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Correo de Familia
El Correo de Familia es un medio importante para promover la comunión en un mismo espíritu, lo edita

el Consejo General y nos trae mensajes de los fundadores, temas de formación permanente, orientaciones
de la Directora General, Crónica de Familia y Noti cias Eclesiales de interes. (Crf Art. 68 Norma B)

Queridos hermanos:

Una vez más experimentamos la alegría del encuentro 
para comparti r la vida en el Correo de Familia. Como 
cristi anos nuestro fundamento es Cristo mismo y El 
es la alegría verdadera. San Pablo así nos lo recuerda: 
“alégrense en el Señor” ya que Él es la fuente de la 
verdadera alegría, el gozo defi niti vo y estable que 
ha vencido a la muerte. La alegría hace parte de la 
historia que el creyente vive con Cristo, “historia de una 
experiencia profunda que el hombre ti ene de su Dios 
en Cristo”. 

Noti cias de Iglesia

Jornada Mundial de las Misiones 2019.

Siguiendo la tradición de la iglesia el Papa Francisco ha 
escrito su Mensaje con el tí tulo “Bauti zados y enviados: 
la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”. Es un mandato 
que nos toca de cerca: yo soy siempre una misión; tú eres 
siempre una misión; todo bauti zado y bauti zada es una 
misión. Quien ama se pone en movimiento, sale de sí 
mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones 
que generan vida. Para el amor de Dios nadie es inúti l e 
insignifi cante. Cada uno de nosotros es una misión en el 
mundo porque es fruto del amor de Dios. 

Este Mensaje nos llega de manera muy especial, pues 
ya en la pasada XVII Asamblea nos dirigimos a todos con 
las palabras del Papa Francisco “somos misión”. Qué 
importante es seguir adentrándonos en esta realidad 
personal.

Carta del Papa Francisco a los Sacerdotes

El 4 de agosto de 2019, Memoria litúrgica del santo Cura 
de Ars, el Santo Padre les ha dirigido una Carta a todos 
los sacerdotes en la cual considera cuatro aspectos: 
Dolor, Grati tud, Ánimo y Alabanza y los conduce a una 
profunda y esperanzadora refl exión, pasando por el 
dolor de las vícti mas de los abusos, el dolor de los mismos 
sacerdotes, el dolor de la Iglesia, y el de la purifi cación 
que a su vez trae esperanza: “Estoy convencido de que, 
en la medida en que seamos fi eles a la voluntad de Dios, 
los ti empos de purifi cación eclesial que vivimos nos 
harán más alegres y sencillos y serán, en un futuro no 
lejano, muy fecundos. «¡No nos desanimemos!”

En cuanto a la grati tud anota que “siempre es un arma 
poderosa”. Sólo si somos capaces de contemplar y 
agradecer concretamente todos los gestos de amor, 
generosidad, solidaridad y confi anza, así como de 
perdón, paciencia, aguante y compasión con los que 
fuimos tratados, dejaremos al Espíritu regalarnos ese 



2

recibidos del amor y la Gracia de Dios por medio 
del Padre Basset. Hoy, para cumplir este propósito, 
iniciamos este ciclo de Palabritas del Padre con el tema 
de las Probaciones.

Formación Permanente

1. Después del estudio de la Misión-Visión y las Líneas 
de Acción del Instituto, proponemos para los meses 
de Octubre y Noviembre el tema “Misericordiosos 
como el Padre”, elaborado por el Padre Gustavo 
Londoño, Eudista, para el retiro espiritual que sirvió 
de introducción a nuestra XVII Asamblea.  Se anexa 
como Separata del presente Correo. 

2. Estamos trabajando en la revisión de las Normas 
aprobadas en la XVII Asamblea General y pronto 
tendremos a la mano una nueva edición de las 
Constituciones, que esperamos entregar en el mes 
de Diciembre con la introducción para su estudio.

Asambleas de las Secciones de Cooperadoras y de 
Matrimonios en Servicio.

En el mes de septiembre se realizarán las Asambleas de 
las dos Secciones del Instituto: 

• IX Asamblea de la Sección de Cooperadoras 9 al 12 
del mes de septiembre, Casa de Ejercicios Nueva 
Aurora, Sabaneta, Medellín.

• VII Asamblea de la Sección de Matrimonios en 
Servicio 12 al 15 de septiembre, Casa de Retiros 
Madre Berenice, Medellín.

En ellas harán la presentación de los resultados de las 
Líneas de Acción del quinquenio que termina, evaluarán 
su caminar en la vida del Instituto, revisarán sus 
Estatutos y elegirán a sus dirigentes para el quinquenio 
2019 – 2024. 

La Directora General se hará presente con la delegación 
de Lucía Alvear, Primera Consejera General y Tesorera 
General del Instituto. El Padre Gustavo Londoño, Eudista 
los acompañará como asesor de ambas Asambleas. 
Oremos unidos por esta intención.

aire fresco capaz de renovar (y no emparchar) nuestra 
vida y misión”.

