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INICIO  DE  CURSO  ESCOLAR  EN   

SANTA CATARINA  PINULA,  GUATEMALA 

 
 

 
El 4 de enero comenzamos 
el curso 2016 con el Retiro 
para Profesores de ambas 
jornadas, con el tema: "LA 
ALEGRÍA DE LA FE". Al 
día siguiente ingresaron los 
graduandos a clase; y los 
de primer ingreso para un 
curso de nivelación. El 18 
de enero el total del 
alumnado se reunió para un 
acto de bienvenida y la 
presentación del área de 

Pastoral que motivó con mantas alusivas cada actividad a realizar en el año, 
según se aprecia en las fotos. Las dinámicas que dirigieron los docentes, 
dieron la nota juvenil y simpática de ese día. Al día siguiente iniciamos con la 
Eucaristía, cantada por el Coro del Colegio. Al regresar, un Rally con cuatro 
estaciones, donde los alumnos graduandos tomaron cada estación para 
explicar al resto del alumnado: 

1) El Reglamento interno del Colegio  
2) El cuidado y manejo de los laboratorios de informática, mecanografía 
        y biología  
3) Comportamiento en diversas actividades  
4) Normas del Ministerio de Educación 

 
Gracias al Señor la matrícula 
se ha incrementado y 
esperamos que la terminación 
del tercer nivel, que está en 
obra nos permita unificar las 
jornadas para un mejor 
aprovechamiento de los 
recursos.  
 
Tenemos la FE y la 
CONFIANZA que Nuestro 
Beato José Tous vela por su 
obra y la Madre del Divino 
Pastor alienta nuestros 
esfuerzos.  

  
Hna. Miriam Rojas 
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COMUNIDAD JUNIORADO 

EL ALTO DE GUADALUPE  
 

Desde el inicio del mes de marzo hemos meditado sobre el paso de Jesús en nuestras 
vidas y la urgencia de compartir esta experiencia personal según Mc. 5, 15: “Nadie 
enciende una lámpara para taparla con un cajón; la ponen más bien sobre un 
candelero, y alumbra a todos los que están en la casa”. Con esta motivación 
decidimos transmitir esta misericordia de Jesús con los niños y jóvenes y también en 
las misiones donde hay comunidades muy necesitadas en el aspecto material y 
espiritual.     
  

CAMINO A LA MISIÓN  
 
El día 20 de marzo las hermanas 
junioras llegamos al Roble de 
Puntarenas, donde el párroco nos 
envió a dos comunidades diferentes. 
Las  Hnas. Nolvia Molina y Noelia 
Alaniz misionaron en la comunidad  
CINCO ESTRELLAS y las Hnas. María 
Smith, Johana Jarquín y Lourdes 
Espridión en MANUEL MORA.  
 
A continuación compartimos el sentir de las hermanas: 
 
 El mensaje del Papa Francisco de salir e ir a las periferias existenciales fue una 

realidad. Las periferias están en la misma persona. Agradezco a Dios esta 
maravillosa experiencia de compartir y crecer en la fe.  (Hna. Noelia Alaniz) 

 
 Doy gracias  a Dios  y a  mis hermanas por darme la oportunidad de compartir 

esta Semana Santa en una comunidad pobre (materialmente) y también con 
grandes necesidades espirituales. (Hna. Johana Jarquín) 

 
 Como dice el papa Francisco que hay que tocar las llagas del  otro que es Cristo 

y salir de nosotras mismas  para ir a los demás, esto  lo pude hacer realidad 
para mí. (Hna. Lourdes Espridión) 

 
 La experiencia vivida en esta Semana Santa con la gente necesitada me ha 

hecho recordar que Jesús sigue confiando en mí para dar lo que he recibido de 
Él gratuitamente, haciendo mía la frase del Evangelio: “dad gratis lo que habéis 
recibido gratis”. (Hna. Nolvia Molina)  

 
 Fue muy difícil que abrieran las puertas de sus casas para recibir la Palabra de 

Dios, aunque  no todos; pero la mayoría tenían esta actitud. Sin embargo, Dios 
es misericordioso y se manifestó en los que acudieron al llamado. (Hna. María 
Smith) 
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LA MISIÓN EN EL COLEGIO 
 
En el Colegio meditamos en la vida de Jesús, especialmente su misericordia y su 
entrega por toda la humanidad, realizando el Viacrucis de manera vivencial con altares 
que cada profesor con creatividad presentó el día asignado. También con símbolos y 
dramatizaciones, de modo que cada estudiante viviera el misterio de Dios y su amor 
por todos sin excluir a nadie.  
 
El día 29 de marzo toda la Comunidad Educativa celebró con gozo la Eucaristía por 
Pascua de Resurrección, presidida por Fray Martín Illescas, o.p.  En ella nos invitó a 
vivir la Resurrección de Jesús como un signo creíble en cada uno de nosotros. 
 

Viacrucis primaria  Viacrucis secundaria  

 

Eucaristía de la Resurrección 
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Misericordiosos como el Padre 
¡Misericordiosos como el Padre! 

Con la alegría característica de 

los hijos de Dios llegamos a la 

comunidad LA CEIBA, Sector Dos 

de la ciudad del  Rama para 

compartir el Triduo Pascual, una 

misión llena de sencillez y fe 

nacida del encuentro con Dios 

Padre misericordioso. Visitamos 

hogares sin importar las 

distancias ya que las casas 

estaban muy lejos unas de otras. 

Realizamos la meditación del Santo Viacrucis el Viernes Santo en el cual todos participamos y 

compartimos el misterio de amor de Jesús que no conoce límites. La naturaleza y el silencio 

ayudaron para que se respirara un ambiente de oración contemplativa. 

Fue hermoso ver como la comunidad se integraba a todas las actividades; hubo familias que tenían 

que montar a caballo hasta hora y media para poder participar en las celebraciones. La Vigilia 

Pascual fue preparada no sólo por nosotras; toda la comunidad se unió para limpiar y decorar                                                      

la capilla. La noche fue testigo de cómo Dios se revela en los pequeños y sencillos de corazón. 

Nuestro regreso estuvo lleno de emotividad. La comunidad se mostró muy agradecida por haber 

llegado a compartir la fe con ellos y como muestra de su cariño nos obsequiaron: queso, cuajadas, 

frijoles, hornadas, tamales…; nosotras nos sentimos llenas de mucha alegría y en ellos vimos el 

rostro misericordioso del Padre. 

Que el Señor nos siga fortaleciendo para que no nos cansemos de compartir lo mucho que Dios  

nos ha dado por medio de nuestra consagración. (Hnas. Damaris Vallejos y María Lina Acuña) 
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COMUNIDAD DE COLORADITO 

Durante la Semana Santa, la joven Priscilla 
Sandí, Voluntaria Capuchina y una servidora 
compartimos la alegría del Señor con las 
familias de la comunidad de la Mariposa, 
situada cerca de nuestra comunidad de 
Coloradito. 
 
Hemos encontrado que están sedientos del 
amor de Dios. Tuvimos la oportunidad de 
visitar a muchas de las familias de este lugar y 
valió la pena este esfuerzo, porque 
respondieron positivamente con su participación activa en todas las celebraciones y actos de piedad 
que se llevaron a cabo en la capilla. En la celebración de la Última Cena doce niños hicieron de 
apóstoles. Después hicimos un rato de oración de forma comunitaria y personal. El viernes tuvimos la 
meditación  del Santo Viacrucis y por la tarde la celebración de la Pasión. El sábado participamos en la 
Vigilia Pascual;  al finalizar compartimos un pequeño refrigerio. Todo fue muy hermoso dentro de la 
pobreza y sencillez en que vive esta comunidad. Nosotras, nos hemos sentido muy contentas y 
satisfechas de haber anunciado la Buena Nueva a este pueblo de Dios. (Hna. Petrona Gaitán) 
 

 
COMUNIDAD DE SANTA CATARINA PINULA 
 
El domingo 6 de marzo recibimos al primer Grupo Vocacional del año, conformado  por nueve jóvenes 
en búsqueda del Señor. El tema animador del día fue: “MIRA A TU ALREDEDOR… HAZ ALGO…”, basado  
en Mc. 6, 34. 
 
Después de la oración inicial, observaron el cartel motivador y luego de comentarlo, se les entregó un 
papel con el título ¿Qué ve mi ojo? Expusieron su trabajo basado en Mc. 6, 37 y completaron su 
reflexión escribiendo lo que podía hacer cada una con lo que ve su ojo. 
 
Al regresar de la refacción, leímos Lc. 10, 2: “La vocación es un servicio” y “Señor, ¿qué quieres de mí? 
(Mt. 28, 18-20). 

 
No podía faltar María en nuestro 
encuentro. Compartimos con la 
Comunidad de Hermanas el Santo 
Rosario y también el almuerzo.  Y para 
terminar la jornada evaluamos y vimos 
la película “Tú eres especial”. 
 
Muy contentas y agradecidas, a las 
quince horas nos despedimos con el 
canto “Qué suerte es tener un corazón 
sin puertas…”.      

Hna. Miriam Rojas.                                                                                
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EXALUMNAS DE RAMA - NICARAGUA 
CELEBRACIÓN DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR 
  
Las ex alumnas y las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor residentes en 

Rama, con gran júbilo realizamos 
el rezo de la novena en honor a 
nuestra Madre del Divino Pastor. 
Este año se incluyó el rezo del 
Santo Rosario  y, después de la 
novena,  todas hemos solicitado 
que cada año se continúe 
haciendo de esta forma. 
 
El sábado 16 de mayo 
concluimos la novena con una 

Misa solemne en la que participó también un coro formado por hermanas y dos 
profesores del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Compartimos una muy exquisita 
cena con los Padres Capuchinos, postulantes, aspirantes a religiosas del convento y 
nosotras, las ex alumnas.  Se realizó un acto cultural con participación tanto de ex 
alumnas como de aspirantes.  
 
Conclusiones:  
 

1. El rezo del Rosario compartido 
este año nos fortaleció 
espiritualmente. 
 

2. El  acto cultural estuvo muy 
bien gracias a la participación 
activa de los asistentes y a la 
diversidad de presentaciones. 
 

3. Queremos agradecer a 
nuestra Superiora, Hna. Lucila 
Rivas, por haber organizado la 
celebración; también a las 
religiosas de esta comunidad 
por la amable y calurosa 
acogida que nos brindaron 
este año mediante esta gran 
celebración, ya que nos hemos sentido como ovejas bajo el amparo de todas 
las hermanas. 

      
Ex alumnas del Colegio del Rama 
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“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Salmo  126, 3). 

 

Con mucha ilusión y agradecimiento hemos celebrado el 30 Aniversario de nuestro 
Colegio. Iniciamos nuestras fiestas con la apertura del mes de María el 3 de mayo. Cada 
grupo preparó una visita al altar de María, Madre del Divino Pastor, para dar gracias por 
los treinta años de evangelización y educación de nuestro centro. 
 
El 24 de mayo fue la celebración central, por 
lo que el Comité “Pro Treinta Aniversario” 
realizó las diligencias necesarias para que las 
diversas actividades de ese día estuvieran 
listas. Tuvimos la ayuda del canal local SEÑAL 
VILLETA que le dio seguimiento al evento 
mediante entrevistas y visitas al colegio. 
 
La imagen de María Santísima precedía el 
desfile de gala al ritmo de la música típica 
colombiana y la banda rítmica del Instituto 
de Promoción Social que con mucho 
entusiasmo colaboró. Cabe mencionar que 
dicho Instituto es regido por la primera 
profesora que tuvo el Colegio Madre del 
Divino Pastor de Villeta y quien, con su 
colaboración y participación en nuestras 
actividades, ha demostrado su aprecio y agradecimiento a nuestro centro. 
 
Destacó en el desfile la participación de la comparsa del Colegio que desde la primera 
semana de clase inició la preparación para este momento, bajo la dirección de la 
profesora más antigua del centro: Prof. GLory Barreto. El espectáculo del grupo fue un 
gran atractivo para todos debido a su entusiasmo y ritmo. 
 
No podemos olvidar el recibimiento de honor que los pequeños  de Preescolar hicieron a 
la mamita María; era emocionante ver como cada pequeño agitaba sus banderas, del 
colegio y de Colombia, para decir: “aquí estamos, somos parte de  la celebración”.  
Finalizamos el desfile con el discurso de apertura a cargo de la Hna. Raquel Hooker. 
Fueron palabras que, sin duda alguna, denotaban la fuerza y la convicción de una de las 
fundadoras de este centro educativo que muy emocionada daba gracias a Dios, a la 

30 Aniversario    

Colegio Madre del Divino Pastor  
Villeta 
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Congregación, al pueblo villetano y a los padres de familia que han confiado la educación 
de sus hijos a nuestra Institución durante estos 30 años. 
 
El 25 de mayo fue el 
segundo día de 
celebración, día del 
deporte y de la zumba, 
en que todos disfrutaron 
del dinamismo de las 
actividades, sobre todo 
los pequeñines, ya que los 
padres de familia de 
Preescolar y Primer Grado 
ofrecieron a la Institución 
como regalo del treinta 
aniversario el 
embellecimiento de la 
loma, cuyo espacio tiene 
una función recreativa 
para los niños.  
 
El 26 nos preparamos para disfrutar del Día de Ciencias, Artes y Letras con diversos 
rincones del saber; fue preparado por docentes, educandos y padres de familia. Pudimos 
disfrutar de un derroche de talentos: ponencias de tecnología, historia de la Institución 
ilustrada, obras de teatro, cuenteros, ciencias, inglés  física y química. Además, podían 
participar en  el centro de juegos tradicionales donde hasta la Hna. Raquel hizo su tiro a 
la rana. El jurado calificó el evento como un espacio científico e histórico pero, sobre todo, 
educativo donde toda la Comunidad Educativa  tuvo participación. 
 

El 27 de mayo fue un día esperado por 
todos. Cada docente con su grupo había 
preparado con los detalles más acabados 
posibles su intervención artística recreativa o 
piadosa  (cantos, mimos, bailes, obras de 
teatro, payasos, etc.)  Y por supuesto lo 
primero es lo primero: La Santa Eucaristía. 
¿Cómo no agradecer al Padre Wilson Medina 
que días antes pidió ver cada detalle de la 
liturgia, su homilía tan hermosa en la que 
invitó a los jóvenes a saber escuchar, dejarse 
ayudar y orientar… y en la que expresó su 
profundo cariño a nuestra fraternidad  y al 
colegio? 
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Los exalumnos de la primera promoción tuvieron una participación muy fina y delicada 
ofrecida a la Hna. Raquel en agradecimiento a sus treinta años de servicio a esta 
comunidad. Cada noche de ensayo recordaron sus anécdotas de adolescentes colegiales. 
Un grupo de niños colombianos cantaron “Nicaragua mía” en honor también a la Hna. 
Raquel. Son tantos los detalles que me atrevo a decir como san Juan en su Evangelio, no 
están aquí dichos todos. Fueron días de intensa labor, pero nos queda una gran 
satisfacción por la participación de todas las personas vinculadas al Colegio que se 
hicieron presentes y, por ello también, decimos:  

Hna. Medarda Suárez. 

¡Gracias, Señor! 
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NOTICIAS DEL COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR, S. JOSÉ  
 

Encuentro de Pentecostés  
de la Vida Consagrada de Costa Rica 

 

El sábado 7 de mayo se realizó en 

nuestro Colegio del El Alto de 

Guadalupe, el encuentro de la Vida 

Consagrada. Por la mañana los 

superiores mayores se reunieron en 

el colegio para dar a conocer el plan 

global de CONFRECOR para este 

trienio; así como el deseo de 

fortalecer la comisión de JPIC 

(Justicia, Paz e Integración de la 

Creación), proponiendo que cada 

Congregación religiosa enviara un 

representante a esta comisión. En 

esta actividad participó la Hna. 

Edith Alvarado. Este momento finalizó con el almuerzo otorgado por parte de nuestro colegio. 

Por la tarde hubo participación de las diferentes manifestaciones de la Vida Consagrada (Vida 

Religiosa, Vírgenes Consagradas, Institutos Seculares y Vida Eremítica) para celebrar Pentecostés. 

Fue animado por parte de Nuevas Generaciones y la junta directiva de CONFRECOR.  

Ha sido un momento bello para expresar la unidad y comunión que origina el Espíritu en la 

variedad de formas de consagración en la Iglesia.  

La alabanza, los cantos, el compartir en torno a una hoguera rememorando los dones del Espíritu 

simbolizados en antorchas, han acompañado la procesión hacia la Capilla donde se culminó el 

encuentro con la Eucaristía. Una cena dio el broche final a este compartir fraterno. Ven Espíritu 

Santo y realiza en nosotros milagros semejantes a los de nuestros orígenes carismáticos. 

Mes de María 

Durante el mes de mayo nuestro Colegio se llena de júbilo y los niños y niñas, como tiernas 

ovejitas de María, esperan este momento para ofrecerle una rosa a tan buena Madre a través del 

rezo del santo Rosario. La Hna. Marlene Flores junto con las junioras visitaban las aulas de Primaria 

para dirigir el rezo animado con cantos, ofrendas florales y hasta un compartir que los niños y 

niñas junto con su maestra organizaron. 
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FIESTA DEL BEATO JOSÉ TOUS Y MADRE DEL DIVINO 

PASTOR 

“Padre Tous, ven conmigo; Padre Tous 

ayúdame; Padre Tous, buen amigo, acércame 

a Jesús”. Era lo que continuamente durante la 

Novena de preparación para la gran fiesta se 

escuchaba cantar en las aulas. El 27 iniciamos el 

día con la solemne Eucaristía en el Gimnasio, 

presidida por Fray Benigno Varela, Ofm. Cap. 

que desde muy temprano llegó y compartió con 

nosotras el desayuno. Durante la homilía, Fray 

Benigno resaltó la santidad del Padre Tous desde una vida oculta pero viviendo la misericordia que 

le hizo ser “bendito del Padre”. Hoy nos damos cuenta por los medios de comunicación de 

personas que quitan la vida a otras, pero también hay quienes dan  vida a otros, esto no sale en los 

medios de comunicación. El Padre Tous dio vida y hoy nos invita a dar vida a los otros con acciones 

concretas, poniendo en práctica las obras de misericordia.  

Al finalizar la 

Eucaristía los niños y 

jóvenes 

compartieron un 

desayuno en sus 

respectivas aulas. 

Seguidamente, los 

profesores de 

Primaria y 

Secundaria habían 

preparado 

creativamente 

desde días antes, 

una presentación 

sobre los símbolos 

pastoriles; en ellos 

se observó la 

entrega y el amor a nuestra Madre y Pastora. Concluimos la mañana  

compartiendo un delicioso almuerzo. 

