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       Con la Jornada Mundial de Oración por 

el cuidado de la Creación, comenzó este 

‘Tiempo de la Creación’ que termina el día 4 

de octubre con la memoria de san Francisco 

de Asis. Líderes religiosos de todas las confe-

siones a lo largo y ancho del planeta, com-

partieron su oración y su reflexión sobre la 

realidad de nuestro mundo, amenazado de muerte cada día, y se hicieron eco 

del mensaje del Papa pidiendo que escuchemos ’la voz de la Creación´. 

       El fuego que llamó a Moisés le señaló la presencia misteriosa de Dios y 

que no consumió ni destruyó la zarza, hoy coincide, dolorosamente, con los 

incendios devastadores, producto de los cambios climáticos y de ’desarreglos’ 

que producimos en la naturaleza. La Creación grita, mientras los bosques  se 

consumen, los animales huyen y las personas se ven obligadas a dejar su casa, 

su lugar, sus cosas, muchas o pocas, a causa de esta ’queja’ de la Creación.  
 

       Es verdad que ha crecido el interés y la responsabilidad en el cuidado de 

la Creación...pero aún falta mayor compromiso…promover un estilo más soli-

dario y fraterno que nace de tomar conciencia de que nosotros mismos, so-

mos PARTE de esa Creación, de que no estamos fuera de ella y, por lo tanto, 

Cuidar la Creación, cuidar todo lo que ha sido creado por la mano bondadosa 

del Creador, es, en definitiva, cuidarnos a nosotros mismos, a nuestra Casa Co-

mún, como dice Francisco en Laudato Si. Cuando nos descubrimos parte de 

esa inmensa sinfonía de la Creación, cuando escuchamos su voz, como dice el 

lema…es que surge, espontánea, la gratitud al Creador, la valoración y com-

promiso por cuidar la vida y todo lo creado y … brota la alabanza ante la ma-

ravilla de todo lo que Dios ha creado, crea y re-crea en cada segundo… 

 

Aquel fuego sagrado afirmaba que Dios escuchaba los gritos de todos los que 

sufrían, y prometía estar con nosotros mientras seguíamos con fe nuestra libe-

ración de la injusticia. En este Tiempo de la Creación, este símbolo del Espíri-

tu de Dios nos llama a escuchar la voz de lo creado.  Cuidar la Creación no 

es una llamada más. Es LA llamada que hoy nos hace el Creador a cada hom-

bre y mujer… atentos y delicados en cuidar, valorar y agradecer toda vida y to-

dos los  signos de vida que nos rodean cotidianamente…  
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Recordamos que M. General se encuentra visitando las 

comunidades de Angola, acompañada por Hna. Edivalda 

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

de Malanje 

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

Hna. Ma. Eugenia  visitó la comunidad de Tuxtepec 

desde el 10 hasta el 18 de septiembre 

Hna. Ma. Pilar visita la comunidad de Pamplona 

desde  el 15  hasta el 24 de septiembre. 
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• Hna. Ma. Teresa Baldero, de la comunidad de Torrelavega 

      a Terrassa 

• Hna. Rosario Bayo, de la comunidad de Logroño 

      a Manresa 

• Hna. Salustia Manuel, de la comunidad de Escuela Calasanz 

      a Douala  

El día 11 de septiembre, en la Parroquia san Maxi-

miliano Kolbe, de Bogotá, renovó sus votos Hna. 

Angie Paola Castro. Nos alegramos con Angie por 

su entrega y pedimos que  continúe contenta de 

servir en el Taller de José. 

 Nuevo local para Creaciones Butiñá… 

La Congregación ha adquirido un inmueble  en Bogotá, en 

un barrio muy cerca de la nueva vivienda de las hermanas 

con el fin de trasladar allí el Taller de costura. 
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El día 20 de agosto la iglesia la Dolorosa, de 

Quevedo, se vestía de fiesta para celebrar 

un acontecimiento muy importante en la vida 

de Hermana Azucena, 25 años de votos per-

petuos en la Congregación Religiosa Hijas de 

San José. 

