

menos dispositivos antisísmicos

la tragedia habría sido

incontable en vidas humanas.
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“Las imágenes

apocalípticas de

esta tragedia llevan

a pensar en la

fragilidad del ser

humano y en lo

insignificantes que

pueden resultar a

veces todas

nuestras

seguridades”.
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Al sur de Francia, el 11 de
febrero de 1858, una niña de
catorce años llamada
Bernadette Soubirous(1844-
1879), recogía leña en las
afueras de Lourdes y al
acercarse a la gruta Massabielle
vio una nube dorada y una
Señora vestida de blanco que
llevaba en su cintura una ancha
cinta azul, con los pies
descalzos cubiertos por dos
rosas doradas, sus manos
estaban juntas en posición de
oración y llevaba un rosario. La
niña al verla comenzó a rezar
el rosario que siempre llevaba
consigo, al mismo tiempo que
la niña, la Señora pasaba las
cuentas del suyo entre sus
dedos, al finalizar, la Virgen
María retrocedió hacia la Gruta
y desapareció. Estas apariciones
se repitieron 18 veces, hasta
el día 16 de julio.

La noticia de las apariciones se
corrió por toda la comarca, y
muchos acudían a la gruta. El
25 de febrero, en una de sus
apariciones la Señora la mandó
a beber y lavarse los pies en el
agua de una fuente, señalándole
el fondo de la gruta. La niña no
la encontró, pero obedeció la
solicitud de la Virgen, y
escarbó en el suelo,
produciéndose el primer brote
del milagroso manantial de
Lourdes.

La Virgen que representa la
Inmaculada Concepción, le
pidió a la niña que en ese lugar
se levantará una capilla y como
acto de penitencia besara la
tierra, costumbre que hasta el

día de hoy la practican los
peregrinos.

La última aparición de la virgen
fue el 16 de julio de 1858, du-
rante sus apariciones dejó un
mensaje que se puede resumir
en los siguientes puntos:
· Invitación a la Penitencia y a

la oración por los pecadores
(21 de febrero).

· Invitación a vivir una pobreza
más evangélica.

· Solicitud de que se hicieran
procesiones a la gruta y le
fuera erigida allí una capilla
(2 de marzo).

· Importancia de la oración,
del rosario, de la penitencia
y humildad (besando el suelo
como señal de ello); tam-
bién, un mensaje de miseri-
cordia infinita para los
pecadores y del cuidado de
los enfermos.

Las apariciones se consideraron
auténticas el 18 de Enero de
1862, en este mismo año el
Papa Pío IX dio la autorización
para que se venerara la imagen
de la Virgen María en Lourdes
y el título de Basílica en 1874.
Lourdes es uno de los lugares
de mayor peregrinaje en el
mundo, millones de personas
acuden cada año y muchísimos
enfermos han sido sanados en
sus aguas milagrosas por lo que
es considerada la patrona de los
enfermos.

La niña con el tiempo se hizo
religiosa y fue canonizada el 8
de Diciembre de 1933 por Pio
XI. La fiesta de Nuestra Señora
de Lourdes se celebra el día de
su primera aparición, el 11 de

febrero.
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ADVOCACIONES: NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

ORACIÓN A LA

VIRGEN DE LOURDES

“Santísima Virgen de
Lourdes,

que a ninguno desamparas
ni desechas,

mírame con ojos de piedad
y alcánzame de tu Hijo
perdón de mis pecados

para que con devoto afecto
celebre tu santa e

inmaculada Concepción,
en tu milagrosa imagen de
Lourdes y reciba después

el galardón de la

bienaventuranza

del mismo de quien eres

Madre”. Amén
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E V
La reflexión más bien está

encaminada a pensar en lo que

si podemos evitar y lo que

definitivamente no se

encuentra en nuestras manos;

que consecuencias traerá para

los mismos japoneses la

radiación que están recibiendo

en estos momentos, cuántas

muertes adicionales a la

tragedia y cuántas vidas

deformadas y atrofiadas.