 

Por la tarde nos reunimos con la Comunidad Noviciado y compartimos juegos, dinámicas y una 

merienda. Agradecemos a Dios que por su bondad infinita nos ha regalado a un buen Padre que 

desde el cielo intercede por sus hijas y por todos aquellos a quienes llega esta obra que trata de 
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hacer vida “Dejen que los niños vengan a mí porque de los que son como ellos es el Reino de los 

cielos” (Mt 19, 1). 

Carrera José Tous 

El Padre Tous sigue entusiasmando a más personas. 

Durante la semana del festival deportivo de Secundaria se realizan diferentes actividades, una de 

ellas es la CARRERA JOSÉ TOUS que tiene un recorrido de 5 km. En ella participan alumnos, 

exalumnos y padres de familia. Este año se celebró la VII Carrera dedicada al Padre Tous. La buena 

participación nos hace ver que éste es un medio para darlo a conocer, así como crecer en amor 

hacia él. Aunque hubo gran caída de cenizas del volcán Turrialba, ello no fue impedimento para no 

hacer tan grande y esperada actividad que desde meses anteriores los profesores de Educación 

Física y estudiantes venían preparando. Con mascarillas y entusiasmo corrieron más de 200 

personas en honor al Padre Tous.   

 

Antes de iniciar la carrera, tuvimos unas sentidas palabras de 

animación de: 

Laurens Molina, un atleta paralímpico nacional, un ejemplo para 

la juventud en nuestros días; él con su ejemplo nos muestra que 

no hay límites para el deporte, SÓLO BASTA DISPONERNOS. 

 

 
Hna. Noelia Alaniz. 
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El día domingo 26 de junio de 2016, el Colegio Madre del Divino Pastor de Managua ha celebrado 
el “Día de la Familia”, bajo el lema: 
 

“Orar en familia, une, restaura, sana” 
 
El día sábado, en un ambiente de alegría, el personal docente y miembros de las Juntas Directivas 
de Padres de Familia han preparado los alimentos para la comida del día siguiente convencidos, 
una vez más, que trabajar con amor y como una gran familia, hace el trabajo ligero y resulta 
satisfactorio por el servicio. 
 
Cada maestro ha adornado con festones los toldos asignados y ellos mismos se han encargado de 
rotularlos con letreros de “Bienvenidos” y el grado que representaban para facilitar la ubicación de 
los participantes. 
 
El Presbítero Erick Santiago Granera, nos ha celebrado la Eucaristía, que estuvo animada por el 
coro de la Parroquia Nuestra Señora de Altagracia, siendo sus responsables Padres de Familia de 
Pre Escolar. La liturgia de la palabra estuvo a cargo de alumnos de Primaria, Secundaria y el 
Subdirector de Secundaria. En la Procesión de Ofrendas participaron las familias de nuestros 
alumnos, fue algo muy emotivo. 
 

En la homilía el Padre Granera dio el siguiente mensaje: 
 

 Las familias son la Iglesia doméstica donde Jesús crece: crece en el amor conyugal y en la 
vida de los hijos. Y por esto el enemigo ataca tanto a la familia e intenta destruirla, 
intenta que no se experimente el amor.  
 

 Exhortó a los Padres de Familia a ser cercanos a sus hijos, a expresarles sentimientos y 
afecto aún en medio del cansancio y de los problemas diarios; recordaba que ahora los 
jóvenes son carentes de afecto y con facilidad se refugian en caminos equivocados.  
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 Remarcó que la comunicación debe darse de persona a persona, no por medio de aparatos 
electrónicos que puedan obstaculizar la unidad en momentos íntimos familiares. 
 

 Agradeció a las hermanas por esta iniciativa y por hacer el esfuerzo de reunir a las familias 
a compartir.  

 
 En el momento de rezar el Padre Nuestro invitó a todos a estrechar sus manos como una 

gran familia y, como signo de paz, pidió darse un abrazo. 
 

 
Posterior a la Eucaristía, inició el acto cultural donde los alumnos de Pre Escolar, Primaria y 
Secundaria hicieron gala de su arte con bailes, poesía y cantos; así mismo concursos entre los 
asistentes en el acto y el ganador o ganadora se llevaba un premio. Se premió a la familia más 
numerosa con 21 miembros.  
 
Mientras las familias disfrutaban el acto cultural, el personal les repartía una merienda preparada 
por la Dirección. Después, cada familia se fue con sus maestras de aula a disfrutar de un rico 
almuerzo.  
 
Damos gracias a Dios y a la Madre del Divino Pastor por el éxito de esta actividad. A ellos les 
encomendamos las familias que participaron y las que no pudieron asistir. Como recuerdo de esta 
experiencia seguimos orando  en nuestro corazón con la letra de la canción: 
 

¡Bendecid, oh Señor, las familias! ¡Amén! 
¡Bendecid, oh Señor, la mía también! 

 
Ana Julia Castillo y Hna. Gloria Cerna 



5 

 

UN NUEVO CONTEXTO PARA LA ESCUELA CATÓLICA 

Ver – Juzgar – Actuar 
 

 
Con este tema empezamos un día de taller pedagógico dirigido por la Hermana María Lina 
Acuña y el profesor Wiston Sánchez, Subdirector del colegio Madre del Divino Pastor de 
Diriamba. Fue un día intenso, creativo y muy enriquecedor para todo el personal docente de 
nuestro colegio.  
 

Se inició la ponencia con la siguiente pregunta:  ¿Dónde estamos educando?  

Reflexionamos y compartimos sobre ella.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguidamente se nos expuso la misión de las Escuelas Católicas en el hoy: 
 La Escuela Católica ofrece un género de vida que, sin anular la individualidad, permita 

vivir valores fraternos y comunitarios. 
 El aprendizaje que se realiza en un contexto donde los estudiantes perciben sentido 

de pertenencia es muy diferente de un aprendizaje realizado en un entorno de 
individualismo, de antagonismo o de frialdad recíproca. 

 La Pedagogía de la Escuela Católica está más centrada en las personas que en la 
organización. 

24 de  junio de 2016 
Colegio Nuestra Señora de Fátima- Rama  
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Experiencia de una docente 
El taller se inició con una dinámica muy reflexiva, consistía en buscar la persona a la cual 
correspondía la carpeta. Se abordaron las siguientes temáticas: 1. LOS HIJOS DE LA 
SOLEDAD. 2. CRISIS DE LA AUTOESTIMA. 3. LA AUSENCIA DE UTOPÍAS. 4. FRAGILIDAD.  5. 
EL INDIVIDUALISMO. 6. MÁS ALLÁ DEL BIEN Y DEL MAL. 7. EL CONSUMO COMO 
RESPUESTA. 8. EROTIZACIÓN Y CRISIS DE LOS ROLES SEXUALES. 9. LA ABSOLUTIZACIÓN DE 
LA LIBERTAD. 10. LO LIGHT COMO TALANTE EXISTENCIAL.  
Se utilizó la metodología: ver, juzgar, actuar. haciendo un análisis de la vida cotidiana de 
los estudiantes que son la razón de ser de nuestro colegio y la comunidad educativa, en la 
cual estamos desarrollando nuestra labor como educadores de esta generación de niños, 
adolescentes y jóvenes que el Señor ha puesto en nuestras manos y a los que nos debemos 
en cuerpo y alma.  
LOGROS  
1: Todos los docentes del colegio participaron de manera activa y creativa.  
2: La temática seleccionada se corresponde con la vivencia diaria de nuestros estudiantes 
en nuestra ciudad.  
3: Los facilitadores emplearon una excelente metodología al impartir el taller.  
4. Adquisición del sentido de pertenencia a la red de colegios de la Congregación. 
 

 
Se culminó el taller haciendo eco del mensaje del Papa Francisco a los educadores. 
  

EL PAPA FRANCISCO NOS DICE:  

“Un educador […] con sus palabras transmite 
conocimientos, valores, pero será incisivo en los 
muchachos si acompaña las palabras con su 
testimonio, con su coherencia de vida. Sin 
coherencia no es posible educar. .. El colegio puede 
y debe ser catalizador, lugar de encuentro y de 
convergencia de toda la comunidad educativa con 
el único objetivo de formar, ayudar a crecer como 
personas maduras, sencillas, competentes y 
honestas, que sepan amar con fidelidad, que sepan 
vivir la vida como respuesta a la vocación de Dios y 
la futura profesión como servicio a la sociedad”. 

 
Por la tarde, en la asamblea de padres de familia,  el profesor Wiston brindó un tema  de 
reflexión titulado: “EDUCAR ES UNA FIESTA”. Esta temática fue excelente para los padres de 
familia, pues los hizo cuestionarse en la metodología que están utilizando en la bella 
educación de sus hijos.  Pedimos a Dios que nos ayude a llevar a la práctica todo lo aprendido 
en este día.                         

Hna. Damaris Vallejos. 
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La Hna. Teresa Agustín de la comunidad de Santa Clara (Cuba) nos envía la 
siguiente noticia escrita por un joven cubano del grupo que acompañó en 
la JMJ HABANA 2016: 
 
“Participar en una JMJ es una experiencia grandiosa. Para mí, joven 
cubano, el hecho de poder participar en una JMJ es un sueño, pero al 
tener la oportunidad de poder participar en una en nuestro propio país 
rompió muros y me acercó y unió más a los otros jóvenes del país. Cada 
momento de oración, de compartir, de poder brindar una mano amiga a 
otro o simplemente el hecho de encontrarme conmigo mismo fue una 
hermosa experiencia. 
  
La inauguración con las palabras del papa Francisco  en la plaza de la 
Catedral me hizo sentir que existimos muchos jóvenes en Cuba que 
pensamos igual y que no somos solo pocos, sino más de 1500 y muchos 
más. El Papa nos llama a hacer un puente humano, el primer puente que 
nos lleve a Cristo y que dejemos de ser jóvenes superficiales, y nunca 
perdamos la capacidad de soñar. Si dejamos de soñar no somos jóvenes, 
somos viejos; no voy a negar que los pelos se me pusieron de punta y 
más cuando todos comenzamos a gritar: ¡Esta es la juventud del papa! 
  
El Viacrucis después de un día de caminar por las diferentes ferias de la 
Misericordia y estar algo cansado, me llevó a entregar mi cansancio y mi 
dolor a los pies de Cristo Crucificado y a sentir, una vez más, que no estoy 
aquí solo para escuchar lo que dice Cristo, sino para escuchar y decir al 
mundo entero que Cristo vive, quiere ser nuestro amigo y nos quiere a 
todos. La Vigilia de Oración fue extraordinaria, la Adoración Eucarística, 
el estar en presencia del Cuerpo de Cristo, me hizo derramar lágrimas. 
Saber que me quiere a pesar de mis pecados y mis contradicciones, me 
hizo sentir especial. En la Misa del día siguiente cuando anunciaron la 
nueva sede de la JMJ en Santiago de Cuba el 2019 y que la mundial sería 
en Panamá, me hizo pensar que tal vez exista una esperanza de visitar 
una JMJ Mundial  y también la esperanza y el sueño que podremos vivir 
juntos una experiencia igual como la JMJ Habana 2016”  (Lázaro Pérez).  
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Como es costumbre en el 
mes de agosto, la 
Diócesis de Santa Clara 
realiza unas jornadas de 
misión en diferentes 
lugares de la Diócesis, 
llamada MISIÓN DE 
VERANO, porque está 
dentro del tiempo de 
vacaciones  al final del 
curso escolar. Un grupo 
de jóvenes y adultos le 
dan un giro diferente a 
estas vacaciones, salien-
do de sus casas, para ir y 
llevar la Buena Noticia 
del  Evangelio a otros pueblos. 

El jueves 11 de agosto después de la solemne Eucaristía en honor a nuestra Madre Santa Clara 
en la Santa Iglesia Catedral, Monseñor Arturo González hizo el envío de los misioneros, 
poniendo a cada  uno el signo de la cruz que le acompañará durante los días de la misión. 
Salimos de la celebración y ya los camiones estaban listos para partir. Llegamos  a la parroquia 
Nuestra Señora de la Caridad del pueblo de Zulueta por la noche. Todos los días llegaba un 
sacerdote para celebrar la Eucaristía; antes de empezar la Misa, rezamos el santo Rosario con 
la comunidad. 

Después de separarnos de dos en dos, salimos a visitar puerta a puerta, saludar y compartir un 
poquito con las personas que nos daban la oportunidad de compartir la Palabra de Dios.  A 
partir del tercer día, los jóvenes misioneros tenían una misión específica: encuentros con niños 
por la mañana y,  con jóvenes  y adultos, por la noche. 

El día catorce el Sr. Obispo celebró la Eucaristía para todos los grupos de misioneros de todos 
los pueblos en la parroquia,  después hizo la entrega de las imágenes de la Virgen para llevarla 
a cada lugar,  para celebrar  lo que se llama un VELORIO O LA VELADA MARIANA el viernes 19 
por la tarde y, en algunos lugares, por la noche.  

El miércoles 17 visitamos una comunidad de San Pablo cercana a la parroquia,  para convocar a 
una celebración mariana. El viernes 19 en la parroquia se celebró la santa Misa en honor a la 
Virgen de la Caridad donde asistieron muchísimas personas, porque la devoción más grande de  
los cubanos es a la santísima Virgen de la Caridad. 

El sábado por la mañana se despertó a los feligreses del pueblo con un toque de campanas que 
duró casi una hora, llamando a celebrar la Eucaristía para finalizar las jornadas misioneras y 
regresar a nuestras casas y comunidades, porque junto a los jóvenes estábamos las religiosas 
acompañando y  los sacerdotes para celebrar la santa Misa todos los días.  

Doy gracias a Dios por la experiencia vivida en la parroquia Nuestra Señora de la Caridad de 
Zulueta, por los  adultos y jóvenes que estuvieron compartiendo, dispuestos y abnegados, Dios 
los bendiga siempre.    

(Hna. Teresa Agustín). 
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Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué 

será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y 

hollada por los hombres. (Mt. 5,13). 
 

Con mucha alegría vivimos nuestra Semana Vocacional del 26 de julio al 4 de agosto en nuestro 
colegio animando, mediante murales, a la escucha y reflexión de la llamada vocacional, tomando 
en cuenta este año dedicado a la misericordia. El lema escogido fue: ¡Todos llamados… para Amar! 
 

Iniciamos con una solemne Eucaristía en la parroquia “Divino Rostro” en donde el Padre invitaba a 
nuestros niños y jóvenes a arriesgarse como el profeta Jeremías, a derribar tantos muros que la 
sociedad nos ofrece para distraernos. Al tiempo, justificó  el llamado que Dios nos hace a construir 
una sociedad nueva con hombres y mujeres nuevos, del siglo XXI. Hizo énfasis en saber descubrir 
la llamada a través de las necesidades presentes en nuestro alrededor. 
 
Algunas actividades realizadas en el Colegio fueron las siguientes: 
 

 Tomamos unos textos iluminadores: “Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo” y 
“¿Quién soy Yo?”. Para ir orientando las sesiones de encuentro con los jóvenes de 
Bachillerato, tuvimos momentos de oración en los cuales pedíamos al joven hacer 
“SILENCIO, ORACIÓN” pues es lo que más cuesta en nuestra época. 

 

 Para los niños de Primaria tomamos las parábolas: “los Talentos y el Sembrador“. Tuvimos 
una experiencia maravillosa en la reflexión; compartieron que sus talentos eran las 

Semana Vocacional 
 

¡Todos llamados… para amar! 
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enseñanzas de los  valores y lo que ellos podían hacer por los demás y que la buena 
semilla crece en el corazón que sabe obedecer a Jesús, a sus padres y a  sus maestro/as.  
 

 Dentro de la Semana Vocacional realizamos una hermosa Hora Santa con Profesores y 
padres de familia, agradeciendo al Señor tantos beneficios recibidos e invitándolos a 
comprometerse, a orar por las vocaciones tanto religiosas como sacerdotales y a abrir 
espacios de diálogo en el hogar para fomentar la oración y la reflexión en familia. 
 

 Tuvimos la oportunidad de tener un encuentro vocacional con los dos colegios. El día 14 
de agosto invitamos a hombres y mujeres con el fin de desarrollar las siguientes 
actividades: santa Misa, tema de reflexión con el lema: “Seguir a Cristo al estilo de 
Francisco y Clara de Asís”, Hora Santa, trabajo en equipo… y concluimos con el santo 
Rosario. Fue una experiencia muy positiva porque contamos con 32 estudiantes de 
nuestro colegio de Tunjuelito y siete del colegio de Villeta. Con Fe y Confianza esperamos 
que la semilla sembrada dé frutos abundantes en el corazón de nuestros jóvenes. 

 

Distintos ecos que han quedado en profesores y estudiantes: 

Compartir mi reflexión personal en esta Semana Vocacional con todos ustedes es para mí un 
gozo, a la vez que un reto. Ojalá lográramos desde este pórtico escuchar la llamada de Dios,  
educadores y educandos; que el vivir esta semana especial, colmada de oración, reflexión, 
celebración y encuentro,  nos resitúe en camino, inquietos y atentos a cuanto acontece, dentro y 
fuera de cada uno de nosotros ya que, gracias a ello, podemos seguir despertando sonrisas, 
permitir que algunos estudiantes encuentren su misión, posibilitar sueños en la escuela, con el 
deseo de crecer  y no apagar la luz en los corazones de nuestros niños y jóvenes.   

                                                                                                       (Lesly Furnieles Doc. de 11°año) 
 

La Semana Vocacional fue para mí un gozo y a la vez un reto. A veces, la percepción que 
tenemos de nuestros estudiantes es que son aburridos, que no quieren saber nada de Dios…; y 
no es así. Mi experiencia en el trabajo realizado me llevó a descubrir que “Dios vive en cada uno 
de nuestros estudiantes” y que la tarea nuestra es animar, despertar, motivar y acompañar.  
Esta semana nos ha dejado otra perspectiva  de nuestros jóvenes y niños. En relación a la 
llamada hemos reflexionado que, desde siempre, el Señor ha llamado a hombres y mujeres para 
extender su Reino. Hoy también nos llama a cada uno de nosotros para que descubramos la 
misión. 

