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SALTO CONFIADO

C

omenzamos la revista "Un Solo corazón" y
queremos iniciar esta etapa con un nuevo
símbolo que nos invite al riesgo de la caridad
y del amor.

fianza, el no saber nos impiden dar ese salto.
Muchas veces por el miedo podemos quedar
inmóviles, vivir una vida consagrada desconectada, resignada, sin conexiones con el
contexto que vivimos. Así quedaremos empoVamos a hacernos como niños, y a imagi- brecidas, sin buscar lo nuevo, lo arriesgado,
nar que estamos en el circo. Nuestra ilusión lo que transforma.
es grande , nuestros ojos se dejan sorprender
por todo el colorido la música, las atraccioQueremos entrar en la escuela y en un ennes, el riesgo.
trenamiento para dar el salto, tenemos al
Gran Trapecista que se ha jugado la vida, que
Nos quedaremos con una de las atraccio- nos espera con las manos extendidas, es el
nes; la que más nos han impactado: es el Señor. El impulso creador nos lo da el Espírisalto en el trapecio. Vemos la elegancia la tu, la ternura de Madre, el apoyo y la seguseguridad la expectación…que nos colocan ridad la encontramos en María. Adelante sin
en una experiencia inigualable.
miedo!!!
Con todo cariño Marian Macías
Puede ser éste el momento que vivimos
también nosotras, como vida consagrada y
como Iglesia. Estamos asistiendo al comienzo
de un nuevo milenio, de una nueva época, de
nuevos contextos.
En momentos de tránsito cómo es éste, tenemos que aprender de estos artistas del circo qué son los trapecistas. También nosotros
necesitamos dar un salto; para ello hemos de
dejar el apoyo y lanzarnos al vacío. Esperar y
confiar en que se nos dará un nuevo apoyo
que nos permita no caer. Si miramos al trapecista vemos que él deja pasar, suelta el agarradero, nosotros también tenemos que dejar
pasar. A veces nos puede sonar como a morir,
cómo a lanzarnos al vacío donde nos sabemos nada, pero también hemos de esperar
acoger lo nuevo que viene y se nos da.
Queremos esperar esas manos qué tras el
vacío nos sostienen, nos harán vivir una nueva pirueta llena de belleza y de libertad.
En este momento de tránsito, podemos experimentar la transformación. Nos llevará a
cambiar el lugar interior desde el que actuamos, para asumir una nueva perspectiva.
Cuántas veces el miedo, la duda, la desconPágina 3

EN MISIÓN CON LOS JÓVENES

E

n el mes de octubre del 2018, se celebró
en Roma el Sínodo de los Obispos con el
tema: "Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional". El documento final sintetiza lo
que fue la conversación y discusión de obispos, peritos y jóvenes procedentes de todas
las partes del mundo. La presencia de la Iglesia en tantas culturas y lugares, ha permitido
una reflexión interesante y desafiante sobre la
juventud mundial en este momento de la historia que estamos viviendo.

y desafíos para construir el mañana” n. 64.

Redescubrir el acompañamiento espiritual
como un ministerio dentro de la Iglesia y seguir preparándonos para ejercerlo junto con
laicos que también sienten el carisma de la
escucha. “Como enseña la narración de los
discípulos de Emaús, acompañar requiere la
disponibilidad a hacer juntos un tramo del camino, entablando una relación significativa. El
origen del término “acompañar” remite al pan
partido y compartido (cum pane), con toda la
Un camino sinodal abierto a nuevas escu- riqueza simbólica humana y sacramental de
chas, a nuevos discernimientos en los lugares esta remisión” n. 92.
concretos donde los jóvenes viven e interactúan. Por ello, estamos invitadas a continuar
Hacernos accesibles, cercanas, cuidando
la reflexión sinodal entrando en el amplio las relaciones. “Procuremos que nuestra vida
mundo juvenil con sus retos, valores y desa- ordinaria, en todas sus expresiones, sea más
fíos.
accesible. La cercanía efectiva, el compartir
espacios y actividades, crean las condicioComparto algunas interpelaciones:
nes para una comunicación auténtica, libre
de prejuicios. Así fue como Jesús anunció su
El Sínodo nos estimula a ver a los jóvenes Reino y también hoy por este camino nos imy al mundo juvenil como un lugar teológico pulsa su Espíritu” n. 130.
desde donde el Espíritu nos sigue hablando y desafiando. “Creemos que también hoy
Facilitar a los jóvenes el encuentro con JeDios habla a la Iglesia y al mundo mediante sús a través de “propuestas de oración y molos jóvenes, su creatividad y su compromiso, mentos sacramentales que incluyan su vida
así como sus sufrimientos y sus solicitudes de cotidiana en una liturgia fresca, auténtica y
ayuda. Con ellos podemos leer más profética- alegre” n. 50 y 51.
mente nuestra época y reconocer los signos
de los tiempos; por esto los jóvenes son uno
Contribuir a la sinodalidad de la Iglesia, a la
de los “lugares teológicos” en los que el Señor inclusión y a la corresponsabilidad. “En este
nos da a conocer algunas de sus expectativas Sínodo hemos hecho experiencia de que la
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corresponsabilidad vivida con los jóvenes
cristianos es una fuente de gran alegría también para los obispos. En esta experiencia reconocemos un fruto del Espíritu que renueva
continuamente la Iglesia y la llama a practicar
la sinodalidad como modo de ser y de actuar,
promoviendo la participación de todos los
bautizados y de las personas de buena voluntad, cada uno según su edad, su estado de
vida y su vocación”. N. 119.

central en el Evangelio y que es el fundamento de toda la vida cristiana. Los pobres, los
pequeños, los enfermos, los ancianos, son la
carne de Cristo que sufre: por ello, ponerse
a su servicio es una manera de encontrar al
Señor y es un espacio privilegiado para el discernimiento de la propia llamada” n. 137.

Caminar junto a los jóvenes para vivir la sinodalidad misionera. “El fruto de este Sínodo,
la decisión que el Espíritu nos ha inspirado a
través de la escucha y el discernimiento, es
el de caminar con los jóvenes, yendo hacia
todos para testimoniar el amor de Dios. Podemos describir este proceso hablando de sinodalidad para la misión, es decir, sinodalidad
Transformar nuestra pastoral juvenil y vomisionera” n 118.
cacional para que sea más integradora y responda al anhelo de fraternidad que los jóveOfrecer a los jóvenes una experiencia pro- nes han expresado a lo largo del Sínodo, n.
funda de discernimiento vocacional partici- 138, 141. “El “carácter vocacional” de la paspando en campos de trabajo y en experien- toral juvenil no se debe interpretar en modo
cias de misión. “Esta experiencia, se puede exclusivo, sino intensivo. Dios llama en todas
definir como un tiempo destinado a madurar las edades —desde el seno materno hasta la
en la vida cristiana adulta. Debería prever vejez—, pero la juventud es el momento priviun tiempo prolongado para distanciarse de legiado para la escucha, la disponibilidad y la
los ambientes y las relaciones habituales, y acogida de la voluntad de Dios” n. 140.
construirla sobre la base de tres elementos
indispensables: una experiencia de vida fraPara terminar, quiero decir que me alegra
terna compartida con educadores adultos ver a la Iglesia, en su conjunto, en una actitud
que sea esencial, sobria y respetuosa de la de escucha sincera, de un aprender de los
casa común; una propuesta apostólica vigo- otros, de una escucha de la diversidad interrosa y significativa que se viva conjuntamente generacional e intercultural. “La escucha es
y una propuesta de espiritualidad radicada en un encuentro de libertad, que requiere humilla oración y en la vida sacramental. De este dad, paciencia, disponibilidad para comprenmodo, están todos los ingredientes necesa- der, empeño para elaborar las respuestas de
rios para que la Iglesia pueda ofrecer a los un modo nuevo. La escucha transforma el cojóvenes que lo deseen una experiencia pro- razón de quienes la viven, sobre todo cuando
funda de discernimiento vocacional” n 161.
nos ponemos en una actitud interior de sintonía y mansedumbre con el Espíritu” n.6.
Favorecer en los jóvenes la dimensión de
la diaconía abriendo espacios para que pueEl Espíritu nos pone en camino junto a los
dan ocuparse activamente en el voluntariado. jóvenes, para vivir un nuevo impulso misio“Dedicarse a los últimos se convierte real- nero. Confiadas en su acción, acojamos sus
mente en un poner en práctica la fe, en el que invitaciones para despertar al mundo con la
se comprende ese amor “en pérdida” que es santidad.
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Caminamos hacia la beatificación...

M

uy queridas Hermanas Religiosas y hermanos todos de nuestra gran Familia MISAMI:
“Siempre es hora de la gracia; “despierta el
alma dormida…! Así comienza el Himno de Laudes
del miércoles de la segunda semana del Tiempo Ordinario. Sí, siempre es hora de la gracia porque cada
año, cada día, en cada momento, nuestro Padre Dios
nos mima, nos regala infinitos dones, espirituales y
materiales. A veces somos conscientes, y se lo agradecemos; otras muchas, vivimos todo como algo
“normal”, inmersas en actividades, preocupaciones
de todo tipo que nos envuelven y nos distraen de lo
principal.
Bueno, pues este Año 2019 que hace poco comenzamos, toda la Familia MISAMI lo vamos a vivir bien
despiertos y conscientes de que es un tiempo “especial de gracia”, un tiempo de preparación inmediata
y vivencia del gran Acontecimiento que tenemos ya
muy cerca: LA BEATIFICACIÓN de nuestra querida Mª
EMILIA.

Dejemos que el Espíritu invada profundamente nuestro ser y acojamos todo lo que se
nos va a regalar para que podamos crecer en Amor a Jesús Eucaristía, en amor a María nuestra Madre Inmaculada y en amor y entrega gratuita a nuestros Hermanos, especialmente a los
más necesitados.
La Postuladora, Dra. Silvia Correale nos ha comunicado que el día 5 del próximo mes
de Marzo se reúne la Ordinaria de Cardenales y posiblemente tendremos el Decreto a finales
de Marzo. Es el último paso para llegar a la Beatificación.
Os invito a todas y todos a seguir rezando, a no “bajar la guardia” para que el Espíritu
Santo ilumine a los Purpurados y den también su valoración positiva. Así lo esperamos con
alegría.
Invito también a todas las Comisiones a ponerse en marcha o acelerar el paso y cada
una realice aquello que se le ha confiado con mucho amor, con mucho entusiasmo y también
con esfuerzo. “Todo para gloria de Dios, pero por manos de María”. Seguro que nuestras Hermanas del Cielo estarán felices y bien despiertas para echarnos una mano. Un gran abrazo
con todo cariño.
Mª José G.
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Juntos Camino a la Santidad

C

on inmensa alegría esperamos y celebramos esta preciosa providencia; el día 5 de
Marzo se celebrará la Reunión de cardenales
para la aprobación del Milagro que si Dios quiere llevará a Nuestra Madre a la Beatificación. En
el mismo consistorio irá el proceso de Virtudes
de Don Miguel Maura Montaner.
Sabemos que los santos nos hablan de comunión y estamos seguras que también viven
esa experiencia de santidad a la que estamos
llamadas todas. Agradecemos la fusión que
Dios nos regaló y que nos lleva a profundizar
cada día en nuestra respuesta a Dios desde
esta santidad de nuestros Fundadores.
Ambos vivieron un amor loco a la Eucaristía,
nos invitan a ser reflejo y presencia de Jesús en
el hoy de la historia.