En las partes subsiguientes de la Carta hace énfasis en 
la necesidad del consuelo y la fortaleza de Dios y de los 
hermanos en los tiempos difíciles y trae a María en la 
contemplación de la alabanza: “Es imposible hablar de 
gratitud y ánimo sin contemplar a María. Ella, mujer 
de corazón traspasado (cf. Lc 2,35), nos enseña la 
alabanza capaz de abrir la mirada al futuro y devolver la 
esperanza al presente. Toda su vida quedó condensada 
en su canto de alabanza (cf. Lc 1,46-55) que también 
somos invitados a entonar como promesa de plenitud”.

Falleció en Cuba el Cardenal Jaime Ortega Alamino, 
arzobispo emérito de la Diócesis de la Habana

Nos parece importante compartir con ustedes la 
destacada labor eclesial realizada por el Cardenal 
Ortega, quien falleció  el 26 de julio pasado, a los 82 
años de edad y después de una larga vida de servicio 
a la Iglesia y a Cuba, y cuyo legado permanecerá para 
siempre en el corazón de los cubanos. A lo largo de 
sus 55 años de sacerdocio  fue  párroco, profesor del 
seminario y  durante 41 años obispo –38 de estos como 
arzobispo de La Habana y 16 como cardenal. 

“Fue la persona indicada, en el lugar indicado, en el 
momento indicado” señala una fuente. “Es muy difícil 
ser pastor en La Habana sin comprenderla y amarla 
en toda su complejidad”. “Él la amó, y por eso supo 
enseñar, santificar y gobernar y los habaneros, no solo 
los católicos, reciprocaron el amor del pastor”. 

Las Probaciones: una de las sanas tradiciones del 
Instituto.

La herencia espiritual del Padre Basset a sus hijas 
Fieles Siervas de Jesús es amplia, profunda y diversa. 
De su dedicación al Instituto, desde su fundación, 
destacamos la riqueza de las Probaciones y de la 
Espiritualidad Eudista. En este quinquenio, el Consejo 
General quiere continuar ilustrando sobre este valioso 
legado, haciéndolo propio, para caminar en conversión, 
como en toda Escuela de Santidad. Las Probaciones y 
la Espiritualidad Eudista son inconmensurables tesoros 
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Octubre mes del Rosario

Los exhortamos a rezarlo en familia, en comunidad o en la 
soledad de nuestros días, contemplando la profundidad 
del mensaje evangélico, tal como lo recuerda San Juan 
Pablo II: “El Rosario, en efecto, aunque se disti ngue por 
su carácter mariano, es una oración centrada en la 
cristología. En la sobriedad de sus partes, concentra en sí 
la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es 
como un compendio. En él resuena la oración de María, 
su perenne Magnifi cat por la obra de la Encarnación 
redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristi ano 
aprende de María a contemplar la belleza del rostro 
de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. 
Mediante el Rosario, el creyente obti ene abundantes 
gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la 
Madre del Redentor” (RVM 1).

Pascua de Be� y Cardona Devoz, Consagrada Perpetua 
del Centro Las Mercedes en Cartagena.

Nos sorprendió a todos el 22 de agosto, Fiesta de María 
Reina, la noti cia del fallecimiento de esta hermana 
nuestra, residente en Cartagena y quien se desempeñaba 
como Directora Local de su Centro. Persona sencilla, 
amable, detallista y humilde, se destacó por su 
compromiso apostólico y de dirigente del Insti tuto. Su 
trabajo fi el y callado deja muchos frutos, frutos que el 
Señor recibe con amor y compasión. Descanse en Paz 
Bett y, en la esperanza de la Resurrección que nos ha 
prometi do el que es fi el, Cristo Jesús.

Un saludo especial para todas nuestras hermanas 
enfermas y a quienes sufren difi cultades personales o 
familiares, en el amor de Jesús y María, 

Elvirita Barceló Bolívar

Directora General

La Palabrita del Padre 
Andrés Basset

OS HABLARÉ DE LAS PROBACIONES 
Lo que son, su tema, el modo de 

hacerlas y su control.
(Septi embre de 1966)

Me parece esta cuesti ón de excepcional importancia, 
ya que la Fiel Sierva de Jesús debe hacer cada mes 
una Probación y dar cuenta de ella  a su Director.  
La Probación es un ejercicio ascéti co de la mente, 
de la voluntad y del corazón para convencernos de 
alguna verdad, incorporarla a nuestra mentalidad, 
tomar resoluciones adecuadas y, en cuanto sea 
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posible, orientar la sensibilidad.  Es un ejercicio, por 
consiguiente una actuación voluntaria de nuestras 
potencias humanas, pero al servicio de la vida 
sobrenatural para afianzarla, dirigirla, desarrollarla 
con el auxilio divino de las gracias actuales,  de las 
virtudes infusas y de los dones  del Espíritu Santo.  

