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       Acabamos de celebrar la fiesta de la Asunción de 

María, una de las solemnidades de la Virgen más 

queridas en la devoción mariana de nuestros pue-

blos. Fiesta no siempre del todo comprendida 

desde la profundidad que tiene para nuestra vida 

de creyentes y que, generalmente, nos lleva sola-

mente a admirar ese ‘premio final’ regalado a Ma-

ría, la Madre de Jesús...y a soñar ese mismo des-

tino para nosotros...estar el cielo...con Jesús. Y an-

te este misterio, aceptado como verdad de fe, aún antes de que se proclamase 

Dogma, cabe también pensar si ya, ahora, en la vida presente, no podríamos 

aplicar el sentido de esta ‘subida al cielo’ sin esperar a nuestro propio final… 

        Porque la asunción de la Virgen no se trata de una elevación vertical, de 

un traslado físico. Desde nuestra fe madura, entendemos el simbolismo que en-

cierra esta imagen de María llevada al cielo, como expresión de un Dios que  ha 

dignificado a todos los seres humanos, y los convierte en partícipes de su plan 

de salvación.  Y aquí seguramente, y especialmente! es la mujer, contemplada 

en su dignidad, restituida en su lugar, levantada de las violencias, opresiones o 

marginalidad, porque desde siempre el plan de Dios fue la dignidad para todos 

sus hijos.  

       Por eso, sería un regalo, que esta fiesta no se quede sólo en lo literal, sino 

que nos haya dejado la inquietud de vivir en el presente, el futuro de 

Dios...María, ‘la premiada’, vivió su existencia como una manifestación de la 

obra salvadora del Padre. Ya podemos dejarnos ‘elevar’ por encima de actitudes 

muy del mundo que mira sólo sus propios intereses, o lo inmediato, o lo que 

da alegrías pasajeras...Ya podemos estar atentos para no distraernos de ese 

destino nuestro de reflejar la misericordia, la solidaridad y la compasión del Pa-

dre, que busca siempre elevarnos por encima de nuestras violencias, desigual-

dades, miradas de corto horizonte. ¿Cómo elevar esta realidad nuestra a veces 

deshumanizada y deshumanizante? Es un desafío cada día mayor, pero al me-

nos pidamos la Gracia de elevar nuestras propias miradas y de seguir animando 

la esperanza y la confianza en un Dios que consuela, sana y salva.  
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Hna. Benita,  luego de acompañar el grupo de 

Siervas de San José en su itinerario,  compartió 

algunos días con la Comunidad de Gerona y vi-

sitó las comunidades de Calella y Bañolas. 

En sus reuniones del mes pasado, entre otras acciones, el Conse-

jo ha preparado la síntesis de las reflexiones y aportes de la 

Asamblea Postcapitular en sus cinco reuniones. Y ha diseñado un 

itinerario a partir de los mismos para orientar a las Comunidades 

y Equipos en la elaboración de sus Proyectos Comunitarios. 

Oportunamente toda la Congregación irá conociendo y acogien-

do todo ello, a fin de ser participantes activos en el camino que 

nos proponen los Documentos Capitulares y todo lo que de ellos 

va surgiendo y se va concretando. 

Como siguiente paso, el día 4 de septiembre están convocadas 

las superioras de todas las comunidades a un ENCUENTRO por 

zoom  para animar este nuevo momento del camino. 

   Visitas de M. General 

•    Del 5 al 11 de septiembre, a la comunidad de Jerez de la Frontera 

      acompañada por Hna. Ma. Pilar 

•   Del 17 de septiembre al 2 de octubre, a la comunidad de Malanje 

•   Del 3 al 19 de octubre, a la comunidad de Lubango  

      en ambas visitas acompañanda por Hna. Edivalda 
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La novicia Fabiola Laeticia Kamga, ya en el segundo año 

de noviciado,  realizará su tiempo de experiencia apostóli-

ca en la Comunidad de Cornellá de Llobregat, donde se in-

tegrará a la vida de la comunidad y tendrá un espacio de 

trabajo diario en la Residencia de Granollers.  

La acompañamos con la oración. 

 

• Hna. Ma. Angeles Pinto, de la comunidad de la Curia  

      a  Cornellá de Llobregat 

• Hna. Elena Rico, de la comunidad de Jerez de la Frontera 

      a San Sebastián 

• Hna. Teresa Tojal, de la comunidad de Itá a Pamplona 

A Hna. Ma. Angeles Pinto 

por estos 13 años de servicio en-

tregado y eficiente en la Secreta-

ría General y su ayuda y compa-

ñía en estos meses iniciando una 

nueva etapa. 