Querido joven y niño/a: gracias por despertar en mí la misión que tengo como bautizada, como 
madre, como docente de acompañarte en tu proceso de formación y por darnos la oportunidad, 
tanto a mí como a Hna. Rosa, de orientarte en tu vida  a tomar la opción más correcta pero sin 
dejarte de recordar que Jesús te hace una invitación: ¡VEN Y SÍGUEME!  
                                                                                         (Luz Jenny Parrado Chávez. Doc. de Jardín) 
 
La Semana Vocacional fue un espacio chévere,  donde pudimos reflexionar, y aprender que 
“todos estamos llamados para amar” como lo hizo Jesús.  Querer al prójimo e intentar predicar 
el evangelio con las buenas obras, siendo luz y sal del mundo.  También me gustó porque pude 
aprender a valorar todo lo que Dios me ha dado “me encanta la música”  y es uno de mis 
talentos que ponga al servicio de la comunidad educativa. Sentí como un llamado especial  a  
seguir los caminos de Jesús pero falta por descubrirlo aún más.  
                                                                                            (José Manuel Arcos. Estudiante de 7º año) 

 
Hna. Rosa Ramírez Hernández 
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Haciendo eco de las palabras de Jesús: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura” hemos vivido en nuestro colegio una gran experiencia de fe con algunos de nuestros 
estudiantes que perteneciendo a otra religión han optado por formar parte de nuestra Iglesia 

Católica y han recibido los sacramentos de iniciación cristiana. Es la 
experiencia del estudiante Santiago Amezquita Umbacia de  
grado 11° que nos cuenta su experiencia: 
 
“Cursando el grado décimo sentí el llamado de Dios a 
pertenecer a la Iglesia Católica pero sentía muchas inquietudes 
e interrogantes acerca de la religión, especialmente cuando 
Hna. Rosa  pasaba por los salones  invitándonos a la 
preparación de los sacramentos.  

Yo sentía dentro de mí esa fuerza divina y le pregunté a Hna. 
Rosa  que tenía que hacer y me dijo que hablaría con el Padre 
quien respondió  que me invitaba a asistir a la preparación de 
los domingos en la parroquia de 8:00 a 12:00, pero le dije a la 

Hermana que sólo veía a mi mamá los fines de semana y por eso no 
podía asistir. Y, además, le di preferencia a otras actividades entre ellas el fútbol. Pero la 
llamada a ser hijo de Dios era más fuerte y ya no pude resistir hasta que se lo comuniqué a 
mis padres, quienes entendieron mi situación y respetaron mi decisión ayudándome a hacer 
realidad mis sueños. Empecé los cursos de catequesis que me llevarían a vivir esa experiencia 
de fe. 

 Al bautizarme volvía a nacer a una vida nueva y sentí que la presencia de Dios llenaba mi 
vida; la verdad es algo que uno no puede explicar lo que Dios puede hacer en nosotros, basta 
abrirle nuestro corazón, para que entre y haga maravillas. En mí permanece el sentimiento 
de felicidad, tranquilidad, paz y quiero que se mantenga como esa llama que calienta mi 
vida. Hay una alegría que sé que sólo proviene de Dios y que me había privado por muchos 
años de ella, hasta que llegó el momento de Dios para mí. Sé que vendrán dificultades pero 
no estoy solo; Cristo está conmigo porque le he recibido en la Eucaristía y en la Confirmación.  

Gracias, Señor, por esta experiencia de fe que no la olvidaré.        

Aprovecho para agradecerle a la Hna. Rosa que con su paciencia y acogida me ayudó en mi 
proceso de discernimiento para optar por la religión católica. Espero de todo corazón que 
Dios me ayude e ilumine para ser fuerte en los sacramentos recibidos y seguir el camino que 
Él me ha trazado. Me siento feliz de participar de los actos litúrgicos como hijo de Dios y 
miembro de la Iglesia Católica”. (Santiago Amezquita Umbacia) 

 
Estudiante de Octavo año Gabriela Jiménez y hermanos: Samuel - 3º grado y Mathías - 1° 
grado. Ellos son tres hermanitos que han vivido esta experiencia de fe a través de los 
sacramentos. Gabriela nos habla acerca de su experiencia:  

 
“En primer lugar agradezco a Dios, y a las hermanas por la formación recibida hasta este 
momento. La verdad, nació en mí el deseo de pertenecer a la Iglesia Católica, tomé la 
decisión de comunicarlo a mis padres quienes también estaban tomando esa decisión para 
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mis hermanos y fue un momento de inmensa alegría saber que estamos hablando el mismo 
idioma. Lo comuniqué luego a mi abuela quien recibió con alegría mi decisión y me apoyó a 
que recibiera el bautismo y los otros sacramentos. Empecé a tomar los cursos de catequesis 
junto a mis hermanitos.  
 

Al bautizarme sentí que Dios llegaba a mi vida a llenarme de su gracia y la alegría más 
grande es ser hija de Dios y pertenecer a la Iglesia Católica, sentimos que volvimos a nacer y 
que el Espíritu Santo llegaba a mi vida. Pido al Señor que nos ayude a ser fieles al llamado 
que nos ha hecho y que seamos de verdad hijos de Dios y que demos testimonio de su amor, 
manifestado en nuestro bautismo”. (Gabriela Jiménez) 

 

Llevando la Paz y el Bien a las Familias. 

El 4 de septiembre celebramos con mucha alegría el DÍA DE LA FAMILIA. La participación de los 
estudiantes y profesores fue activa en la preparación de danzas, cantos y de diferentes platillos 
típicos que degustaron los padres de familia en compañía de sus hijos. 
 
En la oración la Hna. Ana María compartió  con los padres de familia que la Iglesia apuesta por 
un amor fuerte, sólido, duradero, capaz de hacer frente a todo lo que se le cruce por delante; 
también reiteró que el testimonio familiar es una motivación fundamental para los jóvenes al 
matrimonio, tanto que la preparación empieza desde la infancia. 
 

Ecos que resuenan: 
 

“Dice el Manual de Vida en Proverbios 17,17 que 
“en todo tiempo ama el amigo y en tiempo de 
angustia es como un hermano”.  Soy exalumna 
victoriana graduada en el año 1989, es decir, hace 
más de 27 años atrás, y después de tantos años he 
regresado al Colegio para participar en el pasado 
Bingo Bazar del Día de la Familia, y experimentar 
que esa verdad de Proverbios, también es una 

realidad en Nuestra Señora de las Victorias – Bogotá.   
 

Este día fue la oportunidad perfecta para comprobar que, a pesar de que las personas somos 
tan distintas, con una buena orientación y de la mano de Dios, siempre es más fácil superar 
las circunstancias difíciles y así lograr compartir divertidos momentos en unidad y en familia. 
Fue maravilloso ver tantas caras sonrientes en un solo lugar; ver padres, abuelos, niños, 
jóvenes y adultos de todas las edades disfrutando, riendo, participando de actividades tan 
sencillas. Este evento me permitió ratificar que siempre vale la pena volver a aquellos 
lugares en donde no solo fuiste un número o un individuo más, sino que aún al pasar el 
tiempo sigues siendo una persona querida, apreciada y, sobre todo, un instrumento de Dios 
para bendecir a muchos más.    
 

Gracias a las Hermanas de la Comunidad Capuchina de la Madre del Divino Pastor que con 
trabajo muy fuerte, lograron unir a tantas personas de diversas generaciones en un 
agradable domingo en el que el concepto de familia, armonía y unidad fueron la 
característica predominante.  Gracias hermanas por la invitación, gracias por su trabajo duro 
y, sobre todo, muchas gracias por seguir sembrando semillas de paz en el corazón de más 
niños y jóvenes ”bogotanos”. (Cielo Constanza Aragón Forero  - Ex alumna victoriana 1989) 

 
Hna. Rosa Ramírez 
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Festividad de san Francisco de Asís 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Este año elegimos el lema: Hombres y 

mujeres constructores de paz a 

imitación de San Francisco de Asís. Bajo 

este lema cada educando trabajó 

construcciones libres; cada día, de algún 

modo, reflejaban como ser hombres y 

mujeres constructores de paz en la 

Colombia que nos toca vivir para 

construir la paz hoy.  Las creaciones 

fueros variadas: frisos, maquetas, 

afiches, etc. 

El día 4, solemnidad de nuestro 

Seráfico Padre,  iniciamos con la 

Eucaristía. Un grupo de niños de 

grado cuarto representó el Cántico 

de las creaturas, manifestando la 

gratitud por todo lo que nuestro 

buen Padre Dios nos ha regalado. 

Seguidamente  vino el compartir 

fraterno y el circuito de juegos 

tradicionales  tan esperado por los 

educandos, desde Kínder hasta 

Once.  

  Día de la fraternidad franciscana. 

Es un día dedicado a celebrar la festividad 

de nuestro Seráfico Padre con todo el 

personal del colegio. Preparado con 

antelación. El personal se divide en 

equipos y se asignan diversas temáticas de 

la espiritualidad franciscana y cada grupo 

la presenta de acuerdo a su creatividad, 

juegos, ponencias, dramas… por la 

mañana; y por la tarde, jornada de juegos 

tradicionales. Es un día enriquecedor a 

nivel humano-espiritual y es una jornada 

en la que el Voluntariado Capuchino 

interactúa con el personal del colegio.  
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CURSO LECTIVO DEL AÑO 2017  

COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR, GUADALUPE COSTA RICA 

 

Al inicio del curso lectivo del año 2017, las hermanas directoras y pastoralistas motivaron  la 
formación para todo el personal con el lema y logo “Conéctate a tu corazón”. Este lema invitaba a 
cada uno a despertar en ellos la capacidad de escuchar los clamores de las demás personas; 
especialmente, de los  estudiantes que comparten cada día en el aula de clase. Para ello  necesitan 
hacer silencio, saber conectar la mente, el corazón y el ánimo de ayudar al otro y a los que están 
más cerca de ellos. 

Actividades que se realizaron en  este día:  

1. Oración de inicio: se invocó al Espíritu Santo con el canto: “Cambia nuestro corazón” 
2. Dinámica “el espejo”  
3. Reflexión del lema y del logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El corazón es el centro de la vida emocional, espiritual y mental; es lo más íntimo del ser humano.  

El estetoscopio, significa saber escuchar el latir del corazón del otro y se necesita silencio de las 
dos personas  para comprender y captar las necesidades del otro. 

La Cruz, para conectarse con el corazón de Cristo en la vida diaria.   

4. Realización de la dinámica de escuchar el corazón. (Cada uno utilizando un estetoscopio 
escuchará su propio corazón, para ello todos debían hacer silencio de lo contrario no 
podrían escucharse). 
 

5. La cita bíblica que se meditó para este día fue Jn 1,38-39: “Jesús se volvió y, al ver que le 
seguían, les dice: -¿Qué buscan? Respondieron: -Rabí -que significa maestro,-¿dónde 
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vives?  Les dice: -Vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel 
día. Eran las cuatro de la tarde”. 
 

6. Reflexión de la palabra: Se parte de la pregunta que Jesús hace a los dos discípulos de Juan 
que le siguen: ¿Qué buscáis? Lo primero que le interesa a Jesús es la sed que hay en el 
interior de ellos. No les cuestiona por qué le siguen. Sólo quien se pone en camino y en 
búsqueda, siguiendo la voz del interior es capaz de encontrar la plenitud de su vida y ser 
feliz. Para ello es necesario hacer silencio y estar a la expectativa de todo lo que sucede 
tanto a nivel interno de uno mismo como a nivel externo. Estar vigilante a los signos, 
reacciones. ¿Cuántas veces sabemos darle el verdadero nombre a lo que sentimos en 
nuestro interior? ¿al tomar decisiones, hacemos un momento de reflexión o las tomamos 
a la ligera? 
 
 

7. Luego de todas estas reflexiones cada docente elaboró su propósito para vivir este año 
conectado con Jesús y los hermanos. 
 

8. Oración final con el canto “Donde el corazón empezó a latir” seguidamente compartimos 
el desayuno con todos los profesores y las experiencias de las vacaciones. Fue un 
momento de gozo. 
 

Después del desayuno,  el exponente Marco Peña nos expuso el tema: “Volver a nacer, pero 
con experiencia”. Relacionó la oración de la mañana con el tema y recalcó que para vivir este 
año, un año de interioridad, de conectarse  con la realidad actual que se está viviendo y que 
cada vez es más difícil, debemos confiar en la gracia del Espíritu Santo que siempre está en 
nuestra obra, solamente está en nuestras manos el de confiar plenamente en él y dejarse 
transformar por su fuerza para seguir potenciando la espiritualidad de nuestro fundador el 
Beato José Tous.  
 
Reinventarse es la oportunidad que te ofrece la vida de crecer hasta el infinito. Uno debe 
reinventarse a sí mismo todos los días y no sentarse a ver como el mundo pasa, sin que uno 
participe. Vivimos en un mundo de constante cambio y debemos entrenar nuestra mente para 
saber decidir, convivir, prosperar… ¡Para alcanzar la felicidad! 
 
¡Reinventarse es volver a nacer, pero con experiencia! Es claro que a veces las 
transformaciones duelen, pero una vez cambiadas nos damos cuenta de que el proceso era 
necesario. ¿Quieres resultados distintos? ¡Deja de hacer siempre lo mismo! Esperaste un 
tiempo para que sucedieran las cosas, hoy es el tiempo para hacer que las cosas sucedan… 
 

Hna. María Smith Mitchell 
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El 27 de marzo a las 9,30h. a.m. salieron de Santa Clara rumbo a Bayamo, Ciudad Monumento 
Nacional, la hermana Teresita Agustín y su acompañante Teresita Cala, miembro del 
Voluntariado  Capuchino. A las 8,20h. de la noche del propio día llegaron a su destino, 
dirigiéndose  hacia  la Catedral ´´El Salvador”  donde   fueron   recibidas      por el Padre  Juan 
Elizalde, párroco de la misma. 
 

Posteriormente, la 
hermana Teresita se 
comunicó con Isabel 
Aguilera, secretaria de la 
Asociación de Exalumnas; 
ambas se sintieron felices 
y tomaron acuerdos: 
quedaron de encontrarse 
al día siguiente en casa de 
la secretaria. 
 

El día 28 visitaron a Irma 
Tamayo que cuenta ya 
con 98 años de edad. Ella 
fue alumna y además 
maestra del colegio “La 
Divina Pastora”. Se 
emocionó mucho   al 

sentirse recordada. Isabelita las acompañó en esta visita. Deysi Pacheco, miembro de la 
Asociación, continuó acompañándolas  en el recorrido. Se priorizaron las exalumnas enfermas 
y de mayor edad: Tana Pellicer, Gladys Vega  y Martha Fonseca, actual presidenta. También se 
comunicaron con Angelita Guevara que, como siempre, las recibió con mucho amor y les 
brindó sus atenciones. 
 
Por la tarde, a las 4,30 p.m. se celebró un encuentro entre las exalumnas y las hermanas 
visitantes. ¡Cuánta alegría nos proporcionó a todas poder disfrutar de tan agradable compañía! 
Cantamos, hicimos oraciones, juegos de participación y, lo más importante, establecimos un 
conversatorio sobre el  Padre José Tous: su vida, sus virtudes y las bellas cualidades que lo 
engalanaban. Merendamos y nos tomamos fotos.  
 

El día 29  mostraba un sol radiante y a las 9,00 a.m. recibí a las hermanas en mi casa. Por la 
tarde lo dedicaron a visitar a  exalumnas. Ya en la noche conversé con ellas que se 
encontraban en la Catedral. ¡Cuánta nostalgia anticipada! Llegó el día 30, fecha en la que 
regresaron a Santa Clara a las 2,30 p. m. dejándonos gratos recuerdos y el deseo de que llegue 
el mes en que volverán a visitarnos y nos organizaremos para ofrecerles la debida atención 
que ellas merecen. Nos despedimos con fuertes abrazos y mucho cariño.  
 
El Señor está con nosotras, pero necesitábamos esta visita que ha nutrido nuestro espíritu, 
llenándonos de paz, amor y armonía. 
 

                                                                    Isabel Aguilera Guerra 

                                                             Secretaria de la Asociación de Exalumnas. 
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Id llevando a 

vuestro paso  

la Paz y el Bien 
 

Este mes de abril, el Señor nos ha permitido compartir la 
misión pastoral en las aldeas con los sacerdotes de la 
Parroquia Julio Sosa y Juan Carlos Paiz, para animar las 
“penitencias” en las comunidades de San Isidro, San 
Francisco de Asís y la Inmaculada. 
 
Las penitencias consisten en momentos de reflexión y recepción de los sacramentos. Se llevan a 
cabo una vez al mes cuando llegan los sacerdotes a cada región (son 8 regiones). Esta es la forma 
de atender todas las aldeas, porque son muchas y el sacerdote no abarcaría visitar el total de 92 
comunidades en el tiempo de un mes; de esta forma, cada región sabe con anticipación el día 
asignado y la hora señalada para acudir a estos encuentros. 
 
Mientras los padres confiesan a un gran 
número de fieles que con gran devoción 
llegan buscando la reconciliación con Dios, 
las hermanas impartimos un tema a todos 
los fieles. En este mes se reflexionó sobre la 
encíclica “Amoris Laetitia”. Como siempre, 
participa mucha gente con gran entusiasmo 
y devoción. 
 

Giras misioneras 
Para compartir y estar más cerca de nuestros hermanos más necesitados, las hermanas 
acompañadas de las aspirantes de La Unión y de Santa Catarina Pinula, hemos pasado la Semana 
Santa en diferentes comunidades: Peña Blanca, las Cañas y Campanario Progreso.  
 
Con todo el entusiasmo de ir a anunciar el Evangelio y pasar la Semana Mayor con estas 
comunidades, iniciamos los preparativos con días de anticipación. Preparando temas para niños, 
jóvenes y adultos. Salimos el sábado 8 de abril para dar inicio con una reunión con los agentes de 
cada comunidad y programar las actividades de la semana. 

 El domingo de Ramos: Celebración de la Palabra.  
 De lunes a miércoles, desde la mañana a mediodía, hicimos las visitas a las familias. Todos 

los días tuvimos la compañía de algunos jóvenes que deseaban tener la experiencia de 
hacer misión; por las tardes, reunión con niños sobre temas doctrinales. 

 El martes tuvimos encuentros con jóvenes con el tema: “Vocación cristiana, llamados a 
servir” y  con las familias sobre la unidad familiar. Por las noches, Celebración de la 
Palabra y rezo del Rosario.  

 El Jueves Santo se realizó la preparación del monumento para la Adoración Eucarística y 
visita a los enfermos de la comunidad. En la celebración del “Lavatorio de los pies” 
participaron los jóvenes, representando los doce discípulos, haciendo memoria del gesto 
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de Jesús de servir y amar a los suyos. Seguidamente dio inicio  la adoración a Jesús 
Sacramentado que duró hasta las doce de la noche. Al finalizar se compartió una pequeña 
refacción para celebrar el día del amor fraterno.  

 El Viernes Santo se hizo la meditación del Viacrucis. El recorrido duró 2 horas. En cada 
estación las familias ponían sus intenciones y ellos mismos se encargaron de decorarlas. 
Es tanta la fe de las personas y el fervor con que se viven estos días de meditación que 
nos han ayudado mucho a todos, porque sentimos la alegría de que  muchos se acercan 
más a la Iglesia. A las tres de la tarde tuvimos la celebración de adoración a la Cruz y 
meditación de las Siete Palabras de Jesús.  

 El Sábado Santo a las 5,30h.  de la mañana acompañamos a la Virgen María con el rezo del 
Santo Rosario. A lo largo del día preparamos los arreglos para la esperada Resurrección 
del Señor.  

