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EDITORIAL

Adiós 2015, lleno de buenos deseos y grandes esperanzas; para algunas, incluso, de triunfos y logros alcanzados, para otras, quizás de continua espera, sin embargo, desde cualquier circunstancia, vale
darte gracias Señor por todo lo vivido, por la fe fortalecida y por la experiencia compartida, los días de
asamblea y también los de retiro, momentos que permiten nuestra revisión, evaluación y renovación, pero
sobre todo, gracias Señor por el milagro de tu Encarnación, por hacerte Niño entre nosotros, por darnos la
oportunidad de seguir creciendo en sabiduría y gracia.
Resultaron muy satisfactorias las jornadas compartidas durante este semestre en las comunidades
presentes en Caracas, momentos de fraternidad en las celebraciones de los cumpleaños y otros aniversarios,
formación, oración, que el Señor siga bendiciendo y haciendo posible estos encuentros, de los cuales les
hacemos participes brevemente en este boletín.
En vistas a la demora de publicación y buscando dar mejor continuidad a este medio de información, les comunicamos que para el próximo año, queda consolidado un equipo para su redacción, revisión y
supervisión general.

Madre Evelín González
Superiora General
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NAVIDADES EN CARACAS
Con la alegría propia de la Navidad, el
martes 15, se realizó un gaitazo en el colegio,
animado por el conjunto de gaitas del ejercito,
con la presencia de San Nicolás quien posó con
niños y adultos para la foto de recuerdo de Navidad. El miércoles 16, dimos inicio en la comunidad de Los Rosales a la Novena del Niño, las
conocidas misas de aguinaldo; en esta ocasión
se celebraron a las 6:00 a.m., fue la primera de
la Parroquia Monte Carmelo y se celebró en la
capilla del colegio, posteriormente compartimos un chocolatico caliente y una deliciosa torta. El día 23,
nos reunimos en Los Rosales para compartir en torno al cumpleaños de la Hna. Gelen y disfrutamos de
unas ricas arepitas rellenas, además de chucherías y una deliciosa 3 leches. El día 29, el encuentro se
realizó en La Pastora, donde las hermanas y novicias, nos brindaron una excelente velada, con un exquisito plato navideño, golosinas y rifas, todas ganamos algo, pues hasta comodines se aceptaban a la hora
de responder. Cerramos el año con broche de oro en La Campiña, el miércoles 30, retiro profundizando
en el tema de la oración, como elemento esencial en nuestra consagración y el jueves 31, se nos unió la
comunidad de Altagracia de Orituco, compartimos la Eucaristía, celebrada por el Padre Raúl Mazana, cena y disfrute de la noche con rifas, karaoke y bailes hasta el amanecer.
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COMPARTIR EN CUMANA
Las que se ve que también la pasaron muy bien en Navidad, fueron las hermanas de las comunidades del Nuestra Señora del Carmen (Las Carmelitas) y las del Padre Alcalá, como verán hasta la borriquita bailaron y según escuché que hasta el amanecer, porque y que esa rumba sólo se daba una vez al año.
Felicitaciones por la constancia en el compartir navideño.
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SÉPTIMA ASAMBLEA GENERAL DE LAS HERMANAS CARMELITAS DE MADRE CANDELARIA
“SIRVAMOS AL SEÑOR CON ALEGRÍA”
Entre los días del 01 al 13 de septiembre de 2015, se celebró la Séptima Asamblea General de la Congregación
de Hermanas Carmelitas de Madre Candelaria, con un lema muy querido y vivido por nuestra fundadora Beata
Candelaria de San José: ―Sirvamos al Señor con Alegría‖.
El documento final y las actas enviadas a cada una de las comunidades recogen de manera verás y resumida
las actividades realizadas y los acuerdos emanados de esta Asamblea.
Sin embargo, no quisiera dejar pasar esta oportunidad en el Boletín Congregacional de finales del año 2015 para manifestar, en nombre de la Comisión Preparatoria, nuestra gratitud a todas las comunidades de la Congregación por su acogida, y a cada de las Hermanas y a las Formandas por su colaboración, oración y valiosos
aportes para la preparación y realización de la Séptima Asamblea General.
Agradecerle también en particular a cada una de las 34 Hermanas Gremiales que participaron directamente en
la Asamblea, por su apertura y buena disposición en este acto de comunión congregacional donde nos revisamos como familia consagrada, descubrimos que Dios nos sigue convocando a trabajar en su viña y proponemos
caminos para servirle en santidad y justicia, con alegría.
Ahora, como un aporte para próximos actos colegiales de la Congregación, compartimos la evaluación que hicieron las Gremiales sobre la Séptima Asamblea General. En cada uno de los casos, colocamos primero lo más
señalado y finalmente lo que menos se nombró; tratando de abarcar, casi en su totalidad, lo dicho en las evaluaciones.
En una evaluación general la mayoría de las gremiales señalaron que la Asamblea fue excelente en relación a:
los facilitadores (P. Alfredo Infante y M. Arcángela Mora), la liturgia, los contenidos, el documento de la Comisión
Preparatoria, la alimentación, la animación, la ambientación, el ambiente, la casa y la logística; y la consideraron
muy buena con respecto a la metodología y a la participación de las Hermanas.
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Para las Hermanas Gremiales lo más significativo en el desarrollo de la Asamblea fue:















