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En el contexto de la Visita Canónica, por la tarde del 7 de enero de 2020 nos reunimos 
con las comunidades de Tunjuelito y Villeta en la Casa de Espiritualidad de las HH. 
Franciscanas de Mª Auxiliadora en la localidad de Funza, a pocos kilómetros de Bogotá,  
para llevar a cabo el Encuentro de formación: “No os dejéis robar la esperanza”.   
 

 El día 8 de enero inició con la bienvenida y la presentación del Encuentro.  
La oración inicial estuvo a cargo de la Superiora General y de la Hna. Martha Patricia, 
con la participación de todas las hermanas. Se trató de adentrarse en los motivos de la  
desesperanza para encontrar en Jesús la verdadera esperanza, ya que Él sale al 
encuentro del que se siente desanimado, como lo hizo con los discípulos de Emaús; 
por eso, concluimos esta oración con la adoración Eucarística, donde Jesús nos 
comunica su amor hasta el extremo, fuente de esperanza.  
 

 Por la tarde, se meditó sobre las palabras del Papa a los jóvenes con la ayuda de 
40 citas de “Chistus Vivit”, donde se constata la urgencia de que los jóvenes sean 
atendidos en sus legítimas aspiraciones y la necesidad de que la Iglesia se renueve, 
dando cabida a sus inquietudes y acompañándoles en sus procesos de discernimiento. 
 

 Los días 9 y 10 nos acompañaron el P. Carlos Iván Martínez, Auditor externo del 
Sínodo para los Jóvenes, y la Dra. Alejandra Martínez, Trabajadora Social y Máster en 
Investigación social. Ambos trabajan actualmente en la Pastoral Universitaria y  el 
Centro de Estudios de Niñez, Adolescencia y Juventud del Instituto de Jesús 
Adolescente. 
 
La intervención de ambos fue considerada muy valiosa por su vasta experiencia en el 
apostolado juvenil. Su cercanía a los jóvenes y la vivencia sinodal del P. Carlos Iván 
aportaron una visión actualizada de la realidad, sobre todo de la juventud colombiana, 
lo cual significó una gran riqueza para las hermanas de la Subdelegación por las 
interpelaciones que nos hicieron y la profunda reflexión sobre la realidad pastoral de 
nuestros colegios, al tiempo que nos sugirieron algunas pautas de actuación.  
 

 El 11 de enero, la asamblea presente escuchó los testimonios de las Hnas. 
María Lina Acuña y Nolvia Molina acerca de su experiencia en la JMJ de Panamá 2019, 
cuyas intervenciones nos siguen animando en la misma línea del Sínodo de la 
Juventud, porque nos hablan de la sed de Dios que hay en los jóvenes y de la 
capacidad que tienen para contagiar alegría y de ponerse en camino a la escucha del 
Señor. Finalmente, se llevaron a cabo las dinámicas conclusivas durante las cuales las 



hermanas elaboraron propuestas para dar espacio a caminos más audaces y 
pertinentes para la Pastoral Infantil, Juvenil y Vocacional. 
 
Las hermanas han valorado positivamente el encuentro y se sienten motivadas a iniciar 
cambios, de manera que puedan responder a las necesidades de la juventud actual, lo 
cual es un reto que requiere constancia, trabajo en equipo, unidad y, sobre todo, ser 
dóciles al Espíritu Santo y coherentes con los compromisos abrazados. 
 
 

 
De izquierda a derecha.  
- Fila de adelante: 
Hnas. Mª Lina Acuña, Medarda Suárez, Raquel Hooker, Marta Pérez y Carmen Julia Peñuela. 
- Atrás:  
Padre Carlos Iván Martínez, Hnas. Carme Brunsó, Nolvia Molina, Martha Patricia Serrano, 
Cándida Mendoza e Inés Chanagá. 

 
 