 A la comunidad del Progreso llegó el P. Juan Carlos para celebrar Misa ya que había 
catecúmenos y una pareja para celebrar el matrimonio. En la comunidad de las Cañas, la 
celebración de la Palabra fue dirigida por Hna. Amanda Arredondo y las aspirantes. La 
Hna. Cristina García regresó el sábado 
ya que tenía compromiso en la 
Parroquia con veinte catecúmenos y 
la celebración de un matrimonio que 
desde hacía un año venía 
acompañando y  preparando para 
esta fecha.  

 
Así fue que celebramos la Pascua con nuestros 
hermanos. Nos hemos alegrado mucho con 
ellos y nos hemos unido a los que están 
tristes. ¡Gracias, Señor, porque permites que 
te veamos en éstos, tus hermanos, los más 
pequeños! 
 

Celebrando la Pascua  

con la Pastoral Vocacional 
 

El lunes 17 de abril nos reunimos con el grupo de la Pastoral Vocacional de la Parroquia, para 

celebrar la Pascua. Ellas son las encargadas de orar por las vocaciones. Gracias a ellas se desarrolla 

el trabajo de Pastoral Vocacional para la Iglesia y para nuestro Instituto.  

 

Iniciamos con una oración, meditando el vídeo “Es hora de la vida nueva”. Seguidamente, cada 

una compartió lo que le gustó y todas expresaron su experiencia en esta Semana Santa. Después, 

cada una escribió en un papelito una oración y los unieron  para formar una cadena de corazones 

simbolizando la unidad que tenemos como hermanos en Cristo. Luego tomamos una refacción que 

cada una había preparado para compartir y pasamos la tarde alegre por la vida nueva en Jesús. 

 

Hna. Albertina Hurtado 
Comunidad de La Unión 
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NOTICIA DEL COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR, DIRIAMBA 

 

 

“Hagan el trabajo 

que se les haya 

mandado… y que 

voluntariamente y 

con alegría lo 

acepten, y con 

diligencia lo 

acaben, del modo 

que se les haya 

ordenado.” 

P. José Tous 
Retazos, nº 32 

 

 

 

La vida gastada en la obra de Dios no queda sin recompensa. Nuestro Colegio “Madre del 
Divino Pastor” de Diriamba en días anteriores ha vivido la alegría de cosechar el fruto del 
trabajo arduo por extender el Reino de Dios entre los hombres, por medio de la 
educación. La Fundación Costa Rica - Nicaragua “Leer Es Vivir”, el día 28 de abril engalanó 
la Obra de Nuestro Padre Fundador otorgando a nuestro colegio el “Galardón de Oro a  la 
Excelencia Académica”, por nuestros logros a nivel municipal, departamental y nacional 
en las áreas de educación y deportes durante el 2016. Y a su vez premió a 25 estudiantes 
de excelencia académica del presente 2017. 

Este reconocimiento es extensivo a toda la gran familia Tousiana que, siguiendo a 
Jesucristo por medio del carisma de nuestro Padre Fundador, hemos asumido el reto de 
anunciar el Kerigma con ternura y entereza en el mundo de hoy.  El presente galardón ha 
de ser motivo para continuar nuestra misión dentro de la Iglesia y ofrecer cada día con 
corazón renovado a Cristo Resucitado a cada miembro de nuestras comunidades 
educativas. 

Que la fiesta reciente de la Madre del Divino Pastor actualice nuestro compromiso de 
seguir marcando el mundo con el signo de la Fe y la Confianza en Dios. (Prof. Wiston 
Sánchez. Subdirector) 
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REENCONTRAR A CRISTO EN CUBA 
 

Arquidiócesis de Santiago de Cuba - El Cobre, 24 de abril de 2017: 
Reencontrar a Cristo en la diversidad para amar y servir en la comunidad fue el 
objetivo del VI Encuentro Nacional de Estudiantes Extranjeros Católicos en 
Cuba, celebrado en El Cobre del 17 al 19 de abril. Este encuentro contó con la 
presencia de 200 jóvenes africanos, latinoamericanos y asiáticos, y de un 
grupo de sacerdotes y consagradas que los acompañan espiritualmente.  

El grupo estuvo integrado por jóvenes universitarios de ambos sexos 
provenientes de todas las provincias, que llegaron al Cobre para fortalecer y 
testimoniar su fe cristiana y reencontrarse con compatriotas y amigos. 

Los temas tratados fueron muy variados: “Reencontrar a Cristo en un país 
extranjero”, “Conocer a Cristo profundamente para amar y servir en la 
comunidad”, “La importancia de María en el encuentro con Jesús”, 
“Cómo contarle mi fe a los demás”, “Iglesia saliente”, “La educación del 
amor cristiano y las relaciones de pareja”, “Autoestima en identidad” y 
“La Vocación”. 

Hubo tiempos de oración, de vigilia, de confesión, de dinámicas, de gala 
artística, de formación y Misa diaria. La Eucaristía final fue presidida por el 
Arzobispo de Santiago de Cuba, Mons. Dionisio García Ibáñez, con la 
animación de los estudiantes en el coro, la proclamación de la Palabra y la 
procesión con las ofrendas. 

Laura Mª Fernández - Joven participante. 
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Semillas de Fe 

Colegio    Madre  del  Divino     Pastor 
Santa Catarina Pinula,  Guatemala 

Semana vocacional 
 

 

“La búsqueda y el deseo de explorar que le viene naturalmente a la 
mayoría de los jóvenes “es el tesoro que el Señor pone en nuestras 
manos y que debemos cuidar, cultivar y hacer florecer”.  
                                                                                      (http://www.catholicsun.org) 

 

Del 22 al 26 de mayo hemos vivido la Semana 
Vocacional. Ha sido un regalo de Dios poder 
compartir con nuestros estudiantes esta 
experiencia de fe durante la cual, como una 
pequeña semilla, la Palabra de Dios iba cayendo 
en el corazón de cada estudiante que con alegría 
y buena disposición la recibía. Cada día estuvo 
animado con cantos, murales, obras, 
exposiciones… 
 
Todos los días nos congregábamos en la cancha 
a las siete de la mañana con los estudiantes de 
Básico; cada sección tenía preparada su   
reflexión en torno a las diferentes vocaciones a 
las cuales la persona es llamada. 
 
Los estudiantes de Diversificado lo  realizaban a 
las 10:40 a.m. Con muy buena disposición, 
entrega y creatividad realizaron sus exposiciones 
dejando resonar la voz de Dios  en sus 
corazones. 

 

http://www.catholicsun.org/
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El día 24 de mayo tuvimos la 
Eucaristía en acción de gracias 
por la vida y obra de nuestro 
Padre Fundador. 
 

 
 
Nos unimos también a nuestra Madre del Divino 
Pastor con una hermosa procesión de la Iglesia 
Parroquial al Colegio. A lo largo del recorrido, los 
estudiantes habían preparado altares alusivos al mes 
de mayo. Cada grupo le dedicaba poemas, cantos, 
acrósticos, oraciones, según les inspiraba su amor a 
la Madre del Divino Pastor.   

 

Los Profesores participaron creativamente, 
exponiendo la Vida y Obra de nuestro Beato 
Padre José Tous. Esto animó  mucho a los 
estudiantes: ver que todos estábamos hablando el 
mismo idioma. Sabemos que el testimonio tiene 
más fuerza que las palabras. 
 
Finalizamos nuestra Semana Vocacional, con una 
“Expo” vocacional en la Parroquia el domingo 28 
de mayo, donde expusimos nuestro Carisma y 
Espiritualidad. 
 
Estamos agradecidas con Dios por esta 
oportunidad que nos ha dado de compartir una 
semana llena de fe y entrega al servicio de 
nuestros jóvenes y Comunidad Educativa. 
 

                                                         Hna. Rosa Ramírez 
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JÓVENES CATÓLICOS 
EXTRANJEROS EN CUBA 

 

“ESPÍRITU JOVEN” 
              Unidos para amar y servir

“JÓVENES CATÓLICOS EXRANJEROS EN CUBA” son los jóvenes extranjeros que estudian 
diversas carreras en Cuba y que están unidos bajo el lema: “Unidos para amar y servir”, 
cuyo objetivo es mantener viva su fe. El grupo presente en Santa Clara está atendido por la 
Hna. Teresa Agustín y se reúnen semanalmente los domingos por la tarde.  
 
Del 7 al 8 de octubre de 2017, se reunieron en la casa de las Hermanas Capuchinas en Santa 
Clara los coordinadores del grupo ESPÍRITU JOVEN con la finalidad de trazar las metas a 
alcanzar en el curso 2017-2018. La reunión contó con la participación de 25 jóvenes de 
diferentes países: Cuba, Angola, Congo, Tchad, Ghana, Togo y Sri Lanka provenientes de La 
Habana, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba y la provincia 
anfitriona Villa Clara. Fueron acompañados por la Hermana Teresa Agustín Díaz en todos los 
momentos. 

 
La apertura de las actividades del sábado 7 de octubre a las 6:30 contó con una breve 
explicación sobre la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud que estará en el territorio 
cubano a finales de octubre y principios de noviembre, con el fin de resaltar su importancia 
en la vida de los cristianos. También se proyectó un video de los diferentes países por los 
que ha pasado la Cruz desde el día en que se entregó a los jóvenes en Roma de manos del 
Papa Juan Pablo II.  
 
Después seguimos con el rezo del Rosario Misionero recordando las palabras de Jesús en las 
cuales nos dice que somos misioneros de la verdad: “Vayan, pues, a las gentes de todas las 
naciones, y háganlas mis discípulos. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo 
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”  (Mt.  28, 19-20). 
 
Durante los dos días se trataron los objetivos y los mecanismos utilizados para poder llevar 
la Palabra de Dios a los grupos de cada provincia, con una preocupación común de mantener 
la espiritualidad, buscar el rostro de Dios (Ex 31, 3) y acoger el Espíritu Santo porque es el 
regalo que recibimos en nuestro bautismo: “En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, 
el cielo se abrió y vio el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma” (Mt.  3, 16). 
 
Con el espíritu de hermandad y la sangre de Cristo que nos une, terminamos nuestro 
encuentro, enfatizando a todos los participantes en: “Acercarse, pues, al Señor, la piedra 
viva que los hombres desecharan, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho 
valor. De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedra vivas, un templo espiritual, 
un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales, 
agradables a Dios” (1Pe 2, 4-5) 

Flavio Tiopi  Miguel, Coordinador de Villa Clara 
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Expo vocacional  

La Unión - Zacapa 

“AQUÍ ESTOY, SEÑOR; 

ENVÍAME”  

 

 

“En el seguimiento de Jesucristo, aprendemos y practicamos las bienaventuranzas del 
Reino, el estilo de vida del mismo Jesucristo: su amor y obediencia filial al Padre, su 

compasión entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y a los pequeños, su 
fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial hasta el don de su vida”.  

(Aparecida 139) 

 
“Aquí estoy, Señor, envíame” fue el lema que acompañó y motivó a muchos jóvenes en la 
Expo Vocacional que se realizó en la parroquia san Francisco de Asís, junto con el grupo de 
la Pastoral Vocacional que con alegría, generosa entrega y corazón disponible, se entregó 
de lleno a colaborar en esta actividad, dejando de lado su propio trabajo de la casa;  todo 
por amor a Dios y a los jóvenes, con la esperanza en el Señor que muchos de ellos puedan 
descubrir su vocación y puedan dar una respuesta al posible llamado e invitación de Dios a 
seguirle, cualquiera que sea la misión a que Dios los esté llamando. 
 
Iniciamos con la oración vocacional “Déjate mirar por Jesús”. Seguidamente un grupo de 
jóvenes de una comunidad animó a todos a vivir un momento alegre con dinámicas y 
cantos de animación. Tuvimos la presencia de varias Congregaciones. También la Pastoral 

Familiar expuso su “stand”.   

Cada Congregación pasó a exponer 
su carisma. Y dieron su testimonio: 
un joven de su vida de soltero y un 
matrimonio. Seguidamente los 
jóvenes pasaron por cada “stand” y 
terminó con la Eucaristía, el 
encuentro con Cristo que mira, 
llama y espera una respuesta  de 
nosotros. Finalizamos con una 
refacción y cada uno de los jóvenes 
expresaban con alegría su gratitud. 
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PASTORAL JUVENIL   

PARROQUIA  
SAN FRANCISCO DE ASIS 
LA UNIÓN, GUATEMALA 

 
En el mes de las misiones, la 
Pastoral Juvenil recibió la Cruz 
Misionera Juvenil con motivo 
del encuentro Nor-oriental que 
se llevará a cabo en el año 
2018. Esta cruz va recorriendo 
todas las parroquias de la Diócesis para motivar a los jóvenes y ayudarles a crecer en su 
formación, así como orientar su vida hacia una entrega al servicio de Dios dentro de la 
Iglesia: llegar a los pobres y anunciar con su vida dando testimonio de buenos cristianos.  
 
Junto a la cruz peregrina estaba la imagen de la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, como la 
primera evangelizadora que sabe guiar y orientar a los jóvenes al camino verdadero, 
También estaban  presentes las imágenes de dos mártires: un sacerdote y un catequista 
que están en proceso de beatificación porque fueron fusilados por anunciar el evangelio 
en Izabal-Guatemala. 
  
“Quien quiera seguirme” esta era la frase motivadora en que estaba centrada la 
catequesis. Durante los días del recorrido por nuestra parroquia se realizó la procesión 
llevando la cruz hacia una comunidad. Un grupo de jóvenes se hizo cargo de las 
actividades en la parroquia y en el recorrido iban animando con cantos y mucha alegría, 
rezando el santo Rosario... Por la noche, los jóvenes participaron en distintas                               
actividades. Al acabar el recorrido, la Cruz fue llevada por los jóvenes a otra parroquia. 
 
Estos jóvenes también realizaron el desafío juvenil para participar en el proceso “Jóvenes 
Discípulos Misioneros”; finalizaron la primera etapa de pre iniciación y se empezó con la 
etapa de iniciación. Este proceso consta de los elementos de: Oración, Espiritualidad, 
Evangelización, Formación y Acompañamiento a los jóvenes. 
 
La finalidad de todas las etapas del proceso “Jóvenes Discípulos Misioneros” es el 
compromiso de vivir en comunidad, orientar su vida al exterior de su comunidad juvenil e 
incorporarse a la sociedad, asumiendo nuevos espacios de participación y liderazgo dentro 
de la Iglesia y en la sociedad.                 
 

Hna. Albertina Hurtado 
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Colegio Nuestra Señora de las Victorias- Tunjuelito  
 
Celebración de Santa Clara. 
 

Durante la primera 
semana de agosto, el 
personal del  colegio 
se preparó 
espiritualmente para 
la fiesta de Santa 
Clara. 
 
El 9 de agosto se 
celebró la Eucaristía 
en acción de gracias 
por la vida de santa 

Clara. El sacerdote Castrense  que presidió la Eucaristía hizo énfasis en ser agradecido con 
Dios por los dones y carismas que Él mismo nos da. También nos decía que Santa Clara nos 
da ejemplo de estar unidos a Dios como el sarmiento que permanece unido al árbol y así da 
muy buenos frutos. 
 
Terminada la celebración de la Santa Eucaristía  nos dispusimos a disfrutar del acto  cultural 
preparado por docentes y estudiantes. ¡Gracias, Señor, por manifestarte en la creatividad de 
los profesores y de los niños! 

 
Semana vocacional  
 
Se celebró la Semana Vocacional del 13 al 17 de agosto. A continuación, presentamos el 
testimonio de la Profesora Lesly Furnieles: 
 
“A la Semana Vocacional se le puede llamar también “tiempo vocacional”, es un momento 
pastoral y pedagógico que presenta la oportunidad de profundizar en el llamado que Dios 
nos hace. La respuesta al llamado de Dios lleva a las personas a dar un sentido verdadero 
a su existencia, implica apertura al diálogo consigo mismo, con los demás, con la 
naturaleza y con la trascendencia y, en ese diálogo, tomar conciencia del sentido de la 
vida desde Dios y para los demás, para una misión. Un darse en el que se encuentra la 
felicidad: es la felicidad de servir. La vocación no es algo abstracto sino una respuesta que 
acontece en el aquí y ahora de la vida y de la historia, no se puede confundir con el 
ejercicio de una profesión, aun cuando ambas puedan estar interrelacionadas.  
 
La profesión es un medio que puede favorecer la realización de la vocación. Y lo mejor 
fuese que esta profesión se escogiera a partir de la conciencia vocacional personal y, de 
esta forma, se torne en expresión viva de autorrealización, en el deseo de servir, en la 
misión y la promoción de la vida”.  

 
(Lesly Furnieles, Directora de curso de grado once) 
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El pasado 31 de Julio del presente año, a las 10:00 a.m. nos dimos cita, en el gimnasio 
toda la Comunidad Educativa del Colegio Madre del Divino Pastor del Alto de 
Guadalupe, con la camiseta blanca que para esta ocasión se les había dado a todo el 
personal. El motivo que nos congregó fue la tan esperada preparación a la 
Beatificación de Nuestras Hermanas Mártires, Patrocinio, Auxilio y Andrea y trece 
compañeros. Se realizó un pequeño acto de apertura en donde se hizo una reseña de 
las hermanas, seguidamente se abrió una pancarta con el lema de la beatificación 
que fue colocada en un lugar visible en la institución. Posteriormente, se entonó un 
canto compuesto por el profesor de música Julio Vindas: “Mártires de Esperanza”. 
Para finalizar cantamos a viva voz el Himno al Padre José Tous. 
 

Días anteriores a este gran acontecimiento, nos preparamos mediante la oración de 
cada mañana en la cual se destacaban las principales virtudes de las hermanas. En las 
clases de Pastoral se venían trabajando con los estudiantes diversos proyectos, de los 
cuales surgieron programas radiales y televisivos, poemas, etc. explotaron su 
creatividad y empezaron a conocer y amar a las Hermanas Mártires. 
 

Seguidamente, los estudiantes se marcharon a sus casas y los docentes nos reunimos 
para recibir una formación sobre el ejemplo de fidelidad a Cristo en las Hermanas 
Mártires y cómo ellas nos motivan para ser testigos en los diferentes ambientes en 
donde estamos. Se trabajó el tema del SERVICIO en tres dimensiones: la familia, la 
escuela y la sociedad. 
 