La buena disposición de las hermanas, la participación en los trabajos de grupo y los aportes en búsqueda
de soluciones.
El ambiente de fraternidad.
La liturgia y los momentos de oración y adoración.
El respeto a la participación y opiniones de las hermanas, el deseo de trabajar por mejorar la Congregación.
La ambientación con los símbolos propios de la Congregación y el Carmelo.
La celebración de los 112 años de la Congregación y la veneración de las reliquias de los fundadores.
El auxilio y la providencia de Dios.
Evaluarnos congregacionalmente y reconocer las debilidades.
La creatividad puesta de manifiesto en las actividades.
El sacerdote que dirigió los retiros, los ponentes y los temas de reflexión.
Aceptarnos en las diferencias.
La animación.
El dinamismo.
La presentación de los informes.

Como aspectos que se sugirieron para mejorar para la realización de próximos actos colegiales destacaron:













Más días para la realización de las Asambleas Generales (al menos uno o dos días más).
Mejorar los instrumentos para la evaluación y revisión de la Congregación: hacer un sondeo personal y comunitariamente con preguntas cerradas, más corto, claro y preciso, y presentar de modo sencillo y comprensible los resultados del diagnóstico de la Congregación.
Un día de paseo como Gremiales, más momentos festivos y fraternos.
Realizar las Asambleas y Capítulos en Agosto, no en Septiembre.
Ser más puntuales y cumplir con la programación de cada día.
Una mayor y mejor participación de las Hermanas: más precisa y concreta.
Un mayor respeto al derecho de palabra de las Hermanas, con más orden y más atentas a las moderadoras.
Que las informaciones y los trabajos enviados por la Comisión Preparatoria lleguen a todos los miembros de
las comunidades.
Tomar también en cuenta a los laicos en los trabajos propuestos por la Comisión Preparatoria y que puedan
tener participación en un momento dado de las Asambleas y Capítulos.
Proporcionar un instrumento especifico parar la evaluación de los apostolados.
Más de un año para la preparación de las Asambleas y Capítulos, y nombrar con más anticipación a los
miembros de la Comisión Preparatoria.
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Mejorar el uso de la tecnología en los trabajos en equipo.
Colocar las responsables de ayudar en el comedor y la cocina (así como se colocó para los retiros).
Evitar repetir los puntos que ya se han considerado.
Tomar en cuenta aquellas situaciones que necesitan ayuda y apoyo.
Si es necesario, hacer las correcciones fraternas de manera directa y no indirecta.
No se resaltó el año de la Vida Consagrada.
Un espacio más abierto para realizar las dinámicas, y
Hacer los trabajos grupales desde el inicio.