Aun así, es de admirar igual-

mente la solidaridad mundial

unida a la valentía, organización

y capacidad de recuperación

del pueblo japonés, en solo 6

días reconstruyeron más de 300

km. de una de las autopistas

destruidas por el terremoto, la

tecnología que les permite

realizar una búsqueda minuciosa

de su gente, el orden de la

ciudadanía al recibir las ayudas

(situación bastante difícil en

otros hemisferios), y la

entereza de sus gobernantes

para tratar de afrontar la

emergencia y de aceptar su

responsabilidad en el desastre

nuclear.

Como Movimiento de Seglares

Claretianos nos regocijamos al

saber que nuestras comunidades

de Hirakata e Imaichin se

encuentran bien, así como las

comunidades de los Misioneros

y Misioneras, oramos unidos

como familia por las miles de

vidas perdidas y para que se

lleve a cabo la reflexión

necesaria sobre el tema de las

centrales nucleares que afecta

a toda la humanidad.

JERCITA  TU     IDA

Perdonar es reducir el resen-timiento y aumentar la

benevolencia y el amor hacia alguien que ha sido injusto.

Esta es una opción personal, un acto de la voluntad.

Reconciliarse es para dos personas recuperar la mutua

confianza. Esto requiere la cooperación de ambas partes. La

psicología propone tres pasos para llevar el proceso de

perdonar:

Parte del perdón cognitivo es pensar en la persona como un

todo, sin definirla sólo por sus pecados. Todos somos más

que nuestras acciones. Somos vulnerables. Somos hijos de

Dios.

Al perdón cognitivo sigue el perdón emocional, la apertura

de uno mismo a la compasión y al amor hacia el otro. Esto es

difícil y puede llevar su tiempo. Más allá del perdón

emocional, está la difícil tarea de «soportar el dolor» de lo

que ha sucedido.

Quien perdona no puede hacer que el reloj vuelva atrás y

deshacer el daño, pero puede tomar la valiente decisión de

aceptar el dolor y ser un instrumento de bien para el ofensor.

Para un cristiano, esto nos lleva a identificarnos con Cristo

que sufre en la cruz por nuestros pecados. Él soporta el dolor

por nosotros. Nosotros hacemos lo mismo por los demás

después de haber sido perdonados.

Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI nos han enseñado

que el perdón es la más importante vía hacia la paz en este

mundo.

EL PERDÓNEL PERDÓN
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NOTICIAS DE LA IGLESIA

En la  sesión de la Comisión para el

Desarrollo Social del Consejo Económico

y Social de la ONU (ECOSOC), sobre el

tema “Erradicación de la Pobreza”.

2011, realizada el 11 de Febrero,

intervino Monseñor Francis Chullikatt,

observador permanente de la Santa

Sede ante las Naciones Unidas. Su

discurso estuvo dirigido a presentar

la opinión de la Santa Sede siguiendo

la “opción por los pobres” de la Iglesia

en general. A continuación se

presentan algunos apartes:

“En las últimas décadas se ha asistido

a continuos progresos para afrontar y

reducir la pobreza global. Sin em-

bargo, continúan siendo inconstantes,

muchas regiones del mundo todavía

no consiguen ver progresos concretos

y más de un billón de personas que

todavía experimentan la pobreza y el

hambre extremas. Por ejemplo, más

de mil quinientos millones de perso-

nas no tienen acceso a la electricidad

y más de mil millones no tienen acceso

al agua potable…”

“…con el panorama de la reciente cri-

sis económica y financiera mundial,

millones de nuestros hermanos y

hermanas sufren cada día el hambre

y luchan en medio de una pobreza

creciente.

La comunidad internacional debe

encontrar urgentemente propuestas

para una solución sostenible y

duradera a este problema. En la

cumbre de Copenhague, la Santa Sede

promovió una visión del desarrollo

social “política, económica, ética y

espiritual (…) en el pleno respeto de

los valores religiosos y éticos y del

patrimonio cultural de las personas”.

Mi delegación continúa afirmando que

esta visión heurística del desarrollo

humano es necesaria; el desarrollo no

puede ser medido sólo en términos de

crecimiento económico y la

erradicación de la pobreza no se puede

fundamentar sobre un resultado

económico ponderable. El desarrollo

auténtico exige sobre todo la

promoción del desarrollo de cada ser

humano y de todo ser humano.

