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PRESENTACIÓN 

El XXII CG  realizado entre el 29 de octubre y el 25 noviembre de 2013 
a  la luz del pensamiento: “Vamos a Belén, a ver qué ha sucedido y 
el Señor nos ha manifestado” (Lc 2, 15b), constituyó un espacio en el 
cual vivimos  la experiencia de  valorar, agradecer y  proyectar. Valorar 
la presencia Bethlemita en el mundo, agradecer al Señor su ternura 
y su bondad con nuestro Instituto y con la ALB, y en esta línea de 
gratitud, proyectar. Es justo agradecer dando siempre lo mejor. 

Valoramos la presencia del carisma y la espiritualidad Bethlemita en 
tantos y tan variados espacios; contemplamos con los ojos del alma los  
inmensos escenarios de la vida humana, las culturas, los ambientes, 
las luchas, las esperanzas y en ellos nosotros, hermanas y laicos, 
apoyando búsquedas, acompañando en el camino; iluminando una 
noche oscura como en Belén, en la primera navidad.  

Comprobamos una vez más hoy y, como nunca antes, la mesa de los 
bienes se sirve para pocos. El pan material, el pan del conocimiento, el 
pan del amor, el pan de la justicia y de la paz, el pan espiritual, falta en 
muchos hogares, en muchos pueblos, en muchos países. Valoramos  
la generosidad Bethlemita; admiramos la acogida y la sencillez de 
hermanas y laicos que saben ser pan bueno y compartido para la 
mesa del necesitado. 

Nos sentimos llamadas y llamados a abrirnos a diálogos más amplios 
con el mundo de la cultura, de la ciencia, de la tecnología y a participar 
desde lo intercultural, lo intercongregacional y lo interreligoso en 
nuevos procesos de síntesis fe-ciencia-cultura-evangelio; a crecer 
en responsabilidad con el cuidado de las personas y del ambiente; 
a fortalecer el compromiso con los pobres y excluidos, con los 
necesitados no sólo del pan material, sino del pan de los valores, de 
la moralidad, de la educación, del trabajo digno, del pan de la justicia 
y de la paz. 

Sentimos la urgencia de compañeros y compañeras de misión, 
verdaderos colaboradores con quienes interactuar y trabajar en la 
promoción de la dignidad humana.  La  ALB es presencia del carisma 
Bethlemita en las Iglesias locales y en el mundo cultural y social,  pero 
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son tantas las necesidades y los retos que nos plantea el mundo, 
que debemos fortalecer nuestro compromiso con quienes se sienten 
llamados a vivir nuestra espiritualidad. Caminar juntos anima, dinamiza 
y recrea nuestra respuesta al Señor.

Particular alegría suscitó en quienes participamos en nuestro XXII CG, 
que se llevó a cabo en el espacio de tiempo en que S.S. Francisco 
presentó al mundo las líneas que dan forma a la propuesta de Nueva 
Evangelización, propuesta que conjuga el testimonio alegre con el 
servicio a los más necesitados en una Iglesia llamada a  colocarse en 
salida de sí para abrirse a una misión que se encarna en las periferias 
humanas, desde una opción por lo comunitario que constituye de suyo 
un bello testimonio.

Fruto de este proceso de discernimiento y en el anhelo de vivir 
con autenticidad nuestro carisma y espiritualidad, definimos los 
compromisos para el periodo 2013-2019. Los temas capitulares 
abordan cuatro núcleos: identidad, pobreza, formación, misión; unos y 
otros se entrelazan para  dar forma al mensaje central: 

“Anunciamos lo que el Señor nos ha manifestado”
Anuncio que, tal como nos lo plantea su Santidad, se valida por el 
testimonio gozoso y por la vida entregada en amor y servicio. 

Durante los meses de febrero a junio de 2014, la hermana Ángela 
María Pinzón, Asesora General de la ALB, realizó encuentros con las 
asesoras provinciales de la ALB de las provincias de América y con 
los miembros de la junta general; desde un trabajo cooperativo se hizo 
la revisión de informes y aportes de las asociaciones provinciales y 
locales de las Provincias de América y de la Provincia de Italia, para una 
construcción colaborativa que se plasma en el presente documento, el 
cual se constituye en documento inspirador para  la ALB, en el periodo 
2014 – 2019.
Fortalecidos por el amor de nuestro Señor, en compañía de María y 
José, en el espíritu de nuestros Santos fundadores y, con el  abrazo 
siempre amoroso de hermanas y laicos Bethlemitas que han caminado 
y que hoy, alegres y generosos, muestran  la estrella  a las nuevas 
generaciones, vivamos el gozo de anunciar lo que el Señor nos ha 
manifestado. 