¡La Eucaristía, sola la Eucaristía
Ved ahí mi riqueza, mi gozo, mi gloria,
mi consuelo, mi luz, mi paz, mi fuerza,
mi vida. Ved ahí mi Dios y todas mis cosas.
MIGUEL MAURA MONTANER

La Eucaristía, es el Paraíso de la Tierra.
La adoración mi hora de cielo, mi recreo y descanso espiritual. Mira a Jesús ahí está todo, el
consuelo, la luz, la paz.
Mª EMILIA RIQUELME Y ZAYAS
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MISIÓN DE NAVIDAD PARROQUIA LA SALETTE
Cochabamba

E

n el mes de diciembre los fines de semana tuvimos la misión de Navidad como todos los
años, en la parroquia Nuestra Señora de la Salette.

El tema que profundizamos como preparación para ir a visitar las familias de las distintas
Villas que pertenecen a la Parroquia fue “En Navidad salgamos al Encuentro de la Vida”, con
el LEMA “Navidad encuentro con la VIDA"
Participaron muchos jóvenes y agentes de pastoral en la formación y en las visitas a las
familias de Villa Brasilia, Rocas Blancas, Villa Aguada, Villa Urkupiña y Valle Grande.
Iniciamos la misión mediante la visita a las
familias en pequeños grupos, en la fiesta de la
Inmaculada, acompañad@s de nuestra Madre
Inmaculada, que nos enseña a ir con alegría al
encuentro de los hermanos y hermanas, fuimos a
compartir con gozo la buena noticia, y con la confianza de que Dios nos esperaba en cada familia!!!!
También fue un regalo apoyarnos, animarnos unos a otros en lugares donde las
casas eran difícil de llegar o porque encotrábamos muchos perros como buenos guardianes resguardaban sus casas… aprendimos
a arriesgar y lanzarnos en nombre de Dios…!
Fue doloroso encontrar abuelitos/as casi
abandonados algunos buscando cómo sobrevivir, otros enfermos,…Dios nos llamaba
a compartir en la pobreza nuestra presencia
y escucha. ¡Gracias Señor! por el regalo que
nos das de compartir tu buena noticia con
las familias! Toda esta experiencia nos ayudó a preparar el pesebre en nuestras vidas,
familias, en nuestra comunidad parroquial!
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El día 22 llevamos canastones a los abuelitos/as, que con cariño y gratitud nos han acogido
y sus sonrisas nos hablan de Dios que nos ama tanto!
El día 23 con entusiasmo todos preparamos para acoger a los niños y niñas de las Villas
que bajaron a la Parroquia, se les acogió con dinámicas, alegría, juegos, un momento para
reflexionar sobre el nacimiento de nuestro Salvador, los jóvenes compartieron sus talentos de
actuación para deleitar a los niños/as y de todas las edades!!!! Y a darles un rico chocolate
con biscocho y juguetes…. Dios multiplicó todo…tuvimos casi mil niños/as.
Con corazón agradecido decimos: ¡Gracias Señor!! Por regalarnos la oportunidad de compartir alegría, riesgo, apoyo, entusiasmo,...en cada hermano y hermana, en cada familia te
has manifestado...!!. Gracias por los jóvenes, hermanas y hermanos...por permitirnos dar cada
uno lo mejor de nosotros mismos...!
Gracias por manifestarte en la alegría de los abuelitos/as, en la sorpresa de los niños/as,
en la acogida de las familias, también cuando nos cerraban puertas tu nos abrías nuevos caminos,…Gracias Señor por nacer en medio nuestro y hacernos experimentar tanta alegría en
servirte desde nuestra pequeñez…

“Belén! Sí, allí no se habla más que el lenguaje del
amor de Dios…” María Emilia Riquelme
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LAS COSAS PUEDEN CAMBIAR? Si, 180° GRADOS
CON JESÚS SACRAMENTADO
Huajchilla

E

ncuentro en Huajchilla del 27 al 29 de diciembre.
¿Las cosas pueden cambiar? Sí, 180° con Jesús Sacramentado, fue el lema que acompañó al encuentro de
la que Dios se valió para que los jóvenes sientan el amor
de Dios y su llamada. El conocer y escuchar al Señor implica que den un giro de 180° (cambio de sentido) en sus
vidas a partir de la oración, de testimonios y diferentes
experiencias. La Palabra que ilumina el encuentro es del
profeta Jeremías 33, 3 “Clama a mí, y yo te responderé, y
te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”.
Compartir los temas nos une al documento del Sínodo de los jóvenes y al mensaje del Papa Francisco. Logrando así, momentos de experiencias de fe, de discernimiento de la vocación.
Y poder acercarse a su identidad de ser hijo/a y discípulo/a amado/a de Jesús quien le llama a una misión
determinada.
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE
Tarata - BoliviaA 2019
“En el gozo de una misión sin fronteras”

L

os días 2 al 5 de enero en Tarata- Cochabamba se llevó adelante el encuentro de Formación Permanente. Como Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada en
Bolivia,nos reunimos llamadas por el Señor, en el gozo y deseo de encontrarnos para vivir
unos días de profundización, aprendizaje a través de experiencias compartidas y proyecciones
a futuro a la luz del Espíritu.
El día 2 de enero, llegada y acogida de las comunidades de Bella Vista, La Paz, Huajchilla y Cochabamba. Se proyectó la película “Dioses y hombres” que nos motiva a vivir la santidad comunitaria
y no individual, así como el papa Francisco lo recalca y NMF nos lo dice: “no quiero ser santa sola”
El día 3 de enero. Iniciamos la jornada con
la oración animada por la comunidad de Cochabamba, a través de la imagen del “Faro”,
signo de luz y permanencia de la fidelidad de
Dios para con nosotras y su llamada a ser
luz en medio de las comunidades y las realidades de la cotidianidad, donde el profeta
Isaías 49,5-6 nos recuerda la llamada de
Dios “te hago luz de las naciones”. Así mismo nos unimos al agradecimiento por un año
más de vida de nuestra hna. Mirian Bravo.
Para dar inicio al trabajo, Tatiana Torrico Banega, delegada regional de Bolivia,
nos da la bendición y bienvenida, dando
paso de apertura del encuentro a través
del mensaje de nuestra hermana María Antonia Macías, Madre general de nuestra
familia congregacional mediante un video, en la que nos regala tres claves para
vivir profundamente este momento de gracia: “escucha, propuesta y comunión”.

La primera charla fue animada por nuestra hermana Pascuala Tola Coca, quien nos facilitó y compartió lo trabajado en el capítulo general Nº18 “En el gozo de una misión sin fronteras”., en la que fue directa participante.
A partir de la grabación audio visual del ponente en el Capítulo general José Cristo Rey,
sacerdote Claretiano, expresa que: “hablar de nuestra misión en clave de la EG. exige una
conversión pastoral y misionera”. Se trabajó dos pasos para una conversión misionera: la
primera que es en pista: estilo - método y la segunda en salida; llamándonos a ser audaces
y creativas en la tarea de repensar los objetivos, estructuras, estilo y métodos evangelizadores de la realidad de nuestra familia congregacional en Bolivia.
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Siendo conscientes del llamado de Jesús, afirmamos con humildad que necesitamos conversión, ante el “siempre se ha hecho así” se nos plantea usar el método del aprecio y amar
nuestro tiempo, descubriendo en nuestras comunidades misioneras las semillas del Espíritu.
Nuestras hermanas ponen en manos de María nuestra Madre todos los sueños que el Espíritu nos suscita, a través del Santo Rosario ya que ella es quien nos lleva a Jesús.
En la Adoración al Santísimo Sacramento agradecimos a Dios por nuestras hermanas que
nos precedieron, dando su vida entregada y donada; preparando el camino para que nosotras
podamos dar continuidad a esta obra de María y para que otros puedan seguir extendiendo y
llevando el amor de Dios a muchos corazones. Por tanto, recorrer la propia historia es alabar
y dar gracias a Dios.
Concluimos el día con la Eucaristía, celebrada por el Padre David Cardoso, misionero de la
Salette, donde cada una compartió las luces que Dios Padre le había transmitido. Encomendamos en esta Celebración la vida de la Hna. Mirian Bravo por su cumpleaños y junto a ella
presentamos estos días de encuentro para que sean fecundos y transformadores.
El día 4 de enero. Se da continuidad al trabajo sobre el camino de la misión compartida, el paso de Dios
en el recorrido de nuestra historia en la familia MISSAMI. Desde un espacio de silencio hicimos memoria
de nuestra vocación personal y en ella sumergida esta
misión compartida con otros y otras para gloria de Dios
y bien de los hermanos y hermanas.
En el camino de circularidad, de compartir y unirnos
en el carisma y en la espiritualidad. Es necesario tomar
en cuenta la participación de nuestros hermanos y hermanas laicos, que comparten el ca risma en la misión;
es importante no se tomen decisiones sólo ante necesidades sino a partir de las oportunidades. En consecuencia, confiamos que somos un proyecto de Dios y que la vocación - misión
surge del encuentro en el corazón de Jesús.
El Espíritu nos invita a compartir el carisma como un don gratuito. Por tanto, es esencial
asumir libres y responsablemente la vida como vocación dentro del carisma fundacional.
Por la tarde nuestra hermana Tatiana Torrico, invita a enriquecernos a partir de las experiencias de misión que hemos vivido cada hermana, en los lugares y con las personas del año
anterior. A la luz del Señor expresamos que la misión es una gracia de Dios, por lo tanto, afirmamos que somos misión y que al entregar todo sin reserva nos consideramos realizadas y
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vivirnos agradecidamente por la corresponsabilidad de la comunidad y la permanencia, y
fortaleza de Dios en la oración.
Se nos proporciona el proyecto personal y
comunitario con los objetivos para que en comunidades se vaya realizando al inicio de esta
nueva gestión y desde ahí caminar juntas.
El encuentro con Jesús Sacramentado, fue
un momento para alabar y seguir agradeciendo por estos días de gracia. Como extensión
de esta gratitud continuamos con un momento
de celebración por el nombramiento del nuevo
consejo regional: Tatiana Torrico Banega (Delegada regional), Pascuala Tola Coca (Primera
consejera) y Senobia Delia Fernández Calle
(Segunda consejera); también la entrega y servicio en la delegación de nuestras hermanas
Concepción Chacón que retorna a España y el
envío de Miriam Bravo a España.
El día Sábado 5, Último encuentro, iniciamos
la jornada con la oración animada por nuestras
hermanas de Bella Vista, se nos invita a recorrer el camino de la humildad, a partir de cinco
pasos: enamorada de lo pequeño, urgida por el
hermano, entrega, de la mano María e identificada con el carisma.
Nuestra hermana Delia Fernández, con alegría nos presenta el epistolario de NMF, compendio de cartas escritas de su puño y letra, por ello brota de nosotras el agradecimiento a
quienes hicieron posible de que llegue a nuestras manos, ahora nos toca profundizarlas y
prolongarlas en nuestras vidas.

