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¡VIVA JESÚS! 
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Reseñas históricas redactadas  
por dos hermanas fundadoras. 

 
 

 
 
 

HH. Capuchinas de la Madre del Divino Pastor. 
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Breve reseña de la fundación de Bluefields escrita por una fundadora. 
 

Salimos de Barcelona, mejor dicho, 
de la Casa Madre de Sarriá el 21 de 
marzo de 1920. Embarcamos por la 
tarde y no salimos hasta el día 
siguiente por la noche. Después de 
un largo viaje con muchas peripecias 
(este viaje estaba en un boletín de 
los que se escribían por aquel 
entonces) llegamos a Bluefields el día 
23 de mayo. Nos recibieron en el           
Bluff unas cuantas niñas vestidas con 

trajes típicos y, después, con goletas para pasar la bahía, nos llevaron a Bluefields 
porque los vapores grandes no llegan hasta la población. En su muelle nos esperaba 
muchísima gente, y de allí como en procesión fuimos a la Iglesia en donde se cantó un 
Te Deum y un Padre Capuchino (allí solo hay capuchinos; en todos aquellos pueblos no 
hay ningún sacerdote) dio la bienvenida a religiosas y religiosos porque con nosotras 
que éramos 7 habían venido 3 Padres y un Hno. Después de esto fuimos a la escuela  
donde nos sirvieron un refrigerio la Directora del mismo con las Profesoras. Esto es 
mucho de admirar les quitábamos el empleo y no mostraron la menor envidia. Nos 
instalamos en el mismo y como nadie vivía, solo iban a dar las clases, nos encontramos 
que nos faltaba casi todo. 
 
Abajo había las clases y arriba una clase muy 
grande donde había 7 catres sin nada más. Un 
Padre dijo a una de las Srtas. que fuesen a 
buscar ropa para las camas. Se fueron y 
volvieron con sábanas y almohadas y nada 
más. Esto era suficiente, solo faltaba el 
mosquitero, porque no se puede dormir sin él; 
allí hay muchos mosquitos y si pican casi 
siempre dan el paludismo. Pronto nos trajeron.  
 
La comida la traían de la fonda por no tener 
cocina ni utensilios para cocinar. Allí el agua toda es de la lluvia, se recoge en 
depósitos, hacía tiempo que no había llovido y solo había un poco y aún había aquellos 
gusanitos que se crían en agua estancada. Dios hizo que al llegar nosotras lloviera y 
entonces ya tuvimos buena agua. Todo era muy caro, una escoba costaba un dólar o 
córdoba que era igual.  
 
Los primeros días sufrimos mucho, todo nos faltaba hasta la comida, traían de la fonda 
para 4 y éramos 7. Comprábamos un poco de pan que pasaban unos muchachos por la 
calle gritando “bread, bread” en inglés. Y para colmo de todo esto se pusieron 
enfermas Madre Cecilia que ya empezó en la Habana a tener fiebre y la Misericordia. 
Le dijeron al Padre y mandó al médico Dr. Nobeli, era italiano. La Sra. era bienhechora 
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de los Padres; Doña Carlota era muy señora y al mismo tiempo muy trabajadora, hacía 
de todo y de todo sacaba dinero.  
 
Después de cosa de un mes, nos prestaron un fogón de hierro y empezamos a cocinar 
porque costaba muy caro lo de la fonda. La Hna. con mucha paciencia después de 
cocer una cosa cocía la otra porque con un solo fogón no se podía cocer dos cosas a la 
vez. Empezamos enseguida las clases porque ahí se empiezan el 15 de mayo y 
habíamos llegado el 23. Empezando la matrícula y muchas daban solo el nombre de la 
madre y le dijimos al Padre y contestó que no nos preocupáramos, entonces 
pusiésemos el nombre que nos dijesen. Muchísimas niñas iban descalzas y cuando 
llovía, que casi era diario, hasta las niñas de casas ricas también iban porque todo era 
de madera y así andaban con los pies secos. 
 