A continuación compartimos el sentir de algunos docentes: 
 
“De la formación que recibimos acerca de las Hermanas Mártires me queda de 
enseñanza: luchar por un ideal o convicción hasta el punto del sacrificio, y más si 
ese ideal tiene que ver con el plan de Dios.  En nuestro grupo, además, nos 
cuestionamos acerca del testimonio que proyectamos en cada acción de nuestro 
trabajo con los estudiantes y con los colegas. Pues, si bien, gracias a la entrega de 
las Hermanas Mártires y del Padre Tous, heredamos la obra de evangelización que 
son los Colegios Madre del Divino Pastor, es nuestra misión darle continuidad  a 
esta obra fundamentada en los valores del Evangelio, aunque eso significa muchas 
veces «nadar contra corriente», por lo que, testimonios como el de las hermanas, 
nos fortalecen y nos confortan en esta misión de evangelizar mediante la 
educación” (Ocaris Granados, Orientadora de Secundaria). 

 
“Ser mártir es ser testigo. Implica involucrarse desde el corazón y no solo la 
intención. La Palabra de Dios para el mártir es cercana. Se le hace presente en el 
rostro del débil, no solo en el de la calle sino en todo aquél que necesita de 
nosotros. El mártir tiene la capacidad de sentir con el otro. Ser mártir hoy es estar 
con los que sufren, ser testigos de sus sufrimientos, ayudándonos a sensibilizar 
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nuestro corazón. Porque al final de la vida, lo que Dios nos preguntará es ¿qué 
vieron? Pero más aún ¿qué hicieron por ellos? Todos podemos ser mártires, ser 
santos, centrándonos en la Palabra de Dios y trayéndola a la cotidianidad, 
encarnándola en la situación del otro” (José Antonio Otárola, profesor de 
Matemáticas en Secundaria).     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“El sentir mío en la actividad fue como muchas otras que he experimentado a 
través de los años que he trabajado en esta Institución. Las hermanas intentan 
inspirar, tanto a los docentes como a los estudiantes, lo que nuestros fundadores 
hicieron por amor, dedicación e inspiración a la vocación: el amor a nuestro Dios y 
la Virgen, especialmente importante en estos tiempos en los que vivimos de tanta 
violencia y pérdida de valores. Todo lo que ese día las hermanas nos presentaron 
para que conociéramos un poco de la vida de las tres mártires (Auxilio, Andrea y 
Patrocinio) me confirma, aún más, el educar con el ejemplo no sólo en esta 
Institución sino en mi hogar con mis hijos; ejerciendo día a día la vocación de 
educadora con amor y fe, a pesar de los diferentes problemas que puedan pasar en 
nuestras vidas. Me hace realizar las tareas que me encomiendan de la mejor 
manera posible; con alegría, humildad y siendo servicial, como la vida que las tres 
mártires llevaron, a pesar de todas las dificultades que ellas pasaron siempre, con 
ese amor a Dios hasta el final” (Grettel Tencio Segura. Asistente de dirección de 
Primaria). 



 
 

 

Encuentro fraterno del 

Voluntariado Capuchino en Cuba 
 
Del 18 al 22 de octubre las Voluntarias 
Capuchinas de Colombia tuvieron la 
bendición de poder estar en Cuba para 
asistir al I Encuentro Fraterno de 
Voluntarios Capuchinos de la Madre del 
Divino Pastor junto con los que 
pertenecen al Voluntariado en Cuba. 
Han sido unos días muy 
enriquecedores, tanto para ellas como 
para las hermanas y los Voluntarios 
cubanos. Este encuentro fue convocado 
por la Superiora General Carme Brunsó 
y consistió en intensos momentos de 
compartir la espiritualidad para 
enriquecimiento mutuo, de los cuales 
destacaremos dos días: 
 

- Día 19 de octubre. Oración y diálogo acerca de la trayectoria vivida por ambos 
grupos. A esta reunión asistieron la Madre General, la Hna. Martha Patricia Serrano, 
las hermanas de la comunidad de Santa Clara, la Hna. Milvia Powell acompañando a 
las 5 Voluntarias representantes de Colombia (Stella Avila, Luz Marina Alarcón,  María 
Rivera,  Sofía Castillo y Angélica Hernández) y la Junta Directiva de los Voluntarios de 
Cuba (Elsy Caballero, Mercedes Rodríguez y Teresita Cala). 

El tema de oración fue: “Que el Señor nos construya la casa”. A continuación ambos 
grupos presentaron, con unas amplias exposiciones con soporte de diapositivas, su 
trayectoria como Voluntarios y los retos actuales.  

Se compartió el almuerzo en la comunidad, visitaron el Círculo Infantil y se finalizó con 
la participación en la Eucaristía.  

- Día 21 de octubre. Oración y formación de ambos grupos con el tema: “¿Estamos en 
marcha?” Este día se vivieron momentos muy intensos de oración y diálogo. Hubo 
espacios de oración después del tema de la Itinerancia en Jesús, Francisco y Clara de 
Asís con cuestionamientos personales de la vivencia como voluntarios, que luego 
compartieron en los diversos grupos. Se concluyó la mañana con una meditación sobre 
“María, peregrina de la fe” al tiempo que se rezaba el Rosario. 

Después de un sencillo almuerzo en fraternidad, se pudo disfrutar del folklore cubano 
expresado en lindas danzas y muy sentidos cantos que arrancaron los aplausos y 
participación de todos. 
 

A continuación brindamos la apreciación de tres Voluntarias Capuchinas de Colombia: 
 
“Estamos muy agradecidas por la invitación que se nos hizo para poder compartir con 
nuestros hermanos voluntarios de Cuba. Fue una gran experiencia de fraternidad, de 
oración, de formación y de alegría donde nos sentimos como si nos hubiéramos conocido 
desde hace muchos años. Les agradecemos  por los temas de formación tan lindos y 



 
 

 

profundos para nuestro crecimiento espiritual; y nos quedó grabado que debemos estar en 
salida para  servir a ejemplo de nuestra Madre del Divino Pastor.  
 
Queremos felicitar a la Congregación por esos tres miembros tan especiales como son las 
hermanitas que están en  Cuba que han quedado en nuestro corazón por su carisma de 
amabilidad,  prudencia  y  fraternidad  que nos brindaron; pedimos a Dios les siga llenando 
del Espíritu Santo para que continúen en tan hermosa pero difícil misión.  
 
Damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de participar diariamente en la 
Eucaristía y dejar una huella en el corazón de las personas a través del canto según nos lo 
expresaron algunos hermanos. Pedimos a Dios que nos permita nuevamente tener otro 
encuentro con nuestros hermanos ya sea en Cuba o en Colombia.”  (Stella Ávila)  
 
“Toda la experiencia fue enriquecedora. Se sintió la vivencia de la espiritualidad franciscana 
en la alegría y el compartir fraterno.  Me cuestioné sobre la necesidad de no dejarme 
influenciar por tantas cosas que la sociedad de consumo nos ofrece: estos hermanos cubanos 
viven alegres en medio de sus privaciones. 
 
 Vi también la generosidad tanto de las hermanas como de los voluntarios en su trabajo 
apostólico: han hecho mucho en sus respectivas comunidades. La acogida para con nosotras 
fue muy especial. Gracias por permitirnos compartir tanto material como espiritualmente 
con ustedes.” (Angélica Hernández) 
 
“Como Voluntaria Capuchina de la Madre del Divino Pastor es muy grato para mí compartir 
esta gran experiencia para mi vida. Las personas con las que compartí, empezando por las 
religiosas, fueron para mí motivo de alegría y acercamiento a Jesús, donde lo pude ver 
presente, más divino y más amado en todas las personas que conocí. Si se diera la 
oportunidad de repetir esta grata experiencia, no dudaría ni un segundo en volver para estar 
más cerca de Jesús. 
 
Mi viaje a Cuba fue una experiencia en la cual pude ver que para vivir no se necesita tantas 
cosas materiales, sino que compartiendo se vive mejor.  
 
Gracias por la acogida de las hermanas, por sus atenciones, por su buen ejemplo. También 
fue un valioso testimonio el grupo de Voluntarios, la riqueza de las celebraciones y los 
encuentros de oración y reflexión.” (Sofía Castillo) 

 

¡Gracias, Señor, por nuestros hermanos Voluntarios Capuchinos! 
 
 

 
 

Algunos miembros 
del Voluntariado de 

Cuba y Colombia 
junto con las 

hermanas 
en el patio interior 

del Obispado de 
Santa Clara donde se 
realizó el encuentro. 
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Simposio Internacional “Laudato Si” 
“El cuidado de la Casa Común,  
una conversión necesaria a la  

Ecología Humana” 
“Los problemas de la destrucción del ambiente natural son cada 
vez más grandes, y las consecuencias sobre la vida de las personas 
resultan dramáticas, para afrontarlas se necesita tener una visión 
amplia de las causas, de la naturaleza de la crisis y sus diversos 
aspectos. No es lícito delante de esta problemática mundial, 
ninguna actitud negacionista”. (Papa Francisco. Mensaje a los 

participantes en el Simposio Internacional ‘Laudato Si’ - San José, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre) 
 

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 se desarrolló en Costa Rica el VII Simposio de la 
Fundación Ratzinger bajo el lema “El cuidado de la Casa Común, una conversión necesaria a la Ecología 
Humana”, en el cual participaron las Hnas. Nolvia Molina de la comunidad Noviciado y Noelia Alaniz de 
la Comunidad Juniorado de Costa Rica. A continuación les ofrecemos una breve reseña de lo vivido en 
estos tres días de reflexión, escucha, compartir e intenso trabajo. 
 

 “Escucha la voz del Señor, tu Dios”, dice el libro del Deuteronomio 27,10. Escuchar la Palabra de Dios es 
el primer paso de toda conversión. Por eso, el Simposio Internacional Laudato Si inició con una Eucaristía 
en la Parroquia Inmaculada Concepción en Heredia, presidida por el Cardenal canadiense Marc Ouellet, 
prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.  
 

“Esta Eucaristía inaugural es algo más que un rito protocolario o una invocación necesaria del Espíritu 
Santo (…) Es mucho más que eso porque la celebramos según la plenitud de su significado, como 
ofrenda al Padre del misterio pascual de Cristo”, expuso el Cardenal. Y agregó: “Esta ofrenda 
sacramental nos hace tocar ya ahora la finalidad última de nuestra búsqueda, la irrupción del Reino de 
Dios en el corazón de la creación en espera de su cumplimiento final”. El Cardenal también hizo alusión 
a los datos sobre el calentamiento climático, que alertan sobre la posible inundación de Bangladesh, la 
desaparición de numerosas especies, la desertificación de inmensos territorios, la escasez de agua y 
“tantas otras consecuencias que agravan la miseria de los pobres”. Por lo tanto, abogó por una 
transformación de las mentalidades y estilos de vida, hacia una cultura de sobriedad, humildad y 
solidaridad universal. 
 

“Sin embargo, -advirtió- tal transformación global no llegará a ser efectiva si no se toman, en el plano 
personal y local, decisiones cotidianas al alcance de todos, que creen un movimiento poderoso y 
religioso de conversión ecológica de gran envergadura cultural y política. Para este fin, habrá que 
superar algunos obstáculos: el rechazo de los poderosos y la falta de interés de los demás, la negación 
del problema o el sentimiento de impotencia que impide comenzar algo modesto pero útil para la 
causa común” (LS 14). 
 

En los días siguientes se desarrollaron ponencias a cargo de expertos en temas económicos y 
ambientales que ayudaron a profundizar en el trabajo en grupos y a nivel personal.  
 
Agradecemos la magnífica oportunidad que se nos brindó al asistir a este evento y, al tiempo,  pedimos 
al Señor que sepamos ser responsables del cuidado de la Casa Común como verdaderas hermanas de 
San Francisco de Asís. 
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El Colegio Nuestra 
Señora de las Victorias 

comparte  

su vivencia de  

la Cuaresma y la Pascua 
 
Hemos vivido el tiempo de Cuaresma 
unidos en reflexión y oración por la 
humanidad. Los estudiantes y profesores han participado devotamente en las diversas 
actividades de estos días, como por ejemplo, el Viacrucis. 

 

La Pascua la celebramos con una solemne Eucaristía preparada por estudiantes, 
profesores, padres de familias y por qué no decir que hasta los abuelitos fueron parte 
de esta hermosa celebración. 
 
En los salones se siguió profundizando con los estudiantes en las clases de religión, 
donde cada  grupo trabajó una dimensión de la Pascua en dibujos, canciones, poemas 
y exposiciones creativas. 
 
A continuación dos docentes nos expresan su vivencia de la Cuaresma y de la Pascua: 
 
Muy apreciadas Hermanas de la Comunidad Capuchinas de la Madre del Divino 
Pastor: Reciban un fraterno saludo de Paz y Bien. 
 
El camino hacia la Pascua nos hace ver la Cuaresma como un tiempo de alegría 
contenida, pero gozosa. Justamente  porque la meta es hermosa, porque nos llena de 
luz y de asombro, se nos despiertan las ganas de hacer hermosa  nuestra vida 
personal, la vida de nuestra familia, de nuestra comunidad educativa, de nuestra 
ciudad, nuestro país y, siendo santamente ambiciosos, la vida del mundo entero. A la 
luz de la Resurrección de Jesús, nos decimos a nosotros mismos y anunciamos a los 
demás que "otro mundo es posible", que otra familia, otra ciudad, otra Colombia  
son también posibles y nos damos cuenta de que todas las cosas son posibles para los 

que aman a Dios.  
 
En los profesores del Colegio 
Nuestra Señora de las Victorias 
es notorio el conocimiento y la 
importancia que tiene este 
tiempo cuaresmal en un católico 
comprometido, por eso se 
observó mucha disposición y 
entrega para realizar 
diariamente la oración en los 
diferentes salones de clase, para 
asistir a la Eucaristía e  
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imposición de la ceniza y la preparación de las estaciones  del santo Viacrucis con 
todos los estudiantes  y personal que labora  en la Institución. Las intenciones 
grupales fueron tomadas de muchas de las situaciones vividas por nuestros 
estudiantes, por lo cual este momento se tornó muy íntimo y emotivo para la 
mayoría de los asistentes. 
 
Es de anotar la destreza que tienen los niños y  los  jóvenes para demostrar sus dones  
y habilidades teatrales en la representación de las etapas del  santo Viacrucis, ya que 
se apropiaron tanto del momento y de la estación que les correspondía que parecía 
real a lo comparado con lo vivido por nuestro Señor Jesucristo en esos momentos de 
dolor y agonía. 
 
Este momento es más vivencial  aun cuando colocamos las obras de misericordia 
divina a disposición de nuestros semejantes y haciéndolo extensivo hasta nuestros 
estudiantes, bien lo dice el santo papa Francisco ´´El rostro de Dios es la 
misericordia´´, este debe ser el mensaje constante de cada uno de nosotros como 
docentes. Mas ahora, cuando diariamente vemos como  el entorno de nuestros 
estudiantes se vuelve más difícil a causa de la carencia de valores humanos, de 
hogares disfuncionales y del avance tecnológico que los envuelve y que los aparta 
cada vez más del camino de Jesús. Por eso, nuestra lucha debe ser un constante 
clamor al Espíritu Santo para que guÍe los pasos de cada uno de nosotros y lograr 
sacar adelante seres humanos íntegros y conscientes de su paso por este mundo y de 
la huella que deben dejar como católicos comprometidos en la renovación cristiana. 

 
Es una invitación para que nos 
comprometamos seriamente a considerar 
como esencial en nuestros planes de 
renovación  la dimensión social de la 
evangelización. Y en ese contexto, 
también quiero invitar a mantener un  
gesto cercano y sencillo que nos hace 
salir de nosotros mismos en la vida de 
cada día. Así nos lo recuerda también el 
Papa: "la Cuaresma es un tiempo 
propicio para mostrar interés por el otro, 
con un signo concreto, aunque sea 
pequeño, de que participamos de la 
misma humanidad" (Mensaje Cuaresma 
2015). 
 
Que Dios las acompañe y la Santísima 
Virgen siempre  permanezca a su lado 

orientando esa labor  tan significativa en la vida de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Cordialmente.                                  
Lesly     Furnieles Marzola.                                             Karime Cecilia Díaz 
Docente directora de grado Segundo                          Docente directora de grado Once.   
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El 11 de mayo del año en curso, hemos celebrado con gran amor y devoción a nuestra 

Señora de Fátima; a pesar de la dura situación y la crisis que atraviesa nuestro querido País, 

Nicaragua. 

  

Como todo los años celebramos la Santa Eucaristía y seguidamente la procesión por las 

calles principales de Rama. La lluvia y la incertidumbre de lo que podía pasar al salir en 

procesión ante lo que está sucediendo en nuestro país, no fueron impedimento para que 

los estudiantes y el pueblo rameño manifestáramos el amor a la Reina del Cielo.  

 

“La Virgen de Fátima abrió sus 

manos y les comunicó a los tres 

pastorcitos una luz divina muy 

intensa. Los niños cayeron de 

rodillas y alabaron a la 

Santísima Trinidad y al 

Santísimo Sacramento. Luego 

María señaló: “Rezad el Rosario 

todos los días para alcanzar la 

paz del mundo y el fin de la 

guerra”. 

  

 

El colegio Nuestra 

Señora de Fátima 

celebra a su 

patrona. 
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Cumpliendo el mandato de Nuestra Señora a los tres pastorcitos, durante la procesión 

rezamos el santo Rosario por la paz en nuestro país y, en particular, por tantas madres que 

han perdido a sus hijos durante los enfrentamientos de protesta.  

 

La lluvia que fue como una bendición de Dios por la falta de agua que había en ese 

momento en la ciudad, parecía ser un impedimento para que la procesión saliera del 

colegio, pero los padres de familia, estudiantes y docentes insistieron en que la Virgen tenía 

que salir.  

 

La suave brisa que nos envolvió durante todo el recorrido nos hizo sentir la presencia de la 

Virgen entre nosotros; creo que dio consuelo a todos los que nos acompañaban y vimos 

que ante la tristeza y la dura realidad que nos envuelve, no estamos solos, tenemos a 

nuestra buena Madre que nos acompaña. 

 

Los niños más pequeños iban vestidos de angelitos y pastorcitos, y rodeaban la imagen de 

nuestra Señora. La banda del colegio entonó dos cantos de la Virgen después de cada 

misterio. Durante el recorrido se gritaban consignas como: “María de Nicaragua, 

Nicaragua de María”, entre otras. Al llegar al colegio, cada sección tenía preparada una 

merienda. 

 

Después que los estudiantes se retiraron del centro, los maestros compartimos un delicioso 

almuerzo preparado por ellos mismos y así finalizamos este día. Aunque la fiesta no 

terminó allí. El domingo 13 de mayo, se realizó la kermesse y el reinado. Se respiraba un 

ambiente festivo y muy familiar. Gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima, todas las 

actividades programadas para esas fechas fueron realizadas con éxito y paz” (Hna. Damaris 

Vallejos). 