Diana Lucía Torres Bonilla
Bethlemita
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AGRADECIMIENTO 

Laicos Bethlemitas: presentes y renovados 
con el XXII Capítulo General

 “Salió luego hacia las nueve de la mañana, vio otros que estaban en 
la plaza desocupados y les dijo:

 Id también vosotros a mi viña” (Mt 20, 3-4)

Con ocasión de la celebración del XXII Capítulo del Instituto Bethlemita, 
cuya metodología abierta y en sintonía con las nuevas tendencias 
comunicativas online-virtuales nos permitió participar de manera directa 
como foristas y como comentaristas frente a los hilos conductores 
que cada día se fueron proponiendo, deseamos expresar nuestra 
complacencia no sólo por la apertura y reconocimiento del papel del 
laicado dentro de la vida de la Congregación, sino por la oportunidad 
de renovación que hemos recibido como laicos Bethlemitas para dar 
nuevos pasos en el campo apostólico compartido en cada una de las 
regiones y de las obras.

El llamado recibido de Dios “Id también vosotros”, que se nos hizo 
de nuevo mediante el Capítulo General, se constituye en una fuerza 
que renueva nuestra naturaleza misionera, pues comprendemos de 
nuevo que dicho llamado no es privativo de los pastores, sacerdotes, 
religiosos y religiosas, sino que se extiende de manera personal a los 
laicos tal como lo narra la parábola de la viña “Fijaos en vuestro modo 
de vivir, queridísimos hermanos, y comprobad si ya sois obreros del 
Señor” 

Queridos hermanos laicos, la comunidad nos acaba de renovar el 
llamado a vivir nuestra misión, a ser “sal de la tierra y luz del mundo” 
(Mt 5, 13-14) y ha depositado su confianza en nosotros para que en 
medio de la comunión que hemos hecho con el Instituto respondamos 
con ánimo generoso y prontitud de corazón a los impulsos del Espíritu 
Santo tal como respondieron en su época nuestros fundadores.
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Como laicos debemos estar conscientes de que nuestro llamado es 
actual, a pesar de que las condiciones sean adversas, pues cualquier 
descripción sobre las realidades actuales serían simplificaciones 
indebidas, sin embargo esto no debe abatirnos, al contrario, los invito 
a que hagamos propias las palabras de la Exhortación Apostólica 
Christifideles Laici de SS Juan Pablo II sobre “ejercer nuestro oficio 
sacerdotal, profético y real de Cristo desde el lugar específico 
que ocupamos en el mundo” y contribuir a modo de fermento, a la 
santificación, mediante el ejercicio de nuestras propias tareas, con 
nuestro testimonio de vida y con el fulgor de nuestra fe.

Gracias Hermanas y asesoras por haber confiado en nuestra 
humanidad y porque el carisma que fue concedido a Ustedes de forma 
particular, nos lo han participado también a nosotros y de este modo 
nos heredan una particular afinidad espiritual con nuestros amados 
fundadores quienes a partir de la sencillez y grandeza iluminados por 
el carisma de Belén y Cruz, descubrieron  su papel en la comunión 
y en la misión de la iglesia para el bien de los hermanos y para la 
solución de las necesidades del mundo. Gracias también por 
formarnos, por permitirnos madurar, por guiarnos en la exploración y 
redescubrimiento de nuestra propia vocación y misión, y por apoyar de 
manera inspiradora nuestra salvación y la salvación del mundo.

Hoy como laicos Bethlemitas renovamos nuestra amorosa acogida del 
carisma que representa para nosotros una singular riqueza de gracia 
personal, familiar, laboral, que de forma directa contribuye a nuestra 
vitalidad apostólica y a la santidad de la iglesia; Don que proviene del 
Espíritu, y que deseamos ejercerlo en conformidad con los impulsos 
del mismo Espíritu.

Lía Esther Agudelo Tobón
Laica Bethlemita, Medellín, Colombia
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HILO CONDuCTOR DEL XXII CAPíTuLO GENERAL

Apartes tomados de la conferencia inaugural del XXII CG.
Madre Soledad Hernández M.

