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Marzo 25 de 2021 
INVITACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

Fiesta Patronal 80 aniversario  
Fieles Siervas de Jesús Consagradas 
Fieles Siervas de Jesús Cooperadoras 
Parejas de Matrimonios En Servicio 

 

“La alegría brota de un corazón agradecido. Verdaderamente, hemos recibido mucho, tantas gracias,  
tantas bendiciones, y nos alegramos. Nos hará bien volver sobre nuestra vida con la gracia de la memoria.  
Memoria de aquel primer llamado, memoria del camino recorrido, memoria de tantas gracias recibidas…  

y sobre todo memoria del encuentro con Jesucristo en tantos momentos a lo largo del camino.  
Memoria del asombro que produce en nuestro corazón el encuentro con Jesucristo.  

Hermanos, consagrados y sacerdotes, pedir la gracia de la memoria para hacer crecer el espíritu de gratitud. 
Preguntémonos: ¿Somos capaces de enumerar las bendiciones recibidas, o me las he olvidado?”  

Benedicto XVI 

 
 
Queridos hermanos: 
 
Con sentimientos de gratitud y admiración por nuestros fundadores, enviamos nuestra 
invitación a todos los miembros del Instituto, en sus tres secciones, para reunirnos 
virtualmente el próximo 25 de marzo de 2021, con el fin de conmemorar los 80 años de 
existencia del Instituto. 
 
Hemos programado la Eucaristía de Acción de Gracias para las 10 de la mañana del 25 de 
marzo, estará presidida por el Padre José Mario Bacci, Superior de la Provincia Eudista de 
Colombia, desde la Capilla de Cristo Sacerdote, Seminario Valmaría en Bogotá 
 
Esta Eucaristía quedará grabada en YouTube junto con el video institucional que contiene 
la entrevista a Merceditas y el himno del Instituto. Se podrá ver en cualquier momento en 
la página web de la Provincia. Oportunamente enviaremos la invitación virtual con los 
detalles y el enlace. 
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Para mantener viva la memoria de Merceditas y el Padre Basset hemos preparado las 
siguientes publicaciones que distribuiremos con el Correo de Familia No. 691 marzo-abril 
2021. 
 

1. Temas de meditación para el Retiro y el Triduo de preparación para la Fiesta 
Patronal.  

2. Folleto “Centenario”.  Merceditas Ricaurte 
3. Folleto “Una Vida que Perdura”. Padre Andrés Basset. 

 
 
Siempre unidos como familia espiritual, en esta “escuela de santidad” que es nuestro 
Instituto, avanzamos en la búsqueda de la Voluntad de Dios. 
 
Afectísima, 
 

 
Elvirita Barceló Bolívar 
Directora General 


