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INSTITUTO SECULAR FIELES SIERVAS DE JESÚS 
 

Marzo 25 de 2021 
PALABRAS DE GRATITUD 

Fiesta Patronal 80 aniversario  

 
“No te contentes con amar a Dios con tu pequeño corazón humano:  

eso es bien poco, por no decir nada.  
Ámalo con corazón grande y ánimo decidido, con todo el amor de tu gran Corazón” 

San Juan Eudes 

 
 
Queridos hermanos: 
 
Todos los miembros del Instituto Secular Fieles Siervas de Jesús hoy experimentamos que 
nuestro corazón se inunda de gozo y alegría al celebrar juntos los 80 años de su fundación 
y con ellos muchísimos acontecimientos que hacen parte importante de la vida de quienes 
hoy estamos aquí y de tantos hermanos nuestros que en estas ocho décadas han partido a 
la Casa del Padre, luego de una vida de seguimiento fiel al Señor y de entrega a los 
hermanos. 
 
Por esto cantemos con el salmista:  
 

“¡Dad gracias al Señor, invocad su nombre, 
divulgad entre los pueblos sus hazañas! 
¡Cantadle, tañed para él, 
recitad todas sus maravillas: 
gloriaos en su santo nombre, 
se alegren los que buscan al Señor! 

 
Damos gracias es lo que corresponde y por eso hemos celebrado con la Eucaristía, 
haciendo memoria de las maravillas del Señor que ha caminado con nosotros en el devenir 
de la historia del Instituto, “volver hacia atrás para ver como Dios nos ha salvado, recorrer el 
camino -con el corazón y con la mente- con la memoria”. Recorrido que hacemos unidos para 
situarnos en algunos hitos de nuestra historia que marcaron las bases y el fundamento del 
Instituto y, entre ellos, destacar: 
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 el momento cuando Merceditas pronuncia su SI al Señor y se dispone a seguir las 
mociones del Espíritu Santo, que van dando forma a nuestro Carisma fundacional; 
 

 el encuentro con el P. Basset en aquella entrevista del 19 de noviembre de 1939 
cuando le promete acompañarla en esta empresa tan nueva para él. 
 

 el primer retiro espiritual dirigido por el P. Basset cuando, autorizado por su 
Provincial, empezó a ocuparse del primer grupo y luego en el curso de otro retiro 
“les entregó una tarjeta donde se leía: Fieles Siervas de Jesús” y al pedirle explicación 
sobre estas palabras les dijo, este será el nombre de la futura sociedad y durante la 
homilía les contó de su inspiración; 

 
 el trabajo para la redacción de las reglas de la sociedad realizado en enero de 1941 

por Merceditas Ricaurte, Josefina López y el P. Basset, cuando él “esbozó las 
primeras líneas generales” y al final “se resolvió que él las redactara basado en sus propios 
conocimientos del tema y en el proyecto de ellas”; 
 

 La fecha oficial para la fundación del Instituto, el 25 de marzo de 1941 para la cual 
“no hubo ninguna ceremonia especial, pues el Padre era amigo de la sencillez.  

 
 Las primeras Probaciones escritas por el P. Basset en el año 1943, condensadas en 

“un folleto con 18 probaciones”, que dio origen al primer libro titulado “A ti alma 
generosa” publicado en 1949. “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 las Bodas de Diamante, 60 años de 
vida sacerdotal del padre Basset”.   

 
 La historia continúa y en “marzo 2 de 1950 Monseñor Ismael Perdomo, Arzobispo de 

Bogotá, mediante Decreto aprueba erigir canónicamente al Instituto Secular Fieles Siervas 
de Jesús de Derecho Diocesano. A partir de esta fecha queda vinculado oficialmente el 
Instituto a la Arquidiócesis de Bogotá”. Y luego el “El 7 de agosto de 1968 la Sagrada 
Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares, por Decreto I.S. 17/47 firmado 
por el Papa Pablo VI, declara el Instituto de Derecho Pontificio y concede la aprobación 
“ad experimentum” a las Constituciones”.  