Bethlemita

En la comunicación escrita, libros, revistas, periódicos, los títulos 
suelen ser sugestivos. Son como una gran portada que se nos abre 
para entrar en un mundo nuevo. Conocemos el atractivo de los 
avisos luminosos y cuánto despiertan de interés en quien los mira. 
Así mismo, el título atrayente de un libro o de un capítulo del mismo, 
parece como si invitaran al lector a entrar en un lugar de maravillas, 
y rico en sugerencias. Para este XXII Capítulo General de nuestro 
Instituto, la madre Diana Lucía ha escogido, por razones obvias, una 
cita del evangelio de Lucas, discípulo de Pablo, viajero y caminante, 
predicador entre los griegos e interlocutor, allá en Éfeso, de la Señora 
Santa María, Madre y Maestra del rebaño que apacentaba Juan 
el predilecto del Señor: “Vayamos a Belén y veamos lo que allí ha 
sucedido y el Señor nos ha revelado”.

En la historia de nuestro Instituto el misterio de Belén ha sido siempre 
inspiración y ruta. A su luz caminó Pedro de Betancur y marcó para su 
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familia religiosa una senda de amor y seguimiento. Cuando, allá en 
Vilaflor, se iba por las playas del Médano, en tanto que hacía cruces 
y cuidaba sus ovejas, soñaba con adentrarse en el mar azul y llegar a 
las tierras de América para dedicar su vida a la evangelización de los 
pueblos indígenas recién conquistados por España.

Tenía Pedro una piadosa tía que lo orientaba siempre hacia una vida 
más comprometida con el Dios a quien buscaba. Un día por secreta 
inspiración, le dice: “Vete a América a salvar tribus indígenas y a 
orientarlas en el amor y la fe”. Y así, Pedro, soñador y aventurero 
cruza el mar azul. Llega a Cuba y de ahí a tierras de Guatemala para 
evangelizar y servir a los indígenas que yacían lejos de la luz de la fe 
y desconocían el amor providente y misericordioso de Dios.

Cuando enfermo y cansado llega a Antigua Guatemala, besa con amor 
esa tierra que se le da para ser evangelizada, servida y constituirse, 
así, en su padre, amigo y protector. Guatemala es para él, altar de 
generosa ofrenda de sí y lugar de encuentro con el dolor del indígena, 
del negro, del enfermo abandonado. Es además proscenio de una 
forma nueva de predicación: saldrá en las noches y al tañido de 
una campanilla  llenará las calles de vibraciones y de una cantilena 
perturbadora: “Acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la 
perdemos no la recobramos”.

Y Dios, que lo ha elegido para ser “el Santo de Guatemala”, para 
alertar conciencias dormidas y sanar cuerpos enfermos, le inspira, así 
mismo, grandes amores: el del Jesús pobre y humilde del pesebre, 
el del Jesús que muere en la cruz con el corazón traspasado por una 
lanza y el de Jesús nazareno con quien caminará hasta la muerte.  Le 
da, así mismo, una Madre: Santa María de Belén que iluminará su vida 
y ante quien, como el juglar de la leyenda, danzará y entonará trovas. 
Ella será estrella de su caminar y madre de la familia religiosa que, 
por voluntad de Dios fundará y se constituirá, como él, en portadora 
de vida. 

Los Bethlemitas se extenderán por tierras de América y llevarán un 
mensaje de salvación y de salud a México, Cuba, Perú, Colombia, 
Ecuador y Argentina. Aún reposan en las bibliotecas tratados 
de medicina, guías de salud, enseñanza de la práctica <médico 
quirúrgica> para remediar el dolor y la miseria, escritos por aquellos a 
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quienes cariñosamente denominaban “Padres barbones”. “A fray José 
del Rosario, médico, botánico y boticario titulado, se le considera como 
“el impulsor de la medicina científica y a los Bethlemitas como a los 
primeros enfermeros organizados de la historia médica americana”. 
(Susana Ma. Ramírez M. “Los Bethlemitas del Hospital de Quito y su 
biblioteca médica”)…

Pedro de Betancur para realizar su misión recibe una gracia especial 
que lo capacita para crear en la Iglesia una nueva familia religiosa. 
Funda con carisma personal algo nuevo y acorde con las circunstancias 
de su época. Su carisma de fundador, gracia personal e intrasmisible 
como tal, se revela en una forma nueva de vida, en un hacer y actuar 
únicos, lo que se constituye en esa identidad que solemos llamar  “aire 
de familia”. 