Sin la concomitante dimensión ética

y espiritual, el desarrollo social carece

de los cimientos necesarios sobre los

que debe ser construido y que lo deben

sostener. En el centro del desarrollo

está el reconocimiento de la dignidad

de la persona humana y la garantía de

pleno respeto de la dignidad innata del

hombre y de sus derechos

fundamentales. Estos fun-damentos

éticos deben unir a los individuos, las

familias, las generaciones y los pueblos,

prescindiendo de las distinciones de

clase, y de las basadas en la política, la

condición económica o el estado social.

Esto exige formas renovadas de

cooperación y de un esfuerzo más

decidido por parte de todos. En este

sentido, el primer capital que hay que

salvaguardar y proteger es la persona

humana en su integridad: “El ser

humano es la fuente, el centro y el

objetivo de toda la vida económica y

social”…

“…En el esfuerzo particular de

promover la integración social para toda

la familia humana, la globalización ha

ofrecido nuevos caminos para la

cooperación económica y civil.

Sin embargo “la sociedad volviéndose

cada vez más globalizada, nos

convierte en vecinos, pero no en

hermanos y hermanas”. Un desarrollo

social auténtico y duradero se puede

obtener sólo a través de medidas e

incentivos sociales auténticos que

derivan de la solidaridad y de la

caridad fraterna.

Algunos de los retos más importantes

de la integración y de la cohesión so-

cial son, en primer lugar, la

desigualdad de la riqueza e ingresos

así como en el capital humano y en la

educación, y en segundo lugar, la falta

de acceso a los sectores de la sociedad

para todos, en particular para los

pobres y para otros grupos olvidados,

como las mujeres y los niños.

Disparidad cada vez más grande en

los sueldos y en el acceso al

crecimiento económico han limitado

la eficacia del desarrollo económico en

la reducción de la pobreza.

Si bien, los mecanismos informales de

tutela social han ejercido un papel vi-

tal en la promoción de un sistema civil

y económico más justo, los esfuerzos

para extender programas sociales a

los campos de la educación, de la

sanidad para los ancianos y para los

discapacitados y a otros sectores

necesitados de la sociedad, deben ser

cumplidos para promocionar el

derecho esencial a la vida y respetar

la libertad de conciencia de los

trabajadores que se ocupan de los

necesitados.

Además, los programas de protección

social deben evitar crear dependencia.

Sobre todo, deberían tratar de ofrecer

la asistencia y los medios necesarios

para provocar una renovación y un auto

sostenimiento individual y

comunitario”.

(El artículo completo se puede

encontrar en www.zenit.org).

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA ECOSOC
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

REFLEXIÓN QUE SOBRE NUESTRO ACCIONAR COMO LAICOS COMPROMETIDOS EN ESTA
IGLESIA PARTICULAR DE QUIBDÓ, HEMOS VENIDO RALIZANDO ALGUNOS LAICOS, SOBRE

ESTOS 27 AÑOS DEL PLAN PASTORAL.

Hay crisis que han afectado al Laicado que ha

sufrido no solo los embates de la conflictividad de

su propia sociedad, (represiones de los grupos de

poder), sino también los producidos por una fuerte

ideologización, por desconfianzas mutuas que

llevan a rupturas de los Laicos entre sí  y con los

pastores, sin desconocer las tensiones  que

persisten, tanto a nivel  de la comprensión  del

sentido del compromiso del Laico en esta Iglesia

particular, como de una apropiada  inserción en

la acción social.

De igual manera algunos Laicos no han tomado

conciencia plena de su pertenencia  a la Iglesia y

viven afectados por la incoherencia entre la fe

que dicen  profesar y practicar, y el compromiso

real que asumen en la sociedad.  Divorcio entre fe

y vida agudizada por el secularismo y por un

sistema que antepone el tener más, al ser más.