Desde el gobierno general se aceptó la renuncia de Hna. 

Ma. Begoña Bilbao al Equipo General de Formación y ha si-

do nombrada para integrar este Equipo  

Hna. Patrocinio Becerra 
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IV Jornada Diocesana 

de la Juventud 
 (María se levantó y partió sin demora Lc. 1,39) 

 

El día 23 de julio a las 7:00h nos encontramos en la ciudad de Valencia, Ecuador, 

más de 400 jóvenes, sacerdotes, religiosas, animadores de grupos, para celebrar la 

IV Jornada Diocesana de la Juventud, con el lema 

propuesto por el papa Francisco para la Jornada 

Mundial de la Juventud: “María se levantó y partió 

sin demora” 

Iniciamos con una peregrinación por las principales 

calles de la ciudad rezando el rosario y cantando has-

ta llegar al parque principal de la ciudad donde se 

realizó el encuentro. 

 

Después de la animación y bienvenida por parte de 

las autoridades civiles y eclesiásticas, se dio un breve 

descanso para tomar un café; los sacerdotes se acomo-

daron en sus respectivos lugares para dar inicio al sa-

cramento de la confesión que fue bien aprovechado por muchos jóvenes.  

Durante este espacio de tiempo los jóvenes tuvieron la oportunidad de visitar la 

Expo Carisma, realizada por las diferentes congregaciones religiosas de la dióce-

sis, como una oportunidad para reflexionar sobre el lla-

mado que Dios tiene para cada uno, presentando a los 

jóvenes una opción de vida diferente. 

 

Luego fuimos al trabajo en grupo donde se dieron las 

respectivas catequesis. Terminada la reflexión de los te-

mas nos desplazamos al área de alimentación, donde 

compartimos un delicioso almuerzo. 

 

Nos encontramos nuevamente para continuar con el pro-

grama propuesto para este día. 



 6 

A continuación, escuchamos a un seminarista, una religiosa y una familia, que nos 

dieron testimonio de su vocación, de la manera como ellos han sido conducidos por 

el Señor. Nos invitaron a encontrarnos con Jesús, a dejarnos interpelar por Él, a de-

jarnos enamorar por Él, ya que es su amor y su gracia las que nos dan la capacidad 

de dejarlo todo para consagrarnos a Él para siempre. 

 

Terminamos esta jornada con la Eucaristía presidida por nuestro obispo Mons. 

Skiper Yáñez y concelebrada por Mons. Giovanni Nervini -un obispo de la diócesis 

de Prato en Italia, quien se encontraba visitando a los sacerdotes italianos que cola-

boran en nuestra diócesis- y 20 sacerdotes de nuestra diócesis.  

  

 

En la homilia Monseñor exhorto a los jovenes a cercarse más a Dios, que cada  joven 

pueda responder sin miedo al camino que Él nos propone, a ser mejores personas, 

mejores cristianos. 

 

Han sido momentos muy especiales de alegría, de compartir, de dar gracias a Dios 

por la juventud. 

 

Como dice el papa Francisco los jóvenes son el ahora de Dios, el ahora de la iglesia 

de nuestra sociedad. 

 

 

 

       Dios mediante nos encontraremos  

        en la próxima jornada en Vinces. 

 

 

 

Hna. Azucena Becerra fsj 

Quevedo, Ecuador 
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          Mes chères sœurs, nous partageons avec vous notre 

entrée au postulat. Tout s’est bien déroulé; à partir de samedi, 13 août 2022,  avec la 

retraite dont le thème portait sur le Mystère de l’appel qui une grâce de Dieu pas un 

mérite. La retraite a été dirigée par le père Clément (Franciscain de l’Immaculée) et 

la sœur Eliene (FSJ). Au sortie de là, nous avons retenu que: si Dieu nous appelle, 

c’est par pur grâce et grand don (Mt : 3 ;13); être avec le Christ c’est penser comme 

lui, agir comme lui, choisir ce qu’il a choisi; pour suivre le Christ nous  sommes appelé 

à aimer, servir et témoigner comme lui; et aussi être avec le Christ c’est suivre son pro-

jet  partout et en tout et même dans le martyr; 

nous avons choisi de vivre avec le Christ, vivre  

pour le Christ et vivre comme le Christ. 