“Amaos, ayudaos” María
Emilia Riquelme

Se nos comparte la noticia de la Beatificación de nuestra Madre Mª Emilia Riquelme, y nos
sentimos dichosas al prepararnos para tal acontecimiento. Al ser un tiempo de bendición, somos exhortadas a motivarnos y a dar a conocer las virtudes y pensamientos de nuestra NMF,
para ello, se da la elección de las comisiones para la beatificación en la delegación de Bolivia.
Nos unimos en oración por el equipo designado para esta causa.
El Espíritu Santo viene con fuerza, hace un movimiento en las comunidades, las hermanas
llamadas a animar las nuevas comunidades son: Rosalba en el Beni, Tatiana en La Paz, Pascuala en Cochabamba y Rosmery en Huajchilla. En la Eucaristía se dio la bendición y el envío
de las comunidades.
Al terminar este encuentro recorrimos algunos lugares turísticos de Tarata, evaluamos y
concluimos con el sentir de cada una en estos días: “compartimos la alegría de encontrarnos,
la confianza, la disponibilidad, la apertura, la acogida y la corresponsabilidad de cada una,
que posibilitó un encuentro fraterno y entrañable donde se percibió la presencia de Dios”.
Página 13
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RIQUELME de CORAZÓN porque…
#SOMOSRIQUELME

Y

a en el mes de septiembre comenzamos nueva andadura de curso en nuestra Residencia Universitaria de Granada “Madre Riquelme”. #Somosriquelme como les gusta
hablar a los jóvenes de ella.
Gracias a Dios estamos viviendo una nueva etapa muy positiva a nivel de residencias en
Granada. Por el convenio con la Universidad que se hizo hace varios años, hemos podido caminar junto con otras residencias y crear un itinerario de comunión, de ir juntos a una, buscando
lo mejor para todos. Creemos que es un signo visible fuerte de la presencia del Reino, que
hace que en medio de la crisis surja un nuevo camino que nos “obliga” a vivir en comunión.
La vida en la residencia es un mundo lleno de vida y de juventud, de crecimiento, esfuerzo, sacrificio y de amor,
una oportunidad única para poder estar
cerca de nuestros jóvenes y acompañarles en esta etapa tan importante de sus
vidas. Este año con la certeza de querer
vivir desde la confianza y la lucidez en la
vida como universitarios.
La riqueza de este curso parte precisamente de la riqueza de nuestros residentes, que han venido con muchas
ganas de hacer cosas, mucha ilusión y
empeño por estar juntos y crear familia.
Un aspecto importante que empuja a las
anteriores generaciones, un tanto más
adormecidas. Un grupo bastante grande
ha sido el que ha comenzado, son los
nacidos especialmente en el año 2000,
la conocida generación millenial. Una
generación muy alegre, implicada, llena
de entusiasmo, participativa y familiar.
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Nuestra presencia entre ellos en el día a día trata de acompañarles en la sencillez de lo
cotidiano, en motivarles, ayudarles, confrontarles, interesarnos por sus actividades, compartir nuestra fe e incluso jugar con ellos. Ciertamente, no es sencillo, pero vale la pena.
Desde que hemos comenzado el curso ya hemos tenido bastantes actividades, que os
queremos compartir:
•Convivencia de inicio de curso con l@s nuevos
residentes
•Jornadas de integración entre antiguos y nuevos residentes
•Elección de decan@s
•Jornadas de integración en la UGR
•Participación en el XVIII Trofeo Rectora UGR
•Fiesta de antiguas residentes
•Jornada de integración con barbacoa para
comer y dinámicas
•Fiesta de apertura de curso #Riquelme •Taller “Organización eficaz del tiempo” por Eva
•Domingo (nuestra coordinadora)
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•Apertura de curso de Colegios Mayores y Residencias Universitarias
•Bingo misionero
•Conferencia “Internet y Redes sociales” a cargo de la Policía Nacional
•Conferencia “¿Es posible dialogar con el mal?” con Luis María Salazar, exorcista de la diócesis de Jaén
•Torneo de juegos de mesa
•Tertulia “Afectividad y dependencia” con la Dra. Cristina Rojas, psiquiatra especializada en
depresión, ansiedad y trastornos de la personalidad
•Participación como voluntarias en la #Granrecogida que organiza el Banco de Alimentos
•Encuentro de Navidad
•Posando con la nueva sudadera

Todo esto… y mucho más que guardamos en el corazón toda la familia de la Residencia…. porque #somosriquelme
Residencia Universitaria Madre Riquelme
ru_riquelme
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EN MARCHA.... Encuentros de formación

E

n la Delegación de España, Portugal y Filipinas hemos tenido varios encuentros de
Formación para compartir lo vivido en el último Capítulo General, con el lema: "En el gozo
de una misión sin fronteras”.
El primer encuentro fue el de las animadoras de las comunidades de España y Portugal, el segundo en Barcelona con las comunidades de Pasaje y Aribau, el tercero en
Mallorca y el cuarto, en Madrid para las comunidades de San Lucas, Blanca de Navarra
y Arturo Soria y Cáceres.
El objetivo era ponernos en marcha, contagiarnos de las intuiciones recibidas del Espíritu en el Capítulo celebrado en julio del año
pasado.
Hemos sido invitadas a dejarnos llevar por
Él, confiadas en que nos regalará la audacia
y la creatividad para vivir en salida misionera.
Desde una mirada apreciativa hemos recordado a las hermanas que nos han precedido y con su testimonio de vida nos hemos
lanzado a recorrer otra etapa del camino congregacional en Misión compartida.
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41º ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES DE
TAIZÉ EN MADRID

E

l 41º Encuentro Europeo De Jóvenes organizado por la comunidad de Taizé, ha tenido
lugar en Madrid, los días 28 de diciembre del 2018 al 1 de enero del 2019. Se han reunido unos 15. 000 mil jóvenes venidos de todo el mundo. Estos encuentros se enmarcan
en la llamada Peregrinación de Confianza a través de la Tierra iniciada por el hermano Roger,
fundador de Taizé, a finales de los años 70.
«¡No olvidemos la hospitalidad!» - Esta es la invitación que hemos podido reflexionar y vivir
estos días junto a los hermanos de Taizé.
“La confianza en los demás, la confianza en nosotros mismos y la confianza en Dios son
realidades íntimamente ligadas. […]Es la certeza de que, en cualquier situación, incluso en
las tinieblas, un camino de vida puede abrirse. […]Para que la confianza nazca y renazca en
nosotros, necesitamos a alguien que confíe en nosotros, alguien que nos acoja, que nos ofrezca su hospitalidad. […]Aunque fuéramos el mayor pecador del mundo, nos diría las mismas
palabras que a sus discípulos: «No tengas miedo, estoy aquí.» A todos y cada uno de nosotros,
nos dirige la misma llamada que a Pedro: «Ven», sal de tus pequeñas seguridades, atrévete a
afrontar la realidad, a veces dura, del mundo. [...]¿Cuáles son esas decisiones valientes? Cada
uno de nosotros está llamado a responder, emprendiendo una peregrinación interior desde la
duda y el miedo hacia la confianza. Para todos nosotros, se trata de acoger el amor de Cristo
para convertirnos en artesanos de confianza y de paz, cerca y lejos de nosotros.” (Hermano
Alois, Prior de Taizé. Oración común IFEMA, diciembre 2018, Madrid)
Los jóvenes han sido acogidos en familias y comunidades cristianas, nosotras hemos tenido el agrado de acoger a 4 voluntarias de diferentes culturas y confesiones religiosas: China,
de Holanda, y dos africanas, de Togo y Benín, de lengua francesa; realmente pudimos hacer
visible la parábola de la unidad. Despierta un santo asombro y alegría en el corazón, al ver que
desde distintos países han viajado para este encuentro, con trayectos de hasta cuatro días en
bus.
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Por la mañana los jóvenes se reunían en
numerosas parroquias y comunidades cristianas, visitaban «lugares de esperanza»
donde tuvieron la oportunidad de conocer
a personas y grupos comprometidos con los
más necesitados de la humanidad. Durante la tarde se realizaban talleres de reflexión
sobre temas bíblicos, temas de creatividad
artística y de compromiso social. Por la noche acudían todos a una oración común en
IFEMA de la cual pudimos participar y fue un
verdadero regalo.
La presencia de las voluntarias en la comunidad durante siete días fue una experiencia
nueva de profunda fraternidad y comunión.
Hubo momentos de especial alegría compartida. Desayuno principalmente. Donde
hemos podido dialogar y encontrarnos desde
la sencillez y acogida mutuas, reír y también
cantar y orar juntas, haciendo experiencia y
comprendiendo, una vez más, que Dios nos
hace uno. Tuvimos dificultad con el lenguaje
pero pudimos comprobar como el amor es
un lenguaje universal. Ha sido una invitación
a salir de nosotras mismas para buscar la
manera de poder compartir y el cómo comunicarnos.
Impresiona ver a 15,000 jóvenes reunidos en torno a Cristo, cantando o en profundo silencio y adoración, postrados adorando la Cruz... Cada noche tuvimos la oportunidad de participar en la oración con todos los jóvenes y la verdad es que la presencia del Espíritu Santo se
palpaba y todo invitaba a dejarse envolver por El. Tanto los cantos como aquel silencio absoluto orando, sentados en el suelo y en torno a nuestros Pastores que nos acompañaron todos
los días, nos hacían sentir parte de una misma Familia, dirigiéndose a Dios, único Padre de
todos. ¡Qué deseo de que esto pudiera llegar pronto a todos en el mundo!
Por último, recibir el año nuevo delante del Señor pidiendo la paz y la unidad en comunión
con diferentes cristianos es toda una bendición. Hemos podido ver la disponibilidad, apertura
y generosidad de los jóvenes, una respuesta a Jesucristo que les llama en medio de un mundo
hambriento y sediento de Dios. En medio de tantas divisiones, este encuentro ha dejado un
fuerte testimonio de esperanza.
Damos infinitas Gracias a Dios, por haber podido vivir esta experiencia.
¡Gracias, Señor, porque sigues siendo la gran fuerza de la juventud, porque les sigues atrayendo y porque nos sigues evangelizando a través de ellos!
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La residencia Mª Emilia Riquelme programa variadas
actividades para sus residentes.

