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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. 



 
 

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. 

 



 
 

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. 