En esta mañana, junto a tantas personas 

queridas, y en comunión con muchas otras 

que no están físicamente, pero a las que me 

unen lazos de comunión, quiero dar gracias a 

Dios por estos 25 años de votos perpetuos, 

de llamada y respuesta, de fidelidad y con-

fianza y también, por qué no decirlo, de mo-

mentos de dolor; experiencias todas ellas 

que han ido haciendo de mí una mujer cada vez más abandonada a Dios y su 

proyecto.  

Gracias Señor, porque tu 

Palabra es verdad. Tú me 

prometiste “estar conmigo 

siempre” y así ha sido y si-

gue siéndolo. Te has hecho 

presente en tantas perso-

nas, en el silencio orante, 

en lo incomprensible, en la 

brisa y en la tormenta…Has 

GRACIAS SEÑOR!! 
Mi alma canta la bondad del 

Señor, porque Él miró con 

bondad mi pequeñez 
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sido presencia en quienes están aquí, acompañándome en esta Eucaristía de 

Acción de gracias celebrada por mis grandes amigos, Padres Jaime Tasin-

chano, Nilo Anchundia, y Alberto Quisatasig, quienes nos acogieron con tan-

to cariño, hace 23 años cuando llegamos a fundar nuestra comunidad en esta 

querida tierra de Ecuador,  también acompañaron los padres Kleber, Paulino 

y James, con quienes comparto el trabajo pas-

toral.

25 años de nuestra alianza perpetua…y parece 

que fue ayer cuando entraba a la Iglesia de 

San Juan Bautista en Bogotá, acompañada de 

mis padres, mis hermanos, las hermanas de las 

comunidades de Colombia para darte mi sí de-

finitivo… Son muchos los recuerdos, las expe-

riencias que se agolpan en mi mente y en mi 

corazón, muchas las personas de diferentes 

lugares, culturas…, y en todo ello te veo a ti, 

Dios presente, bueno, misericordioso; te veo alentando mi camino y confián-

dome tus proyectos. Te doy gracias Señor por el don de mi vida, de mis pa-

dres, que ya gozan de la presencia de 

Dios y desde allí me acompañan siempre, 

de mis hermanos, mis sobrinitas y de to-

da mi familia.  

Gracias por hacerte presente en mis 

hermanas de Congregación; en la que en-

cendió la chispa de la vocación cuando yo 

era adolescente, mi querida hermana 

María Luisa Molinera (qpd), en las que 

me acompañaron en la formación inicial, 

Hermana Julia Gil, en el postulantado; 

Hermana Pilar Cuevas en el noviciado; Hermana Ma. Angeles Reyes y herma-

na Blanca Yábar, en el Juniorado. Todas aquellas hermanas que con su testi-

monio callado me han enseñado “a no cejar hasta conseguir la perfección…”. 
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Y en tantos amigos que han sostenido mi entrega. Has sido presencia cálida y 

cercana, prójimo necesitado, en tantas personas que me han posibilitado ser-

virte en los diferentes lugares donde Tú mismo, Señor, me has enviado. 

Gracias Señor, por tanto, bien recibido! 

Gracias porque tu fidelidad es eterna.  

Gracias por contar conmigo.  

Gracias por tantas personas que has puesto en mi ca-

mino.  

Gracias por permitirme celebrar este aniversario de 

nuestro compromiso definitivo en este lugar de mi-

sión, tan importante y especial para mí, al cual re-

greso después de 17 años, donde viví muchas expe-

riencias que marcaron mi vida vocacional, espiri-

tual, misionera en cada uno de los grupos que    

acompañé: CEBs, jóvenes, vocaciones… 

¡Gracias por el don de la amistad, por el reencuentro con tantas personas tan 

queridas!! 

Un agradecimiento profundo a todos los que hicieron posible esta gran cele-

bración: las hermanas de mi comunidad Marialuisa y Nely, sacerdotes, Cate-

quistas, jóvenes, Talleres, Grupo de apoyo, Cáritas… los integrantes de los 

grupos juveniles “Huellas” y “Sin límites” de aquellos tiempos, que se han he-

cho presentes con tantas sorpresas, a todos los que contribuyeron con su 

trabajo silencioso, gracias, por el cariño expresado en tantos detalles.  

Que nuestra querida Madre la Vir-

gen de la Merced, patrona de nues-

tra diócesis de Los Ríos, Nuestro 

querido padre San José, patrono de 

Quevedo, nos bendigan con santas y 

perseverantes vocaciones.  