Nuestro Instituto, por voluntad especial de Dios tiene en el Santo 
Hermano Pedro su padre y fundador. Y tiene, así mismo, en nuestra 
Beata Madre Encarnación Rosal una bethlemita que no sólo participa 
en el carisma fundacional del Santo Hermano Pedro de Betancur, sino 
que, recibe un carisma personal que la hace consoladora, confidente y 
amiga del Corazón de Jesús, quien le revela los dolores de su corazón. 
Nuestra Madre enriquece al Instituto con un llamado especial que la 
constituye en iniciadora de una nueva devoción: la de los dolores 
internos del Corazón de Jesús. 

Cuando en la noche del jueves santo el Señor Jesús le manifiesta sus 
dolores y le pide consuelo y reparación, nuestra madre en su humildad 
le dice que no es ella digna de esta misión, el Señor le contesta, 
que precisamente la ha elegido por su gran miseria. Y ella, desde 
la participación en el carisma de pobreza-humildad que nos legara 
nuestro fundador, acepta convertirse en consoladora y reparadora de 
los dolores de su Corazón. Y la elección divina y la aceptación humilde 
la llevan a la pobreza y abajamiento de Belén, así como, a la oblación 
sacrificial del Calvario y a la participación en las ignominias de la Cruz.  
Y como ella afirma, Belén se le hace: “altar de los primeros sufrimientos 
de Cristo y cátedra de sus más grandes virtudes”. Y el Calvario, la 
Cruz y la muerte entre dos ladrones, son así mismo, prolongación de 
la humildad, abajamiento y soledad del pesebre…
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II
“Vayamos a Belén y veamos lo que allí ha sucedido y el Señor nos ha 
revelado”. Esta, es tal vez, la invitación que un viejo pastor hace a sus 
compañeros, allá en el calor de la majada, cuando ellos dormían y las 
ovejas reposaban. 

Cierto que en la quietud de la noche habían oído cantares y habían 
contemplado miríadas de estrellas que formaban senderos luminosos 
por los cuales descendían ángeles que cantaban: “Gloria a Dios en 
las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”. No 
sorprende que los pastores dormitaran, el pastoreo exige trabajo rudo, 
incomodidad y alimento precario; y que se busque en el sueño un 
escape a la vida dura y carente de toda comodidad. Hacía falta, por 
tanto, que alguien los despertara y creara en ellos la conciencia de ser 
testigos de algo nuevo. Entonces, entusiasmados corrieron a Belén 
para ver lo que allí había sucedido y el cielo les había revelado.

Y con la generosidad de los pobres y humildes, que comparten sus 
medrados bienes, tomaron lo mejor que tenían y fueron de prisa, al 
lugar donde de nuevo brillaba la estrella. Y vieron a un niño y a sus 
padres: la madre, una mujer de extraordinaria belleza y exquisita 
bondad; y el padre, un varón fuerte y de gallarda figura. Y por un 
secreto impulso se hincaron para adorar al Niño y hacerle ofrenda de 
sus humildes regalos. Le cantaron baladas pastoriles, en tanto que 
allá dentro el corazón ardía. 

Y cuando se desvaneció la luz de la estrella, y los ángeles cesaron 
sus cantos de paz y alegría, volvieron a la majada, recordando la vieja 
promesa de que el Hijo de Dios se haría hombre y nacería en Belén. 
Retornaron gozosos, agradecidos y, no cabe duda, que se sintieron 
hombres nuevos… 
La adoración de los pastores no es un simple relato de sabor folklórico, 
sino algo rico en enseñanzas. Dios los llama por amor y especial 
elección. Y pregunto: ¿nos trae este relato algún recuerdo personal 
sobre una llamada en la noche, sobre una estrella que iluminó el 
camino, sobre un anuncio que en algún momento nos condujo y nos 
mantiene en Belén?...
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III
También para nosotros hay una invitación para ir a Belén. ¿Qué otra 
cosa es un Capítulo General,  sino una llamada de lo alto para mirar 
con objetividad el devenir de nuestro Instituto? Nos movemos en un 
mundo de sombras y hace falta que una estrella nos alumbre y nos 
lleve en pobreza y humildad de corazón no solo a adorar al Niño y a 
ofrecerle nuestros dones. Es necesario que nos dejemos interpelar por 
el Niño. Él es en la Trinidad, el Verbo, y guarda silencio. Es el Señor de 
lo creado y depende de sus padres. Es la luz del mundo y lo envuelve 
la oscuridad del establo. Es la potencia que mueve el universo  y está 
inmóvil y envuelto en pañales.