Teníamos niñas de todas las razas, desde la más rubia hasta la más negra. A pesar de 
tanta incomodidad estábamos todas muy contentas y cualquier cosa nos causaba risa. 
Los ratones muchas veces eran causa de ella, porque muchas veces se nos aparecían 
cuando rezábamos que lo hacíamos en un corredor que se veía la iglesia de los Padres 
que estaba al lado. Solo nos separaba una cerca y desde donde comíamos se veía el 
Padre cuando celebraba por tener la Iglesia ventanas muy bajas y hasta se podía oír el 
sermón. 
 
El excusado estaba bastante separado, era una caseta de madera y había un campo de 
caña de azúcar y a veces cogíamos una y sacábamos el jugo, hasta que un día nos 
dijeron que no lo podíamos hacer; que si el amo del campo lo viera se disgustaría. 
Antes de acostarnos íbamos todas juntas con una luz y cantando las “Petites 
formiguetes”.  
 
Los primeros días la Madre de una clase dijo a las niñas que trajeran un mango, por la 
tarde llega una niña y le da una fruta; no hizo caso y pensó que se la regalaba, llega 
otra y lo mismo otra y otra… Entonces pensó ¿qué será esto? ¿Por qué todas traen 
esta fruta? y contestaron: Ud. nos ha dicho que trajésemos un mango y es que a 
aquella fruta le llaman mango; al mango para escribir le llaman empatador. Tienen 
varias palabras extrañas como de una cuerda un mecate, de la hierba que se siega: 
zacate, de una alfombra de paja: petate, un vestido corto: chingo, tela delgada: ralita, 
una niñera: china, etc. 
 
Un día de retiro hacíamos la oración en 
una clase y como la casa está en donde se 
entraba, había un corredor y las ventanas 
daban en el corredor, hasta después de 
mucho rato nos apercibimos que estaban 
las ventanas llenas de gente que nos 
estaban mirando. 
 
Estuvimos en aquella casa que era del 
Gobierno hasta que se terminó nuestro 
Colegio que fue dos meses después, en agosto. 
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Reseña de otra de las fundadoras 
 

EL COLEGIO DE LA DIVINA PASTORA EN BLUEFIELDS 
 
En uno de los rinconcitos de la dorada y exuberante América, en la Costa Atlántica de 
la hospitalaria Nicaragua abundante en minas, maderas, frutos y flores, dejóse un día 
sentir un vacío inmenso, un hambre espiritual insaciable, una ardorosa sed del alma 
que en vano trataran de calmar los humanos refrigerios exentos de valor ante la 
Fuente de la Vida y de la Gracia. 
 
Por esto el Excmo. e Ilmo. Sr Obispo de este litoral, Mons. Bernaus y Serra, celosísimo 
apóstol de la viña del Señor, atento a las necesidades de sus hijos muy amados y 
sobremanera anhelantes de proporcionar a sus ovejuelas el pasto espiritual que debía 
vivificarlas y vigorizarlas, no perdonó medio, sacrificio, ni trabajo, para la realización de 
su noble ideal, cual el aforismo que lo inspirara: “Formad Madres y renovaréis el 
mundo”. Al efecto, llamó a las puertas del Instituto de la Divina Pastora cuyos 
miembros no aspiran a otra cosa que a la divina gloria y a la salvación de las almas. 
 
Ciertamente no fue cosa fácil superar las múltiples contrariedades que se presentaron 
y que parecían querer impedir la divina empresa; pero dispuestos a no ceder al rigor 
de los furiosos temporales, que rugían sin descanso ni tregua en contra de tan sublime 
proyecto, y animados por aquella fe que crea mundos y traslada montañas, pusiéronse 
de acuerdo: el citado Ilmo. Sr. Obispo, el entonces Vicario General de este Vicariato 
apostólico, Muy Rdo. P. Buenaventura de Montferri y la Rda. M. Patrocinio Tobella que 

a la sazón regía los destinos del honorable 
Instituto de la Divina Pastora; y 
bendecido por Dios la magnanimidad y 
celo que a los tres caracterizaba 
consiguieron lo que deseaban: mandar a 
tierra de Misiones a algunas hermanas 
para que mediante la educación, la 
instrucción y el buen ejemplo, 
arrebataran almas al común enemigo y 
las aportaran al redil del Buen Pastor. 
 