Azucena Becerra Rosas, fsj 

Quevedo, Ecuador 
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...Todo eso fue lo que hicimos el día 9 de septiembre, 

celebrando los 75 años del Colegio, en el Acto protocolar, según está dispuesto para es-

tos aniversarios de especial relevancia. Y por ello fue un Acto que supuso bastante aten-

ción previa. Invitación de autoridades municipales, educativas, eclesiales...tratamiento a 

cada una según lo establecido y demás detalles de toda la organización, pasando por la 

previa de la ornamentación del escenario, salón, lugares de recepción, del espacio para 

compartir alguna cosita rica luego del mismo. Nada quedó librado al azar, como debe 

ser,  y esto porque todo el personal docente de la E. Primaria,  que era el nivel que cele-

braba su aniversario, se organizó y trabajó con mucho cariño y dedicación para que to-

do estuviera a la altura de las circunstancias.  

    Fuimos muy acompañadas 

por las autoridades municipa-

les, con la presencia del Inten-

dente interino, del que fuera Intendente y ahora es Diputado Provincial y otras persona-

lidades del Municipio. Desde el área educativa, una grupo de Inspectoras de distintos 

niveles, incluso representando a la Directora de Educación... nuestro obispo, siempre 

presente, esta vez también, con una breve reflexión,  bendijo la placa recordatoria. El 
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párroco y sacerdotes cercanos...Un grupo de casi sesenta egresados, representando dis-

tintas promociones de la E. Primaria...donde se unían los más mayores que pasan los se-

tenta años, con el último egresado 2021, de doce… Todos ellos hoy, un regalo para el Co-

legio que quisimos representar cuando fueron invitados a subir al escenario llevando 

una cajita de regalo...También acompañaron algunas docentes que han pasado por aquí 

en algún tramo de este largo recorrido, y tuvimos los mensajes escritos de las familias 

que adornaron también el salón. 

       RE-CORDAR… es pasar por el cora-

zón. Y así lo hicimos, desde las palabras 

de la Directora, que hizo un breve reco-

rrido desde la fundación, hasta la repre-

sentación con un teatro de sombras  

que prepararon con mucho esmero las 

docentes de los grupos de 6to. año 

con sus chicos, reviviendo algunos mo-

mentos significativos de la historia de 

las    hermanas en Burzaco y del cole-

gio… 

     AGRADECER...a todos los que en al-

gún momento del camino pusieron su 

granito de arena en este proyecto edu-

cativo al estilo de Nazaret...El Colegio 

hoy tiene más de 130 personas traba-

jando y más de la cuarta parte son 

exalumnas o exalumnos. Otros 

tantos traen a sus hijos o a sus 

nietos. También nos demostraron 

su cercanía y aprecio los vecinos, 

colegios cercanos, proveedo-

res...y la comunidad diocesa-

na...Es un regalo que hay que 

agradecer que el colegio sea que-

rido y valorado. Las autoridades 

municipales no escatimaron pala-
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bras, declaraciones oficiales a nivel provincial de que estos 75 años es motivo de inte-

rés...Agradecimos también el trabajo de todos los docentes. Cada uno, desde la tarea 

asignada, disfrutó preparando desde los arreglos florales y la ambientación del escenario 

hasta los detalles de recibimiento y de organización del Acto. Mucha emoción en los 

egresados, recordando su paso y todo lo recibido...A los pies de san José dejaron su cajita 

como símbolo de ofrecer lo que 

ellos recibieron aquí… 

     SOÑAR…elegimos decir unas 

palabras, no al comienzo, cuan-

do es el momento de los discur-

sos más formales, sino cerran-

do el Acto como  signo del esti-

lo de trabajo que las hermanas 

tenemos en la Obra: acompa-

ñar desde atrás, o ‘junto 

a’, confiando en los 

equipos directivos, en 

los docentes que tienen 

encarnado el estilo jose-

fino...por ello el sueño 

es que el Colegio San 

José, pueda seguir cre-

ciendo y formando se-

gún el ideario propio, 

aún sin las herma-

nas...creemos que hay 

terreno para que esto 

pueda ser posible. Será 

el signo de que muchas de ellas, de la primera hora, de la segunda...y de la última!, no 

han trabajado en vano...El Colegio San José celebra, por gracia de Dios, estos 75 años de 

vida al servicio de las familias trabajadoras de esta ciudad y deseamos que pueda seguir 

celebrando muchos años más!. 