Hoy, venciendo obstáculos, vemos otro aspecto de

la crisis en sus consecuencias positivas;  la

progresiva ganancia en serenidad, madurez y

realismo que se manifiesta en confesadas

aspiraciones por  seguir promoviendo en nuestra

iglesia estructuras de diálogos, de participación

y de acción pastoral de conjunto, expresiones de

una mayor conciencia de pertenencia de Laicos

comprometidos(as) que han venido caminando

desde hace más de treinta(30) años atrás, con la

Diócesis de Quibdó, en el trabajo de una

evangelización  integral, desde un Plan de Pasto-

ral  que ha renovado notablemente la vida de

SC Y LAICOS DE QUIBDÓ, UNIDOS AL TRABAJO PASTORAL DIOCESANO

nuestras comunidades del Alto, Medio y Bajo

Atrato, reflejándose  esto  en el resto del

Pacifico y de Colombia misma.

Nace de esta reflexión un compromiso laical de

opciones pastorales apoyado por la Diócesis, con

el acompañamiento y animación de los seglares

claretianos.

CLARET VIVIÓ LA ESPIRITUALIDAD DEL AMOR MISIONERO

Nos reveló el secreto de su mística misionera cuando

escribió: “Convencídisimo de la utilidad y necesidad del

amor para ser un buen misionero, traté de buscar ese

tesoro escondidio, aunque fuese preciso venderlo todo

para hacerme con el ”.  Aut. 442.
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ESPIRITUALIDAD CLARETIANA

En este artículo se da

continuidad al examen

particular de la humildad

propuesto por de San Antonio

María Claret. Es preciso tener

en cuenta que este examen

fue realizado en el siglo XIX

y es atemporal en algunos

aspectos, se sugiere tratar de

contextualizarlo para poder

encontrar la sencillez de

espíritu que pretende, tan

necesaria en un mundo en el

que predomina el tener sobre

el ser, desvirtuando el valor

verdadero de la existencia.

concedido a ellos las gracias que

a mí, ¡cuánto mejores que yo

hubieran sido!

Pensaré que, por más Santo y

sabio que sea el hombre, es, en

el orden de la gracia, tan miser-

able y flaco cuanto lo es en el de

la naturaleza el cojo, que no

puede andar sin muletas, y el niño

pequeño que se mantiene en pie

y anda sino en cuanto la madre

lo sostiene; pero viene a tierra

tan pronto como ella le deja de

la mano; y para no dudar de ello

recordaré la caída de Luzbel, de

Adán, de David, Salomón, San

Pedro, Orígenes, etc.

8° Sufriré todo cuanto humille:

1. Con paciencia,  2. Con la

alegría que pueda y 3. Con deseos

aún de cosas más humillantes.

9° No sólo estaré pronto a

aceptar las cosas humillantes,

sino que las buscaré; y por esto:

1. Vestiré con humildad,

2. Comeré las viandas infe-riores,

sin jamás quejarme de si

están sosas, saladas, frías o

calientes, etc.;

3. Escogeré los últimos puestos;

4. Me ejercitaré en los oficios

más bajos y humildes. Para dar

mayor impulso y aumento a

esta virtud, procuraré

conocerme a mí mismo,

considerando al efecto:

¿Qué soy en cuanto al cuerpo?

Soy una sentina de inmundicias;

los sentidos son a manera de

cloacas que sólo arrojan

porquería; estoy sujeto a todas

las enfermedades y la muerte,

que no puedo burlar; volveréme

fétido y asqueroso; seré pasto de

gusanos y me volveré tierra,

polvo, nada. ¡Cuán diferente soy

de los árboles y plantas, que dan

aceite, vino, olor, y yo

únicamente inmundicia y hedor!

(nota de pie de página: para

escribir este párrafo se inspira

en Rodríguez A, o.c. p. 2°, p.

142-145).

¿Qué soy en cuanto al alma?

Concebido en pecado, ingrato a

los beneficios de Dios, infiel a mis

promesas, inconstante en la

virtud, inclinado y pronto al mal

y perezoso para el bien. No sé si

soy digno del amor o del odio del

Señor (Ecl. 9,1). Sé que he

pecado e ignoro si estoy

perdonado. Sé que estoy colocado

entre dos eternidades, una de

gloria y otra de penas y

tormentos, e ignoro cuál de las

dos me cabrá en suerte. Pero sé

que Dios da gracia y salva a los

humildes y que abandona,

confunde y condena a los

soberbios (Sant. 4,6), y, por

consiguiente, que he de humi-

llarme si quiero salvarme.