Pienso que la celebración de este Capítulo se nos da como oportunidad 
de ir a Belén. Y no dudo que la invitación de la Madre Diana Lucía 
“Vayamos a Belén y veamos lo que allí ha sucedido y el Señor nos ha 
revelado”, le fue inspirado desde la comprensión y vivencia de nuestro 
carisma y de nuestra espiritualidad. Belén fue para nuestros fundadores 
inspiración y senda de vida; fue escuela de pobreza-humildad y fue luz 
que los guio en el camino.

El “carisma” es un don particular y propio del fundador, es una luz y una 
fuerza que provienen, como dice el Vaticano II, “de una experiencia del 
Espíritu que vivieron los fundadores y que fueron capaces de transmitir 
a los primeros miembros de la congregación o instituto religioso”. “Las 
notas características de un carisma son: a) proveniencia singular 
del Espíritu; b) una profunda preocupación por configurarse con 
Cristo testimoniando algunos de los aspectos de su misterio; c) un 
amor fructífero a la Iglesia y el saberse insertado dentro de ella, para 
ayudarla a cumplir con su misión”. 

Una mejor comprensión del carisma y de sus exigencias deben 
necesariamente llevarnos, no solo a un trabajo de estudio y de reflexión, 
sino a un esfuerzo cada vez mayor por vivir:

• Una vida espiritual seria.

• Un seguimiento más cercano del Señor mediante la lectura  
del Evangelio.
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• Una lectura espiritual más frecuente y orientada a un mejor y 
mayor conocimiento del Señor y de nuestra realidad personal 
y comunitaria.

• El desarrollo de una actitud que nos permita rastrear y descubrir 
al Señor en todas las personas, acontecimientos y lugares.

• Cultivar un anhelo, siempre creciente, de caminar con el Señor 
Jesús; de dialogar con Él en el Sacramento de la Eucaristía; 
de mantener una relación más sincera, leal y fraterna con 
quienes vivimos y tratamos; y un interés creciente como nos 
pide el Papa Francisco “por llegar al pobre, al necesitado, al 
que está solo y triste”.

• Un recurso filial a nuestra Señora para aprender de ella a 
“guardar en el corazón todo lo que haga referencia a Jesús 
Maestro y Señor.

• Deberíamos ser de una exquisita delicadeza con Dios, con 
todos aquellos con quienes convivimos y trabajamos y con 
quienes debemos ejercitar e incrementar la acogida y el 
servicio…

Que Santa María de Belén, Madre y Señora de nuestro Instituto nos 
conceda la participación en sus sentimientos de “pobreza-humildad” y 
nos disponga a cantar con ella el Magníficat de acción de gracias por 
cuanto el Señor ha realizado en nuestro Instituto. Verdaderamente Él 
ha hecho y sigue haciendo en él y en nosotros cosas grandes.

El texto completo puede consultarse en el 
Documento Capitular del XXII CG 

 Hemanas Bethlemitas, págs. 9 - 17
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ÉNfASIS 

Documento del XXII Capítulo General 
“Anunciamos lo que el Señor nos ha manifestado”

 pág. 50

1. Fortalecer en los laicos la identidad Bethlemita mediante la 
profundización e interiorización del carisma y la vivencia de la 
espiritualidad.

2. Propiciar experiencias significativas de solidaridad con los pobres 
que favorezcan la asimilación y proyección del carisma y de la 
espiritualidad Bethlemita.

3. Desarrollar estrategias que lleven a la madurez en la fe, al desarrollo 
del liderazgo y a la participación activa del laico Bethlemita en la 
misión de la Iglesia.

4. Favorecer la integración de los laicos consagrados en los procesos 
de formación de los compañeros apostólicos como espacio de 
proyección del carisma por ellos interiorizado. 