                                                             Comunidad educativa Colegio San José - Burzaco  

 * para ver más información y todas las fotos:   páginas web:   Eclesia.info (pág. de la diócesis)  

                                                                                     www.debrown.com.ar (pág de la Municipalidad)} 

                                                                                     www.inforegion.com.ar 
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Durante los días 1 al 4 de septiembre la Vida Consagrada de la Región 

del NEA (noroeste argentino) nos reunimos de manera presencial 

después de dos años en el marco de  Asamblea, para compartir la vida, 

acompañarnos y sostenernos en nuestros gozos y dolores, buscando 

junta/os luces para este presente y nuestro futuro. 

Queremos compartir con ustedes algunos destellos de lo vivido, celebra-

do y gozado. 

 El tema que nos convocó, fue: “Vida consagrada del Nea ¿qué decís de vos misma?” 

Teniendo como telón de fondo el nuevo horizonte inspirador de la CLAR para este trienio “Las 

mujeres del alba, la Esperanza despunta ya” 

 Trajimos desde nuestras filiales, 

como harina del compartir previo, un 

nuevo relevamiento de quiénes somos 

en la Region, constatando con gratitud 

la riqueza de presencias, la diversidad 

de carismas y la desafiante intercultur-

alidad que valoramos en el NEA. 

Nos sentimos herederas/os de una Vi-

da Consagrada comprometida, profética, de discernimientos, de búsquedas, de aperturas de 

casas y obras, de cercanía a los pobres, de comunión y participación, en “nuestros pies la pro-

fecía de mil testigos que son semilla”, como dice el canto inspirador “ La Esperanza despunta 

ya”.  

 “Nuestras pupilas se dilataban, nuestros corazones se aceleraban” intuyendo la nece-

sidad de una Vida Consagrada más capaz de SER / ESTAR y en lo que se pueda, “HACER”. 

De una vida religiosa que, movida por el amor al Señor, sale todavía en la oscuridad de la no-

che, superando miedos e incertezas, como las mujeres del 

alba camino al sepulcro y se deja  encontrar nuevamente 

por el Maestro que nos dice “Vayan y Digan”… 

 Hemos sentido la invitación a SER personas contem-

plativas capaces de síntesis agradecida y comprensiva de 

todo lo vivido, que haga de nuestra palabra, una palabra con 

fundamento para que esa palabra nos ayude a “soltar”, a 
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“des-aprehender” las formas que ya no ayudan 

a la vida y elegir aquello que todavía hoy es res-

puesta de amor y podamos ser presencias 

significativas.  

ESTAR sin escapar de los problemas, habitan-

do el mundo con otros/as solidarias, cercanas, 

fraternas, misericordiosas en la cruz, intuyendo 

la resurrección, capaces de dejarnos reconocer 

por el Maestro que nos llama por nuestro nombre. 

 Nos invitamos a discernir con mucha valentía la continuidad o no de presencias que 

necesitamos reorientar, continuarlas o soltar buscando maneras ineditas desde la riqueza de 

la intercongregacional e intervocacionalidad animada/os por la Ruah. Elegimos nuevamente 

caminar de manera sinodal en nuestra Iglesia y motivada/os por los movimientos que nos 

sugiere el horizonte inspirador. 

 Siguen resonando en nuestros corazones algunas interpelaciones que queremos seguir 

rumiando desde el caminar como cuerpo y a la escucha de la Ruah: nuestra presencia frente a 

tantas realidades de sufrimiento, injusticias, desigualdades, corrupciones es significativa, cer-

cana, visible, libre y comprometida, desafiante si es necesario; o permanece en  zonas de con-

fort? Teniendo como inspiración el testimonio de las Muejres del alba, que nos ayuda a ser 

Profetas en este tiempo y realidad.? 

 

 Desde la alegría y la novedad de la Pascua, estas mujeres de ayer y de hoy, nos regalen 

la Ruah Divina para ser testigos de esperanza en el corazón de la comunidad con renovada 

esperanza. 