Entre día, y a manera de corona,

se dirán algunas de estas

jaculatorias:

1°- Ya veis, Señor, que soy

polvo y ceniza, tened por

tanto misericordia de mí.

2°- Compadeceos, Señor, y

usad de misericordia con este

infeliz pecador.

Cuando se presente alguna

ocasión de hacer algo humillante

o de sufrir alguna abyección se

dirá:

1° Jesús y María, callo y hago

esto para imitaros en la

humildad.

2° Acepto, Señor, esta pena

y os la ofrezco en remisión

de mis culpas y pecados.

6° Reputaré a todos por

superiores míos; por tanto,

hablaré a todos con voz sumisa y

humilde, porque el hablar recio

es indicio de arrogancia y

soberbia.

7° Me conceptuaré más perverso

que los criminales, porque,

aunque por la misericordia divina

no sea reo de crimen alguno, esto

no es por falta de malicia en mí,

sino porque Dios me ha concedido

el auxilio de su santa gracia. ¡Ah,

si Dios me hubiese dejado por un

solo instante, cuanto peor que

ellos sería! Y si Dios hubiese
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Como laicos al servicio de la

evangelización de la Iglesia

local de Quibdó, queremos

concretar nuestro compromiso

bautismal de seguir a Jesús de

Nazaret, en la práctica del

Evangelio, haciendo explícitas

las Opciones Pastorales de esta

Diócesis. Creemos que la

voluntad del Padre Celestial y

de Jesús se manifiesta en estas

Opciones Pastorales, que hoy

más que nunca siguen vigentes

en nuestros pueblos.

1. “Frente a la angustiosa

situación  de la vida de

nuestros pueblos, tan  sutil  y

tan silenciosamente

diezmada, queremos hace

explicita  nuestra Opción por
la Vida, como el don supremo

que Dios nos ha dado, y que

debemos promover y defender

en esta angustiosa situación

de violencia que viven nuestros

pueblos, indígenas, afro-

descendientes y mestizos.

¿ACEPTAMOS ESTA OPCIÓN?
R/ SÍ, ACEPTAMOS.

2. Optamos por  los Pobres y
Oprimidos, predilectos de

Jesús, portadores de una vida

empobrecida, marginada y

siempre amenazada.

Buscaremos que ellos sean

protagonistas de su propia

historia y que sean respetados

sus derechos personales y

comunitarios.

¿ACEPTAMOS ESTA OPCIÓN?
R/ SÍ, ACEPTAMOS.

3. Optamos por una  Evan-
gelización Liberadora, que

nos lleve a adoptar los medios

y el evangelizó, anunciando a

su Padre, el Dios de la Vida,

del Amor y de la Justicia.

¿ACEPTAMOS ESTA OPCIÓN?
R/ SÍ, ACEPTAMOS.

4. Optamos por las Comunidades
Eclesiales de Base y las
Pequeñas Comunidades,

fermento evangélico de vida,

posibilidad de fraternidad,

igualdad y solidaridad, y

modelo de Iglesia renovada.

¿ACEPTAMOS ESTA OPCIÓN?
R/ SÍ, ACEPTAMOS.

5. Optamos por las Organi-
zaciones Sociales de base,

entre afrodescendientes,

indígenas y mestizos, a fin de

que sus planes de vida y sus

propuestas de etno-desarrollo

no sean sólo deseos, sino

acciones concreta s d e

transfor-mación.

¿ACEPTAMOS ESTA OPCIÓN?
R/ SÍ, ACEPTAMOS.

6. Optamos por la construcción
y defensa del territorio, con

todo el contenido que ello

tiene para nuestros pueblos,

en lo referente a la valoración

de su historia y su cultura, la

protección del medio

ambiente, y el aprove-

chamiento racional de los

recursos naturales, bienes

codiciados por intereses

económicos nacionales e

internacionales, frente a lo

cual debemos tener criterios

y posición siempre clara a

favor del pueblo.