5. Revisar la estructura de formación, organización y apostolado de 
la Asociación de Laicos Bethlemitas de manera que responda a las 
necesidades de las asociaciones locales y a los retos que presenta 
la sociedad actual.

“Los laicos serán formados en y para la misión, tiendo 
en cuenta su peculiar identidad en la Iglesia y su común 
dignidad para que puedan responder más conscientemente 
a su compromiso bautismal, anunciando el mensaje dando 
razón del mismo” (Const. 191). 
La ALB se constituye en don y gracia para el Instituto y la 
Iglesia”.
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Identidad
El laico Bethlemita es la persona, que, a partir de su consagración 
bautismal, desde su estado de vida, se compromete a vivir el Evangelio 
y a colaborar en la extensión del Reino de Cristo, a la luz del carisma y 
espiritualidad Bethlemita, como respuesta a las urgencias de la Iglesia 
y necesidades del mundo de hoy. 

Vocación
La vocación a la Asociación de los laicos Bethlemitas, es el llamado 
que Dios hace a un bautizado para realizar su vocación específica en 
el mundo, siguiendo el carisma del Instituto Bethlemita.

Carisma
El carisma del laico Bethlemita es la herencia espiritual que los 
fundadores, El Santo Hermano Pedro de San José Betancur y la 
Beata Madre María Encarnación Rosal, dejaron a su familia religiosa 
como don de Dios para servicio de la evangelización de la Iglesia. El 
núcleo del carisma Bethlemita lo constituye el misterio de Cristo en su 
anonadamiento en Belén y en su inmolación en la Cruz. 

Misión
La misión específica de los laicos Bethlemitas es, según el Proyecto 
de Vida de la Asociación, vivir los valores del Reino en todas las 
realidades temporales propias de su estado laical, a la luz del carisma 
Bethlemita.

Tomado del Proyecto de Vida de la ALB 
Capítulo I
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Líneas de acción
1. Cultivar lo que da sentido a nuestra vida: la relación con el Señor, 
la escucha de la Palabra, la oración, la vida litúrgica y sacramental, 
la formación, la mirada evangélica al mundo y el compromiso con la 
misión. 

2. En fidelidad al carisma de nuestros fundadores, se nos llama a la 
contemplación del Verbo Encarnado y a comulgar con sus sentimientos 
y actitudes, para vivir la pobreza-humildad característica de la identidad 
Bethlemita.

3. Como expresión de la espiritualidad Bethlemita, cultivar el amor y la 
devoción especial al Corazón de Jesús en su dimensión reparadora, a 
Nuestra Señora de Belén, a San José y a los fundadores. (PV Cap. V)

4. Desde nuestro espíritu de servicio pobre, humilde y desinteresado 
contribuir a restaurar la dignidad del ser humano y reparar los dolores 
internos del Corazón de Cristo perpetuados en el sufrimiento de su 
cuerpo místico. 

5. Profundizar la fórmula de la consagración. “Prometo con la ayuda 
del Espíritu ser solidario con mis hermanos, ser fiel en el amor y 
esforzarme por realizar tu plan de salvación en mi vida”. (PV Cap. IV)

6. Como partícipes de la espiritualidad Bethlemita, manifestar actitudes 
de fraternidad: acogida, alegría, diálogo, comprensión y perdón, 
contribuyendo así a la construcción de la paz en el mundo. (PV Cap. II)

7. Fortalecer el sentido de fraternidad hacia los miembros de la 
Asociación local y manifestarlo en relaciones interpersonales de 
afecto, respeto, apoyo y acogida. (PV Cap. V)

8. Fortalecer el compromiso de anunciar el Reino de Cristo, en unidad 
de fe y de amor. (PV Cap. V)

9. Vivir con alegría el don de la vocación cristiana, como laicos 
Bethlemitas, para impulsar  iniciativas que nos lleven a nuevas formas 
de compartir la riqueza del carisma (PV Cap. I)

10. Acoger, estudiar y dinamizar el documento de misión compartida 
presentado al XXII Capítulo General, a fin de compartir con otros la 
riqueza del carisma y espiritualidad Bethlemita para favorecer en el 
mundo el anuncio del Reino.
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Belén escuela de solidaridad
El misterio de Belén o Natividad del señor, es la manifestación de Dios 
en su proyecto salvador para el hombre. Es el don total de sí, que 
Cristo realiza con el Padre por medio del espíritu. Es en Belén donde 
aparece por primera vez el verbo hecho hombre que se hace presente 
en nosotros. El amor y contemplación de este misterio, han de llevar 
al laico Bethlemita a las actitudes que vivieron nuestros fundadores, 
especialmente la solidaridad, la humildad y el servicio a los hermanos. 