 

 

 

 

 

María, Reina de la paz,  
ruega por nosotros 
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CRECIMIENTO EN LA FE DE NUESTROS 
EDUCANDOS DEL COLEGIO  

MADRE DEL DIVINO PASTOR DE GUADALUPE 
 

 
Con inmenso gozo les 
compartimos que 19 
estudiantes de Secundaria 
han recibido la plenitud del 
Espíritu en el Sacramento de 
la Confirmación. Celebramos 
comunitariamente su entrada 
a la vida adulta en la fe con 
mucha alegría el 27 de mayo, 
fiesta litúrgica de nuestro 
Fundador, en la Parroquia San 
Francisco de Asís de Tepeyac. 
 

 
De igual manera, el 3 de junio, 48 niños de Primaria de nuestro Colegio han realizado 
su renovación de Promesas Bautismales en la misma Parroquia, en una Eucaristía 
presidida por nuestro Párroco, el P. Alejandro Ortega, animada por el Coro de niños de 
Primaria. 

Estos son frutos del trabajo conjunto en la Pastoral Educativa.  Todos ellos han sido 
preparados por hermanas y docentes de nuestra Comunidad Educativa. 

¡GRACIAS, SEÑOR! 
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“VENGAN CONMIGO Y LOS HARÉ  

PESCADORES DE HOMBRES” (Mt. 4,19) 
 

EXPERIENCIA MISIONERA EN LA DIÓCESIS DE SANTA CLARA. CUBA. 
 
Siguiendo las palabras de nuestro Señor Jesús, un grupo de misioneros conformado 
por laicos y religiosos, hemos salido de gira misionera para ir llevando  la Paz y el Bien 
durante este tiempo de verano. Hemos trabajado con niños, jóvenes y adultos; 
visitamos las casas del pueblo invitando a todos para las actividades programadas y a 
que formen parte de la comunidad que allí existe.  
 
Hemos procurado estar siempre alegres y, por encima de las dificultades, intentamos 
ser ejemplo de vida cristiana tanto para los que creen como, para los que no creen. 
Nuestro objetivo principal es acercar a los demás al amor de Dios y a su Iglesia.  
 

Con este ideal pasamos 
diez días, del 11 al 21 de 
agosto llevando a 
Cristo, alegría del 
mundo y consuelo para 
el alma. Hemos optado 
por seguir a Jesús y 
hacer su voluntad. 
Dijimos SI al llamado de 
trabajar en la extensión 
del Reino de Dios. Nos 
confiamos en las manos 
de Dios y de la 
Santísima Virgen bajo la 

advocación de la Virgen de la Caridad y no hemos de volver atrás. A JESUS POR 
MARIA, LA CARIDAD NOS UNE.     

 
(Maida Gómez, vocativa de la comunidad de Santa Clara) 
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ESTUDIANTE DEL COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR  
DE CORREDORES, COSTA RICA,   

GANA MEDALLA DE PLATA EN ECUADOR 
 
Deseamos compartir con ustedes la alegría 

del triunfo del estudiante del Colegio 

Madre del Divino Pastor de Corredores:  

 

El estudiante de undécimo año del Colegio 

Madre del Divino Pastor de Corredores 

Cristopher Cascante forma parte de la 

selección de estudiantes que fueron  a la 

Olimpiada Iberoamericana de Biología en 

Ecuador, donde la selección de Costa Rica 

ganó las medallas de Oro, Plata y Bronce.  

 

El joven que representa nuestro cantón 

ganó la medalla de Plata en este 

importante evento. 

 

 

¡Muchas felicidades! 
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ENCUENTRO DE VIDA  

RELIGIOSA EN CUBA 

“No te rindas” --- 21-23 de septiembre de 2018 

Dos  temas nos han iluminado estos 

tres días:  

- La confianza como camino en la 

Vida, 

- Significatividad de la Vida Religiosa. 

Se nos invitó a mantener viva la 

confianza en Dios como valor esencial 

del Reino, en sí misma y en nuestros 

hermanos de comunidad, en medio 

de la impotencia que a veces vivimos 

y la realidad que nos rodea, ya que 

ésta es inseparable a la fidelidad al Señor. Se hizo énfasis en la capacidad de 

discernimiento que las comunidades deben tener en un camino hacia una nueva forma 

de ser Iglesia: comunidades en salida que opten por la vida y sean signos profèticos en 

medio del mundo. 

Como conclusión final está la invitación a: 

 Permanecer: Seguir siendo presencia ahí donde se vive y se siente que Dios no 

nos abandona. 

 Colaborar: Con el hoy de la Vida Consagrada, soñar juntos y vivir en comunión. 

 Creer: Dándole sentido a lo esencial de nuestra vida a la manera de Jesús. 

 Testimonio: Nuevo estilo de relacionarnos, ser consagrados reconciliados, 

fraternos, capaces de dar 

y recibir perdón. 

Y con estas palabras del Papa 

Francisco “No se resignen” y las 

palabras del  Padre Guillermo 

Campusano a seguir encarnando 

lo que creemos y amamos, dimos 

por concluido nuestro encuentro. 

 

Hna. Milvia Powell.  
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Hacia un  camino 

de esperanza, 

junto a nuestro 

Padre San 

Francisco de Asis 
 

Colegio Madre del Divino Pastor,  
Santa Catarina Pinula, Guatemala 

 

En el mes de octubre tuvimos la celebración franciscana con nuestros estudiantes de 

Educación Básica y Diversificado, quienes con diligencia y creatividad respondieron a las 

actividades propuestas por el equipo de pastoral cuyo propósito fue el de darles un 

mensaje de vida y amor hacia la creación de Dios.  

 

Las reflexiones giraron en torno a la encíclica “Laudato Si”.  Con las propuestas del Papa 

Francisco se realizaron murales titulados “Hacia una conversión ecológica”,  “Decálogo 

Ambiental”, “Medios para vivir las enseñanzas de San Francisco de Asís”… No faltaron 

en el escenario obras, cantos, videos etc.  Un lugar especial tuvo la Santa Eucaristía. Es 

impresionante como nuestro Padre San Francisco sigue cautivando el corazón de nuestros 

niños y jóvenes, docentes y padres de familia. El estilo de vida de sencillez y pobreza que 

abrazó es un reto para una sociedad consumista y para nosotras una gran interrogante, 

¿El estilo de vida que vivimos y presentamos ante el estudiantado, es un reto e impresiona 

a nuestros niños y jóvenes en el siglo XXI? 

 

¡Ay de mí si no evangelizo! 

“Id por todo el mundo, 

predicando el evangelio” 

(Marcos 16, 15)  

Con esta motivación de Mc. 16, 15 el domingo 21 de octubre, realizamos una gira 

vocacional Hna. Rosa Ramírez y las aspirantes Lucía y Anayanci, a la Parroquia de Santiago 

Apóstol en el municipio de Patzicía que pertenece al departamento de Chimaltenango, 

situado a tres horas de la capital. 

 

http://www.infocatolica.com/blog/coradcor.php/1310021029-iay-de-mi-si-no-evangelizara
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El Padre Selvin nos ha recibido con mucha alegría, participamos de la Misa de 10 de la 

mañana  y  nos ha dado la oportunidad de  realizar  con las jóvenes de confirmación una 

tarde vocacional, en donde compartimos nuestro Ser y Hacer  de las Hermanas 

Capuchinas de la Madre del Divino Pastor. Asistieron cincuenta jóvenes que se destacaron 

por su apertura y participación. 

El tema de reflexión que compartimos con ellas fue “Vocación Humana. Un proyecto de 
vida, para la humanidad” con el cual se invitaba a las jóvenes a saber discernir  la misión 
que Dios les está confiando como proyecto de vida misionera y como fruto de su 
formación que están a punto de culminar con la catequesis  de confirmación, cuyo 
sacramento los lanza a proyectarse como verdaderos cristianos y a insertarse en 
diferentes servicios en la Iglesia y, por qué no, a atender a la llamada de Dios en una 
vocación especifica como la “Vida Religiosa”. Por ello hicimos eco de nuestra  
Espiritualidad  y Carisma.  
 
Terminamos nuestra exposición con una dinámica en donde se formaron diez grupos y 

cada uno daba las conclusiones del tema por medio de la explicación de una figura que 

elaboraron con pedacitos de papel periódico.  

Nuestra vida no se comprende si no es desde la entrega a los niños y jóvenes y así poder 

decir tengo alma misionera, desde los diferentes campos de servicio que se nos han 

confiado. (Hna. Rosa Ramírez) 
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Desde hace unos meses diariamente se 

acercan a nuestra comunidad de Rama 

unos niños que para nosotras son 

especiales, ellos son niños lustradores. 

Escuchando muy de cerca la voz de 

nuestro Padre Fundador hemos decidido 

acogerlos. 

 

 

 

Son niños de 7 a 12 años que con una caja al 

hombro se ganan la vida lustrando zapatos. Con 

sus manitos negras de tanto lustrar, diariamente 

tocan el timbre de nuestra comunidad para pedir 

un poco comida.   

Las Hermanas acordamos que podíamos darles una formación los domingos, compartir con ellos 

un momento recreativo y, seguidamente, les daríamos el almuerzo para no darles solamente el 

pan material, sino también el pan espiritual. Llevamos reuniéndonos con ellos 5 domingos y 

hasta hoy ha sido una experiencia bonita pero difícil, pues son niños de la calle sin ninguna 

formación, no estudian, son niños en riesgo social. Han aprendido a rezar antes de comer y a dar 

gracias a Dios por los alimentos. Cuando están en la capilla del colegio rezan y cantan con mucha 

devoción, se les ve el deseo de aprender.  

Dejad que los niños vengan a mí… 

Manifestó reiteradamente nuestro Fundador el deseo de que las 

hermanas acogiéramos con especial predilección a  

los niños y jóvenes pobres. (Const. 7) 
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Después del almuerzo 

tienen una hora para 

jugar en la cancha del 

colegio. Para ellos es 

emocionante jugar en 

un espacio grande y 

bonito.  

 

 

Es un reto muy grande pero vale la pena. 

Una señora nos está apoyando 

económicamente para el almuerzo de ellos 

algunos domingos. Hasta hoy ha funcionado 

pero no sabemos cuánto durará, pues ellos 

no están acostumbrados a horarios, a 

disciplina, menos a seguir orientaciones. Lo 

más hermoso es que 2 de ellos por iniciativa 

propia están llegando a misa algunos días 

de la semana; no entienden el significado 

de la Misa, pero se nota que les gusta, si 

algo no entienden preguntan.  

 

Es doloroso ver a tantos niños en esas condiciones. Que nuestro 

Padre Fundador que se gastó por ellos, interceda ante Dios para 

que estos niños tan desprotegidos de la sociedad sean librados 

de todo mal.   

 

 

 

 

 

Hna. Damaris Vallejos 

… porque de ellos es  

el Reino  de los cielos… 
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MISIÓN CUNE, VILLETA 

“id llevando la Paz y el Bien” 
 

El día 16 de abril 
iniciamos un hermoso 
camino junto con el 
pueblo, conscientes de la 
presencia de Dios en 
nuestras vidas y decididas 
a compartir la alegría del 
Evangelio. 
 
Al día siguiente por la 
mañana, empezaron tres 
días de convivencia con 
niños y jóvenes. Nos 
esperaban los niños de 
catequesis con alegría y 
muchas expectativas, al 
igual que los jóvenes. 

 
Con todos compartimos la fe mediante cantos, juegos, escucha de la Palabra y obras de 
teatro para que, mediante una dinámica alegre, ellos pudieran profundizar en el mensaje 
Evangélico, lo cual, por sus expresiones pudimos ver que se logró el objetivo. 
 
Además, tuvimos la dicha de visitar a las familias y, especialmente, a los enfermos, a 
quienes les llevamos palabras de aliento y esperanza, e invitamos a vivir los días del Triduo 
Pascual con devoción. 
 
Cada día es una oportunidad de vivir y manifestar nuestra fe. Con sencillez y alegría, 
acompañamos a la comunidad en todas las actividades de la Semana Santa celebrando 
nuestra fe: Viacrucis, procesiones y Eucaristía. Fueron días llenos de significado y reflexión 
para nuestra vida como misioneras y consagradas. 
 
Agradecemos a Dios por esta gran oportunidad de compartir con el pueblo de Dios en 
estos días santos. 
 

Hna. Martha Pérez y Hna. Nolvia Molina. 
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MISIÓN EN LA PARROQUIA  

SAN FRANCISCO JAVIER, COSTA RICA 

 
“La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo” (EG 
268). Durante la Semana Santa tuve la oportunidad de ir con Kattia Navarro, exalumna del 
Colegio, a una experiencia misional.  
 
Compartimos con dos comunidades de la Parroquia San Francisco Javier en la Diócesis de 
Limón. Fueron días de escucha, oración y acompañamiento. Nos acogió una familia que 
durante muchos años ha trabajado en la Iglesia. Desde su sencillez y entrega generosa nos 
motivaban a salir bajo el caliente sol para ir a tocar las puertas de las casas con el fin de 
llevarles el mensaje de la Buena Noticia. Son comunidades con realidades muy difíciles 
debido a la presencia de expendios de drogas, desempleo y pobreza. La presencia católica 
es la minoría debido a la abundante presencia de Iglesias evangélicas en sus diferentes 
denominaciones.  
 
Fue muy hermosa la experiencia  de visitar los hogares, pues las familias nos recibían con 
agrado, aun siendo éstas no católicas. Hoy podemos decir que siempre en el corazón de 
las personas hay un deseo profundo que ansía un mensaje de esperanza y de conocer más 
a Dios y su voluntad.  
 
Damos gracias a Dios y a todas las personas que hicieron posible que pudiéramos 
compartir esta semana de fe en estas comunidades. 

Hna. Noelia Alaniz. 
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MISIÓN EN TORTUGUERO, COSTA RICA 
 

Atendiendo a las palabras de nuestro Fundador, el Beato José Tous: "Id llevando a vuestro paso la Paz y el 
Bien" y a la invitación del Papa Francisco de ser “Iglesia en salida”, nos dirigimos al inicio de la Semana Santa 
a la localidad de Tortuguero en la provincia de Limón (Costa Rica), para compartir con dicha comunidad el 
Evangelio de Jesús y acompañarlos en las diferentes actividades religiosas de estos días santos. 
 
Nuestra experiencia en esta comunidad ha sido muy positiva. La pequeña comunidad de católicos presentes 
en ella, nos acogieron con bondad y juntos organizamos las actividades que se realizarían durante la 
semana.  
 
El día martes, acompañadas por una 
joven de la comunidad, realizamos 
visitas a las casas con el objetivo de 
conocer sus realidades, compartir la 
Palabra de Dios e invitarles a las 
actividades que se realizarían de 
manera comunitaria en la Iglesia. El 
miércoles por la mañana nos 
reunimos con los niños de la 
catequesis, con quienes hicimos un 
taller sobre la Semana Santa y, por 
la tarde, se realizó un Viacrucis 
familiar visitando diferentes casas 
en las que las familias preparaban su 
estación. El jueves celebramos la 
Cena del Señor y el Lavatorio de los 
pies en el templo de la Comunidad 
en la que participaron las familias y 
algunos turistas. El viernes se realizó el Viacrucis por las calles del pueblo y por la tarde, los oficios de la 
Pasión del Señor. 
 
El sábado por la mañana visitamos algunos hogares que no se habían visitado el martes y, por la noche, 
celebramos con gozo la Vigilia Pascual.  
 
Consideramos que haber visitado esta comunidad nos ha ayudado a comprender el misterio de la 
Resurrección de Cristo como fuente de esperanza y presencia en las diferentes realidades del mundo, pues, 
en medio de un pequeño grupo de creyentes nace poco a poco la Semilla de Dios y, en medio de las luchas 
diarias por tener una vida más digna y justa, se hace presente la esperanza y la certeza de que Jesús los 
acompaña y camina a su lado.  
 

Hna. Lourdes Espridión y Hna. Carolina Álvarez. 
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MISIÓN EN LA COMUNIDAD  

SANTA MARÍA, COSTA RICA 
 

Damos gracias a Dios y a nuestra Congregación por darnos la oportunidad de compartir 
nuestra fe en la Semana Santa con la comunidad de Santa María que nos acogió. Fue una 
experiencia muy enriquecedora. Al inicio teníamos miedo porque nos habían dicho que 
ese lugar era peligroso, pero algo que nos llenaba de paz era pensar en estas promesas: 
“He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). 
“¿No estoy aquí yo, que soy tu madre?” (Palabras de la Virgen de Guadalupe a Juan 
Diego). Estas promesas se cumplieron y se seguirán cumpliendo.  
 
Nos acogió una comunidad, pero trabajamos en tres, ya que en las otras dos no había 
quien las atendiera. Fue una experiencia de crecimiento espiritual. Al visitar las diferentes 
familias, compartíamos la Palabra de Dios y dábamos a conocer nuestro carisma. Era tan 
impactante ver el rostro de las personas, su atención y la devoción con que recibían las 
estampitas que les compartíamos y, sobre todo, cuando explicábamos quienes eran 
nuestras Hermanas Mártires y nuestro Padre Fundador. 
 
Cada día teníamos diferentes actividades. El Lunes Santo llegamos a la comunidad y en la 
tarde nos organizamos con la ministra. El martes y el miércoles visitamos a los enfermos y 
a las familias de las comunidades. El jueves, actividad con los niños y jóvenes por la 
mañana y, por la tarde, la celebración de la Palabra. El viernes, nos invitaron unas familias 
a rezar el Santo Rosario en sus casas y, por la tarde, nos reunimos en la capilla para el 
Viacrucis. El sábado por la mañana rezamos el rosario de la aurora, las tres comunidades 

y, a continuación, comprar-
timos un desayuno; y, por la 
noche, nos reunimos para  
celebrar la Pascua y seguida-
mente, compartimos los ali-
mentos que cada familia 
había traído. 
 
El domingo nos marchamos a 
nuestra comunidad a la 5:00 
de la mañana. 
 

 
Todas las actividades fueron  experiencias muy valiosas y, sobre todo, nos enseñan a 
valorar lo que tenemos y hacernos  más cercanas con Jesús desde las diferentes realidades 
de cada día. No encontramos más palabras para expresar, sólo nos sale decir “Gracias”. 

 
Hna. Johana Jarquin y Hna. Griselda  Minas  
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PRE – 

CENTENARIO  

DE LA 

FUNDACIÓN  

DEL 

INSTITUTO EN 

AMÉRICA 

 
 
A partir del 20 de mayo de 2019 se iniciaron una serie de actividades en Bluefields, cuna 
del Instituto en América, para celebrar el pre-centenario de la llegada de las hermanas a 
tierras americanas, el cual culminará, D.m.,  con la celebración del Centenario el próximo 
año 2020. Para ello, os presentamos el relato que nos hace llegar la Hna. Isabel Varela. 
Unámonos a esta alegría y demos gracias al Señor por los frutos de Paz y Bien que hoy 
cosechamos gracias a la intrepidez y fervor de las primeras misioneras que llegaron a 
Bluefields. 