¿ACEPTAMOS ESTA OPCIÓN?
R/ SÍ, ACEPTAMOS.

7.  Optamos por la vivencia de
la interculturalidad, en una

Iglesia que valora, respeta y

asume la multietnicidad y la

pluriculturalidad que la

configura, y dialoga con todos

los pueblos y religiones,

valorando la verdad de la que

todos son portadores.

¿ACEPTAMOS ESTA OPCIÓN?
R/ SÍ, ACEPTAMOS.

8. Optamos por una
Evangelización que  Libere
a la Mujer, quien por ser

objeto de discriminación

sexual, social y étnica, es

triplemente explotada,

oprimida y alienada por la

estructura social vigente, a fin

de que ella, símbolo de vida y

portadora de cultura, se

convierta en mujer liberada

y liberadora -como María- y

así genere nueva sociedad,

desde su ser femenino.

¿ACEPTAMOS ESTA OPCIÓN?
R/ SÍ, ACEPTAMOS.

9. Optamos por una Iglesia
abierta a la acción
ecuménica y al diálogo

interreligioso, símbolo de la

vida que respeta y ama la

diversidad.

¿ACEPTAMOS ESTA OPCIÓN?
R/ SÍ, ACEPTAMOS.

10. Optamos por la defensa de
los  derechos humanos y los
derechos de los pueblos, al

lado de las víctimas de la

injusticia, como compromiso

profético de nuestra acción

pastoral.

¿ACEPTAMOS ESTA OPCIÓN?
R/ SÍ, ACEPTAMOS.

OPCIONES PASTORALES DE LA DIÓCESIS DE QUIBDÓ
- Compromiso laical -
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FAMILIA CLARETIANA

CAPÍTULO GENERAL MISIONERAS DE SAN ANTONIO MARIA CLARET

Del 11 al 30 de Enero se llevó a cabo el IX

capítulo General de las Misioneras de San Antonio

María Claret, en Londrina, Brasil.

El tema principal del capítulo fue la

revitalización y reorganización del Instituto,

adicionalmente trataron el tema “Convivir, vivir

y anunciar como discípulas de Jesús misionero

y redentor”. Contaron con la presencia en

algunos momentos de otros miembros de la fa-

milia claretiana.

También se realizó la elección del nuevo

gobierno general, en el que nombraron a:

- Hna. Dulcinea Ribeiro de Almeida –

Superiora General

- Sor Aparecida de Lourdes Arado – Carisma

CLAUSURA DEL 125 ANIVERARIO

- Sor LeonilseZilli – Vida Consagrada

- Sor María de Fátima  – Formación

- Sor María Verónica Ferreira – Misión

- Sor Neiva María Fiorentini – Ecónoma

- Sor Marisa Rosetto– Secretaria

En la Curia Generalicia de las

Religiosas de María Inmaculada

Misioneras Claretianas en Roma,

el día 16 de Enero se llevó a

cabo la clausura del año jubilar

dedicado a conmemorar el 125

aniversario de la muerte de la

Madre María Antonia París.

A este evento fueron invitados

los Misioneros Claretianos,

algunas religiosas miembros de

la Unión Internacional de

Superiores Generales, vecinos

y amigos cercanos.

Antes de la eucaristía presidida

por el P. Joseph María Abella

cmf., Jolanta Kafka realizó una

exposición sobre  la madre María

Antonia París “Una vocación en

Cristo para la Iglesia”, y

posteriormente se presentó el

libro “París y Claret: Dos plumas

movidas por un mismo Espíritu.

Llamados a renovar la Iglesia”,

escrito por Hortensia Muñoz y

Regina Tutzó.

En una circular general de la

Superiora Hna. Soledad Galerón

a todas las religiosas de la

comunidad, enviado el 17 de

Enero, dio gracias a Dios por

el año conmemorativo y de

remembranza de la Madre

Fundadora. Pidió su intercesión

para que como hijas suyas

puedan cumplir con las

expectativas  creadas desde el

principio y para que como ella

pudieran decir con verdad

“nada más quiero que a Nuestro

Señor Jesucristo”.