Como ejercicio supone necesariamente buena 
voluntad, más aún,  aplicación verdadera y energía.  
La gracia de Dios no lo hace todo en nuestra alma; 
exige nuestra  colaboración.  Mas fieles seamos 
a la gracia, mejores serán  los frutos cosechados.  
Supone una labor ardua para llegar tras esfuerzos 
constantes, a la perfección cristiana y por lo tanto 
impone  privaciones  reguladas por la prudencia y el 
amor a Dios y actos de conquista conformes a nuestra 
índole personal y a lo que el Espíritu Santo quiere de 
nosotros según nuestra vocación.  Este ascetismo 
cristiano no nos arranca de nuestra vida normal; al 
contrario, nos hace más aptos a la vida social:  No 
hay mejor prójimo, mejor ciudadano que un santo. 
Poco a poco los dones del Espíritu Santo trabajarán 
más en nuestra alma y a una vida puramente acética 
sucederá una actividad acético–mística que podrá, 
según el designio de Dios y la fidelidad absoluta del 
alma,  llegar a ser del todo mística.

El objeto de la Probación puede ser  una verdad, 
una virtud, una devoción, una fiesta, un tiempo 
litúrgico, una actitud íntima del alma.  Se podrá hacer  
la probación por ejemplo,  sobre la Gracia, la Fe, el 
Ángel Custodio, la Maternidad de María, el Tiempo 
de Adviento o la Reparación. De suyo la Probación 
dura un mes, pero se podrá repetir cuantas veces se 
necesite y aún, si corresponde a una vocación íntima, 
podrá durar toda la vida: Hay almas de adoración, 
de acción de gracias, que no necesitan otra cosa 
para  llevar una vida interior profunda y llena de 
fecundidad.

Hasta la consagración, en el Instituto, hay cierto orden 
de Probaciones que se debe seguir para adquirir una 
formación suficiente y desarrollar la actividad interior 
y exterior que debe tener una verdadera Fiel Sierva 
de Jesús. Bueno será que de acuerdo con el  Director 

haga las demás Probaciones; le podrán ser de gran 
utilidad para perfeccionarse y afianzar los resultados 
obtenidos durante el Aspirantado y la Iniciación.  

En general lo hará siguiendo el libro “Mi Encuentro 
con Cristo”, para adquirir cierta  técnica de la 
Probación que le facilitará grandemente este 
ejercicio.  Después, poco a poco, simplificará esta  
técnica, se ayudará con otros libros y aún podrá 
adoptar temas que no figuran en “Mi Encuentro con 
Cristo”. Lo importante es que viva seriamente su vida 
de oración y de cuenta cada mes a su Director de la 
Probación  que de acuerdo con él ha hecho en este 
mes. La materia que ofrece el libro de Probaciones es 
enorme y la Fiel Sierva podrá variar fácilmente el tema 
de  la meditación insistiendo sea en, la  Introducción, 
la Palabra de Dios, la Probación  propiamente dicha o 
en los Pensamientos.  Que no se quede nunca en lo 
vago, pues sería de temer que en este caso no haga 
ninguna Probación.  

Cuando se escoge una Probación que no figura en el 
libro,  podrá ser útil el Esquema habitual para fijar el 
pensamiento, pero puede haber casos en que sea del 
todo inútil. Entonces que la Fiel Sierva, sin escrúpulo 
alguno, vuele con sus propias alas; recordando, sin 
embargo, que le es necesario trabajar seriamente 
el punto que ha escogido.  Cuando llegue a la vida 
mística propiamente dicha, su Director la guiará de 
acuerdo con lo que el Espíritu Santo les inspire.

Ahora, una palabra sobre  el Control de la Probación.  
Este Control ha de ser mensual; se puede hacer 
verbalmente, pero, en general, lo mejor será hacerlo 
por escrito para que no nos quedemos en lo vago; 
que nuestro Director se dé cuenta cabal de nuestros 
esfuerzos   y pueda poner él también por escrito 
los  consejos que necesitamos.  Conservaremos con 
cuidado estos controles y los volveremos a leer sobre 
todo cuando repitamos la Probación; entonces nos 
serán como el camino indicado de antemano para 
hacer bien  la misma probación.  Se comprende muy 
bien que las Aspirantes y aún las Iniciadas en un 
principio se contenten con responder al cuestionario 
que les facilita el control. Pero, a medida que se 
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van formando, el control debe adquirir mayor 
personalidad y hacer de la Probación un Control 
enteramente personal; es su principal cualidad.  

Para mayor claridad un ejemplo del Control.   
Supongamos que hemos hecho la Probación Espíritu 
de Fe.

Principio: “Lo entendí muy bien”... y copia una frase 
del libro.  
¡Pero, hija mía!  ¿Qué ha comprendido Usted 
personalmente?  ¿Qué principio ha adoptado para 
hacer esta Probación?  ¿Qué la ha guiado durante 
todo el mes para trabajar?   ¿Qué influencia ha tenido 
sobre usted y su conducta?