Seguimos en communion… 

                                                                                               sus hermanas/os del NEA 
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Nos ha tocado vivir en un mundo maravilloso. Avances en la medicina, la ciencia,   
la tecnología...Con tan solo darle a un botón, te enteras lo que pasa en China, Ja-
pón  o Rusia. Le das a una tecla y encuentras a la persona que hace años andabas 
buscando... En fin,  “mundo de magia” 
 
En contraposición, nos ha tocado también un mundo en el que  nada es lo que pa-
rece ni nada parece lo que es. La mayor parte de las cosas, parecen “Ciencia Fic-
ción” Ejemplos tenemos que nos desconciertan. Uno de ellos: está la abuelita 
durmiendo plácidamente en su sillón, viene la nieta, con su móvil, le da a una te-
cla y, sin despertar de su sueño, se pone a bailar y hacer movimientos como una 
peonza,  sin moverse del asiento. 
 
Está la jovencita disfrutando de unas vacaciones en la playa y, de pronto, se pre-
senta de soslayo el reportero de turno, le saca la foto y se va. 
Ese mismo reportero, se traslada a otro  a  lugar, ve a un jovencito paseando en el 
monte, le saca su correspondiente foto y hace lo mismo. Elabora la composición 
fotográfica y al día siguiente la exclusiva: ”fulanito y fulanita se han enamorado, 
se les ha visto paseando juntos en la playa de CHIPIONA...y…¡ni se conocen! 
Vas al restaurante, te muestran la carta y te llama la atención  el menú sofisticado, 
recetas maravillosas. Por aquello de pedir lo más moderno y sensacionalista, eli-
ges. Te presentan el plato adornado, con mil y un colores y formas, vas comiendo 
mas con la vista  que con la boca. Comienzas expectante  por saborear ya,  aquello 
que  te sirvieron y   “oh sorpresa! son patatas cocidas con sal y sin aceite, pero ca-
mufladas muy bonitas, en resumen:  un engaño” 
¿A ti, no te han engañado nunca?   A mi  sí. 
 
VERIDICO 
Son los Santos Inocentes, España es recordada  
 y a alguien se le ocurrió, darnos una “Inocentada”. 
 

Poseía la Frau Gross (léase Señora Gross) 
un gato de buena raza que lo criaba con leche 
lo acariciaba y mimaba. 
 

Se le permitió tenerlo como hobby y compañía 
y también por compasión pues aliviaba su pena 
por la falta de visión (era ella ciega). 
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La Zimmer (léase habitación ) de la Frau Gross 
ya parecía una imprenta, periódicos y revistas  
que casi tapan la puerta, y todo por el gatito, 
para que este calentito cuando en ellos se acuesta. 
 

Las cosas se complicaron ya no quiere estar cautivo 
se salta por la ventana y corre por el pasillo 
 

Ya no sabemos que hacer, con el gatito en cuestión  
pues los otros residentes se quejaban  con razón. 
 

Lo metieron en un saco y se asfixió el pobrecico 
como estaba bien cuidado, a guisarlo al pucherico. 
 

Era muy buena costumbre en fiestas y cumpleaños, 
juntar las Comunidades para mejor festejarlos. 
 

Como en muchas fiestas grandes se pone comida extra 
se pusieron aquel día de hojaldre las tartaletas. 
 

Meten el contenido cocinado con esmero 
nos dicen que tiene carne de un sabroso conejo. 
 

Celebramos en el  Vinzenz (la otra Comunidad San Vicente) 
transcurre la fiesta alegre, y luego nos comunican 
que han dado gato por liebre. 
(Asi que a partir de ese momento nunca comí conejo) 
 

Mis hermanas, que convivieron conmigo y ahora pueden leer esto,  
saben que es rigurosamente cierto) 
Y ahora en otro orden de cosas, ¿No te dan gato por liebre? 
 

Agudiza los sentidos, analiza las noticias 
te cuentan lo que ellos quieren 
Te dicen: “vas a ser libre y a la primera de cambio 
te sirven gato por liebre. 
 