Como comisión damos gracias a Dios y a la Congregación por la confianza depositada en nosotras, a nuestras
comunidades por el apoyo dado para poder realizar las actividades propias de esta comisión, y nos unimos en
plegarias para que el Señor nos siga auxiliando en la realización de todo lo proyectado como Hermanas carmelitas para este trienio 2015-2018, y correspondamos a su gracia.
Hna. Luisa Córdova.
Coordinadora Comisión Preparatoria VII Asamblea General-2015.

¡¡EY !! ES CONTIGO …………. QUE NOS DICE ELPAPA FRANCISCO
Leamos con atención

Hermanas Carmelitas de la Madre Candelaria
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12 mensajes espirituales del papa Francisco
para iniciar súper el año 2016
Doce uvas espirituales del racimo de la
sabiduría del Pontífice para viajar por un año
entre misericordia, perdón, amor, desapego de
lo material…

1. Constructores de puentes y no de muros en este 2016
En el año que empieza seamos hombres y mujeres constructores de puentes. ―Cada cristiano construya siempre puentes de diálogo con los demás, no muros de rencor. El cristiano debe buscar siempre el
camino para escuchar, el camino de la reconciliación, con humildad y mansedumbre, porque es lo que
nos ha enseñado el Hijo de Dios‖. Homilía de la misa matutina en la capilla de la Casa Santa Marta 23
de enero de 2015.


2. Aprender a conmovernos por el dolor de los demás en silencio pero transformando el
sufrimiento en acción concreta…

Lejos de hipocresías este año 2016: ―Sabed, hermanos, que los hipócritas no saben llorar, se han olvidado de cómo se llora, no piden el don de las lágrimas‖, nos enseña el Papa.
―Cuando se hace algo bueno, casi instintivamente nace en nosotros el deseo de ser estimados y admirados por esta buena acción, para tener una satisfacción. Jesús nos invita a hacer estas obras sin ninguna ostentación, y a confiar únicamente en la recompensa del Padre ―que ve en lo secreto (Mt 6, 4. 6.
18)”. Lo expresó en la homilía de la misa de bendición e imposición de la ceniza, Basílica de Santa Sabina, 18 febrero de 2015.


3. La capacidad de avergonzarse y acusarse a sí mismo

La capacidad de avergonzarse y acusarse a sí mismo, sin descargar la culpa siempre en los demás
para juzgarlos y condenarlos, es el primer paso en el camino de la vida cristiana que conduce a pedir
al Señor el don de la misericordia. Es este el examen de conciencia sugerido por el Papa en la misa
que celebró ellunes 2 de marzo, en la capilla de la Casa Santa Marta.
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4. En este año evitar el apego a las riquezas que llevan solo a la corrupción del corazón, de
la mente, de nuestro negocio…
Es necesario hacer de modo que si se poseen riquezas estas sirvan al ―bien común‖. Porque la
abundancia que se vive de manera egoísta es ―triste‖, quita ―esperanza‖ y genera ―todo tipo de
corrupción‖, grande o pequeña.

Así podemos tener el propósito en este año nuevo de salir del ‗apego a las riquezas‘ que nos ―hace
creer que todo está bien‖ y nos quita el horizonte. ―Y vivir sin horizonte es una vida estéril, vivir sin
esperanza es una vida triste‖. Lo afirmó el Papa Francisco en su homilía de la Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta.
5. La oración cotidiana por nuestra salud y por la de los seres queridos afectados por el mal
―La Iglesia invita a la oración continua por los propios seres queridos afectados por el mal. La oración
por los enfermos no debe faltar nunca. Es más, debemos rezar aún más, tanto personalmente como
en comunidad. Pensemos en el episodio evangélico de la mujer cananea (cf. Mt 15, 21-28). Lo expresó el Papa Francisco durante la predicación en laaudiencia general en plaza San Pedro, miércoles 10
de junio de 2015.