Reflexiones:  ¡Las comprendí perfectamente !   y 
¿Qué le ha llamado la atención?    Y si se trata de 
la vida Trinitaria, ni San Agustín comprendió este 
misterio.¡Y es la Vida Trinitaria !  Entonces… 
Ni tampoco me copie alguna frase...  Dígame qué 
reflexión ha hecho; qué impacto ha tenido con el 
tema de la Probación.

Fruto: ¿Cuál ha escogido?  ¿Qué hizo para conseguirlo 
y  cómo le fue y por qué?  Bien claro y no vago.

Resoluciones:  Me gusta la primera pero practiqué 
mejor la cuarta... 
Mi padrecito, tenga paciencia y busque en el libro 
cuál es la primera y cuál es la cuarta. Bueno hija,  
tendré esta paciencia si me queda tiempo, será 
perfecto, pero dígame ¿Qué ha hecho para practicar 
esta resolución y cómo lo hizo? ¿Qué obstáculos ha 
encontrado? ¿Cómo los ha resuelto?  Y no se contente 
con decirme que le fue  regular….

Exámenes: “A veces se me olvida el particular”  ¿Y los 
demás cómo los hace?

Impresión General:  Ahí sí que es el caso de decir 
exactamente sus impresiones y cómo piensa seguir 
con esto y remendar lo mal hecho. en la Probación 
siguiente.

Jaculatoria:  Es fácil contestar, no insisto. Pero sería 
bueno que el  Director sepa con qué espíritu se ha 
repetido o si se repitieron otras y con qué resultado.

A todas bendigo,  ANDRÉS BASSET

Hablemos
La historia de las Probaciones 

Regalo personal del Padre Pierre 
Charles, Jesuita (1937)

Cuando yo estuve haciendo mi retiro con el padre 
Charles en Lovaina, él me entregó el temario de 
las Probaciones para ayudarme en la meditación 
y también como una guía.  El había fundado un 
Grupo de Misioneras Laicas que trabajaban en el 
África y había hecho las Probaciones para ese grupo 
de Misioneras.  Le pedí que me diera también los 
Estatutos de las Misioneras, pero me respondió que 
no me los daba porque los copiaba; me facilitó las 
Probaciones, cada una ocupaba una página, estaban 
escritas en francés y tenían un Control muy distinto 
del actual, un Control bastante severo.  Me indicó 
que  me ayudara con ellas.  

También me hablaba mucho del “Club”. Que 
necesitábamos esta fundación. Esto durante  tres días 
que fueron los retiros que me predicó, pero más que 
conferencias eran charlas.  Yo le expresé que me daba 
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como repugnancia comprometerme en una cosa de 
Grupo, que quería algo sola, trabajar sola, pero me 
respondió que eso era una tontería, porque “a usted 
el día de mañana la coge un automóvil y ¿quién sigue 
haciendo el apostolado?  Usted no puede quedarse 
sola”.  El me hablaba mucho de mi Club y me decía: 
esto le puede servir para su Club. 

El primer Control de Probación se lo mandé y ahí 
mismo me lo contestó; yo estaba con mi familia 
en un lugar de deportes de invierno y desde allí le 
envié el Control, eso fue en los Alpes franceses, un 
sitio muy hermoso.  El padre Charles me contestó 
una carta muy bonita y fue la única que me mandó 
en ese tiempo.  El, antes, me había escrito una carta 
muy larga dándome indicaciones sobre lo que tenía 
que hacer cuando volviera a Colombia, pero más que 
todo era para mí, no para el Grupo.

Volví a Colombia y empecé a practicar las Probaciones 
durante los años 1937, 1938 y 1939.  No dejaba de 
mandarle los Controles de Probación, pero él nunca 
me contestó los controles.  Cuando volví a Europa 
en 1939, de nuevo me entrevisté en Bélgica con el 
padre Charles, me comentó que sí había recibido mis 
cartas y hasta las tenía legajadas, pero que nunca 
me contestó; era un hombre muy ocupado, autor 
de varios libros.  Le conté lo que había podido hacer 
desde 1937 y me pidió que hiciera un esquema de la 
idea que tenía y se la mostrara. Hice algo muy sencillo, 
pues mi experiencia al respecto era muy pobre, pero 
el padre le dio el visto bueno y esos papeles, dos o 
tres pliegos, fue lo que tuvimos para comenzar algo 
más en serio.  Como las Misioneras del padre Charles 
se llamaban Voluntarias yo pensaba con bien poca 
iniciativa, en el mismo nombre.

A finales de 1942 vino el padre Pierre Charles a Bogotá.  
Con él verificamos una reunión y celebró la Misa en 
el Centro el 12 de marzo de 1943.  Se mostró muy 
contento de ver crecer el pequeño grano de mostaza 
y gustó mucho de nuestras Constituciones que juzgó 
sabiamente estudiadas.  Nuestro Señor quiso así 
que providencialmente viera nuestra obra iniciada.  
Nunca, después de su venida a Bogotá, volví a ver al 
padre Charles ni a tener noticias directas suyas; solo 
supe de su fallecimiento ocurrido en Roma en 1954.