E

n los últimos años nuestra residencia ha aumentado el número de actividades que oferta a sus residentes. Principalmente se distinguen 3 secciones: cultura, deporte y pastoral. En cada una de ellas se incluyen distintas actividades, entre ellas: Cineforum, partidos de
fútbol, charlas… Una de las más interesantes que ya comenzó el año pasado es el programa
de voluntariado de la residencia en colaboración con el colegio del Santísimo Sacramento y
que consiste en el apoyo y refuerzo de asignaturas para algunos niños que, necesitando esas
clases de apoyo, sus familias no pueden permitirse pagarlas. Este año el programa de voluntario se amplía mediante la inclusión de voluntariado a personas mayores y la recogida de ropa
de nuestras residentes, lo que hemos denominado como “Ropero solidario”. Las prendas recogidas serán entregadas a asociaciones encargadas de proporcionarla a aquellas personas
que lo necesiten.
En Noviembre ¡nos llegaron las nuevas sudaderas de la residencia! En la foto, un grupito de
nuestras residentes después de la Eucaristía de Navidad alguna de las niñas con la sudadera
granate de Riquelme. También obsequiamos a Chisco, el párroco que celebró la Eucaristía de
Navidad, con una de ellas.
Para esta Navidad se formó un
grupo de música que nos deleitó con
unos villancicos en la cena de Navidad: Sofía Arroyo al piano y Leyre
Abad al saxofón, unas artistas; y el
concurso de postales de Navidad, el
primer premio fue para María García con una composición de nuestro escudo convertido en Misterio y
el accesit para Gabriela Pajuelo con
un crisma inspirado en la estrella de
oriente que guío a los Reyes magos
hasta el pesebre del Niño Dios.

En el mes de diciembre las actividades se centraron en preparar la llegada de la Navidad. Decoramos
la residencia con varios belenes, un árbol de Navidad y
muchos adornos navideños por todas partes. Foto de
nuestras estudiantes decorando la residencia.
Preparamos y celebramos la Eucaristía de Adviento.
Chisco nos invitó a reservar un rato para mirar en nuestro interior y preguntarnos cómo vivimos la Navidad.
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En la cena de Navidad, además de disfrutar de una comida buenísima.Sus Majestades los
Reyes Magos, junto a su paje, entregaron a todas las residentes y a las Hermanas un pequeño
detalle.
Las Reinas Magas llegaron muy ilusionadas con su cometido. Las niñas estuvieron encantadas con sus obsequios y a juzgar por la foto las Hermanas también.
Leyre y Sofía nos tocaron unos villancicos que muchas entonaron y algunas ¡hasta bailaron!
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CENA DEL HAMBRE
Centro Eucarístico Palma de Mallorca

C

on motivo de La Campaña de MANOS UNIDAS y unidos a ellas, organizamos desde el Centro Eucarístico. “LA CENA DEL HAMBRE”.

Nos reunimos en el salón del Centro y comenzamos con un tiempo de oración, la Celebración de la Palabra, con lecturas y proyecciones alusivas al tema, que nos iban calentando el
corazón y entendiendo un poquito mejor lo que nuestros hermanos están viviendo.
A continuación la religiosa que nos acompañaba destinada en Nador para atender a las
personas que huyen de sus países en busca de una vida más digna, y que tienen que esperar
escondidos a que les toque el momento de poder saltar la valla y cruzar el Estrecho de Gibraltar, corriendo los riesgos que todos conocemos por los medios; nos invitó a abrir el corazón y
acogerlos como hermanos, hijos de un mismo Padre Dios.
Y por último tomamos un trozo de pan con aceite como cena de ese día en solidaridad con
los que en tantos lugares del mundo no tienen ni ese consuelo.
Todo esto es un signo lleno de sentido que desde la Eucaristía nos invita a vivir el Amor
abriendo nuestro corazón para abrazar al mundo sin exclusiones.
Fue un momento de sensibilización y de toma de conciencia muy fuerte, no podemos seguir
indiferentes a realidades que nos parecen lejanas pero que las tenemos tan cerca.
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE

D

esde el día 27 de diciembre de 2018, nos reunimos en Medellín todas las Religiosas de
la Delegación, para dar comienzo a nuestro encuentro de fin de año, que siempre anhelamos, ya que es la oportunidad para compartir y celebrar juntas el gran misterio de la navidad
y la llegada del nuevo año. Esta vez con un sabor especial porque estábamos anhelando comunicar la experiencia vivida en nuestro XVIII Capitulo General, acontecimiento trascendental
para todas.
Iniciamos con una reflexión sobre la unidad que nos dio el padre Juan José Janna, centrada
en el texto bíblico de Jn 17,21, la oración sacerdotal, en la que Jesús suplica al Padre, por la
unidad de todos sus discípulos. “Haz Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno.”
El nos motivó a vivir en la comunión que hay en la Trinidad que es lo que debe movernos
para construir la fraternidad en torno a la Eucaristía. También nos invitó a revisar y a hacernos
conscientes de aquellas actitudes que van rompiendo la unidad en la comunidad.

“HAZ PADRE QUE TODOS SEAN UNO
COMO TÚ Y YO SOMOS UNO.”
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Continuamos nuestro encuentro con una reflexión motivada por el padre Diego Gaviria que
nos invitó a volver al primer amor, recordando aquellas experiencias vividas al inicio de nuestra vocación y que han marcado nuestro caminar diario hacia el encuentro con El, a hacernos
conscientes de que el amor del Señor esta siempre ahí, esperándonos, tocando a nuestra
puerta y nos exige fidelidad permanente.

Uno de los días, muy especiales para nosotras fue la oportunidad de compartir con todas
la bella experiencia vivida en el capítulo, cada hermana que participó, nos enriqueció compartiendo lo más significativo para su vida personal, de verdad que ha sido un momento muy
emotivo. Por ello damos gloria a Dios.
Durante todos los días de nuestro encuentro realizamos diversas actividades recreativas,
de manera muy especial los típicos alumbrados de Medellín y sus alrededores y ¡cómo no!,
saborear la típica natilla y buñuelos antioqueños, y la dinámica de los regalos donde se hicieron presente los Reyes Magos, han sido unos días de mucha riqueza, humana, espiritual y
fraterna.
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ASSEMBLEIA REGIONAL
DELEGAÇÃO BRASIL-ANGOLA

E

sse refrão cantado no mundo inteiro, ilustra o nosso
peregrinar pela face da terra. E nós da Delegação
Brasil\Angola, testemunhamos um ano vivenciado
nesse contexto de “trevas e luzes”, onde Deus nos conduziu e tanto nas trevas quanto na luz, a sua graça não
nos faltou. Já dizia o poeta Vinicius de Moraes que “ a
Vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida”.

Embaladas e conduzidas pela graça de Deus, mais
um ano chega ao fim. É hora de parar para agradecer,
revisar, reconstruir e vislumbrar mais um ano que se
“Indo e vindo, trevas e luz, aproxima: “Já vem, já vem, já se aproxima a redenção”,
tudo é graça, Deus nos conduz” canta Reginaldo Veloso. E nada melhor do que fazer
essa parada aos pés do Senhor, que se antecipa e vem
Taizé
ao nosso encontro, como lembra Santo Agostinho: “Na procura de Deus, é Ele quem se adianta e vem ao nosso encontro”. Assim, nós, Irmãs das diversas comunidades do Brasil, nos reunimos dia 31 de dezembro e juntas, rezamos, refletimos e agradecemos o ano que tivemos.
Nos orientou nesse dia, o padre Serge Musse Missionário de Nossa Senhora da África. A
sua profunda experiência de missão Ad Gents encarnada na vida e na realidade social, foi um
Evangelho traduzido em prática, suas palavras, pautadas no Evangelho e nas orientações do
Papa Francisco, iam adentrando a nossa alma, questionando nossa prática, e, reacendendo a
chama do zelo missionário, tão vivido por nossa Madre Fundadora e deixado como apelo para
nós hoje, suas filhas.
Realimentado o Espírito, entramos já num clima de festa, despedindo-nos do ano que terminava e acolhendo o novo que chegava, reforçando assim, os laços de família. O primeiro dia
de janeiro, foi vivido com festa, comidas típicas, brincadeiras e integração. E como na criação,
esse foi o segundo dia. E foi muito bom!
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No dia 02, iniciou-se a nossa Assembleia Regional MISSAMI, onde todos os dias tivemos a
oportunidade de começar ao redor da mesa da Eucaristia e encerrar aos pés de Jesus Eucarístico, adorando e amando o “Amor dos Amores”.
As formandas Cristiana, Elisa e Mariane motivaram-nos e inseriram-nos no tema da Assembleia “No gozo de uma Missão sem Fronteiras”, com símbolos e frases do Evangelho, do Papa
Francisco e de Maria Emília Riquelme, alusivos a missão.
Nas palavras de abertura Ir. Elza Rocha, Delegada Regional, enfatizou a alegria de estarmos
juntas e saber que somos chamadas por Deus como seus instrumentos, com nossas fragilidades e habilidades.
Cabe, portanto a cada uma em particular, mas também como congregação, florescer onde
Deus nos plantou.
Tudo foi acontecendo com muita harmonia, e, participamos da partilha das irmãs capitulares, que de forma dinâmica e reflexiva repassaram os subtemas do Capitulo Geral.
Assim, procurando ser fiéis a dinâmica capitular, foi feita também a experiência do trabalho
por mesas, para retomada do documento capitular, e um dos momentos muito fortes foi quando expressamos os nossos Sonhos de viver como Congregação em saída, escutar, partilhar,
acolher, e vislumbrar a nossa presença na Ásia e expandir na África, e, a partir das energias
recebidas na Eucaristia diária e na meditação da Palavra de Deus, ir quebrando as nossas
amarras e reavivando nosso ardor missionário.
Nossa assembleia foi um momento forte de escuta, retomada da missão, planejamento
para o triênio e memória agradecida às nossas irmãs que já nos precederam na Casa do Pai,
e, as que ainda estão conosco, que também doaram suas vidas na missão da Igreja e da Congregação, e, que hoje continuam doando-se como oferendas na dor e no silêncio dos oitenta,
noventa e cinco e cem anos, que o Divino Criador proporcionou a cada uma.
Tomando em nossas mãos o barco que acompanhou nosso Capítulo Geral, renovamos nosso compromisso de Missionárias, na “oferenda do trabalho cada dia, anunciar Jesus eucarístico com a nossa vida”. Pois como nos lembra o refrão: “ A vida é caminhar, sou peregrina no
amor, vou semear a esperança desse mundo que há vir: Eu não me canso de cantar”.
Ir. Rita Jovina da Silva
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LLEGARON AL CIELO
ZULMERITA OLIVEIRA LIMA
25 de fevereiro de 1930 – 18 de maio de 2017