Eran las 9 de la mañana del 20 de Marzo de 1920, 
cuando todas las Hermanas destinadas a la nueva 
Fundación estábamos ya reunidas en la Casa Generalicia. 
Palpitando nuestros corazones de gozo y temor 
santísimos, asistimos, bajo la presidencia del Rdo. 
Consejo Generalicio y en compañía de la muy respetable 
Comunidad a la solemne Misa que para implorar la 
bendición del cielo y recabar la amorosísima y 
valiosísima protección del buen Jesús y de la inmaculada 
Pastorcita, celebróse en la Iglesia de dicha Casa. 
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Ofició el Muy Rdo. P. Buenaventura de Montferri asistido por los Rdos. PP. Emilio de 
Vilaller, Eduardo de Biescas y fray Roque de Fuente la Higuera, compañeros de Misión. 
El Muy Rdo. P. Miguel de Esplugas abrió a la esperanza los corazones de todos 
mediante una férvida y elocuentísima peroración cuyo tema fueron las palabras que 
Jesús antes de remontar su vuelo a la Gloria dirigiera a sus amadísimos discípulos: 
“Dispersaos por el mundo entero y predicad mi Doctrina a todas las gentes… sabed y 
entended que yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos”. Estas frases que cual 
sarta de bendiciones y gracias fluyeron de los dulcísimos labios del Salvador, nos han 
sido evidentemente demostradas cual la infalibilidad suprema de quien las 
pronunciara. 
 
El día 21 en la mañana prestamos obediencia a la Muy Rda. M. Loreto Sanmartí a quien 

el próvido y omnisciente Señor nos daba 
por Superiora y Madre. En la tarde, a las 
3.30, acudimos todas a la Iglesia para 
nuevamente solicitar las célicas bendicio-
nes y, después, tuvo su verificativo el 
triste Adiós; doloroso en verdad por la 
separación inevitable que nos aguardaba. 
Nos acompañaron al vapor “Pau Clarís” 
las muy Rdas. MM. Consejeras y muchos 
miembros de nuestro Instituto cuyo 

último abrazo abrió nueva herida en nuestro corazón; herida cruel que solo el amor 
divino y la tranquilidad que proporciona el cumplimiento de la voluntad de lo Alto 
podían cicatrizar. 
 
El 22 fue día de marcada negrura y de espiritual añoranza: no pudimos alimentarnos 
con el Pan de los Fuertes, con el Vino que engendra Vírgenes, que entonces más que 
nunca necesitábamos… ¡Y la hora de zarpar llegaba, y por fin llegó! Las tinieblas 
nocturnas cobijaban nuestro terruño amoroso, sobre nuestras cabezas teníamos la 
vasta bóveda celeste cundida de hermosas y brillantes estrellas y bajo nuestras plantas 
desplegábase el inmenso mar en cuyas tranquilas aguas las luces barcelonesas se 
reflejaban. Mientras la contemplación de tales maravillas teníanos absortas vimos con 
dolor que nos alejábamos de aquella Patria adorada, morada envidiable de tantos 
seres queridos, por nosotros bien amados. “¡Adiós!” silenciosa e interiormente 
murmurábamos y “¡Adiós!” parecía decirnos el faro de Montjuich que con su luz 
azulada amorosamente nos acariciaba. 
 
Era la hora más adecuada para la oración, por lo cual siguiendo secretos impulsos 
repetíamos y nos penetrábamos de las sublimes palabras salidas de los labios del 
Divino Maestro: “¡Padre… santificado sea tu nombre… venga a nos tu Reino… hágase 
tu voluntad!” Así impresionadas, sellados los labios, cruzadas las miradas, fuimos a 
descansar. El largo viaje que, por multitud de contrariedades, congojas, tristezas y, 
también por algunas alegrías íntimas y verdaderas tenía que ser caracterizado, había 
principiado ya, para no terminar hasta el 23 de Mayo, domingo de Pentecostés, día de 
universal regocijo para el orbe católico y fecha de imperecederos recuerdos para 
nosotras. 
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A las 6 p.m. arribamos al Bluff en 
donde desembarcamos para 
tomar inmediatamente una 
lancha que nos trajera a 
Bluefields, de la que dista media 
hora.  En realidad, de verdad, 
todo se nos presentaba con 
riente aspecto que no lograba, 
no, distraer la atención de 
nuestra mente plenamente 
absorta en el grande y 
trascendental acto que íbamos a 
realizar. La alegría y el temor, 