Tragarse noticias falsas, creo que es aun  mas grave 
 que comer  gato encerrado en tartaletas de hojaldre, 
 
                                                                         Carmen Hernández fsj 
                                                                         Comunidad de Jerez  
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Entre  los días 26 de septiembre  y el 1 de octubre de 1922, cuando el cardenal Ar-

zobispo de San Sebastián del Río de Janeiro  era Don Joaquim  Arcoverde de Al-

buquerque Cavalcante (afectado por motivo de salud) y el Arzobispo Coadjutor 

era Don Sebastião Leme de la Silveira  Cintra, se realizó en la Arquidiócesis del Río 

de Janeiro el Primer Congreso Eucarístico Nacional, en conmemoración al cente-

nario de la Independencia del Brasil, con el tema “Restauración del Brasil en Cris-

to, por el incremento de la vida eucarística, principalmente en  las familias,  ni-

ños y juventud”. 

Para celebrar este importante momento de la historia de la Iglesia del Brasil  e ins-

pirados por el tema “Eucaristía, alimento de la unidad, de esperanza y de frater-

nidad”, entre los días 2 y 7 de septiembre, tuvimos una programación especial en 

la Catedral Metropolitana,  en las parroquias y, cerrando esta memoria, en el Cris-

to Redentor. El día 7 de setiembre  de 2022 también celebramos  os 200 años de la 

Independencia de Brasil. Por todo ello nos hemos unido como vida consagrada y 

como pueblo para recordar y avivar en nosotros y en nuestro pueblo la importan-

cia de la Eucaristía como presencia de Jesús que nos alimenta y nos da fuerzas pa-

ra el camino de nuestra vida cristiana y consagrada.  
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CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ DE NEPOMUCENO  

RECEBE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SOLIDARIEDADE  

Com o coração agradecido, primeira-

mente a Deus e a nossa Diocese, atra-

vés de nosso Bispo Dom Pedro e ou-

tros envolvidos, por termos tido a 

oportunidade de participar 

do Cadastro ao Fundo Nacional de 

Solidariedade, fruto este da Cam-

panha da Fraternidade 2022, cujo Te-

ma ainda em foco “!Fraternidade e 

Educação”, e mais agradecidos ainda, 

por termos sido beneficiados através das análises de Entidades a nível nacional, 

especificando, nosso Setor e recebido o recurso concedido pela Conferência Na-

cional dos Bispos do Brasil, representada pelo Secretário Geral, Dom Joel Portela 

Amado. 

Como surgiu essa oportunidade? Desde 2020 estávamos para acolher o Edital, 

porém com a pandemia, não nos foi possível. Este ano, em sintonia com o site da 

CNBB, ficamos atentos ao Edital e tão logo ele foi colocado, começamos a trami-

tação das providências e cadastro. 

Diante de muitas questões, comunicações e ajudas de pessoas que apoiam o nos-

so trabalho - Creche e Educação Infantil, no atendimento a 70 crianças vulneráveis 

(de 6 meses a 4 anos) vindas de famílias das zonas periféricas e de risco de nossa 

Comunidade, que necessitam de nosso acompanhamento para o seu desenvolvi-

mento integral, construímos nosso projeto com o título de “CRIANÇA FELIZ", 

apresentando e justificando nossa necessidade urgente e nas mãos de São Jo-

sé, nosso protetor, aguardamos ansiosos o resultado das análises. 

E ela chegou!!! Que benção! Tão logo, iremos começar a reforma de nossos 

banheiros, para nos adequar às exigências da Vigilância Sanitária, conforme 

orientação do Engenheiro que nos acompanha. 

Louvado Seja o Senhor!                                                           Ir. Maria José Pedroso FSJ 
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CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ DE NEPOMUCENO  

RECEBE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SOLIDARIEDADE  

Con el corazón agradecido, primero a 

Dios y a nuestra Diócesis, a través de 

nuestro Obispo Dom Pedro y otros in-

volucrados, por haber tenido la oportu-

nidad de participar en el Registro al 

Fondo Nacional de Solidaridad, resul-

tado de la Campaña de Fraternidad 

2022, cuyo Tema sigue en foco"! Fra-

ternidad y Educación", y aún más 

agradecido, por haber sido beneficia-

do a través del análisis de Entidades a nivel nacional, especificando, nuestro Sec-

tor y recibido el llamamiento otorgado por la Conferencia Nacional de Obispos de 

Brasil, representada por el Secretario General, Dom Joel Portela Amado. 