T

"Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente.
E o pão, que eu hei de dar, é a minha carne para a salvação do mundo."
(Jo 6,51)

erceira filha de Tito PereIra Lima e De- finos bordados à mão.
janira Oliveira Lima, nasceu na Fazenda
Pau Darco no municio de Mundo Novo Bahia. Sua alma missionária fez-se patente na catequese em vários bairros de Alagoinhas; desloNo ano de 1944, em meio aos temores e cava-se como esse mesmo fim para o distrito
horrores da segunda guerra mundial, a fa- de Narandiba ou onde se fizesse necessário
mília mudou-se para a cidade de Entre Rios, o anúncio da Palavra. Durante vários anos
fixando residência na Fazenda Mucuri, admi- trabalho na Escola Maria Imaculada – connistrada pelo Sr. Tito; após alguns meses des- hecida como “Farda Branca”, pela cor do unilocaram-se para Sítio do Meio e, finalmente, forme das alunas; dedicou-se ao “Jardim de
em janeiro de 1945, foram para Alagoinhas. Infância”, transmitindo carinho e orientação
religiosa às crianças.
Desde muito cedo, Zulmerita revelou sensibilidade para a vivência da fé católica: freAssumiu, também, a coordenação do Juveqüentava a Matriz de Santo Antonio, entrou nato que acolhia as jovens candidatas à vida
para o Movimento das Filhas de Maria e bus- religiosa, conduzindo-as nos caminhos do
cava o encontro pessoal com Jesus Sacra- discernimento vocacional; dessas, algumas
mentado na Capela do Colégio Santíssimo ingressaram na Congregação como MissioSacramento onde conheceu a Congregação nárias e até hoje guardam gratas recordações
das Missionárias do Santíssimo Sacramento da Irmã Bernadete, nome que Zulmerita recee Maria Imaculada, onde pôde experimentar beu na vida religiosa e do qual tinha muito
o chamado de Deus para a vocação religiosa carinho, pois identificava-se com Santa Berconsagrada.
nadete Subirous, a vidente de Nossa Senhora
de Lourdes.
Após a etapa de discernimento vocacional,
Muito voltada para a vida espiritual, tinha
no dia 12 de abril de 1950 ingressou como
postulante na Congregação. Em Alagoinhas forte traço contemplativo e amava o silêncio e
fez as primeiras etapas da formação e emitiu a solidão em Deus. Como parte dessa caracseus primeiros votos. Nesse período já mani- terística, procurava com afinco o conhecimenfestava suas habilidades manuais através de to de Deus através do estudo da Palavra
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e da Teologia. Parte de seus domingos era dedica-da a esse fim, com seriedade e constância.
Depois de longo período em Alagoinhas,
Zulmerita foi para o Rio de Janeiro e, no
bairro de Santa Tereza, colaborava na formação das noviças ensinando os bordados e
buscando fonte de subsistência para a casa
de formação. Partilhava os animados momentos de recreação e jogos das jovens que, ao
mesmo tempo com ela, aprendiam o valor do
silêncio e da fidelidade à vida de oração e comunitária.
Quando a Congregação, em resposta aos
apelos do Concílio Vaticano II deslocou-separa a periferia do Rio de Janeiro, ela foi convidada a participar daquela comunidade de
inserção, adaptando-se à nova forma de viver
a vida consagrada no meio do povo. Voltou a
estudar e aderiu aos Círculos Bíblicos nas casas, as Novenas de preparação ao Natal, Via
Sacra e tantas práticas orientadas e desejadas pela Igreja pós Concílio. Juntamente com
as demais Irmãs, entre elas: Marina, Eronilde
(Cora) e Celeste, assumiam a Paróquia de São
Francisco de Assis na Estrada do Taquaral e,
paulatinamente, com o trabalho humilde e tenaz, foram mudando a realidade do bairro.

deixando marcas de doação e fé, sementes
espalhadas sem a preocupação com o tipo de
solo e na certeza de que a colheita pertence
ao Dono da Seara.
Sempre disponível aos apelos da Congregação, passou por diferentes lugares: Curitiba,
Salvador, empenhada em servir e cuidar dos
mais necessitados. Finalmente, retornou para
Alagoinhas para concluir a etapa de sua trajetória que o Senhor havia traçado. Vida intensa
de adoração ao Santíssimo, prosseguiu seus
estudos, leituras e, como sempre, os lindos
bordados com os quais tinha imenso prazer
em presentear. Foi nessa casa querida onde
a doença se manifestou. Trazida para Salvador, hospitalizada e tendo o diagnóstico confirmado, vimos em Zulmerita um testemunho
claro de entrega aos desígnios de Deus. Cercada pela presença carinhosa de sua família,
manifestava grande alegria e consolo com a
chegada das Irmãs. Ao receber diariamente a
Sagrada Comunhão ela se recolhia no encontro amoroso com o Senhor de sua vida, com
Aquele que foi tudo para ela.
Com a paz dos que experimentam o amor
de Deus, ela partiu para celebrar o Banquete definitivo. Amanhecer de quinta-feira. Era
mês de maio.
Nesta memória um resumo de sua vida
missionária. O carinho, a gratidão e o reconhecimento de suas MISSAMI.

A presença das Irmãs nas Paróquias, iniciativa do Cardeal Dom Eugênio Sales, levou
nova esperança para as comunidades que
não tinham um Pároco de forma permanente e o estilo feminino marcou a vida desses
irmãos e irmãs, povo de Deus que busca na Salvador, 18 de julho de 2017. Dois meses de
fé força e dinamismo na superação dos sofri- sua partida.
mentos da vida. Assim foi em Camará onde a
comunidade floresceu para Deus.
Ainda no Rio de Janeiro, quando a comunidade paroquial já estava em caminho e tendo
um pároco que a conduzia, Zulmerita e Marina assumiram a audaciosa missão no Morro
do Céu com o mesmo objetivo de anunciar e
tornar Jesus Cristo conhecido, amado e adorado de acordo ao sonho da Fundadora Maria
Emilia. Sob a proteção de Nossa Senhora
Aparecida as Irmãs, ao lado do povo, foram
Página 28

ISABEL FERNÁNDEZ PACHECO CAPILLA
*1922-+ 21 mayo-2017
"Cuando llegue a la casa de mi Padre…tú el Cordero radiante…harás iluminar el Día eterno en el que nuestras bodas
al fin celebraremos."

N

uestra hermana Isabel Fernández Pacheco Capilla nace en Manzanares el
día 8 de febrero de 1922, sus padres Alfonso,
de profesión médico y Dolores, la educaron
junto a su hermana Dolores y Alfonso en la
vivencia profunda de la fe.
Siente la llamada del Señor y con 23 años
ingresa al postulantado en la Congregación
de Misioneras del Santísimo Sacramento y Mª
Inmaculada, realizando toda su formación en
Madrid hasta la profesión Perpetua que hizo
el día 1 de enero de 1950.
Se preparó con sus estudios de magisterio
y vivió su vida religiosa en profundidad en los
diferentes lugares y servicios que se le pidieron, siempre disponible y respondiendo en
responsabilidad y entrega.
Estuvo destinada en Tarancón, Barcelona,
en la Fundación de Santiago de Chile, en Bolivia, en Madrid y Granada que fue su último
destino, donde estaba desde el 1989.
Se dedicó a la educación, dirección de colegios, superiora de comunidad, secretaria,
ecónoma, llevando la Revista de la Congregación. Todas recordamos su esfuerzo y buen
hacer en esta revista “Un solo Corazón”, a
través de ella nos hacía llegar entonces a todas las comunidades la circular de la madre
General y las noticias, se esforzaba por escribir o recopilar artículos formativos teológicos,
sobre la eucaristía, liturgia y en los tiempos
fuertes una bonita motivación para la oración
y vivencia comunitaria.
Estuvo al servicio en la portería, cocina y
en todo lo que ella podía ayudar.
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En Granada recordamos como disfrutaba
compartiendo algunos domingos en el Monasterio de San Jerónimo la eucaristía o la Vigilia Pascual, su sensibilidad a la litúrgica era
especial, nos enseñó a todas, y las novicias
pudieron contar con su ayuda en la formación
dándoles clases de liturgia.

donde pueda calmar del Infinito
las ansias que padezco.

Me sondeas, Señor, y me conoces,
Tú conoces el bien y el mal que encierro
y sabes que en tus manos fui el barro
moldeado con mimo, con esmero,
convertida la nada que yo era
En estos diez años últimos la diabetes, y en tu imagen, mi Dios y mi Alfarero.
sus problemas por la edad la fueron dejando
imposibilitada y dependiente de una silla de Si el cacharro sacado de una nada
ruedas. Pero no decreció su amor al Señor y en continuo bregar queda deshecho,
su deseo de celebrar con mayor consciencia sigues siendo mi artífice divino
y plenitud la eucaristía, recibir al Señor y ado- que recrea otra vez y deja nuevo.
rarlo. Tanto es así que era su mayor preocu- Me hiciste para ti, mi Dios amado
pación, que la dejáramos sin la eucaristía, y y no puedo saciarme ya con menos.
que no la dejáramos sin comulgar.
Mi camino eres Tú y la luz que alumbra
mis pasos vacilantes en el suelo;
cuando llegue a la casa de mi Padre
otro sol no hallaré, pues Tú, Cordero,
eres lámpara eterna, sin ocaso,
radiante iluminar de Día eterno
en el que nuestras bodas por fin celebra
remos.
Yo quiero a tu amor abandonarme
entregándome a ti ya por entero
eres Tú mi refugio,
eres todo mi bien, Tú, mi Señor,
mi lote y mí heredad, mi don excelso.
Rompe ya las cadenas que me amarran
y libre seré luego.
La sombra de tus alas
Realmente su ansia de Dios era muy gran- será nido de amor
de, vamos a transcribir uno de sus poemas para siempre cantar tus alabanzas
íntimos más querido por ella.
empezando aquí abajo el canto eterno.
ANSIA DE DIOS
¡Oh Dios, Tú eres mi Dios!
te busco ansiosamente,
de ti saciarme siempre yo deseo,
tu gloria me fascina,
Señor del universo,
cual la cierva yo tengo sed ardiente,
sedienta estoy del cielo

¡Oh que grande, mi Dios, qué grande eres!
tu grandeza hará de mi vacío
plenitud de un amor que siempre es nuevo.
Ya no quiero otra cosa que ser tuya
del todo y sin rodeos.
Ansío tus moradas, Padre mío,
tus atrios siempre anhelo
para allí contemplar eternamente
el rostro de tu Verbo,
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ese rostro divino, sol y escudo
que guía el caminar peregrinante
convirtiendo en oasis el desierto.
Qué amables son tus atrios,
vivir en tu morada, Dios inmenso,
sin diques, sin amarras,
que puedan estorbar ya nuestro encuentro.
Entre tanto que llega,
guíame, Buen Pastor con tu cayado
a tus verdes praderas,
y en sus fuentes tranquilas,
apagar podré yo la sed que tengo;
sed de ti, Bien amado,
es sed de un intercambio que padezco;
yo en ti vivir, mi Dios,
y Tú dentro de mí
pues ser tu posesión tan sólo quiero.
Vivir en ti es vivir, que otra cosa
no es vida sino muerte en un destierro.
por oscuras cañadas vas conmigo
mostrándome el sendero,
y una mesa preparas para mí,
eres Tú quien te das por alimento
ungiendo mi cabeza con perfume,
rebosante mi copa en tu deseo
hasta verte en la casa de mi Padre
por años sin término.
Eres Piedra angular en mi edificio,
triunfador de la muerte y del infierno,
por eso te doy gracias y te alabo,
pues eres mi Dios bueno.
yo te invoco Señor en mi alegría
y te invoco también en desconsuelo,
eres Tú, pues, el aire que respiro
cuando gozo, estoy triste o desfallezco.
Ya en la tierra no quiero saber cosa
ni quiero ya tener más mensajero
que por mucho que hablen o me digan,
nunca saben decirme lo que quiero.
Mensajero y mensaje eres Tú mismo,
Tú me muestras al Padre cual su Verbo,
lléname de tu Espíritu Divino
y que prenda en mi espíritu su fuego.