6. Fuertes y revolucionarios en la fe en 2016 para superar divisiones e individualismo
El nuevo año es un espacio para emprender ―la revolución‖ de la ―alegría de la Evangelización‖,
que significa imitar el amor de Cristo que libera y da verdadera felicidad para superar las divisiones, los personalismos y el individualismo.
¿Cómo? El Papa explica: ―Donándose, el hombre vuelve a encontrarse a sí mismo con su verdadera identidad de hijo de Dios, semejante al Padre y, como Él, dador de vida, hermano de Jesús,
del cual da testimonio.

Eso es evangelizar, esa es nuestra revolución –porque nuestra fe siempre es revolucionaria–, ese es
nuestro más profundo y constante grito‖, sostuvo el Papa Francisco el 7 de julio en el parque Bicentenario de Quito, la última misa en su visita a Ecuador.
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7. Trabajo para dar dignidad a sí mismos y a la propia familia
“Se necesita fe y astucia. Que Dios nos conceda acoger su llamada con alegría y esperanza, en este
momento difícil de nuestra historia, la llamada al trabajo para dar dignidad a sí mismos y a la propia
familia‖. El Pontífice explica que la primera escuela que enseña a ser buenos trabajadores es la familia
y, asimismo destaca el trabajo de las amas de casa.

―La fiesta y el trabajo forman parte del designio de Dios‖ para las familias. Lo expresó el Papa Francisco en
la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano el pasado miércoles 19 de agosto 2015



8. Es la maternidad de las monjas”. “¡No pierdan esto por favor!

La monja es el icono de la Madre Iglesia y de la Madre María. Ustedes de verdad tienen esta función en
la Iglesia. Ser icono de la Iglesia, icono de María; icono de la ternura de la Iglesia, del amor de la Iglesia, de
la maternidad de la Iglesia y de la maternidad de la Virgen‖. El Papa Francisco habló a cinco mil jóvenes
consagrados en una audiencia en el Aula Pablo VI del Vaticano el 18 de septiembre del 2015.


9. Soñar para no dejarte robar la esperanza
Esa es una frase que el papa repite mucho a los jóvenes: soñar para no dejarse robar la esperanza. En
este año las cosas pueden ser duras, pero la esperanza nos abre a nuevos caminos de creatividad, pasión, deseos de construir.

―Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñalas, desealas, busca horizontes, abrite,
abrite a cosas grandes‖. Lo aseveró el Papa durante el saludo a los jóvenes del Centro Cultural Padre Félix
Varela en La Habana, el domingo 20 de septiembre de 2015



10. Dios nunca abandona a quien confía en Él
Escribieron al Papa preguntando por qué los malvados parecen ser felices mientras que a los justos las
cosas marchan en el sentido equivocado.

El Pontífice recuerda el salmo 1 —«Feliz el hombre que confía en el Señor». Y asegura que Dios nunca
abandona a quien confía en Él. Lo explicó en la Homilía de la misa matutina en la capilla de la Casa Santa
Marta jueves 8 de octubre de 2015.
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11. Para ser felices hay que incluir y crear armonía en nuestros hogares, puestos de trabajo, en
suma en el cotidiano
Jesús nos pide incluir a todos con gestos concretos, porque como cristianos ―no tenemos derecho‖ de
excluir a los demás, juzgarlos y cerrarles las puertas.

También porque ―la actitud de excluir‖ está en la raíz de todas las guerras, grandes o pequeñas. Lo afirmó
el Papa Francisco en la misa celebrada el jueves 5 de noviembre, por la mañana, en la capilla de la Casa
Santa Marta.



