100 años en América
ENCUENTRO DE FORMACIÓN
DE LA DELEGACIÓN DE CENTROAMÉRICA
27 - 28 de diciembre de 2019
Los pasados 27 y 28 de diciembre se reunieron 43 hermanas de Guatemala, Nicaragua
y Costa Rica para conocer y profundizar en la historia y actitudes fraternas de las
primeras hermanas que llegaron a Bluefields el 23 de mayo de 1920, así como para
celebrar estos 100 años de presencia del Instituto en América.
Estos dos grandes ejes, el histórico y el fraterno, nos revelan que esas primeras
hermanas, a pesar de las dificultades del viaje, la novedad y la añoranza, siempre
estuvieron dispuestas a acoger y vivir la voluntad de Dios y a cuidarse mutuamente. El
diario nos dice que asistían a todas las Misas que se celebraban en el barco y en los
lugares donde atracó el vapor; que cuidaron su vida espiritual y que se preocupaban
por la hermana que no podía ponerse de pie si el vapor no estaba parado. La añoranza
y el cariño hacia las hermanas se reflejan en muchísimas ocasiones y estas actitudes
solo se pueden sentir si se valora y se vive la vida fraterna desde el Evangelio.
Demostraron en el envío, en el viaje, en la vida diaria y en la trasmisión del mensaje la
identidad y el sentido de pertenencia que llevaban arraigados en su interior, porque de
otra manera no hubieran podido abrirse camino y sembrar la semilla en la misión
encomendada.
Ojalá que nosotras, las que nos ha tocado en suerte, como dice la Madre Loreto
Sanmartí en una carta, vivir el centenario, estemos dispuestas al envío y a cuidarnos
mutuamente como nos exhorta santa Clara.
Nuestro encuentro estuvo presidido por la imagen peregrina de la Madre del Divino
Pastor. A ella nos consagramos y le confiamos nuestra Delegación. (Hna. Isabel
Varela)
A continuación, presentamos algunas impresiones de las hermanas que asistieron al
encuentro:

El encuentro para preparar nuestros corazones a la celebración de los 100 años de la
llegada del Instituto a América, lo resumo en tres palabras claves:
¡Alto!
Hermanas, miremos el pasado, aprendamos, de las valientes mujeres consagradas, que
con la fe puesta en Dios, se hicieron a la mar, seguras de cumplir la voluntad del Divino
Maestro y de su Madre María.

¡Avivemos el don de Dios que hay en cada una!
No tengamos miedo de gastarnos y desgastarnos, para continuar la obra iniciada por el
Padre Tous.
¡Adelante, dejemos salir el amor de Dios que vive en nosotras!
Esta ha sido la experiencia de estos días para mí. Una verdadera exhortación desde el
ejemplo de las primeras hermanas que dieron su vida por el Reino de Dios y un
profundo agradecimiento, por el don recibido.
Hna. Bernarda Mora.

Fueron días muy intensos en los que ahondamos en la historia que hemos recorrido a
lo largo de estos 100 años; así como la vivencia de la vida fraterna.
Doy gracias a Dios por formar parte de esta historia y de este Instituto, por el legado
que han dejado estas primeras hermanas que con celo apostólico, pasión y ardor
propagaron el Evangelio y extendieron el Carisma; e iniciaron una aventura que
perdura hasta nuestros días.
Asimismo, asumo el compromiso de mantener la llama encendida en mi vida de unión
con Dios, la vida fraterna y el apostolado, desde la unidad, los pequeños detalles, la
alegría, la acogida fraterna y la hospitalidad.
Hna. Edith Alvarado