 
 El origen del actual Correo de Familia se sitúa en 1941 cuando comenzó “la 

primera carta circular con un tema de formación del Padre e informaciones y noticias de 
los centros. Con esta carta se empezó a mostrar desde el primer momento la característica de 
espíritu de familia y de unión, que mas tarde, en junio de 1944, se convirtió en el “Correo 
de familia””. 

 
Así podríamos seguir destacando acontecimientos especiales y nos llevaríamos muchas 
cuartillas, ahora solo deseo destacar dos acontecimientos que son muy queridos para todos 
y que le dan un sello especial a nuestro Instituto, los cuales, a su vez, son producto de su 
madurez, seriedad y fundamento magisterial: el nacimiento de las secciones de 
Cooperadoras y de Matrimonios en Servicio, con las cuales el Instituto se ha fortalecido y 
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ha hecho mayor presencia en la familia, núcleo de la sociedad y ha extendido su tarea en el 
compromiso del apostolado. 
 

 Las Fieles Siervas de Jesús Cooperadoras: iniciativa de Lucy Parga, Fiel Sierva de 
Jesús Consagrada del Centro las Mercedes de Bogotá. La Sección fue aprobada en 
el IV Comité Pleno del Instituto en enero de 1959. 

 Las Parejas de Matrimonios en Servicio: obra del sacerdote Eudista Carlos 
Guillermo Álvarez Gutierrez. La Sección fue aprobada en la XI Asamblea General 
del Instituto de 1989. 

 
El 80 Aniversario del Instituto es momento propicio para agradecer de nuevo a la 
Congregación de Jesús y María por el acompañamiento recibido desde la fundación del 
Instituto y que se traduce en beneficios espirituales para los miembros de las tres 

secciones. El padre Basset, como lo expresó Merceditas “durante 45 años veló sobre 

nosotras, alentando nuestros pasos, guiándonos por un camino seguro de servicio y 

fidelidad a la Iglesia, y formándonos en la espiritualidad eudística de la identificación con 

Cristo. Este carisma nos introdujo además en la familia eudista, que consideramos como 

propia”, desde ese momento los vínculos fraternos se han prolongado en el tiempo. 
 

El Papa Francisco nos enseña “El don mismo por el cual damos gracias es también motivo 

de examen de conciencia, de revisión de la vida personal y comunitaria” por eso releemos 

y reflexionamos hoy las recomendaciones que nos hizo Merceditas en su carta a la 

Asamblea general del año 2004, para detenernos en su sentido y relanzarlas hacia el 
futuro: 
 
“En primer lugar: trabajar seriamente por vivir la espiritualidad. Esto implica una vida de 
oración llevada con fidelidad. Para que nuestro Instituto progrese, debe estar fundado en la 
espiritualidad de sus miembros. Solo así produciremos sólidos frutos apostólicos.  
 
La segunda meta que quiero señalarles es el trabajo por vocaciones, trabajo perseverante pero 
confiado, sin esos pesimismos que quitan fuerzas. No basar este trabajo en estudios especulativos, o 
en proyectos vagos, sino en la práctica. Recordemos lo que nos ha indicado el Santo Padre: "Pasar 
de una pastoral de espera, a una pastoral de propuesta".  
 
En tercer lugar, quisiera hacer un llamamiento a la generosidad apostólica de todos nosotros. El 
campo es grande y la Iglesia al aprobarnos cuenta con nuestra total colaboración. Ninguna 
podemos excusarnos al respecto o contentarnos con pequeños esfuerzos si podemos hacer más. 
Nuestro amor a la Iglesia debe medir nuestro esfuerzo” 

 
Permanezcamos siempre unidos, como familia espiritual, en esta “escuela de santidad” que es 
nuestro Instituto y avancemos juntos en la búsqueda de la Voluntad de Dios. 
 
Afectísima en el Corazón de Jesús y María, hoguera de amor, 
 
 
Elvirita Barceló Bolívar 
Directora General 