12. Sentirnos amados para amar y perdonar

Un papá o una mamá que dice a su hijo: ―No tengas miedo, estoy yo‖ y lo mima con una caricia, es la imagen de la condición privilegiada del hombre: pequeño, débil, pero tranquilizado, sostenido y perdonado por
un Dios que está enamorado de él. Al inicio del camino jubilar el Papa Francisco —en la misa celebrada en
Santa Marta el jueves 10 de diciembre.
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Vivir y dejar vivir, jugar, ayudar a otros, cuidar la naturaleza, buscar la paz, respetar a los demás y
olvidarse rápido de lo negativo; son algunos de los diez consejos para alcanzar la felicidad que el papa
Francisco dio en una entrevista publicada este domingo por una revista argentina. ―Viví y dejá vivir, es el
primer paso de la paz y la felicidad‖, dijo el Sumo Pontífice en una entrevista con Viva, la revista dominical del diario Clarín. Como parte de este decálogo para la felicidad, Francisco recomendó no dejar de
brindarse a los demás pues ―si uno se estanca, corre el riesgo de ser egoísta‖ y ―el agua estancada es la
primera que se corrompe‖. También aconsejó moverse ―remansadamente‖, término que tomó de un clásico de la literatura argentina. ―En ‗Don Segundo Sombra‘ hay una cosa muy linda, de alguien que relee su
vida. Dice que de joven era un arroyo pedregoso que se llevaba por delante todo; que de adulto era un
río que andaba adelante y que en la vejez se sentía en movimiento, pero lentamente remansado. Yo utilizaría esta imagen del poeta y novelista Ricardo Güiraldes, ese último adjetivo, remansado. La capacidad
de moverse con benevolencia y humildad, el remanso de la vida‖, sostuvo.
Otra de las claves está en la “sana cultura del ocio”, disfrutar de leer, el arte y los juegos
con los niños. ―Ahora confieso poco, pero en Buenos Aires confesaba mucho y cuando venía una mamá joven le preguntaba: ‗¿Cuántos hijos tenés? ¿Jugás con tus hijos?‘ Y era una pregunta que no se
esperaba, pero yo le decía que jugar con los chicos es clave, es una cultura sana. Es difícil, los pa-