 

       Ensuite, dimanche nous avons apprêté nos 

tenues et nous-même. Lundi, après la prière des 

Laudes toute la communauté et nous avons débu-

té avec les préparatifs. Nous étions responsables 

du repas (mets de pistache). Sœur Lorna,  

Sœurs Amélie et Fabiola se sont chargés de la dé-

coration de la chapelle et la Sœur Eliene s’est oc-

cupé du nettoyage ainsi que des petits détails jus-

qu’à 15h. Comme la Famille de Nazareth, au mi-

lieu du jour, nous avons disposés notre cœur pour 

la cérémonie qui approchait, nous avons remis nos croix et nos foulards et nous avons 

priés Saint Joseph pour qu’il nous garde dans la fidélité comme il a gardé Jésus. Tout 

en suite nous avons pris le repas ensemble en partageant la joie d’être famille.  

 

Ensuite, vers 15h30, l’arrivée des familles, répétition des chants. La messe a dé-

buté à 16h présidé par le père Clément (FI). Après l’homélie vient la cérémonie de  re-
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mise des médailles et de la Couronne d’éjaculatoire. A la fin de la messe, il y a eu un 

petit partage avec  nos familles; ensuite,  nous nous sommes  séparés. En somme, nous 

étions très émues de voir nos familles nous et toute la Congrégation assister dans ces 

premiers à la suite de Jésus de Nazareth. 

Une fois de plus nous tenons remercier la Mère Générale, notre communauté et 

toutes nos Sœurs et communautés de la Congrégation qui nous ont assistés de près 

comme de loin ; nous nous sommes sentis accueillies dans ce grand  Atelier avec beau-

coup d’amour. Nous comptons avec vos prières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danos, danos José peregrino,  

Danos en nuestro camino tu fe, esperanza y amor, 

Danos, danos la misma confianza, 

De que también nuestra marcha va de la mano de Dios. 

 

 

Wilfride (Flora), Julie et Ariana 

Postulantes FSJ 
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       Queridas hermanas, compartimos con ustedes nuestra 

entrada en el Postulantado. Todo salió bien;  del sábado 13 de agosto de 2022, con el 

retiro cuyo tema fue sobre el Misterio de la llamada a que una gracia de Dios no sea un 

mérito. El retiro fue dirigido por el P. Clemente (Franciscano de la Inmaculada) y la 

Hna. Eliene (FSJ). Al final de esto, nos dimos cuenta de que: si Dios nos llama, es por 

pura gracia y gran don (Mt 3, 13); estar con Cristo es pensar como Él, actuar como Él,  

elegir lo que Él ha elegido; seguir a Cristo estamos llamados a amar, servir y testificar 

como él; y también estar con Cristo es seguir su proyecto en todas partes y en todo e 

incluso en el martirio, hemos elegido vivir 

con Cristo, vivir para Cristo y vivir como Cris-

to. 

 

         Luego, el domingo, preparamos nues-

tros atuendos y a nosotras mismas.  El lu-

nes, después de la oración de las Laudes, 

con toda la comunidad,  comenzamos con 

los preparativos. Fuimos responsables de la 

comida (plato de pistacho). Hna Lorna y las 

hnas. Amélie y Fabiola se encargaron de la 

decoración de la capilla y la hna. Eliene se 

encargó de la limpieza y los pequeños deta-

lles hasta las 3 de la tarde.  Al igual que la 

Familia de Nazaret, en medio del día, exten-

dimos nuestros corazones para la ceremo-

nia que se acercaba, entregamos nuestras 

cruces y bufandas y oramos a San José para 

que nos mantuviera en fidelidad como guardó a Jesús. Después. comimos juntos com-

partiendo la alegría de ser una familia.  
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Alrededor de las 3:30 pm, la llegada de las familias y ensayo de las canciones. La 

misa comenzó a las 4 p.m. presidida por el P. Clément (FI). Pasada la homilía llega la ce-

remonia de entrega de las medallas y la Corona de Jaculatorias.  Al final de la misa, hu-

bo un intercambio con nuestras familias; luego nos separamos. En resumen, nos con-

movió mucho ver a nuestras familias y a toda la Congregación asistir a este primer paso 

en el seguimiento  de Jesús de Nazaret. 