cierta tímida esperanza y un no sé qué indefinible habíase apoderado de nosotras. 
¿Qué nos sucedería? ¿Cuál sería el éxito de nuestra misión? ¿Darían buena acogida a 
nuestra labor religiosa-educativa? ¿Cómo nos recibirían?... Gritos descompasados y 
aullidos estridentes nos decían que alguien estaba en el muelle esperándonos. En 
efecto, al dejar la lancha nos encontramos en medio de un pueblo que nos acogía con 
entusiasmo, vítores y aplausos.  Allí estaban todos los católicos (ya partidarios, ya 
contrarios nuestros) que unidos, al parecer, en una sola alegría nos agasajaban y 
satisfacían su curiosidad mirando de hito en hito a aquellas vírgenes cubiertas de pies a 
cabeza que a los pequeños se les antojaban imaginarias. Acompañadas de ellos y 
seguidos por la Banda bluefileña que nos saludara con el Himno Nacional y la Marcha 
Real Española y seguidos también por no pocos protestantes curiosos, nos condujimos 
por las calles de Bluefields sumidas entonces en una completa y total obscuridad, y 
mediante faroles apropiados nos dirigimos a la pequeña Iglesia parroquial en donde 
entonaron el Te Deum. 
 
El Exmo. e Ilmo. Sr. Obispo no estaba en ésta, por lo cual tomando la palabra el muy 
Rdo. P. Buenaventura agradeció a todos, el inesperado recibimiento que nos hicieran y 
ofreció nuestros servicios a la ciudad entera sin distinción de razas, religión, ni idiomas. 
Al salir de la Iglesia nos acompañaron al antiguo Colegio de niñas (contiguo a la misma 
Iglesia) en un tiempo bonito y elegante, pero destartalado y pobre a la sazón. 
 
En él debíamos radicarnos hasta que la Casa-Colegio que para el ejercicio de nuestra 
misión educativa se construía, estuviere terminado.  El aspecto que ofrecía aquella era 
triste y paupérrimo sin duda, pero todo lo encontrábamos alegre y rico con tal de 
extender el Reino de Cristo ganándole almas… 

 
Hasta el 1 de septiembre estuvimos en el 
ruinoso Colegio. ¿Quién dudará por un 
momento las muchas privaciones, 
contrariedades y molestias de que fuimos 
objeto? ¿Acaso alguien ignora que los trabajos 
y contrariedades van anexos a toda 
Fundación? Estábamos pobres y casi faltas de 
todo, pero la Providencia divina no nos 
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desamparó ni un momento y Aquel que en generosidad jamás deja vencerse nos 
deparó un verdadero Padre en el Muy Rdo. P. Buenaventura, quien indagaba esto, 
preveía aquello, arreglaba lo de más allá a fin de que todo marchara gradual y 
progresivamente por las veredas de la paz, el orden y la virtud, aplacando con el bien y 
con prudente suavidad la ira y el enojo de aquellos que nos querían mal, echando con 
nuestro digno proceder y religiosa conducta un solemne mentís a las prevenciones de 
algunos. Por otra parte, poco nos importaban a nosotras el sufrimiento y la lucha; 
queríamos almas y éstas solo con trabajos se compran. ¿Por qué pues ambicionar otra 
suerte de moneda? Y el Señor nos regalaba con inaudita alegría que nada quebrantaba 
y que parecía ser ya nuestra pasión dominante como la tentación más frecuente y 
común era la risa. 
 