Adaptación de las Probaciones para el Instituto
El padre Basset se puso en la tarea de adaptarlas 
y lo hizo varias veces.  Al padre Basset le gustó la 
idea de las Probaciones. En los primeros tiempos 
las estuvimos haciendo, pero ya después le pareció 
que había que profundizar esos temas, porque eran 
muy cortos, apenas un párrafo para cada uno. Nos 
predicó unos retiros sobre las Probaciones que él 
había hecho y después las modificó todavía más.  
Tuvieron una evolución como las Constituciones y 
esta fue la herencia espiritual que el padre nos dejó. 
Inicialmente en 1943 el padre Basset elaboró un 
folleto con 18 Probaciones, pero fue en 1949 cuando 
escribió el primer libro titulado A Ti Alma Generosa. 

Así aparece en el Prólogo: “A ti, Alma Generosa, se 
dedican estas páginas. Si quieres ser digna de tu 
destino en el mundo de hoy, el sueño de tu vida ha 
de ser encontrar a Cristo, porque Cristo es el camino, 
la verdad y la vida, y aquel que lo sigue no anda en 
tinieblas. Este encuentro con Jesús hará nacer en 
tu corazón una sed ardiente de amar sin medida al 
Divino Maestro y de imitarlo si es posible hasta la 
perfecta identificación, para decir con San Pablo: “Ya 
no soy yo, es Jesús quien vive en mi” (Gal. 2,20). 

A través de varias ediciones este libro fue la base de 
Mi Encuentro Con Cristo, el Manual básico de nuestra 
Espiritualidad, cuyo primer ejemplar fue entregado el 
3 de Marzo de 1978 cuando sus Bodas de Diamante, 
60 años de vida sacerdotal del padre Basset.  Mucho 
tiempo pasó el padre en la preparación del libro, él ya 
se encontraba fatigado y tuvo la ayuda de un equipo.  
Sin embargo, él quiso revisar personalmente todo 
el libro y tenemos de su puño y letra muchísimas 
correcciones y adiciones.  Además redactó algunas 
nuevas probaciones y la última parte con el Tiempo 
Litúrgico y las Postrimerías. Este libro ha sido el 
verdadero testamento espiritual del padre para el 
Instituto.
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La catequesis del papa

MENSAJE PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS 
MISIONES 2019

Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo

La celebración de este mes nos ayudará en primer 
lugar a volver a encontrar el sentido misionero de 
nuestra adhesión de fe a Jesucristo, fe que hemos 
recibido gratuitamente como un don en el bautismo. 
Nuestra pertenencia filial a Dios no es un acto 
individual sino eclesial: la comunión con Dios, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, es fuente de una vida nueva 
junto a tantos otros hermanos y hermanas. Y esta vida 
divina no es un producto para vender —nosotros no 
hacemos proselitismo— sino una riqueza para dar, 
para comunicar, para anunciar; este es el sentido de 

la misión. Gratuitamente hemos recibido este don y 
gratuitamente lo compartimos, sin excluir a nadie. 
Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad, y a la experiencia de 
su misericordia, por medio de la Iglesia, sacramento 
universal de salvación (Lumen gentium, 48).

La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en 
Jesucristo nos da la dimensión justa de todas las cosas 
haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón de 
Dios; la esperanza nos abre a los horizontes eternos de 
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la vida divina de la que participamos verdaderamente; 
la caridad, que pregustamos en los sacramentos y 
en el amor fraterno, nos conduce hasta los confines 
de la tierra. Una Iglesia en salida hasta los últimos 
confines exige una conversión misionera constante y 
permanente. 

Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre 
una misión; tú eres siempre una misión; todo bautizado 
y bautizada es una misión. Quien ama se pone en 
movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da 
al otro y teje relaciones que generan vida. Para el amor 
de Dios nadie es inútil e insignificante. Cada uno de 
nosotros es una misión en el mundo porque es fruto 
del amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi madre 
hubieran traicionado el amor con la mentira, el odio 
y la infidelidad, Dios nunca renuncia al don de la vida, 
sino que destina a todos sus hijos, desde siempre, a su 
vida divina y eterna.

Esta vida se nos comunica en el bautismo, que nos da 
la fe en Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, 
nos regenera a imagen y semejanza de Dios y nos 
introduce en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. En 
este sentido, el bautismo es realmente necesario para 
la salvación porque nos garantiza que somos hijos e 
hijas en la casa del Padre, siempre y en todas partes, 
nunca huérfanos, extranjeros o esclavos. Lo que en el 
cristiano es realidad sacramental —cuyo cumplimiento 
es la eucaristía—, permanece como vocación y destino 
para todo hombre y mujer que espera la conversión y 
la salvación. De hecho, el bautismo es cumplimiento de 
la promesa del don divino que hace al ser humano hijo 
en el Hijo. Somos hijos de nuestros padres naturales, 
pero en el bautismo se nos da la paternidad originaria 
y la maternidad verdadera: no puede tener a Dios 
como padre quien no tiene a la Iglesia como madre.