Una vez más queremos agradecer a la Madre General, a nuestra comunidad y a 

todas nuestras Hermanas y comunidades de la Congregación que nos han ayudado de 

cerca y de lejos; nos sentimos acogidas en este gran Taller con mucho amor. Contamos 

con sus oraciones. 

 

 

Danos, danos José peregrino,  

Danos en nuestro camino tu fe, esperanza y amor, 

Danos, danos la misma confianza, 

De que también nuestra marcha va de la mano de Dios. 

Wilfride (Flora), Julie et Ariana 

Postulantes FSJ 
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… en algún momento se cosecha…!  

Ya casi enviando este Boletín, en esta mañana de 

19 de agosto, muy fría pero muy luminosa, y en el marco de la celebración de los 157 

años de los orígenes de la ciudad de Burzaco y los 79 de la creación del primer monu-

mento a la Bandera que está en su Plaza principal, el Colegio San José, fue invitado es-

pecialmente por la Municipalidad, para esta celebración,  junto a otras escuelas e Insti-

tuciones, grupos y vecinos. Dentro de lo sencillo del Acto donde estuvo presente el In-

tendente interino, el anterior -ahora Diputado Provincial- y otras autoridades civiles, mi-

litares, el cura párroco para unas palabras y la bendición de Banderas que se obsequia-

ron, se otorgó un reconocimiento a la trayectoria del Colegio 

San José que está cumpliendo 75 años. Este consistió en una 

Placa y en un cuadro con la Declaración Oficial del Honora-

ble Consejo Deliberante que declara ‘’su beneplácito por la 

celebración del 75 aniversario de la fundación del Colegio 

San José, de la Congregación Hijas de San José’’…  

      Concurrimos con Hna. Mariana, la directora del nivel Se-

cundario, Lic. Cristina Cima, y los abanderados y escoltas de 

las cuatro banderas...Mientras nos entregaban la placa –que 

será presentada en el acto el próximo 9 de septiembre– 

pensaba en tantas personas que han hecho posible la per-

manencia del Colegio hasta el presente, y no sólo la perma-

nencia, sino que han sembrado valores, han entregado vida, tiempo, años, sabiduría, 

trabajo y oración...con el estilo de Nazaret...Recordé concretamente a las hermanas 

que, como en todos nuestros comienzos, pasaron dificultades, se ‘bancaron’ todo, como 

decimos por aquí, para que la obra y el objetivo de educar desde unos valores bien con-

cretos, fuera posible. Algunas de ellas, que han sido puntal o referencia en este camino, 

están en el cielo: Juliana, Huarte, Gabriela, Herrero...otras pasaron dejando su impronta 

y también las tenemos presentes...Isabel María, Consuelo, Sagrario y Lourdes...que está 

cerca...A todas ellas la gratitud del trabajo y la siembra realizada, para que tantos en el 

camino cosechen palabras, gestos y el testimonio… 
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          Agradecemos a los vecinos de Burzaco que a lo largo de tantos años nos han con-

fiado sus hijos y agradecemos que la trayectoria y la presencia del Colegio sea valorada y 

hoy especialmente reconocida en la ciudad… Dejamos para la próxima lo que suceda en 

la celebración del día 9 que será aquí en el Colegio.     

         Fraternalmente                                                                          Hna. Silvia fsj 
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29 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA PASTORAL DE LA MUJER  

NEPOMUCENO - BRASIL 

El 25 de julio fue un dí a muy especial para todo el equipo del Centro Social Pa-

dre Butinha  – Pastoral da Mulher, unie ndose a todas las personas que, con carin o, 

apoyan esta hermosa obra. 

Co mo no dar gracias por tanto beneficio recibido durante todos estos an os. 

Logros, peleas y victorias al ver que la semilla lanzada estaba dando muchos fru-

tos. Innumerables mujeres se beneficiaron, la fraternidad como grupo sucedio . 

Al celebrar nuestro cumplean os nu mero 29, recibimos la visita de nuestro pa -

rroco, el Padre Ednaldo Barbosa, quien con su entusiasmo disfruto  del espacio y 

presidio  la celebracio n eucarí stica con gran alegrí a, dirigiendo sabias palabras de 

aliento a esta hermosa obra. La celebracio n estuvo muy bien preparada y asistie-

ron todos, un grupo razonablemente numeroso, ma s de 80 personas. 