 
20 de mayo de 2019 
 
Hoy a las 8 de la mañana en la catedral de Nuestra Señora del Rosario  de Bluefields, con 
una Misa Solemne, esmeradamente preparada, se dio inicio a las actividades celebrativas 
del pre-centenario de la llegada de las hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor 
al continente americano y de la fundación del colegio en esta ciudad. Antes de la hora, la 
banda del colegio y la filarmónica de la ciudad amenizaron  con las mañanitas y otras 
alegres piezas marianas la entrada de los fieles a la Catedral. 
 
La Eucaristía estuvo presidida por el Obispo de la diócesis de Bluefields, Monseñor Pablo 
Smith, y concelebrada por varios sacerdotes de la misma diócesis. Participaron en ella 
alumnos, profesores, padres de familia, exalumnos, allegados y hermanas venidas de El 
Rama y de Managua. Entonó los cantos el coro del Seminario san Juan Pablo II. 
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Fue una Misa de Acción 
de Gracias por los 99 años 
de servicio de la Con-
gregación en Bluefields y 
de apertura de todas las 
actividades que durante 
este año y el próximo se 
llevarán a cabo. En ella se 
agradeció  a las hermanas 
por su generosidad, a los 
Capuchinos en la persona 
de Monseñor Pablo y a 
todos los que durante 
tantos años han colabo-
rado con la misión evan-
gelizadora de la Congre-
gación.  
 
Además del agradecimiento se pidió al Señor por todo el Instituto y por la labor que 
realiza en los diferentes países de América, con el fin de continuar la obra que nuestras 
valientes hermanas iniciaron hace casi 100 años. 
 
Después de la Eucaristía se tuvo un convivio fraterno en el salón parroquial con  
sacerdotes, padres de familia, alumnos, antiguos profesores, hermanas y los profesores 
actuales.  Allí, alumnos y alumnas del colegio nos deleitaron con su participación artística 
en poesía, baile e interpretación musical. 
 
Damos gracias a Dios, al P. Tous, a san Francisco y a santa Clara por este momento de la 
historia del Instituto. Es un momento de acción de gracias y de compromiso por continuar 
haciendo vida el Evangelio, como lo hicieron las primeras hermanas que vinieron, de dejar 
a nuestro paso la Paz y el Bien de manera especial entre los niños y los jóvenes. 
 

Bluefields, 23 de mayo de 2019 

Hoy amaneció gris y desapacible. Pronto, a las 6, empezó a llover. Es normal; la época 

lluviosa ha dado inicio y aquí, en el clima tropical húmedo, lo normal es la lluvia. Sin 

embargo, hoy es un día especial y por eso esperábamos que levantara el día y brillara el 

sol. Estaba dispuesto, según nuestros corazones y preparativos, que la Virgen, nuestra 

Madre y Pastora, presidiese el desfile de carrozas preparadas para lucirse por las calles de 

Bluefields. Nuestra Madre iba colocada en una embarcación que por mástil llevaba un 

báculo y por velas las banderas de Nicaragua y España. Las otras carrozas portaban a las 

niñas y jóvenes que se postulan para Reina 100-1. 
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Salimos a la calle a las 8 de la mañana; la llovizna era suave y las carrozas, la banda y la 

filarmónica del colegio preparadas para alegrar y decir a nuestro paso que estamos de 

fiesta. Son 99 años de la fundación del colegio y de presencia de nosotras, las Hermanas 

Capuchinas de la Madre del Divino Pastor en América Latina. 

 

Comenzó el desfile, nos dirigimos por las calles de los barrios de santa Rosa y san Pedro; 
barrios pobres y sencillos de Bluefields. La  Divina Pastora fue la primera en mirar las caras 
que se asomaban por puertas y ventas, pues los desfiles de Bluefields no acostumbran a 
pasar por esas calles. 
 
María, míralos. María, cuídalos. María, protégenos. Tú viniste en barco a estas tierras; en 
un símil de barco te sacamos para que veas a tus hijos y los bendigas.  
 

Mientras unos rezábamos 

en nuestro interior y otros 

hablaban y compartían, el 

sol se fue abriendo paso 

entre los nubarrones ame-

nazadores manifestándose 

en todo su esplendor. 

 

De camino se unió al desfile 

el Sr. Alcalde, la Sra. 

Delegada y el Sr. Asesor de 

Educación. Todos: grandes 

y pequeños, alumnos, todo 

el personal del colegio, 

padres de familia, 

hermanas… detrás de 

María. 

 

Gracias, Señor, por nues-

tras primeras hermanas, 

gracias por dejarnos a Ma-

ría, Madre del Divino Pas-

tor, por Madre y Señora, 

gracias por este día, gracias 

por los 99 años. 
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MES DE 

MARÍA   

Colegio Nuestra Señora de las 
Victorias - Tunjuelito, Colombia. 
 

Durante el mes de mayo, dedicado a nuestra 
Madre, motivamos a los niños y jóvenes y a toda la Comunidad Educativa para vivir con 
más intensidad el cariño y amor a María. 
 
Ha sido muy hermoso constatar el entusiasmo de todos en las actividades propuestas para 
el Mes de María, de las cuales mencionamos algunas: 
 

 Desde los primeros días del mes, todos los grupos tenían espacio para honrar a 
María con una preparación especial. Los estudiantes pasaban al altar de la Virgen a 
dejar sus ofrendas florales, con muestras de cariño y devoción a través de cantos, 
poemas, acróstico… además, del rincón mariano de cada salón de clases. 
 

 Cada curso fue recogiendo alimentos no perecederos para compartir con familias 
de bajos recursos, tomando conciencia de que siempre hay alguien que necesita 
más que nosotros. 
 

 El día 24 de mayo nuestro colegio se 
vistió con sus mejores galas para la 
procesión de María, Madre del Divino 
Pastor, por el barrio de Tunjuelito, 
resaltando la fundación del Instituto 
en América en sus 99 años y la 
presencia de 50 años en Colombia. 

 
Damos gracias al Señor por las actividades 
que nos ha permitido realizar durante todo 
el mes; y le pedimos a María, Madre y 
Pastora, proteja a nuestro Instituto, lo haga 
crecer en virtud y lozanía y aumente el 
número de sus hijas. 

 
Hna. Nolvia Molina. 
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“¡Levantémonos ya! Manos a la obra.  
Los jóvenes nos esperan” 

(Papa Francisco) 
 

Gira vocacional a  
Junín, Colombia. 
 

“¡Es hora de caminar!”, atendiendo 
al llamado del Papa Francisco, estos 
días de vacaciones, del 22 al 26 de 
junio, decidimos ir de gira vocacional 
a la comunidad de Junín con el apoyo 
del párroco del lugar, Ildefonso Cruz.  
 
Con la confianza en el Señor, 
iniciamos las actividades progra-
madas. El día primero nos inte-
gramos en la comunidad, partici-
pando en la santa Eucaristía, cantando y asistiendo a la procesión del Corpus Christi. 
 
El segundo día tuvimos el encuentro vocacional con los jóvenes de Junín. Presentamos 
nuestro carisma a los asistentes y ellos estaban motivados haciendo obras de teatro con 
mensajes vocacionales. Así se despertó la inquietud de cómo es que el Señor nos llama. 
Las hermanas tratamos de responder a las preguntas mediante el diálogo. 
 
El tercer día, invitadas por el sacerdote, acompañamos a la comunidad de San Rafael. 
Después de la Santa Eucaristía, nos dio un espacio para dirigirnos a la comunidad,  a los 

niños y a los jóvenes. Lo hicimos de forma 
dinámica y con cantos transmitimos el 
mensaje de Jesús, finalizando con una 
oración. 
 
Antes de acabar, el sacerdote nos invitó a 
continuar el trabajo vocacional en su 
parroquia y comunidades. 
 
Damos gracias a Dios por la oportunidad de 
trabajar por la Pastoral Vocacional. 

 
Hnas. Marta Pérez y Nolvia Molina 
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Colegio Madre del Divino Pastor – Guadalupe, Costa Rica 
 
Celebrando a María, Nuestra Pastora y al Beato José Tous 
 

El pasado 27 de mayo celebramos en nuestra Comunidad Educativa la fiesta litúrgica del Beato José 
Tous, a ella unimos la de nuestra Madre del Divino Pastor. La Eucaristía, fue presidida por Fray 
Mauricio Monge, Ofm cap. Antes de la Misa los niños y jóvenes hicieron una ofrenda floral a María, 
colocando a sus pies una rosa.  
 

En sus respectivas aulas 
compartieron un delicioso desayuno. 
A las 10:00 am nos reunimos todos 
en el gimnasio para hacer la 
apertura del Centenario de la 
“Llegada de nuestras hermanas a 
América”. Un grupo de niñas, 
dirigidas por Hna. Johana Jarquín, 
preparó una bella obra de teatro 
representando la llegada de las 
hermanas, desde que salieron de 
Barcelona hasta su llegada a 
Bluefields. Agradecemos a Dios 
porque el Instituto ha echado raíces 
en nuestras tierras americanas. 

 
 

“Todo está conectado” (LS, 16) 
 
El Papa Francisco en la reunión del 15 de junio con los presidentes 
de las mayores compañías petroleras del mundo en el Vaticano, 
aprovechó la oportunidad para declarar una “emergencia climática 
global”. Es por ello que en nuestro colegio hemos venido 
escuchando el llamado del Papa y respondiendo a él, desde 
nuestra espiritualidad, con el compromiso de cuidar la Casa Común 
al estilo de San Francisco. 
El pasado 20 de junio, después de una ardua labor de todo el 
personal de la institución, hemos sido galardonados con el premio 
“Bandera Azul Ecológica” en la categoría Eclesial. Este galardón nos 
certifica como un Colegio Ecológico y que está trabajando para 
conservar el medio ambiente. Entre las prácticas que hemos realizado, destacamos, entre otras: la 
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clasificación de residuos en los puntos 
ecológicos, ahorro energético y de agua, charlas 
de concientización, tanto a docentes como a 
estudiantes, huelgas a nivel interno de la 
institución y proyectos en las diferentes 
asignaturas abordando la temática. 
 
Agradecemos a Dios por este reconocimiento. Y 
podemos decir con el Papa Francisco que “Todo 
cuenta” por muy pequeña que sea una acción 
por el cuido del medio ambiente tiene su 
efecto, porque “todo está conectado”. 
 

Exposición Itinerante Laudato Si 
 
Del 19 al 22 de junio con ocasión del festival deportivo en la 
Escuela, hemos tenido en nuestro colegio la Exposición 
itinerante Laudato Si. Esta exposición consta de 24 banners con 
diferentes mensajes de la encíclica, permitiendo que muchas 
personas puedan conocerla. Esta actividad dio inicio en Brasil, 
impulsada por el Movimiento Católico Mundial por el Clima. 
Actualmente es una red de más de 650 organizaciones en el 
mundo que están comprometidas con el cuidado de la Casa 
Común. 
 
Las familias que asistieron a la actividad firmaron su 
compromiso Laudato Si, que consta de tres puntos: 
 a) Rezar por y con la creación. 
 b) Vivir con sencillez. 
 c) Abogar por el cuidado de nuestra Casa Común.  
 
Se mostraron muy contentos de participar en esta campaña. (Hna. Noelia Alaniz).  
 
 

Grupo organizador de la Huelga por el clima 

#Fridaysforfuture del 24 de mayo 
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Los días 2 y 3 de agosto del  presente año se realizó el encuentro de Pastoralistas de 
Centroamérica en Diriamba, Nicaragua. Dicho encuentro se ha realizado dentro del marco 
del Pre-Centenario de la llegada de las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino 
Pastor a América. 
 
Han participado hermanas y profesores que trabajan en los diferentes colegios de 
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Ellos nos hacen llegar sus impresiones: 
 
 Excelente encuentro, ya que nos permitió enriquecer nuestros conocimientos de la 

historia sobre los inicios de la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la 
Madre del Divino Pastor en América y, a la vez, nos ha motivado a los seglares para 
apropiarnos del carisma. 
 

 Los intercambios de experiencias nos han permitido la unificación de criterios en el 
trabajo de transmisión de la fe y la creación de nuevas herramientas didácticas. 
 

 Excelente manejo del tema y dominio del grupo de parte de los exponentes. 
 

 Excelente atención y recibimiento. 
                                         

 Se siente la fraternidad entre colegas de trabajo. 
 

 Todas las actividades que se realizaron tenían sentido espiritual, que nos ayudó a     
 nuestro crecimiento. 

 
 Conocer las fortalezas y las debilidades en cada lugar donde están los colegios 

Madre del Divino Pastor nos inspira, motiva y ayuda a mejorar. 
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 Nos hemos sentido en familia, hermanas y laicos. 
 

 Consideramos importantes los espacios de oración, nos sentimos elegidos por 
Dios: especialmente en la experiencia de ganar la indulgencia en el día de Nuestra 
Señora de los Ángeles. 

 
 Hemos tomado conciencia que nuestra misión es importante, pero necesitamos 

trabajar en unidad. 
 

 Valoramos el ideal que las hermanas trajeron a tierras americanas y nos sentimos 
impulsados a transmitir el mensaje evangélico en nuestros colegios y en los lugares 
de misión. 
 

 Las experiencias de las Hermanas fundadoras en Bluefields nos invitan a un 
replanteamiento desde la Pastoral para buscarle solución a los problemas de 
nuestros tiempos, necesitamos adaptarnos a la realidad. 
 

 Deseos de continuar la obra evangelizadora. 
 

Damos gracias al Señor y a nuestra Madre y Pastora por permitirnos este encuentro y 
enriquecernos con la participación de todos. 
 

 

 
Hna. Isabel Varela, Delegada, Grupo de hermanas y profesores de Pastoral de los Colegios 

de Centroamérica, y en el centro la imagen de la Madre del Divino Pastor Peregrina. 
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¿A quién celebramos  
con amor? 

A la Madre del  
Divino Pastor. 

 
¡Paz y Bien!  
 
En un ambiente de alegría y recogimiento 
espiritual durante los meses de agosto y 
septiembre, nuestro Colegio en Managua vivió 
la experiencia de tener entre nosotros la 
Imagen Peregrina de la Madre del Divino 
Pastor.  
 
Con la alegría que caracteriza a nuestros 
estudiantes, maestros, padres de familia y 
exalumnos, se organizaron una serie de 
actividades como saludo a la visita de la Centenaria Imagen y por la celebración del Pre 
centenario de presencia de nuestro Instituto en tierras americanas. Desde el día de su 
recibimiento nos unimos en oración, cantos, danzas y celebraciones litúrgicas para dar 
gracias a Dios por la obra fundada por el Beato José Tous y por el espíritu misionero de 
aquellas primeras Hermanas que llegaron a Bluefields – Nicaragua.  
 
Los estudiantes de las diferentes modalidades visitaron la Imagen en la Capilla del 
Colegio para tener momentos de veneración y de oración contemplando el hermoso 

rostro de la Madre y la 
calidez del Niño Jesús que 
adorna su regazo. De igual 
manera se celebró una 
Eucaristía con la presencia 
de alumnos, padres, 
maestros y exalumnos.  
 
 
Estudiantes del Colegio 
“Madre del Divino Pastor” 
de Managua, recibiendo la 
imagen de la Virgen 
Peregrina “Madre del Divino 
Pastor”. 
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Estudiantes del Colegio Madre del Divino Pastor de Nejapa 

rodeando la imagen de la Virgen Peregrina “Madre del Divino Pastor”. 
 

La alegría de tener a la Madre entre nosotros la compartimos con escuelas que 
circundan nuestro Colegio, por eso visitó el Colegio Madre del Divino Pastor, ubicado 
en Nejapa, lugar donde las Hermanas realizaron misión años atrás. También fue 
recibida en el Colegio Parroquial Vilaseca y en la Parroquia Nuestra Señora de 
Altagracia; así mismo, en el Colegio Nuestra Señora del Pilar “Casita Azul”. Era notable 

en cada una de las visitas de la Imagen 
Peregrina la alegría que sentían en el 
corazón todos aquellos que fueron 
visitados. Compartíamos de igual 
manera el momento de gracia que como 
Instituto estamos viviendo por nuestro 
Centenario y las muestras de amor a la 
Virgen y de respeto a la Imagen, 
manifestadas en los “vivas”, cantos, 
oraciones, flores y en los agraciados y 
sonrientes rostros de todos aquellos que 
contemplaron con mirada de hijos a 
María Madre, que, por la ternura que 
inspira la Imagen, se sentían ovejitas de 
su rebaño.  
           
  
Estudiantes del Centro Educativo 
“CASITA AZUL”, Managua. 

 
 

Los festejos continuaron en nuestro Colegio luego de las visitas. Con la Imagen reali-
zamos una procesión por los sectores aledaños, en el recorrido se rezó el Santo Rosa-
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rio. Cabe destacar que en Nicaragua celebramos durante el mes de septiembre las 
Fiestas Patrias y, durante los actos cívicos y en las fechas solemnes del mes patrio, la 
Imagen presidió los actos conmemorativos.  
 
La visita de la Imagen fue concluida con unos actos de “Homenaje Mariano” que se 
organizaron por cada modalidad estudiantil.  
 
Los frutos espirituales de la visita serán dones que hemos de cosechar en nuestra 
Comunidad Educativa, que ante la presencia de la Madre del Divino Pastor 
representada en la Imagen Peregrina, nos compromete a seguir “educando con amor”.  

 
CMDP – Managua  (Prof. German Díaz). 

 

Estudiantes del Colegio Vilaseca de Managua 
recibiendo la Imagen de la Virgen Peregrina Madre del Divino Pastor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes del Colegio Madre del Divino Pastor, Managua 
llevan el lema del Centenario que encabeza la procesión 

de la Imagen de la Virgen Peregrina “Madre del Divino Pastor”. 
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“TODOS LLAMADOS, TODOS LLAMANDO”. 
Congreso Nacional de Pastoral Vocacional Costa Rica 2019 

 
Los pasados días 6, 7 y 8 de septiembre se ha celebrado en 
Costa Rica el Congreso Nacional de Pastoral Vocacional en 
el cual participaron 111 delegados de las diferentes diócesis 
del país. El lema fue “Todos llamados, todos llamando” 
haciendo referencia a la cultura vocacional que debe existir 
en todos los agentes pastorales de la Iglesia. Las ponencias 
fueron dirigidas por el Padre Alexis Rodríguez con una 
amplia experiencia en el tema. Como parte de la Delegación 
de la Vida Consagrada de Costa Rica participó la Hna. Noelia 
Alaniz de la Comunidad Juniorado. A continuación se 
presentan algunas líneas de acción emanadas del 
Encuentro.  
 