Invádeme, mi Dios, mi Trinidad,
que mi vida refleje tu misterio,
sin ruido de palabras,
pues sólo es elocuente
la PALABRA de Dios en el silencio.
Isabel F. Pacheco

Son muchos los años que ha estado en su
silla de ruedas y con serias dificultades de visión que ha padecido desde joven, no obstante sabemos de su interés por leer, ayudar, en
los trabajos más sencillos y sobre todo de seguir viviendo una experiencia de Dios intensa.
Cuántos ratos pasaba leyendo la vida de
nuestra Madre Fundadora, o la de Madre
Amada, y finalmente sus poemas…con todo
ese deseo de avivar en ella la pertenencia y el
agradecimiento a Dios por ser misionera
Isabel era una mujer profunda, de iglesia,
vibrante con la Liturgia, que nos ha ayudado a
todas a hacer de la vida una Pascua, un peregrinar camino de las Bodas eternas.
Gracias Isabel por tu amor a la Iglesia y a la
Congregación, por tu visión en este mundo y
tu larga visión de fe, por tu entrega misionera,
por tu paciencia y acogida de los límites y la
enfermedad sin quejas y buscando apasionadamente al Señor.
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ISABEL PACHECO
Gracias querida Isabel!
¡En día de celebración pascual, Dios enamorado se acerca y te invita a que te dejes
encontrar por Él!
Encuentro definitivo, encuentro con sabor
a cielo…
Tan deseado, ansiado por ti hace tanto, esperado, soñado…Llegado por fin el tiempo del
encuentro definitivo, momento de celebrar la
Pascua eterna…
De la mano de María ciertamente has podido encontrar la Patena de que tanto hablabas…
¡Las bodas eternas ya pueden ser celebradas, y los ojos podrán contemplar la belleza
del Amor por Quién siempre has vivido enamorada!
Cuanta pasión en todo ponías, cuanta entrega y dedicación…
Cuanta belleza en las palabras que por entre el teclado de tu maquina saltaban para decir, tantas veces, lo indecible…
Con la poesía que nace del corazón enamorado…
Cuanta entrega, cuanta dedicación, cuanta
constancia y “Un solo Corazón” se fue haciendo año tras año una realidad…

¡Gracias por tanto que has compartido
en las comunidades de España, en Portugal
también… por todas partes has sembrado el
Evangelio, testimoniado que vale la pena seguir al Señor!
Gracias querida Isabel por el don de tu
vida, el gran regalo que Dios nos hizo a todas
y cada una al tener la dicha de compartir contigo y al tenerte como hermana.
Gracias Señor por el don de la vida de nuestra querida hermana Isabel…
Gracias, porque Tú, Jesús, has vencido la
muerte, y nuestra hermana vive para siempre…
Gracias Jesús, porque delante de Lázaro
tus lágrimas han sido de Amor, porque tú has
podido vencer la muerte…
Enséñanos, hoy, a dar gracias y a ver más lejos…

Un día el Señor salió a tu encuentro y le dijiste que sí, hoy otra vez ha salido a tu encuentro, y una vez más le dijiste tu sí definitivo…
Ahora sí, querida Isabel, celebras la Pascua
Cuanta vida compartida, tantas veces es- definitiva…
cuchando y transcribiendo todo lo bueno que
otros decían de tu querida Fundadora o en los
Gracias Señor por todo y por siempre.
Ejercicios para que a todas llegase lo bueno,
nadie perdiera la oportunidad de escuchar… El año de la Gracia 2017, a los 21 días del
Horas y más horas y la paciencia inquebran- mes de Mayo
table…
No perdías ocasión, no buscabas discul- Isabel Mª Venada de Lemos. missami
pas… ni la luz fuerte te hacía cruzar de brazos… en todo ibas encontrando oportunidades para dar testimonio del Amor.
Con qué cariño, con que celo misionero, explicabas la Liturgia en tus clases a las más
jóvenes… cuanto nos has enseñado…
Tu pasión contagiaba…
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JUSTA OLMOS DÍAZ

*9 abril 1946 - + 08 agosto-2018
"AL DESPERTAR ME SACIARÉ DE TU SEMBLANTE SEÑOR"

N

uestra querida hermana Justa ha llegado
a la Casa del Padre, sabemos que ella ya
Agradecemos tantos años como ha servido
está gozando del abrazo del Padre y que es a la Congregación como Consejera general,
plenamente feliz.
su discernimiento ante las situaciones más
difíciles, su acierto y buen criterio ayudó en
Queremos hacer memoria agradecida de todo y damos gracias a Dios por ello.
su vida entregada a Dios en nuestra Congregación.
Todo para ella ha sido misión, vivida con
gran responsabilidad y cariño a la CongreJusta nace el 9 de abril de 1946 en Bernuy gación y la Iglesia. Desempeñó distintas resde Porreros, Segovia y a penas con unos días ponsabilidades, animando comunidades y en
recibe el bautismo. Sus padres Andrés y Máxi- servicio al Gobierno General como consejera
ma la educaron junto a sus hermanos en una general y siempre como hermana cercana en
fe sencilla y recia, que siempre ha vivido y ha las comunidades donde ha estado.
inculcado a tantas generaciones de alumnos
que han pasado por su mano.
Siente la llamada de Dios y entra en la Congregación con 18 años, hace su Primera profesión el 10 de marzo del 1967 y sus votos
perpetuos en su pueblo.
Hizo sus estudios de magisterio y comenzó su carrera educativa en los pueblos de la
Alpujarra granadina, disfrutando con los más
sencillos. Además de dar clases en la escuela
semanalmente se dedicó a la pastoral a acercar a los niños y jóvenes a Dios.
Siempre hemos visto a Justa disponible y
sirviendo en cualquier lugar donde se la necesitara. Sus destinos han sido Madrid y Pamplona a pesar de soñar siempre con ser enviada a las misiones. Cuantas veces se ofreció,
pero sabía que lo más importante no era ir
sino cumplirá la voluntad de Dios allí donde
estaba.
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LUCÍA POSTIGO

*26 -06- 1944

+ 28-08-2018

"AL DESPERTAR ME SACIARÉ DE TU SEMBLANTE SEÑOR"
casa en Tijuna en el 2002, desde donde fue
también a Estados Unidos para aprender inglés, y posteriormente dedicarse a la Pastoral
parroquial, juvenil y vocacional, promoción de
la mujer y atención a las jóvenes que se iniciaban en la vida religiosa.

D

La hemos visto feliz y contagiando el amor
a Cristo, formando líderes, catequistas y
acompañando a familias y jóvenes. Estuvo
destinada en Magdalena, Jalisco y desde allí
vino ya con una enfermedad que no ha podido
superar.

amos gracias al Señor en estos momentos
del tránsito de nuestra querida hermana
En estos meses que hemos compartido con
Lucía, después de una larga enfermedad ya Lucía hemos visto una hermana que ha sabiha llegado a contemplar el Rostro del Señor a do llevar con gozo su enfermedad, estimulanquien ha amado y adorado.
do y animando a otros enfermos con los que
se encontraba, vital, luchadora, sencilla, herNace en Cantimpalos, Segovia el día 26 de mana, alentando a los médicos, agradecida e
junio de 1944, sus padres Marino y Cristina, incluso acompañando a un grupo Pre-mel que
y sus hermanos María Luisa, Andrés, Valentín se iniciaba, de verdad Lucía era tan apostólica
y Ángela le enseñaron a vivir una vida llena que nos deja un buen encargo para suplirla.
de alegría y desde la fe. Siente la llamada de
Dios para consagrarse a él y con sus 18 años
En estos meses ha gozado con sus hermainicia el postulantado, en San Sebastián. En nos y familia a quien tanto quería, han esMadrid hace sus votos temporales el 1 de oc- tado acompañándola permanentemente, qué
tubre de 1965 y los votos perpetuos el 6 de agradecida y que oportunidades nos ha dado
septiembre del 1971.
de aprender de su entrega y sacrificio.
Hizo sus estudios de magisterio en CáceLucía, nos cuesta mucho tu partida, pero
res, donde terminó con plaza directa para tra- sabemos que has sido fiel misionera, nos debajar en Alía, donde disfrutó muchísimo con jas un precioso testimonio y contamos con tu
los niños y la gente sencilla. Cómo no recordar ayuda desde el cielo.
sus bailes y sus teatros, y cómo trabajó con
los jóvenes.
Sus deseos de ir a misiones siempre fueron muy vivos, pero se le pedían otros ministerios, dirección de colegio, superiora, etc, al
fin pudo ver realizado sus sueño. Fue enviada a México para la Fundación de la primera
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LUISA QUINTANA CRISOL

*16-07-1926 + 08-08-2017

"CONFIO EN TI"

A

gradecemos de corazón la vida plena de
nuestra hermana Luisa, Fe para muchas
de nosotras.
Nace en Beas de Segura, Jaén el día 16 de
Julio de 1926. Sus padres Miguel y Victorina
la educaron en la fe junto a sus hermanas Natividad, Magdalena , y Lucrecia.

Granada, Linares y Madrid, enseñar y formar
a los niños con amor, con esa simpatía y locuacidad que era tan característica de ella.
Estuvo también destinada en Colombia, donde su labor fue intensa y en la que siempre
nos contaba que fue muy feliz, misiones difíciles y arriesgadas, pero siempre confiada en
Dios y en la protección de María.
Como no recordar sus viajes a caballo, y
casi sin saber montar, pero veloz para llegar a
los que la necesitaban.
Cuidó con amor a su padre y su cariño a la
familia, sus hermanas y sobrinos se hacía notar, por quienes rezaba cada día, recordamos
todas su petición insistente.

Después de hacer sus estudios de magisterio da respuesta a la llamada de Dios que
sentía desde joven, sus deseos de ser misionera eran muy grandes y quiere a pesar de las
dificultades consagrarse a Dios y a la misión
de evangelizar en cualquier parte del mundo.
Inició el postulantado en Madrid el 2 de julio
de 1949, comenzando el noviciado el 5 de febrero del año 50 y haciendo su primera profesión en Madrid el 11 de febrero , fiesta de la
Virgen de Lourdes del año 51.