Hubo un momento de recuerdo de la vida de pastoral, donde personas que 

desde el principio se mantienen firmes, perseverando en este camino de solidari-

dad a tantas personas que necesitan este espacio. Hombres y mujeres que creen en 

este Proyecto y apuestan por e l. 

Hoy la Pastoral  de la Mujer ha adquirido una nueva cara en relacio n a los cur-

sos, ya que la alianza con Senar y Senac esta  explorando este espacio, dando la 

oportunidad de capacitar a varios grupos para diferentes aprendizajes. 

Dar gracias por este camino emprendido es una forma de reconocer la bon-

dad de Dios manifestada en tantas personas que han permitido que esta obra soci-

al llegue hasta el dí a de hoy.  Y con gran compromiso, las bendiciones de Dios y la 

mirada amorosa del Padre Butinha, desde el cielo, propone no detenerse, sino con-

tinuar con gran entusiasmo esta misio n. 

         Aprovechando la celebracio n del centenario de la pascua de M. Isabel, y la 

presencia de hna Edivalda, visitando nuestra comunidad, esto, con gran satisfac-

cio n, dio a todos un poco de conocimiento de la vida de M. Isabel en nuestro Insti-

tuto. 
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Al final de la celebracio n todos fueron invitados a un pequen o co ctel y especi-

almente al momento de confraternizacio n entre todos.   

Así  celebramos los 29 an os de historia del Centro Social Padre Butyna  - Pasto-

ral de la Mujer en Nepomuceno. 

                                                                    Comunidad de Nepomuceno  

                                                                                                Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrante  p. Ednaldo Barbosa, párroco 

presencia de hna. Edivalda y de  

la comunidad de Hijas de San José 

palabras de Hna. Edivalda  

sobre M. Isabel 

participación de hombres y mujeres  

de la comunidad en torno al Centro 
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29 ANOS DE FUNDAÇAO DA PASTORAL DA MULHER 

NEPOMUCENO – BRASIL 

No dia 25 de julho foi um dia muito especial para toda a equipe do Centro Social Padre Bu-

tinhá – Pastoral da Mulher, unindo a todas as pessoas que, com carinho, apoiam este lindo 

trabalho. 

Como não dar graças por tanto benefício recebido durante todos esses anos: Conquistas, 

lutas e vitórias em ver que a semente lançada foi dando muitos frutos. Inúmeras mulheres fo-

ram beneficiadas, a fraternidade como grupo aconteceu.  

Ao celebrarmos os 29 anos, recebemos a visita de nosso pároco, Padre Ednaldo Barbosa, 

que com seu entusiasmo apreciou o espaço e presidiu a celebração eucarística com muito jú-

bilo, dirigindo palavras sábias de incentivo a este lindo trabalho. A celebração foi muito bem 

preparada e participada por todos, um grupo razoavelmente grande, mais de 80 pessoas. 

Houve um momento de recordação da vida da pastoral, onde foi lembrando pessoas que 

desde o início se mantêm firmes, perseverantes neste caminho de solidariedade a tantas pes-

soas que necessitam deste espaço. Homens e  Mulheres que acreditam neste Projeto e apos-

tam nele.  

Hoje a Pastoral da Mulher vem adquirindo novo rosto em relação aos cursos, uma vez 

que a parceria com Senar e Senac está explorando este espaço, dando oportunidade de capa-

citação a vários grupos para diferentes aprendizados.  

Dar graças por este caminho percorrido é uma maneira de reconhecer a bondade de 

Deus manifestada em tantas pessoas que permitiram que este trabalho social chegasse até os 

dias de hoje.  E com muito empenho, as bênçãos de Deus e o olhar carinhoso do Padre Buti-

nha, desde o céu, se propõe a não parar, mas continuar com muito entusiasmo esta missão.  

Aproveitando a celebração do centenário da páscoa de M. Isabel, e a presença da Ir. Edi-

valda, em visita a nossa comunidade, esta, com grande satisfação, deu a todos conhecer um 

pouco da vida de M. Isabel em nosso Instituto. Ao término da celebração todos foram convi-

dados a um pequeno coquetel e sobretudo o momento de confraternização entre todos.  

Assim celebramos os 29 anos de história do Centro Social Padre Butinhá – Pastoral da 

Mulher em Nepomuceno.                            