¿Cómo surgió esta oportunidad? Desde 2020 íbamos a ser anfitriones del Aviso, 

pero con la pandemia no pudimos. Este año, en línea con el sitio web de la CNBB, 

estuvimos atentas al Aviso y tan pronto cuando se colocó, comenzamos la tramita-

ción de las medidas y el registro. 

Ante muchos temas, comunicaciones y ayuda de personas que apoyan nuestro 

trabajo - Guardería y Educación Infantil, en el cuidado de 70 niños vulnerables (de 

6 meses a 4 años) provenientes de familias de las zonas periféricas y en riesgo-, 

que necesitan nuestro monitoreo para su desarrollo integral, construímos nuestro 

Proyecto con el título de "NIÑO FELIZ",  presentando y justificando nuestra urgen-

te necesidad y en manos de San José, nuestro protector, esperamos con interés el 

resultado de los análisis.,  

Y ella está aquí!!! ¡Qué bendición! Tan pronto como comenzaremos la reno-

vación de nuestros baños, para adaptarnos a los requisitos de la Vigilancia 

Sanitaria, de acuerdo con la orientación del ingeniero que nos acompaña! 

¡Alabado sea el Señor! 

Hna Maria José Pedroso – Nepomuceno - Brasil 
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Amal, la marioneta siria que ya recorrió tres continentes con su mensaje de 
paz… 
        Desde julio de 2021, Amal, una marioneta de 3.60 metros que simboliza a una 
niña refugiada siria, recorre el planeta con su mensaje de amor. Ya fue recibida por 
el Papa, visitó Ucrania y Polonia para apoyar a los migrantes y desde la semana 
pasada está en Nueva York. Según Unicef, son 37 millones los niños y las niñas 
lejos de su hogar en todo mundo.  
        Con los 3,60 metros de altura que alcanza con sus largos zancos, la marioneta Amal repre-
senta a una niña refugiada siria de 10 años que tiene la esperanza de volver a su tierra y en paz 
para reencontrarse con su madre. Precisamente, Amal signifiica "Esperanza" en árabe y es la que 
está llevando a lo largo de más de 8 mil kilómetros, tres continenentes, una docena de paí-
ses y 80 ciudades. La última escala es Nueva York donde estará hasta comienzos de octubre. 
Cuando Amal, en septiembre del 21, llegó a Roma, en  la colmada Plaza San Pedro, el pontífice 
la bendijo y le deseó lo mejor para su mensaje de paz. Francisco es una de las personalidades 
que más implora por los refugiados,  En la más cosmpolita de las urbes del mundo,  HOY, Amal 
sigue difundiendo su mensaje de amor. Un mensaje que mantendrá su vigencia mientras en el 
mundo haya un niño o una niña alejada de sus padres.  
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   21/9      Hna. Carmen ROSELL 

   22/9      Hna. Carmen AYALA 

   22/9      Hna. Ma. Cristina  GARZA 

   24/9      Hna. Ma. Mercedes PINEDO 

   25/9      Hna. Ma. Carmen LEGARRETA 

   28/9      Hna. Laura MANUEL 

   29/9      Hna. Rosario Cia 

   30/9      Hna. Felipa RAMÍREZ 

 

  5/10      Hna. Ma. Rosario LARRAURI 

  9/10      Hna. Ma. Begoña BILBAO 

  9/10      Hna. Ma. Rosario MORALES 

11/10      Hna. Emilia CARRERAS 

11/10      Hna. Ma. del Pilar VILLANUEVA 

12/10      Hna. Amparo MEDINA 

14/10      Hna. Ma. Aparecida VIEIRA DE CARVALHO 

15/10      Hna. Teresa MARTÍNEZ 

17/10      Hna. Ma. Begoña APAOLAZA 
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• Pedro Cubides, hermano de hna. Blanca Cubides 

       de la comunidad de Bogotá 

 

• Florentino Espinar, cuñado de hna. Paquita Martín 

      de la comunidad de Logroño 

 

• Ignacio Martínez, cuñado de hna. Javiera Basterra 

      de la comunidad de San Sebastián 

 

       