Así, nuestra misión radica en la paternidad de Dios 
y en la maternidad de la Iglesia, porque el envío 
manifestado por Jesús en el mandato pascual es 
inherente al bautismo: como el Padre me ha enviado 
así también os envío yo, llenos del Espíritu Santo para 
la reconciliación del mundo. Este envío compete al 

cristiano, para que a nadie le falte el anuncio de su 
vocación a hijo adoptivo, la certeza de su dignidad 
personal y del valor intrínseco de toda vida humana 
desde su concepción hasta la muerte natural. El 
secularismo creciente, cuando se hace rechazo positivo 
y cultural de la activa paternidad de Dios en nuestra 
historia, impide toda auténtica fraternidad universal, 
que se expresa en el respeto recíproco de la vida de 
cada uno. Sin el Dios de Jesucristo, toda diferencia se 
reduce a una amenaza infernal haciendo imposible 
cualquier acogida fraterna y la unidad fecunda del 
género humano.

El destino universal de la salvación ofrecida por Dios en 
Jesucristo condujo a Benedicto XV a exigir la superación 
de toda clausura nacionalista y etnocéntrica, de toda 
mezcla del anuncio del Evangelio con las potencias 
coloniales, con sus intereses económicos y militares. 

En su Carta apostólica Maximum illud, el Papa 
recordaba que la universalidad divina de la misión de 
la Iglesia exige la salida de una pertenencia exclusiva 
a la propia patria y a la propia etnia. La apertura de 
la cultura y de la comunidad a la novedad salvífica de 
Jesucristo requiere la superación de toda introversión 
étnica y eclesial impropia. También hoy la Iglesia sigue 
necesitando hombres y mujeres que, en virtud de su 
bautismo, respondan generosamente a la llamada 
a salir de su propia casa, su propia familia, su propia 
patria, su propia lengua, su propia Iglesia local. Ellos 
son enviados a las gentes en el mundo que aún no 
está transfigurado por los sacramentos de Jesucristo 
y de su santa Iglesia. Anunciando la Palabra de Dios, 
testimoniando el Evangelio y celebrando la vida del 
Espíritu llaman a la conversión, bautizan y ofrecen 
la salvación cristiana en el respeto de la libertad 
personal de cada uno, en diálogo con las culturas y 
las religiones de los pueblos donde son enviados. 
La missio ad gentes, siempre necesaria en la Iglesia, 
contribuye así de manera fundamental al proceso de 
conversión permanente de todos los cristianos. La fe 
en la pascua de Jesús, el envío eclesial bautismal, la 
salida geográfica y cultural de sí y del propio hogar, la 
necesidad de salvación del pecado y la liberación del 
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mal personal y social exigen que la misión llegue hasta 
los últimos rincones de la tierra.

La coincidencia providencial con la celebración 
del Sínodo especial de los obispos para la región 
Panamazónica me lleva a destacar que la misión 
confiada por Jesús, con el don de su espíritu, sigue 
siendo actual y necesaria también para los habitantes de 
esas tierras. Un Pentecostés renovado abre las puertas 
de la Iglesia para que ninguna cultura permanezca 
cerrada en sí misma y ningún pueblo se quede aislado, 
sino que se abran a la comunión universal de la fe. 
Que nadie se quede encerrado en el propio yo, en la 
autorreferencialidad de la propia pertenencia étnica 
y religiosa. La pascua de Jesús rompe los estrechos 
límites de mundos, religiones y culturas, llamándolos 
a crecer en el respeto por la dignidad del hombre y de 
la mujer, hacia una conversión cada vez más plena a la 
verdad del Señor resucitado que nos da a todos la vida 
verdadera.

Confiemos a María, nuestra Madre, la misión de la 
Iglesia. La Virgen, unida a su Hijo desde la encarnación, 
se puso en movimiento, participó totalmente en la 
misión de Jesús, misión que a los pies de la cruz se 
convirtió también en su propia misión: colaborar 
como Madre de la Iglesia que en el Espíritu y en la fe 
engendra nuevos hijos e hijas de Dios.  FRANCISCO

Vaticano, 9 de junio de 2019, Solemnidad de 
Pentecostés

FRANCISCO

NOTICIAS DE FAMILIA

REGRESA A LA CASA DEL PADRE 
BETTY DEL CARMEN CARDONA DEVOZ

Turbaco, Bolívar, agosto 9 de 1949, 
+Turbaco, Bolívar, agosto 23 de 2019

“Hoy solo dos palabras para describir el testimonio 
de  Betty: gracias y compromiso”, expresó uno de 
los sacerdotes en la Eucaristía de Acción de Gracias.