                                                                                     Comunidad de Nepomuceno - BRASIL 
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   Kioscos de Córdoba ofrecen desayunos gratis a personas en situación de calle: “Es 

una forma de abrazarlos” 
 
Los comercios de la capital cordobesa les brindan una bebida caliente y alimentos. Cada día reciben 
cerca de 40 personas. “Tendemos a juzgar a quienes quedaron en la calle, pero hay muchas realida-
des detrás que comprender”, pide Alejandra, la mentora de la iniciativa solidaria. La idea surgió como 
la necesidad de dar un abrazo, un mimo, a quienes por distintas realidades quedaron sin un techo que 
los cobije de las temperaturas extremas, solos (en su mayoría) y sin demostraciones de afecto por mu-
cho tiempo. Saber que ya no son “invisibles” les hace recibir muy bien el cariño, abrir su corazón y 
contar sus historias.  
 

“Vemos muchas personas con el espíritu quebrado y con este gesto, aunque no les cambiamos la 
realidad, al menos los abrazamos con un mate cocido o algo calentito para tomar”, cuenta  Alejandra 
Reynaga (48), la mentora de la gesta solidaria que cuando niña supo cuáles eran las sensaciones de la 
panza con hambre y del frío agrietando la piel. 
Agradecida a la vida porque pudo cambiar el que parecía un destino escrito a fuego, decidió devolver 
a la sociedad la ayuda que alguna vez sus papás recibieron. Para su sorpresa, en varias oportuni-
dades, algunos clientes enterados de la movida dejaban su vuelto o donaciones para colaborarl. Pese 
a que ya no reciben ningún tipo de donaciones, la mujer asegura que siempre estará agradecida de 
esas buenas intenciones. 

https://elpais.com/internacional/2022-05-24/el-asedio-policial-contra-el-obispo-rolando-alvarez-enemigo-declarado-de-ortega-y-murillo.html
https://elpais.com/internacional/2022-05-24/el-asedio-policial-contra-el-obispo-rolando-alvarez-enemigo-declarado-de-ortega-y-murillo.html
https://elpais.com/internacional/2019/04/11/america/1554938680_236380.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-11/un-conflicto-con-sus-embajadores-tensa-aun-mas-las-relaciones-diplomaticas-entre-espana-y-nicaragua.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-11/un-conflicto-con-sus-embajadores-tensa-aun-mas-las-relaciones-diplomaticas-entre-espana-y-nicaragua.html
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   20/8     Hna. Ma. Benita DE LA CUERDA 

   20/8     Hna. Palmira HIERRO 

   22/8      Hna. Laura REYES 

   24/8      Hna. Manuela Angélica VELÁSQUEZ 

   27/8      Hna. Josefina RUIZ 

   27/8     Hna. Teresa de Jesús VELÁZQUEZ 

   28/8      Hna. María SOLÉ 

   29/8      Hna. Ma. Salud ALECHA 

   30/8      Hna. Francisca MARTIN 

   2/9      Hna. Blanca Cecilia CUBIDES 

   3/9      Hna. Ma. Concebida DA SILVA 

   3/9      Hna. Ma. Pilar MOLINS 

   3/9      Hna. Pureza GÓMES 

   3/9      Hna. Ma. Angeles SARASATE 

   4/9      Hna. Consolación PINTO 

   5/9      Hna. Begoña EGUÍA 

   7/9      Hna. Ma. Pilar GARCÍA 

   7/9      Hna. Ma. Carmen GONZÁLEZ 

   7/9      Hna. Ma. Cruz GONZÁLEZ 

   7/9      Hna. Ma. Carmen RUIZ 

   9/9      Hna. Carmen VESPERINAS 

  10/9    Hna. Felipa FERNÁNDEZ 

  10/9    Hna. Cecilia GARRAÍN 

  11/9    Hna. Trinidad RODRÍGUEZ 

  13/9    Hna. Eliene Do Carmo HONORATO 

  15/9    Hna. Patrocinio EGUILLOR 

  16/9    Hna. Josefa CEBALLOS GARCÍA 

  16/9    Hna. Encarnación LEÓN 

  16/9    Hna. Marina VÁZQUEZ 

  18/9    Hna. Engracia GÓMEZ 
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• Consuelo Cuezva, hermana de hna. Amparo Cuezva 

       de la comunidad de Pamplona 

 

• Rafaela González,  hermana de hna. Concepción González, 

      de la comunidad de Manresa 

 

• María Garralda, hermana de hnas. Micaela y Josefa Garralda 

      de las comunidades de la Curia General y Guernika respectivamente 

 

       