dres se van a trabajar temprano y vuelven a veces cuando sus hijos duermen, es difícil, pero,
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hay que hacerlo‖, recomendó. En la misma línea, bregó por los domingos compartidos en familia.
―El otro día, en Campobasso, fui a una reunión entre el mundo de la universidad y el mundo
obrero,
todos
reclamaban
el
domingo
no
laborable.
El domingo es para la familia‖, afirmó. Además, aconsejó ayudar en forma creativa a los jóvenes a conseguir un empleo digno. “Hay que ser creativos con esta franja. Si faltan oportunidades, caen
en la droga. Y está muy alto el índice de suicidios entre los jóvenes sin trabajo. El otro día leí, pero no me
fío porque no es un dato científico, que había 75 millones de jóvenes de 25 años para abajo desocupados.
No alcanza con darles de comer: hay que inventarles cursos de un año de plomero, electricista, costurero.
La dignidad te la da el llevar el pan a casa‖, dijo.
También recomendó cuidar la naturaleza y olvidarse pronto de lo malo que afecta la vida. “La
necesidad de hablar mal del otro indica una baja autoestima, es decir: yo me siento tan abajo que en vez de
subir, bajo al otro. Olvidarse rápido de lo negativo es sano‖, dijo. Asimismo invitó a dejar de lado el proselitismo religioso para contagiar la fe desde un diálogo que no se impone. ―Podemos inquietar al otro desde el
testimonio, para que ambos progresen en esa comunicación, pero lo peor que puede haber es el proselitismo religioso, que paraliza: ‗Yo dialogo contigo para convencerte‘, no. Cada uno dialoga desde su identidad.
La Iglesia crece por atracción, no por proselitismo‖, aseguró. Su último consejo fue el de buscar activamente la paz. "Estamos viviendo en una época de mucha guerra. En África parecen guerras tribales, pero
son algo más. La guerra destruye. Y el clamor por la paz hay que gritarlo. La paz a veces da la idea de quietud, pero nunca es quietud, siempre es una paz activa‖, aseguró. El papa Francisco dijo que su nominación
al Nobel de la Paz no forma parte de su ―agenda‖. ―Nunca acepté doctorados y esas cosas que ofrecen, sin
despreciar. Ni se me ocurre pensar en eso, y menos voy a pensar qué haría con esa plata, con toda franqueza. Pero evidentemente, prescindiendo de un premio o no premio, creo que todos tienen que estar comprometidos con el asunto de la paz, hacer todo lo que uno puede, lo que puedo hacer yo desde acá. La paz es
el lenguaje que hay que hablar‖, dijo. En la entrevista, el papa Francisco también contó la historia de la
medalla del Sagrado Corazón de Jesús que lleva en el pecho. “Es de una señora que ayudaba a mi mamá a lavar la ropa, cuando no había lavarropas, con la tabla, a mano. Éramos cinco nosotros, mamá sola,
esta señora venía tres veces por semana a ayudarla‖, contó. Recordó que era una mujer de Sicilia, que había
emigrado a Argentina con dos hijos, viuda, después de que su marido muriera en la guerra. Francisco se reencontró con la mujer cuando ya era una anciana y la acompañó durante diez años, hasta su muerte. ‖Pero
unos días antes se sacó esta medalla y me dijo ‗quiero que la lleves vos‘, y todas las noches cuando me la
saco y la beso y todas las mañana cuando me la pongo, la imagen de esa mujer se me aparece. Era una
anónima, nadie la conocía, pero se llamaba Concepción María Minuto. Murió feliz, con una sonrisa, con la
dignidad de quien trabajó‖, contó el papa Francisco. Finalmente, reveló que es gracias a esta mujer que él le
tiene tanto cariño a las empleadas domésticas, ―que tienen que tener todos los derechos sociales‖.
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ACONTECIMIENTOS DEL SEMESTRE
06 de agosto Profesión Temporal

ENCUENTROS DE JUNIORAS
Tal como está programado, hasta la fecha se
han realizado 2 encuentros de junioras, donde hemos tenido la oportunidad, no sólo de compartir un
tema especifico de formación, sino que además, las
hermanas han podido disfrutar de una experiencia
de vida, de oración y recreación, vivenciando el carisma y espíritu del Carmelo, como un grupo que camina hacia una misma meta, Jesús el centro de
nuestra opción. Que el Señor les siga animando a
permanecerles fiel.
CONVIVENCIA VOCACIONAL
Teniendo como resultado el ingreso de 4 jóvenes al Postulantado, se desarrollo en la Casa Generalicia el Encuentro Nacional por las vocaciones el pasado mes de

Encuentro CONVER

Intervención Quirúrgica

El 26 de septiembre
el colegio de Los Rosales fue sede para
la jornada de formación por el Año de la
Vida Consagrada,
teniendo como facilitador al P. Pedro Trigo, S.J. con el tema
― La inclusión social