Dios nuestro Padre llamó a Betty en la mañana del 
23 de agosto, fiesta de María Reina.

Fue una persona muy conocida y amada en Turbaco, 
hija de don Armando Cardona y Olga Sofía Devoz de 
quienes heredó su fe y su  compromiso en la Iglesia 
arquidiocesana durante toda su vida. Legionaria 
de María de tiempo completo. Estuvo vinculada 
a la Parroquia Santa Catalina de Alejandría, allí 
colaboró como catequista donde preparaba a los 
niños  mayores de siete años para los Sacramentos 
de Iniciación Cristiana.  Ministra extraordinaria de 
la Comunión, llevaba con mucho amor y respeto 
la Palabra de Dios y la Sagrada Comunión a los 
enfermos. La caracterizaron la sencillez y humildad. 
Apoyó a muchos jóvenes en el Seminario Mayor de 
Cartagena,  hoy  algunos son ya Sacerdotes y otros  
siguen su formación. 

Realizó estudios de Trabajo Social e hizo el Posgrado 
de Psicología clínica, trabajó como docente en  el 
Colegio de Turbaco hasta pensionarse. Residía en 
Turbaco con sus hermanas Rita y Sonia quienes 
fueron su compañía hasta el último momento.

Ingresó al Instituto en el año 2004 en el Centro de 
las Mercedes de Cartagena e hizo su consagración 
perpetua en el 2013. Vivió la plena Consagración 
de la vida según los Consejos Evangélicos, con total 
entrega a Cristo y a la obra de su Iglesia, la presencia 
en medio del mundo para un apostolado eficaz. 
Siempre disponible para colaborar en el centro,  
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sirvió como Secretaria, Responsable de Iniciadas, 
Consejera Local y últimamente Directora Local del 
Centro. Betty fue una mujer santa que amó mucho,  
siempre decía “hacer las cosas de Dios hasta el 
final con responsabilidad”. preparaba con gusto las 
reuniones de Consagradas y Retiros.

Su partida nos sorprendió a todas, todavía 
conservamos el recuerdo de su presencia afectuosa 
y alegre durante los días de la Asamblea General 
del Instituto en Bogotá. Es evidente que los que se 
entregan a Dios y a María tienen el privilegio de 
seguirle. Esperamos que ella, como Fiel Sierva de 
Jesús y legionaria de María, esté gozando hoy de la 
vida eterna.

Al final de la homilía el párroco que presidió la 
Eucaristía de las exequias dijo: “Murió una santa,  
sirvió en silencio y murió sin hacer ruido”. 
Que Dios y la Virgen la coronen de gloria y 
esperamos sea intercesora para nuestra Iglesia y 
para nuestro Instituto en la Gloria de Dios Padre. 

CENTRO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, 
CARTAGENA.

OREMOS POR QUIENES HAN PARTIDO A LA CASA 
DEL PADRE.

“Si morimos con El, también viviremos con El”. (2 
Titomero 2:11) 

NUESTRO SALUDO DE CONDOLENCIA

CARTAGENA: A Dora Arrieta Salcedo por el 
fallecimiento de su hermana Mireya. 

FONSECA GUAJIRA: A  Emilia Ariza García por el 
fallecimiento de sus hermanos Camilo y Celso

MEDELLIN: A Delia Sánchez en la pascua de su 
hermano Iván Arturo Sánchez Zapata.

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS:  
“Virgen de Lourdes, rogad por nosotros.  Consuelo 
de los afligidos, rogad por nosotros. 
Salud de los enfermos, rogad por nosotros”. Amén.

FAMILIARES:

ARMENIA: María Teresa hermana de Rosalba Rodas

BARRANQUILLA: Nelly, hermana de Elba Osorio. 
Rosalía, madre de Nancy Vergara. Lolita, hermana 
de Lucía Tirado. 

BOGOTÁ: Estela y Araceli, hermanas de Teresa 
Velandia. Héctor Ignacio, hermano de Teresita 
Rodríguez. Carmen Palacio de Londoño madre de 
Amparo Londoño, Nora Londoño su hermana y 
Nubia Palacio su tía. Julio, hermano de Elena Añez. 
Mercedes Nieva de Acosta, madre de Gloria Acosta. 
Clemencia Leyva, cuñada de Myriam Yaneth Leyva. 
Familia de Marina López.

BUCARAMANGA: José Miguel Hernández, padre 
de Luz Marina Hernández,  María Paula sobrina   y 
Rosalba hermana de Alix Amorocho. 

CALI. Jaime, hermano de Mayela Campo.

CARTAGENA: Tulia hermana de Dora Arrieta. Osiris 
hermana de Gladys Mendoza. 

CÚCUTA: Ana Lucinda Bautista, Lastemia Valcárcel  
madre y tía de Nelly Bautista. Mery García, hermana 
de Emma García.

FONSECA:  Herlina, hermana de Elis Cuadrado.