En Granada cuidó también a algunas hermanas enfermas con sumo cariño y dedicación, siempre disponible y con “ piernas de
gacela “ como ella decía, para ir donde el
amor la reclamaba.

En los primeros años de juniorado fue enviada a Brasil donde amplió sus estudios y
desarrolló su ministerio educacional en Alagoinhas, en Tres Corazones, Salvador y en
barriadas pobres, educando y evangelizando
incansablemente, sabemos cuan sensible era
a las necesidades de los demás Su corazón
misionero le hacía buscar incansablemente lo
mejor para los más necesitados.
Trabajó

como educadora en Barcelona,
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Agradecemos su gracejo, su sentido del huMi interpretación, nos dice ella es: “Dios es
mor y su gran fe, era grande como su nombre quien te pone acá o allá, Él quien te da salud o
y como su corazón.
enfermedad, Él que te da éxito o fracaso conforme ve que te conviene o que te será más
Muchas cosas ha compartido con nosotros provechoso para tu santidad. !Gloria a Dios!
y agradecemos a Dios su fidelidad; espigan- (Fe Quintana)
do en algunos de sus escritos personales, ella
nos comparte algo muy importante y que se
hace luminoso como resumen de su vida:
Gracias por el don de su vida regalo para la
Congregación y para la Iglesia
El verdadero éxito del cristiano es la aceptación de su fracaso y su éxito está en perseverar en él, porque esa es la muerte en la
que Dios lleva a cabo la Resurrección, de ahí
brota la perfecta alegría”
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LOLITA PIGUILLEM PETIT

*6-10-1915 + 18-02-2019

M

"DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR"

ARÍA DOLORES PIGUILLEM PETIT nace
en Puigcerdá el 6 de octubre del 1915,
bautizada a los 8 días, sus padres muy cristianos: Andrés y Carmen. Ella era la segunda
de siete hermanos y la primera que ingresa
en la Congregación de Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada el 12 de
octubre de 1941; luego le seguirán otras dos
hermanas más, Carmen y Montserrat. Hace
su Profesión temporal el 23 de junio del 1943
y la perpetua el 7 de julio de 1946.
Lolita como la llamábamos, vivía una doble
pasión: la Eucaristía y las Misiones. Su hermana Carmen nos cuenta que aún muy joven
expresaba "yo quiero vivir, no quiero morir porque quiero comulgar todos los días, y si me
muero no podré". Así mismo hasta sus últimos días repetía con verdadero entusiasmo:
"Dios es el huésped divino de mi alma, que en
ella vive de día y de noche, ansioso de recibir
el constante homenaje de mi intimidad y de
mi amor".
A lo largo de su vida desempeñó el cargo
de superiora en muchas de las casas de la
Congregación, en Tarancón, en san Lucas, en
Pasaje, el la Paz, Cochabamba y Huachilla
(Bolivia) y tal vez la misión más delicada de
formar las futuras Misioneras; como Maestra
de novicias permaneció desde 1946 a 1964
en Madrid. Vio cumplido su sueño misionero
siendo enviada a Bolivia, donde trabajó incansablemente con los indígenas y los pobres durante casi treinta años, llevando la esperanza
y la alegría a tantas familias y niños a través
de la escuela, de proyectos sociales la llevada
de agua potable, haciendo de aquella zona
desértica un verdadero vergel. En esta tarea
supo involucrar a mucha gente incluso a su
familia que le colaboró generosamente.
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Siempre destacó en ella su fervor, su entusiasmo y su talante alegre y festivo que ponía
en todo pues hasta los últimos días con sus
ciento tres años dirigía el Rosario a las hermanas mayores.
Nuestra querida hermana termina su vida
repitiendo en su interior el verso de San Juan
de la Cruz que tanto nos recomendó a lo largo
de su vida: "Olvido de lo creado, memoria del
Creador, atención al interior y estarse amando
al Amado".

Gracias Lolita por tu entrega al
Señor con ese fervor y entusiasmo del
primer día, gracias por tu amor concreto a las hermanas, dedicada a la
Formación y a los más pobres en misión, Él ya te habrá recompensado y
estarás viendo su Rostro.

Agradecemos al Señor hoy el regalo de tan
querida hermana, especialmente por el testimonio de su vida y recogemos las palabras de
su director espiritual: "Imitemos el ardor y la
pasión que tiene por la Comunión".
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FILOMENA AUTA DA ROCHA
*10-08- 1924 + 21-11-2017

“Tem teu olhar e teu coração sempre fixos em Jesus Sacramentado.
Ele te ensinará reto caminho.” (Maria Emília)

No dia 10 de agosto de 1924, na cidade
de Jacaraci Bahia, na família do senhor Manoel José da Rocha e dona Jacinta Auta da
Rocha um novo coração começa a pulsar e
enche a família de alegria! É o nascimento da
menina Filomena.

Aos sete anos de idade fez a sua primeira comunhão e crisma e recebeu pela primeira vez, Jesus eucarístico, talvez, sem saber
muito a profundidade desse ato, mas ali iniciou-se uma jornada muito profunda de amor
ao “amor dos amores”.
Possuía uma personalidade forte, entusiasta, alegre e disponível, decidida e trabalhadora.
Ficou sabendo da existência das Missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria
Imaculada, na cidade de Caetité- Ba, e quis
conhecer de perto e, seu coração deve ter escutado: o “Vinde e ver” de Jesus.
E ao lado de seu pai, o senhor Manoel,
partiram a cavalo, numa longa e engraçada viagem, (como ela muitas vezes contou),
rumo a Caetité, em busca das Missionárias.
Como os apóstolos, foi, viu, e permaneceu.

Certamente, os olhares se voltam para
No dia 23 de março de 1950, iniciou o
aquela criança, como fizeram com João Batis- seu processo formativo. No dia 25 de março
ta: O que virá a ser essa menina?
de 1951 fez a profissão temporal, recebendo
o nome de Cristina. E após quatro anos na
Nasceu em uma família numerosa de mesma data, fez a profissão perpétua. A sa15 filhos, num lar cristão e seus pais a leva- ber 25 de março de 1955.
ram para ser batizada com apenas cinco dias
de nascida, onde o criador já havia colocado
Sua vida foi marcada pelo zelo apostóa semente da vida, traçando a sua trajetória lico e pela disponibilidade, indo aonde a connesse mundo, mais uma vez “lançou-lhe um gregação lhe enviava, e, por um grande amor
olhar profundo e lhe deu o selo da vocação”. a nossa Fundadora: Maria Emília Riquelme, a
quem ela atribue a intercessão junto de Deus
A menina, como Jesus, crescia em sa- pela cura de um nódulo no seio.
bedoria e graça de Deus e era educada por
seus pais.
Passou por quase todas as casas da
congregação, assumindo sempre trabalhos
Vinda de uma região seca e pobre, simples e diversos e sendo uma presença
logo cedo, juntou-se aos seus nos trabalhos alegre e comunicativa na comunidade, apedomésticos e nas plantações de feijão e de sar do seu forte temperamento.
milho, alimentos comuns na região.
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Nos últimos anos da sua vida, passou na
comunidade de Alagoinhas, onde destacava
a sua fidelidade e vida de oração, mesmo nos
seus momentos de maior fragilidade, estava
sempre nas celebrações com a comunidade.
No dia 21 de novembro de 2017, encerrou sua passagem por esse mundo, fechando os olhos humanos e abrindo-os para
a eternidade.
Acreditamos que ela foi acolhida com
amor e ternura nos braços do Pai, que nessa
vida ela tanto amou, dando-lhe a coroa dos
justos.
Fica a nossa eterna gratidão pela sua
existência, na vida e na Congregação e pelo
legado deixado a nós, de amor a Congregação, de fidelidade a Deus, ao Evangelho e
aos ensinamentos da Congregação.
Nossos sentimentos de saudade e esperança de um dia encontrar-nos na comunidade MISSAMI celeste, ao lado da Trindade
Santa, Nossa Senhora e nossa Madre Fundadora.
Salvador, 3 de Fevereiro de 2019
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ZAIRA FIGUEIREDO PIMENTA
*11 -02- 1923

+ 26-09-2017

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida;
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá” (João 11,25)
tendo como formadora a Madre Menino Jesus. Após a caminhada no aspirantado e pré
noviciado, sentindo-se identificada com o Carisma, ingressa no noviciado no dia 06 de Janeiro de 1946 em Alagoinhas - Bahia, tendo
como mestra Madre Conceição Casales.
No dia 28 de Setembro de 1947, na cidade de
Alagoinhas, fez os primeiros votos, recebendo
o nome de Sacramento, e continuou sendo
acompanhada pela mesma formadora, Madre
Conceição Casalles. Identificada com o Carisma de MISSAMI, pede ao conselho Geral para
emitir os votos perpétuos, emitindo-os no dia
aira Figueiredo Pimenta, primogênita 25 de Dezembro de 1950, em Alagoinhas.
de quatro irmãos, nasceu na Cidade de
Macaúbas Bahia, no dia 11 de Fevereiro de Como toda missionária, Ir. Sacramento (Zaira)
1923, filha do Senhor Flamiano Alves Pimen- teve uma vida itinerante. Pelo fato de ser uma
ta e Maria de Figueiredo Pimenta.
educadora nata, apaixonada pela educação,
só com o curso normal completo, foi morar
Era uma mulher de personalidade muito em Salvador Bahia, onde lhe coube a missão
forte, porém de um coração bondoso, ao pon- de reger a direção do Colégio Nossa Senhora
to de sua generosidade muitas vezes aplacar da Conceição. Após alguns anos, foi transfesuas atitudes coléricas. Nascendo em um lar rida para Alagoinhas, assumindo a direção
cristão, já existia dentro de si o germe do amor do Colégio Santíssimo Sacramento, de lá foi
a Jesus eucarístico. Se preparou e fez a pri- morar em Tubarão - SC. assumindo também
meira Eucaristia na Paróquia Nossa Senhora a direção do Colégio. Depois de um tempo
da Conceição, na cidade de Macaúbas, Bahia de missão nas terras catarinenses, retorna a
no dia 31de Maio de 1929. Dando continuida- Salvador como diretora e superiora do Colégio
de a caminhada na vida cristã, para confirmar Nossa Senhora da Conceição. Consciente da
o batismo, recebeu o sacramento do crisma sua opção itinerante, volta à Alagoinhas com a
no dia 05 de Novembro de 1945, na Catedral missão de coordenar a comunidade. Embora
de Salvador. Após realizar os sacramentos de sendo uma educadora por amor e convicção,
iniciação, sente-se chamada a vida Consa- se afasta um pouco do colégio e assume a
grada. No intuito de responder os apelos do missão de acompanhar e animar as irmãs na
Senhor que sentia pulsar em seu coração, vai Regional Santa Cruz – Brasil. Ao encerrar sua
ao encontro das irmãs Missionárias do San- missão como regional, continua em Salvador,
tíssimo Sacramento e Maria Imaculada, que assumindo mais uma vez a coordenação da
residiam em Caetité Bahia. No dia 1º de julho comunidade do Colégio Nossa Senhora da
de 1945 em Caetité, começa uma nova fase Conceição. E durante um tempo responsabina sua vida, inicia o processo de formação, lizou-se pela economia da regional.