 
Consideramos como un ineludible deber de conciencia dar a conocer la religión 
verdadera para que nuestras niñas la amaran y vivieran siempre y, a pesar de todo, 
según su moral santísima. Iluminar sus inteligencias con la luz de la verdad; formar sus 
tiernos corazones para el bien y la virtud; 
prender en ellos el fuego célico del divino 
amor y el del afecto y confianza filiales en 
la Virgen Sma. Reina Excelsa, Purísimo 
Imán de las almas, Refugio de Pecadores 
y Madre de todos, constituyó nuestro 
ideal. Y las nuevas ovejuelas de la 
Pastorcita sin mancha que nunca habían 
oído tan sublime lenguaje, que ignoraban 
lo que era un sacrificio, una jaculatoria, 
un acto de amor a Dios, se entusiasmaron 
y enardecieron con esa ley de cosas que 
érales desconocida y dóciles a ella, 
efectuarónse en su infantil corazón 
hermosas y notorias transformaciones. 
¡Con qué regocijo todavía cuentan ellas 
aquellas impresiones primeras; aquella 
felicidad inaudita que saboreaban al 
sacrificar un confite, una fruta, una 
palabra y sobre todo ¡cuán inmensa era la 
dicha que se apoderaba de sus almas al quebrar con ciertas relaciones amorosas que 
las habrían conducido a la degradación y a la miseria! 
 
Y la alegría aquella se comunicaba a nosotras que valorábamos ya por nada todos los 
sacrificios que esas almitas nos costaban. 
 
La enseñanza impartida con idoneidad, entusiasmo, abnegación constante, eficacia 
suma y usando los métodos, formas, procedimientos y sistemas más aceptables en la 
actual pedagogía, ha sido anzuelo mágico y poderoso que nos ha conquistado el 
aprecio y confianza de todos y ha arrancado a los más cultos e intelectuales, y aún a los 
más peritos e insignes pedagogos, plácemes, encomios y laudatorios salmos que 
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agradecemos no solo por la merced que nos han dispensado juzgando tan 
favorablemente nuestra obra.  Sí que, también y principalmente, por el entusiasmo 
hervor que han comunicado a nuestras niñas, hambrientas desde el primer día escolar, 
briosamente atravesaron las tortuosas vías del saber y la cultura. 

Este Colegio abraza Kindergarden, o Grado Infantil, y los Grados correspondientes a la 
Escuela Primaria de Aplicación cuyo programa comprende: Catecismo, Historia 
Sagrada, Urbanidad, Gramática, Aritmética, Geometría, Geografía, Historia Patria, 
Cívica, Física, Química, Historia Natural, Economía, Jardinería, Inglés, Labores, Solfeo y 
Dibujo. 
 
En satisfacciones de peticiones y voluntades, se enseñan además como asignaturas 

secundarias: Piano, Pintura, 
Bordado a la Singer, Teneduría de 
Libros, Taquigrafía y Mecanografía 
(de la cual han salido ya algunas 
titulares). Y, si no hay contraorden 
alguna desde principios del nuevo 
año escolar, podrá cursarse en este 
Centro docente la Carrera 
Magisterial, cuyo título podremos 
conferir a las que del mismo se 
hagan merecedoras. 
 

A fin de potenciar la emulación, poderoso estímulo en la juventud, hay calificaciones 
semanales y mensuales, inscripciones en el Cuadro de Honor, premios especiales y 
recompensas honoríficas a fin de curso por cuya consecución luchan todas con 
satisfactorio entusiasmo, siempre febril y creciente. 
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Los exámenes finales son presididos por delegados del Exmo. Gobierno quienes deben 
luego informarle sobre el resultado de los mismos. 

 
El Señor bondadosísimo que ha querido 
bendecir siempre nuestros esfuerzos y 
trabajos, ha otorgado éxito feliz a todas 
nuestras empresas, exámenes, veladas, 
concursos, etc. y nos ha proporcionado 
escapes seguros y milagrosos en las 
traidoras emboscadas de nuestros 
enemigos. 
 