MEDELLIN: Evangelina, madre de Luz Marina 
Bermúdez. Rosa Evelia  Medina de  López, madre 
de Estela López. Dolly Zea de Orozco, madre de 
Martha Inés Orozco.  Margarita Tobón de Álvarez, 
hermana de Celina.   Luis Carlos, hermano de María 
Victoria Arango.  Elcira,  hermana de Gilma Posada. 
Gabriela hermana de Sofía Arango.  Boris  Sánchez,  
sobrino de Cecilia Jaramillo.
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PASTO: Rafael Antonio Duque, padre de Martha 
Cecilia Duque. Lucrecia, hermana de Luz Nelly 
Rengifo.

PEREIRA: Gustavo López, padre de Patricia. Hernán, 
hermano de Carmenza Ocampo.

PLATO: Alcira, hermana de Magola García.

SANTA MARTA: Adriano y Edelmira, padres de 
Clarita Serpa. Ruth, hermana de Dennis Navarro. 
Juana, madre de Dalgy Padilla.

SOLEDAD: María hermana de Carmen Mejía.

TUNJA: Juan Domingo y Tobías hermanos de 
Ludovina Alvarez . Adelfa madre de Floralba Vargas 
y sus hermanas Margarita Flor y Myriam. Padre 
Luis Antonio y Rosita, hermanos de María de Jesús 
Rivera. Blanca, hermana de María Eugenia Páez. 

ESTADOS UNIDOS. MIAMI.   Mariano Domínguez, 
hermano de Visia.

CHILE: Adriana Siglic Mazzalin, altzaimer estadio 3, 
hermana de consagrada Angelka Siglic M. 
    

FIELES SIERVAS DE JESÚS EN COLOMBIA:

ARMENIA: Lida Cardona

ANDES: Lucía Cardona

BARRANQUILLA: Ángela Rosillo, Elena McMaster. 
Elmira Cabrales. Angelina de Gómez. Ana Reales. 
Gloris Navarro. Olga Cabarcas. Lucía Tirado. Rosalba 
Guevara.

BOGOTÁ:  Aracely Londoño. Evita Riveros. Aurora 
Rodríguez. Zoila Rosa Mora. Myriam Yaneth 
Leiva. Teresita Rodríguez. Angélica Sánchez. Laura 
Alvarado. Raquel Mora, Mariela Giraldo, Helena 
Reyes.

BUCARAMANGA: Lola Bueno. Josefa Gómez. 
Leonor Plata. Myriam Corzo, Alix Amorocho. Lucila 
Torres de Ordoñez
CALI: Mayela Campo. Dora Poveda. Marina Arroyo. 
Graciela Henao.

CARTAGENA: Gladys Schotborgh. Dora Arrieta. 
Lilia Arrázola. Lila Angulo.

CÚCUTA: Emma García. Emperatriz Omaña.

ENVIGADO: Benigna Soto. Luz Mila Correa 

FONSECA: Emilia Ariza. Elbita Parodi.

IBAGUE: Alba Cecilia Rodríguez

MANIZALES:  Melba  López. Libia Valencia. Ana de 
Dios y Carmen Libia Granda. 

MEDELLÍN: Martha Lucía Bedoya, Gloria Guerrero, 
Blanca Mejía. Cecilia Jaramillo. Margarita Romero, 
Elena Quiroga. Adela Gaviria, Delia Sánchez.  
Soledad Naranjo. Elena Gallego. Rosita Franco. 
Mariela Henao. Tulia Espinal. María Elena Restrepo. 
Nohora Montoya

PASTO: Ana Lucia  Burbano.  Luz Angélica Mesías. 
Luz Nelly Rengifo. Gema Sarasti. 

PEREIRA: Carmenza Ocampo.

POPAYÁN: Imelda Arcos

SANTA MARTA: Martha Romero. Himera Reyes. 
Sara Núñez. Dennis Navarro. Vitalia Yépez. Virginia 
Gómez. 

SOLEDAD: Carmen Donado. Julia Salas. Carmen 
Mejía.

TUNJA: Brígida Molina. Maria de Jesús Rivera. Ana 
Paulina Suárez. Esilda Suarez. Mónica Contreras. 

VALLEDUPAR: Mary Cure. Magola Orozco.

FIELES SIERVAS DE JESÚS EN EL EXTERIOR:

CHILE: Antofagasta, María Angélica Vanegas Lillo. 
ECUADOR: Cuenca: Amanda Calderón. 
Quito: Esther Guerrón, Rosario Barahona. Eloisa 
Mayorga.
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GISELLA PALACIOS GARCÍA  
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MARTHA LIGIA JARAMILLO C.
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Sede Bogotá
Calle 25 No. 69-38 Apto 402 Int 10 

Teléfono (1) 4743900. Celular 3106972307
suarezch05@gmail.com
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RAQUEL MUÑOZ PLATA
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Maria Mayela Campo Fernandez . Cali
Celular  3165282601

lizethkarimer@hotmail.com