DOCUMENTO FINAL LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
El II Congreso Latinoamericano de Vocaciones realizado en Cartago (Costa Rica) en el año 2011, 
con referencia a la Cultura Vocacional nos señala: “La cultura de las vocaciones es un eje 
fundamental de la Pastoral Vocacional, pues la determina no solo desde el punto de vista cristiano 
sino también desde el antropológico. De hecho, la cultura vocacional que no es un producto 
terminado sino un proceso continuo de creación y socialización, es el modo de vida de una 
comunidad que deriva de su modo de interpretar la vida y las experiencias vitales y que involucra a 
sus miembros, de manera personal e interpersonal, en algo que se cree, de lo que todos están 
convencidos, que genera opciones y compromisos y, así, se convierte en patrimonio común” (Nº 
52). 
 
Para que esta cultura vocacional se fundamente es necesario, redescubrir sus elementos 
esenciales:  
 
- La teología vocacional (mentalidad), entendida como los fundamentos y principios que ayudan a 
las personas a profundizar la identidad cristiana vivida desde la comunión. 
 
- La espiritualidad vocacional (sensibilidad), que corresponde a las motivaciones que se generan a 
partir de la identidad adquirida y que está en relación con la persona, con Dios, con el hermano y 
la Creación. 
 
- La pedagogía vocacional (praxis, opciones y compromisos) que se genera cuando existe la 
coherencia entre la teología y la sensibilidad, dándose los gestos y frutos en lo ordinario de la vida 
personal y comunitaria de cada bautizado. 
 
Se escogieron cinco verbos programáticos con la función de conformar una propuesta pedagógica 
para vivir los distintos momentos del Congreso Vocacional Nacional. La propuesta posee una 
dimensión progresiva e integradora; y desde la Cultura Vocacional, se encuentra en continua 
construcción y crecimiento. Los cinco verbos (salir, escuchar, llamar, sembrar y fructificar) han sido 
manifestados de alguna manera en los documentos magisteriales más contemporáneos; y poseen 
como elementos integradores dos realidades que son esenciales en toda vocación:  
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- primero, acompañar: hay que suscitar y acompañar procesos, no imponer trayectos. Y son 
procesos de personas que siempre son únicas y libres (Christus vivit 297); 
 
- segundo, discernir: lo fundamental es discernir y descubrir que lo que quiere Jesús de cada joven 
es ante todo su amistad (Christus Vvivit, 250). 
 
El presente documento contiene líneas de acción propuestas por los participantes del Congreso, 
que responden a los ejes temáticos en él desarrollados. Los cinco verbos programáticos (salir, 
escuchar, llamar, sembrar y fructificar) servirán de herramientas para disponer el terreno, la 
vocación será la semilla como Palabra encarnada en el corazón de toda persona, y el 
acompañamiento junto al discernimiento, serán los cuidados que permitirán crecer, florecer y dar 
frutos vocacionales. 
 
EJE TEMÁTICO: CULTURA VOCACIONAL/CULTURA DIVERGENTE. 
 

 Promover desde la cultura vocacional la vocación como eje transversal en todos los 
procesos pastorales de la vida de la Iglesia. 

 Fomentar en la Iglesia, que es Madre, las actitudes vocacionales de: salir, escuchar, llamar, 
sembrar y fructificar. 

 Generar en la comunidad cristiana la cultura del encuentro, la escucha y el 
acompañamiento, para que cada bautizado redescubra la propia vocación. 

 
EJE TEMÁTICO: CONVERSIÓN PASTORAL.  
 

 Propiciar y fortalecer las experiencias de Encuentro personal y permanente con Cristo, que 
suscite un discipulado misionero. 

 Promover la conversión pastoral en los miembros de la Iglesia, surgida del Encuentro con 
el Señor. 

 Abandonar las estructuras autorreferenciales y los modelos caducos, que nos permitan 
recomenzar desde Cristo, en búsqueda de una auténtica conversión pastoral. 

 
EJE TEMÁTICO: IGLESIA MADRE DE VOCACIONES. 
 

 Apoyar la integración de los Equipos de Animación Vocacional a nivel diocesano y 
parroquial, que permitan a los bautizados redescubrir su vocación a la santidad. 

 Testimoniar el rostro materno de la Iglesia que acoge, sostiene y acompaña a cada 
bautizado, en su identidad de ser llamado y llamante. 

 
EJE TEMÁTICO: ACOMPAÑAMIENTO DE LAS VOCACIONES. 
 

 Propiciar espacios de formación permanente y sistemática para acompañantes 
vocacionales. 

 Potenciar las estructuras diocesanas y crear itinerarios que mejoren los procesos de 
acompañamiento vocacional.                                                                              
                                          (Hna. Noelia Alaniz). 
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EXPERIENCIA MISIONERA 
CON NIÑOS Y NIÑAS 

Colegio Madre del Divino Pastor - Diriamba 
 

La semilla  que se planta... ¡es una experiencia para compartir con los demás! 

 
El día 26 de septiembre los niños de tercer 

grado se dispusieron a hacer una obra de 

misericordia  en un barrio llamado Roberto 

Clemente, en la Ciudad de Diriamba  del 

departamento de Carazo, con personas que 

trabajan en la recolección de residuos en el 

basurero municipal. 

 

Esta experiencia se desarrolló con 27 niños, 

un maestro, una hermana y 14 madres de 

familia, pertenecientes al  tercer grado  del 

Colegio Madre del Divino Pastor.  

 

Dentro de este contexto, estos niños jamás 

habían hecho una obra de caridad de este 

tipo, tan constructiva. “Todos estamos llamados a compartir” les decía el maestro del salón  cuando  les 

motivaba a desarrollar  esta obra. Siempre se les motivó para  que den, no lo que les sobra, sino aquello que 

nace de la voluntad del corazón. 

 

También se motivó a los padres y madres de familia, a que colaboraran y que acompañaran a sus hijos e hijas 

a esta obra misionera. 

 

Relatando un poco esta misión. 

 

Salimos del colegio a las 11:45 de la mañana  y nos fuimos hasta el barrio ubicado a dos km  ½ de distancia del 

colegio. Se realizó un recorrido por las casas y las familias que nos permitieron  entrar a conocer  sus 

viviendas.  
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Era increíble ver los rostros de asombro de los niños y la actitud de las madres  de pesar por todo lo que 

miraban: justamente enfrente del basurero, viven estas personas, solo una quebrada separa las viviendas; 

ellos constantemente están expuestos a la contaminación.  

 

“Esta experiencia nos hizo crecer”, decían los niños, algunos expresaron satisfacción de poder ayudar a los 

más necesitados en este lugar y les gustaría repetir esta experiencia.  

 

Si fuésemos más maestros y discentes  voluntarios para este tipo de servicio, podríamos fomentar más la 

actitud caritativa en nuestros niños y niñas; esto sería algo muy gratificante, porque es plantar la semilla del 

compartir con los más necesitados. Eso es lo que Dios nos propone en nuestra vida y convicción: el testimonio. 

 

Como docente me sentí muy emocionado de la forma como mis niños compartían y hacían reflexión de las 

condiciones de vida de estas personas, y como ellos están valorando más lo que poseen después de ese  

momento.  También  estoy muy satisfecho porque pudimos  ayudar, aunque sea un poco, a estas personas. 

Algunas madres agradecían al maestro esta experiencia, porque ellas tampoco habían  hecho algo parecido en 

sus vidas, y daban las gracias por haber sido invitadas: “Me  siento triste por la forma en que estas personas 

viven  en ese lugar”, decían.  

 

Por otro  lado, creo que se logró  concienciar del significado de compartir a todos los que participaron. Vamos 

a retomar ese principio al final del año y realizar la misma tarea con esas personas de ese lugar; regresaremos 

a compartir: eso también lo dicen los niños y niñas del salón.  

 

Para terminar solo digo: Sigamos plantando la semilla del compartir… Dios hará el resto. 

 

Prof: Nolbertho Sánchez  R. 
Guía de tercer grado 2019. 
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“50 AÑOS DE BENDICIÓN” 
 
El pasado 4 de octubre del presente año, se conmemoraron los 50 años de presencia de la Congregación de las 
Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor en Colombia. En esta celebración, se evidenció una 
esmerada organización en los preparativos para el evento, favoreciendo así que las actividades planeadas 
salieran según lo esperado. Destacamos el sentido de pertenencia y compromiso de docentes, estudiantes y 
padres de familia en la participación de esta gran celebración.  
 
Lo mas significativo de esta conmemoración fue el ambiente vivido de agradecimiento a Dios, por haber 
llevado a cabo la labor encomendada durante estos 50 años, el esfuerzo del personal de los dos Colegios por 
estrechar lazos fraternos y conformar, como lo han dicho la Hna. Raquel  Hooker y la Hna. Cándida Mendoza, 
una sola familia. Una familia llena de nuevos y muchos talentos, los cuales fueron demostrados por los 
estudiantes de diferentes grados a través de una muestra cultural para el deleite de todos los asistentes. 
Luego, compartimos un almuerzo durante el cual la alegría  fue la protagonista.  
 
En los nuevos y desconocidos contextos del mundo que se avecina, muchas tareas de ayer se han vuelto 
desafíos para hoy y, así mismo, retos para el mañana:  
 

 conseguir que más población se eduque en valores cuando las desigualdades son crecientes, 

 buscar que más seres humanos se conviertan en ciudadanos al servicio de la sociedad,  

 hacer que haya más justicia, 

 lograr que la naturaleza recobre su aspecto amigable, 

 alcanzar el objetivo que el calentamiento global no acabe con las esperanzas humanas de una tierra 
habitable, 

 conseguir que el desarrollo tecnológico no se convierta en un enemigo del proceso de crecimiento 
personal y espiritual de todos, 

 convertir la paz en un árbol transformador de la convivencia humana. 
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Estamos seguros que la Comunidad de Hermanas Capuchinas de la  Madre del Divino Pastor va a seguir 
jugando un papel de primer orden en el país, en la ciudad y  en la región para la consecución de todos esos 
objetivos.  
 
Con afecto y admiración me sumo a todos los reconocimientos que han recibido por su dedicación a la 
enseñanza y, sobre todo, por hacernos más fácil a todos el acceso al conocimiento. No sólo me cuento entre 
las personas que han tenido el placer de formar parte de esta comunidad de aprendizaje, sino que he tenido 
también la impagable oportunidad de disfrutar de su consejo y su cercanía. Por todo ello, muchas gracias y le 
pedimos a Dios que bendiga esta gran familia de Capuchinas de la Madre del Divino Pastor, con mucha salud y 
nuevas vocaciones al servicio de la Educación y Misión entre los más necesitados. Les deseo que puedan 
seguir con esta gran labor por muchos años más.  (Lesly Furnieles Marzola. Coordinadora de convivencia del 
Colegio “Nuestra Señora de las Victorias”). 
 
 
¡NUESTRO DIOS HA ESTADO GRANDE CON  
NOSOTROS… Y ESTAMOS ALEGRES! 
 
Como Voluntaria Capuchina, gracias nuevamente 
porque nos han hecho sentir FAMILIA y, al compartir 
toda la historia de la llegada a Colombia, nos hacen 
valorar más la disposición y obediencia a Dios al dejar 
sus seres queridos para venir a cumplir una misión que 
ha sido muy fructífera, no solo para los niños y jóvenes 
sino para los docentes, para los padres de familia y para 
nosotras como Voluntarias Capuchinas que hemos sido tan 
bendecidas por todas sus enseñanzas y testimonio de vida. 
 
Mil gracias por la celebración de la Eucaristía, el acto cultural y el almuerzo que compartimos en fraternidad y 
esas palabras tan sabias al decirnos que no estábamos en una empresa sino en una FAMILIA.  
 
Hermanitas, celebrar Bodas de Oro, lejos de sentir que la vida se nos escapa, es seguir caminando con PAZ Y 
BIEN, como ustedes lo han hecho. Sabemos todo el bien que tanto la obra de Villeta, como la de Bogotá han 
hecho a nuestros niños y jóvenes y a las familias en Colombia, sin esperar nada a cambio, más que sentir la 
satisfacción por la labor cumplida, como lo haría en su momento nuestro Beato José Tous.  
 
Seguiremos pidiendo a Dios que las continúe iluminando y bendiciendo para bien de todos los que tenemos la 
gracia de compartir con ustedes. Aprovechamos darles también mil gracias por la Hermana Raquel quien ha 
sido nuestra formadora durante muchos años, por las hermanas Medarda, Martha, María Lina, Inés, Carmen 
Julia, Cándida y Nolvia con quienes compartimos nuestro apostolado. Y a las hermanitas que están en la 
presencia de Dios que pasaron por Colombia, les pedimos sigan intercediendo por la comunidad Madre del 
Divino Pastor y por nosotros para seguir fieles al llamado de Dios.  
 
Ustedes no se imaginan cuanto bien han hecho. Que nuestra Madre del Divino Pastor las proteja y las guarde 
siempre.  (Stella Avila de Avila, Voluntaria Capuchina). 
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COLEGIO MADRE 

DEL DIVINO 

PASTOR 

DIRIAMBA, NICARAGUA 

  

 

El 3 de octubre de 2019 los estudiantes de 5ª grado de Primaria representaron el 

tránsito de San Francisco de Asís. 

Al inicio de la obra nos encomendamos al Espíritu Santo para lograr darles a los chicos 

paz interior y no estuvieran con nervios y, así, pudieran realizar correctamente  lo que 

habían ensayado. La obra duró una hora. Al final, los estudiantes aplaudieron a los 

chicos y nosotras, como docentes, nos sentimos satisfechas porque el trabajo realizado 

fue de agrado para todos. Cabe señalar que los padres de familia fueron muy 

importantes ya que nos dieron su apoyo en todo momento: antes, durante y después 

de la obra. Fue una bella experiencia que jamás olvidaremos ya que fue nuestra 

primera representación del tránsito de nuestro seráfico Padre San Francisco. 

Junto con esto, los chicos vivieron la experiencia del amor y la misericordia al 

compartir con las personas de la tercera edad que viven en las calles. Varios 

estudiantes fueron con dos docentes a buscarlos  a la calle; muy alegres los ancianitos 

acompañaron a estos chicos hacia el colegio. A algunos tuvieron que tomarlos de la 

mano para ayudarles a avanzar y, al llegar, los estudiantes compartieron con ellos 

alimentos y bebidas. Como docentes, nos sentimos satisfechas al ver ese gesto de 

nuestros estudiantes de servir con amor y compartir con esas personas. 

Comprendieron que Diosito se presenta en el 

más necesitado. Al concluir les entonaron una 

canción de amistad.  

Todos los ancianos salieron del centro escolar 

alegres y uno de ellos dio la bendición a los 

niños y niñas. Fue un gesto hermoso que llenó 

y emocionó a los niños. 

Los estudiantes expresan que quieren repetir 

la misión, de compartir con los más 

necesitados.    

 

Mª del Rosario Hernández y Magally Argüello, docentes de 5º de Primaria.                                                                 
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Recorriendo 
Nicaragua 

¡Octubre sabe a fiestas! 

 

El Colegio Madre del Divino Pastor de Managua celebra 
con alegría y júbilo diferentes actividades alusivas al 
mes de octubre.    
 
Religiosas: 
 
Iniciamos con la celebración de nuestro Padre San Francisco, mes del Santo Rosario, Semana de 
Oración por las Vocaciones, Mes de las Misiones y Rosario Misionero. 
 
Culturales: 
 
Culminamos en este mes las fiestas patrias, celebramos el día de la resistencia indígena y, además, 
hacemos énfasis en el rubro alimenticio más importante para Nicaragua y toda Latinoamérica “El maíz, 
nuestra raíz”. 
 
El colegio se engalana juntando todos estos elementos: tradiciones, costumbres, historia, geografía, 
religiosidad, atractivos turísticos, danza, música, teatro y gastronomía en la actividad con más de dos 
décadas de existencia: “Recorriendo Nicaragua”. Esto es un arduo trabajo organizado por la dirección, 
maestros de ciencias sociales, docentes, estudiantes y padres de familia. Esta actividad consiste en 

representar cada Departamento del país: los 
alumnos exponen y dramatizan las características 
más importantes de la región que se les asigna. 
 
Este año no fue la excepción, pues los jóvenes se 
lucieron representando los departamentos de: 
 
* Carazo, cuna del Güegüense, Patrimonio 
Intangible de la Humanidad.  
* Masaya, Ciudad de las flores, con sabor a 
marimba y Cuna del Folclore Nicaragüense.   
* León, una de las primeras ciudades fundadas en 
nuestro país, ciudad universitaria, cuna de poetas, 
músicos, exuberante con su majestuosa Catedral 
y con la picardía de su Baile la Gigantona.   
* Matagalpa, Perla del Septentrión.   

 



9 
 

 
* Jinotega, Ciudad de las Brumas, con sus verdes montañas llenas de neblina, aromadas por el grano 
de oro “El café”, con ritmo a polka y a Mazurca.    
* Bluefields, con su sabroso rondón, su baile caribeño “Palo de Mayo” y cuna de las Hermanas 
Capuchinas en América quienes arriban a su primer centenario de presencia en esta ciudad.  
 
Esto es Nicaragua: Multiétnica, multilingüe y pluricultural. 
 
Toda la familia Capuchina nos deleitamos con coreografías en danzas organizadas por los mismos 
estudiantes: Güegüense, Solar de Monimbó, Grito del bolo, la Gigantona y Maya, entre otras. El sabor 
se sintió en la variedad de ritmos y cantos, acompañados con guitarras, marimbas, flautas, tambores y 
canciones típicas nicaragüenses ejecutadas magistralmente por los alumnos.  
 
Contamos con la presencia muy especial de la Hna. Isabel Varela, Delegada de las Hermanas 
Capuchinas.  Como jurado participaron Voluntarios Capuchinos de la ciudad de Diriamba quienes 
fueron obsequiados con platillos típicos de todo tipo: picadillo, vigorón, nacatamales, rondón, sopa de 
cuajada, chancho con yuca, güirilas, tortillas, cuajadas, rosquillas, viejitas, pan de coco, buñuelos, 
cajeta de coco, cajeta de masa, cajeta de leche, chilate, atol, perrerreque, chicha de maíz, jengibre, 
chicha bruja, pozol con leche, pinol, pinolillo y mucho más. Fue todo un deleite, todo esto con el fin de 
fomentar en nuestros jóvenes 
valores patrióticos, jóvenes que 
amen su identidad cultural, y 
fortalecer en ellos el orgullo de ser 
nicaragüense. 
 
Desde ya nos preparamos para 
celebrar nuestro Centenario el 
próximo año con esta misma 
actividad que será con el título 
“Recorriendo los países en 
América”.  Tomaremos en cuenta 
a los países donde contamos con la 
presencia de las Hermanas 
Capuchinas de la Madre del Divino 
Pastor. 
 
¡Viva Nicaragua!   
 
¡Viva nuestra familia Capuchina! 
 
¡Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios! 
 
(Profesor Sergio Flores. Colegio Madre del Divino Pastor de Managua) 