Z
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Ir. Sacramento era uma irmã muito sociável, por tal característica, no dia 09 de maio
de 2017 foi-lhe atribuído o título de Cidadã
Alagoense pela Câmara Municipal de Alagoinhas.
Apesar da idade avançada, o seu ardor
missionário e zelo pelas coisas do Pai se intensifica responsabilizando-se pela animação
litúrgica da Capela do Colégio N. Senhora da
Conceição, “a comunidade de fé e oração”,
como ela mesma intitulou. Junto com a comunidade, por ser uma pessoa de muita fé,
oração, e sobretudo humana, sensível aos
mais necessitados, desenvolve um belo trabalho de ajuda aos mais pobres, com arrecadamento de sextas básicas, roupas, etc.
Arrecadava também bens para além-fronteiras, como por exemplo, muitos donativos,
principalmente em dinheiro, destinando-os à
missão da África e à causa de beatificação de
nossa fundadora, na Espanha.
Outro aspecto que merece relevo na vida
de irmã Sacramento, foi o grande empenho
na beatificação de Nossa Fundadora, Maria
Emília Riquelme.
Por ser uma religiosa identificada com o carisma, expressava um apreço e um zelo muito
grande pela Congregação. Hoje temos muitos
escritos na Congregação graças ao seu empenho, dedicação e, sobretudo pelo amor e
sentido de pertença.
Por fim, Ir. Sacramento concluiu a etapa de
sua missão na comunidade Nossa Senhora da Conceição, no dia 26 de Setembro de
2017.
Fica a nossa eterna gratidão pela sua
existência, legado e exemplo de amor e sentido de pertença a Congregação.
Salvador, 03 de Fevereiro de 2019
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MARIA JOSÉ CAVALCANTE
*16-10- 1959 + 19-02-2017

Como nuvem passageira é nossa vida... Feliz aquele que ao chegar a sua
hora, está sereno e preparado para morrer.” (Pe. Zezinho)

Dia 16 de outubro de 1959, a família
do senhor João e de dona Francisca estremecem de alegria com a chegada de mais uma
das suas filhas na pequena cidade de Entre
Rios-Ba.
Aquela criança vem ao mundo num mês
tão especial para a Igreja no Brasil, é o mês
dedicado as missões. Família simples e muito
temente a Deus logo a ensinou os primeiros
passos do amor a Deus.
Ficou órfã de mãe, muito pequena, a dor
da perda foi muito forte, por muitas vezes a
tornou muito séria, agressiva, mas por outro
lado, o amor a Nossa Senhora e aos pobres,
foi um marco em sua vida.
Para dar continuidade aos seus estudos
foi para a cidade de Alagoinhas, morando no
internato das Missionárias do Santíssimo sacramento e Maria Imaculada, onde sentiu-se
chamada a ser também uma missionária eucarística, iniciando aí seu processo formativo.
No dia 11 de janeiro de 1985 fez seus primeiros votos, e a profissão perpétua, no dia17 de
janeiro de 1991.
Passou por algumas casas desenvolvendo
sua missão com entusiasmo, especialmente

na comunidade de Boquira, na Associação
Fraterna São José, onde mobilizou a comunidade para uma ação mais concreta junto aos
mais necessitados da cidade, as crianças e
suas famílias, que começaram a ser atendidas pela associação. E na comunidade Nossa
Senhora do Rodeador em Brasília, inicialmente com a saudosa Ir. Regina e depois dando
continuidade ao projeto por ela iniciado.
Passados alguns anos a sua saúde
foi ficando delicada e fez-se necessário a sua
transferência para a comunidade de Alagoinhas, onde morou de 2005 a 2017.
Em Alagoinhas, acompanhou a catequese
paroquial e diocesana, a preparação de adultos e crianças para o Batismo, Primeira Eucaristia e Crisma, e, por fim o grupo Mãe Rainha.
No triênio que antecedeu a sua morte
estava coordenando a equipe de missão da
Congregação, e na véspera da sua partida,
tinha escrito uma carta para as comunidades,
solicitando irmãs para a missão da Semana
Santa.
Tinha um espirito missionário muito
grande, e dedicou grande parte da sua vida
a evangelização nas paróquias por onde passava, intensificando essa prática na Quaresma, especialmente na Semana Santa, onde
fazia missão em paróquias do interior, juntamente com outras irmãs e leigos.
Por conta da sua saúde estava desde
novembro de 2016 na casa Regional e já ia
receber alta e retornar para Alagoinhas.
Mas terminou a sua missão aqui na terra
e Deus a chamou para a eternidade no dia
19 de fevereiro de 2017, em um momento em
que ela se encontrava muito serena.
Todas fomos surpreendidas pela sua partida com apenas 57 anos de idade, mas para
Deus “mil anos são com um dia que passou”,
como nos lembra o salmista.
Página 43

Acreditamos que ela foi bem acolhida
nos braços do Pai e agora, como membro da
comunidade celeste interceda por nós e pela
Congregação, enquanto peregrinamos nessa
terra.
Fica a nossa eterna gratidão pela sua presença e dedicação na Congregação.
Salvador, 03 de Fevereiro de 2019
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MARIA DOS ANJOS TOMÉ MINUTT

*02-02- 1973 + 23-03-2018

“A eucaristia é o paraíso na terra. Nosso recreio e descanso espiritual”.
(Emília Riquelme)
No ano de 1963 fez sua profissão Temporal
em Alagoinhas, e após o juniorato decidiu
realizar sua consagração definitiva a Deus,
emitindo seus votos perpétuos no dia 18 de
maio de 1969, no Rio de Janeiro.
Exerceu sua missão nas comunidades
do Rio de Janeiro, Alagoinhas, Tubarão e Salvador.
Em 1971 chegou novamente em Salvador e permaneceu até o dia 23 de março
de 2018, quando foi chamada para a casa do
Pai, encerrando assim, a sua missão nessa
terra.
Nas várias comunidades por onde passou
Na cidade de Boa Esperança, exerceu trabalhos internos, pensionato, cozinno Estado de Minas Gerais, nasce mais uma ha, funcionários e sacristia.
criança na família do senhor José Pedro Minutt e Maria Conceição de Jesus, no dia 02 de Expressava com sua vida, zelo e carinho esfevereiro de 1937.
peciais a Jesus Eucaristia, e principalmente
Seus pais a acolheram com muito carinho exercendo o serviço de sacristã.
e deram-lhe o nome de Maria dos Anjos.
Dedicou grande parte da sua vida ajudanMaria dos Anjos é de uma família de cinco do a cuidar de algumas irmãs doentes espeirmãos, onde dois são sacerdotes diocesanos cialmente a Ir. Sacramento. Partiu silenciosa(um in memorian).
mente e surpreendendo a todas.
Tendo as Missionarias do Santíssimo
Sua presença será sempre lembrada enSacramento e Maria Imaculada fundado uma tre nós.
comunidade na cidade de três Corações- MiSabemos que ela já se encontra gozannas Gerais, a notícia se espalhou e a jovem do das alegrias eternas em comunhão com
Maria dos Anjos quis conhecer mais de perto nossa Madre Fundadora e as demais irmãs
essa família religiosa, respondendo ao cha- que compõem a comunidade celeste. Peçamado de Deus para se consagrar a Ele.
mos-lhe que, interceda junto a Deus por cada
No ano de 1958 ingressou na Congregação uma de nós e por nossa Congregação.
e fez o aspirantado na mesma cidade sendo
acompanhada pela Irmã Loreto.
Fica a nossa eterna gratidão pela sua
Em 1960 foi para o Rio de Janeiro fazer existência, na vida e na Congregação e pelo
o postulantado, sendo acompanhada pela Ir. legado deixado a nós, de amor a CongreConceição Casalles.
gação, de fidelidade a Deus, ao Evangelho e
Em 1961, veio para cidade de Alagoin- aos ensinamentos da Congregação.
has fazer o noviciado tendo como formadora,
a Irmã Redentor.
Salvador, 03 de Fevereiro de 2019
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DEL MENSAJE DE CLAUSURA DEL
CAPÍTULO GENERAL

La santidad es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este
mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: «No tengáis
miedo» (Mc 6,50). «Yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el final de los tiempos» (Mt 28,20)” G.Exultate

G

racias a cada una de vosotras hermanas por la confianza, por la luz, por la oración, por
el discernimiento, porque esto me asegura en que lo que Dios ha permitido y quiere es lo
mejor y le digo: “Señor ata mis manos, llévame donde quieras, más ven tú conmigo"
Gracias hermanas por la disponibilidad, por la oración fecunda…, gracias a cada una por su
disponibilidad, por ponerse al servicio de la Congregación y de la Iglesia. Somos esa comunidad que queremos servir desde la búsqueda conjunta y desde el discernimiento, atentas para
escuchar lo que Dios nos pida. Es un regalo tener hermanas!!!...
Soñamos con una Congregación aeropuerto, una Congregación en marcha, una Congregación en salida, en salida de nosotras mismas para ir al hermano, en salida para encontrar los
caminos de un nuevo ardor misionero , entusiasmante.
En salida para llegar a ser presencia del Presente, en salida para desde la humildad y sencillez ponernos al lado de los hermanos escuchando sus clamores, ponernos al lado de las
hermanas, de las que nos necesitan y saber mirar con una “mirada apreciativa” que restaura…

“Acuda mucho a nuestro Señor y la Santísima Virgen. La casa de la humil-

dad debe ser la nuestra, las chiquitas son las que mejor pueden servir, es
tan chiquita una Hostia Consagrada y cabe allí toda la grandeza y poder de
Dios” MER
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Comenzamos una andadura nueva en la Congregación, tiempo de gracia y de bendición,
tiempo de santidad compartida.
Nos dice el Papa en su exhortación Guadete et Exultate:
Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como
un camino de santidad, porque «esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación» (1 Ts 4,3).
Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar,.. Un aspecto del
Evangelio. Y esto es lo que Dios espera y nos pide hoy

¿Seremos capaces de
poner en danza, en la
“danza de la santidad” a
toda la Congregación?

Depende de cada una de nosotras, de nuestra conversión personal, de ser levadura que
puede hacer fermentar toda la masa…
Adelante hermanas, preparemos este año con verdadera ilusión, nuestra Madre Fundadora nos dice que no quiere ser santa sola, seamos comunidades en camino de santidad,
cuidando los pequeños detalles de amor, donde sepamos cuidarnos unas a otras y seamos
un espacio abierto y evangelizador, lugar de la presencia de Cristo vivo… Muchas Gracias y
ayudarnos a servir con amor y alegría.
Vuestra hermana Marian Macías. Pamplona a 18 de Agosto 2018
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