Un tiempo después de nuestra llegada, el 4 
de enero de 1921, cuatro de nuestras 
Hermanas de Religión, acompañadas por 
nuestro Exmo. e Ilmo. Sr. Obispo, 
asociábanse a nuestra tarea, y obrando de 
consuno con nosotras atienden 
denodadamente y con esfuerzos 
constantes al triple perfeccionamiento de 
nuestras educandas. 
 
Van a cumplirse nueve años de nuestra 
permanencia en Bluefields y, gracias a Dios 
de la gracia y de la fidelidad a la misma, 
muchas niñas que indudablemente 
estarían ya perdidas, sin la educación 
religiosa que recibieran, embalsaman aún 
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el ambiente con el olor de sus virtudes y cual la roca que permanece incólume e 
invencible a pesar de las furiosas embestidas del vendaval y de las gigantescas olas del 
océano, ellas han pasado por las bajezas mundanas y han salido ilesas a pesar de tanta 
depravación como las rodea, de tantos halagos como las seducen, y de los perniciosos 
ejemplos y consejos que reciben de extraños, amigos y quizá familiares. Algunas, 
aunque no todas, asimilaron perfectamente las santas máximas con que se nutrieran y 
se nutren aún en el Colegio y han comprendido que la dignidad y honradez son las 
mejores riquezas terrenas. Por eso los casamientos eclesiásticos, antes tan raros, van 
menudeando gracias a Dios; los sacramentos son más frecuentes, es más invocada la 
Virgen Sma. Y las que han gustado la dulzura y suavidad de tratar amistosa y 
familiarmente con Ella y con su Divino Hijo, ya no tienen por locura y estupidez el 
hablarles sin que materialmente les contesten y enajenadas de placer han exclamado: 
“¡Qué lindo hablar de Nuestro Señor y la Virgen!” 
 
Para acceder a continuas y reiteradas peticiones, para evitar que muchos niños 
católicos, con peligro de su fe y sus costumbres, asistieran a escuelas protestantes, 

aunque fuere con el único objeto de aprender el habla inglesa, aquí tan importante y 
necesaria, y también para conquistar-nos mejor el aprecio y confianza de los herejes, 
el 1º de Marzo de 1924, abrimos una escuela en que todas las materias se enseñan en 
inglés y en las que el español solo es asignatura secundaria. Bajo la dirección de la Rda. 
M. Superiora ejercen en ella el Magisterio dos Religiosas y dos Profesoras seglares. 
Asisten a ella muchos alumnos de ambos sexos; católicos unos, protestantes otros, 
cuyas almas tratamos de conquistar a pesar de las dificultades que oponen. 
 
No obstante, a fuerza de sacrificios, oraciones, instrucciones y consejos, algunas niñas 
asistentes a la clase española  se han convertido a la fe católica. No han sido muchas, 
pero sí buenas, y tan fieles y tan plenamente convencidas de la verdad de la Religión 
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que abrazan que por amor a ella han sufrido con heroica entereza e hidalguía y con 
notorio gozo: desprecios, humillaciones, burlas y azotes. Ninguna ha apostatado, 
gracias al Señor de las Misericordias, y ellas, con las primeramente citadas, forman un 
espiritual y místico rebañito, cuya conducta, aspiraciones, e ideales contrastan 
notablemente con los de una porción que vivamente lacera nuestra alma, pues 
insensibles a tantas maternales y cariñosas amonestaciones parecen obstina-das en 

querer precipitarse por las sendas del 
libertinaje y la deshonra. Aunque 
laudable y meritorio, es muy difícil ser 
verdaderamente cristiana en medio 
de una sociedad semi-pagana en 
donde es loada y enaltecida la 
venganza y tomados por estupidez y 
locura el perdón de las injurias y el 
realce que dan la honradez y la virtud. 
 
Por eso, a fin de que un día el Señor 
ilumine el entendimiento y fortalezca 
la voluntad de las pusilánimes, para 
que las fieles sigan siéndolo hasta la 

muerte, para toda esta necesitada Misión y por los pocos Misioneros católicos que en 
ella estamos, pido una mirada al Crucificado, un sacrificio y una plegaria. 
 

Una Religiosa de la Divina Pastora 