Buscando dar un poco de alivio a la salud física de la Hna. Delia Carrero, el pasado mes de diciembre fue sometida a
una nueva operación del hombro en el
Hospital Domingo Luciano de El Llanito,
Caracas.
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REUNION DE SUPERIORAS GENERALES VENEZOLANAS
El domingo 27 de diciembre, se realizo en nuestra Casa Generalicia, la reunión ordinaria
de Superioras Generales Venezolanas, encuentros que venimos propiciando, para mantener
lazos de unidad y compartir experiencias comunes como vida consagrada. El P. Félix Avendaño, O.Carm., nos ofreció una sencilla pero muy acertada reflexión sobre la paz evangélica
que debemos vivir y propagar en nuestras comunidades y entornos pastorales; la necesidad
de ser puentes e instrumentos de misericordia en los tiempos que vivimos. Posteriormente
compartimos la Eucaristía y el almuerzo con la comunidad.
Lamentablemente, sólo asistieron las Superioras de las congregaciones de Hermanitas
de los Pobres de Maiquetía, Madre Teresa Fajardo, Hermanas Siervas del Santísimo, Madre
María de Fátima Vieira, su Secretaria General, Hna. Rosa Karina Rincones, La Madre Irlanda
Montilla de las Hermanas Catequistas de Lourdes y una de sus Consejeras, Hna. Ana Josefina Rivas.
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ENHORABUENA !!
Ya está lista la edición del nuevo libro de la
Beata Candelaria de San José, escrito por
el P. Juan Pérez Ñañez, O. Carm. Próximamente les estaré pidiendo el apoyo, para
venderlo entre sus devotos y nuestras comunidades educativas, recordemos que su causa sigue en pie.
Se trata del análisis teológico de sus frases,
que nos ayuda a descubrir su intimidad con
el Amado, su profundo celo por satisfacer
con su vida y con su obra a Aquel que tanto
le amó.
Es una invitación a que también nosotras,
podemos aprender a amarle y servirle desde la sencillez y pequeñez humana que nos abruma y caracteriza.
OTRAS NOTICIAS


En el anterior boletín, se hizo saber que la Hna.
Genoveva había decido empezar una experiencia de vida en la clausura; sin embargo al comenzar el noviciado, sintió nostalgia de esta, su
familia y decidió regresar a casa, bendito sea el
Señor que escuchó nuestras suplicas.



La Hna. Igmary en cambio, manifestó tener un
poco de miedo de cambiar su tratamiento médico para Caracas, por lo que decidió continuar
un año más de exclaustración, esta vez, no llevará el hábito.



Posiblemente se venda la propiedad de San
Isidra a una Fundación, para el funcionamiento
de la Casa Sacerdotal de la Arquidiócesis de
Maracaibo. Enhorabuena

CONDOLENCIAS
El pasado mes de diciembre
partieron a la casa del Padre el Sr.
Juan Rafael Gómez y la Sra. Socorro
Zuluaga, hermanos de las hnas. Juanita Gómez y Julia Zuluaga, respectivamente. Paz a sus restos
EQUIPO DE REDACCION Y EDICION


Madre Evelín González



Hna. Gelen Alaña



Hna. Daniela Rivas
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CUMPLEAÑOS DEL PERIODO
Dando gracias al Señor por un año mas en sus vidas, nuestras hermanas compartieron torta en sus
comunidades.
Dios les bendiga y cumplan muchos más, bendecidas por Jesús y abrazadas por María..

JULIO

AGOSTO

02 Hna. Isabel Segovia

09 Ana Francisca Camacho

05 Hna. Margarita Depablos

14 Clara Márquez

11 Hna. Aida Mendoza

15 Consuelo Francisconi
29 María del Valle Rueda

29 Hna. Isimar Linares

30 Rosa María Molina

31 Hna. Hilda Rincón

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

06 Leidy Albarrán

05 Carmen Ferrer H.

01 Hilda Rincón.

07 Regina Varela

06 Bernardita Mora

12 María G. Rangel

15 Ligia Rincones

12 Carmen Moreno

26 Gilbelis Méndez

19 Yesimar Ochoa

18 Aura González

27 Elizabeth Navas

21 Yaritza Rujano.

25 Rosalía Pedraza

30 Ana Joaquina Acosta

29 Yojara Manzanera

31 Lucia Kanzler

DICIEMBRE
09 Ana María Montilla.

PROXIMAS EN CUMPLIR

16 Arcángela Mora

25/01 Luz Elena Giraldo

20 Blanca Jugo Soto

28/01 Julia Zuluaga R.

23 Lina Lugo M.

29/01 María Leonilde Molina C

23 Gelen Alaña
28 Inocenta Rojas A
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EN TODO SU ESPLENDOR LAS CUMPLEAÑERAS
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