La solidaridad, expresión de pobreza
La solidaridad con los hermanos, como expresión de pobreza, exige 
al laico consagrado, una actitud como la de Jesús que, “se despojó de 
su rango y tomó la condición de esclavo” (Fil. 2,7). Como nacida del 
amor, la pobreza que se manifiesta en solidaridad y compasión con 
los necesitados, favorece la libertad interior e impulsa el sentido de la 
misericordia como despojo personal, en bien de los demás.  

Solidaridad – justicia - fraternidad
Los laicos participarán en acciones solidarias que contribuyan en la 
creación de unas condiciones más justas y fraternas en la sociedad.

Solidaridad y subsidiariedad
El laico Bethlemita, con su competencia en los asuntos profanos y con 
una actitud elevada desde dentro, por la gracia de Cristo, contribuye 
a que los bienes creados, de acuerdo con los designios de Dios, sean 
promovidos mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura civil 
para utilidad de todos los hombres sin  excepción. 

Tomado del Proyecto de Vida de la ALB 
Capítulos I, IV y V

“Conocéis la generosidad de nuestro 
Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por 

vosotros se hizo pobre a �n de 
enriqueceros con su pobreza”

(2 Cor. 8,9)

Solidaridad
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Líneas de acción
1. Contemplar a Cristo pobre en Belén y su despojo y abandono total 
en la cruz, para vivir en una actitud de conversión que nos lleve a 
testimoniar la trascendencia del Reino por la vivencia de la pobreza de 
espíritu y la solidaridad que llevan a la compasión y a la misericordia.

2. Asumir en nuestra realidad personal la pobreza carismática que 
nos lleva a vivir a ejemplo de Cristo el despojo de nosotros mismos y 
el desapego de nuestros criterios para manifestar nuestra confianza 
absoluta en Dios. 

3. Revivir el coraje y la lógica evangélica que transformaron las vidas 
de nuestros fundadores en don amoroso para los demás, a fin de 
avanzar a nivel personal y comunitario, en el seguimiento de Jesús 
pobre:

− Compartir bienes y servir fraternalmente.

− Estilo de vida sobrio y sencillo en actitud corresponsable.

− Austeridad frente a la sociedad de consumo y de derroche.

− Opción preferencial por los pobres y necesitados.

− Solidaridad con todos.  

4. Impulsar una gestión administrativa responsable y solidaria:

− La economía de la ALB debe acogerse a las normas de cada 
país para una transparente administración de bienes, teniendo 
en cuenta el espíritu de pobreza Bethlemita de administrar y 
usar los bienes como dones de Dios para un servicio solidario.

− Es necesario que la Asociación tenga una organización 
económica que le permita ser  solidaria y ayudar a los necesitados; 
favorecer la formación permanente, viajes y, en general, cuanto 
exige el sostenimiento de sus actividades (PV  Cap. VII).

5. Avanzar en una visión más global de las asociaciones locales y 
provinciales de la ALB con el fin de desarrollar criterios comunes en el 
uso de los bienes, la protección, cuidado y salvaguarda del patrimonio, 
que permitan un mejor ejercicio de la misión.
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formación
Entendemos por formación el proceso por el cual el aspirante conoce y 
asume las exigencias que implica ser miembro del ALB. Este proceso 
lo lleva a tomar conciencia de su compromiso bautismal, a conocer la 
historia del Instituto, para asumir su carisma y espiritualidad mediante 
el estudio del Proyecto de Vida, para una opción libre y consciente por 
Cristo, en la Asociación.

Proceso formativo
El proceso de formación exige disposición personal para aprender a 
vivir al estilo Bethlemita. En razón de su vocación el aspirante tiene 
necesidad de una formación para vivir la síntesis “fe y vida”, como dos 
dimensiones de la misma realidad humana y espiritual.
Compromiso con la formación
Quien se siente llamado por Dios a formar parte de la Asociación, se 
compromete con el programa de preparación que le ayuda a clarificar 
su opción y lo prepara a vivir el estilo de vida propio de la Asociación. 

formación permanente
Es necesario, tener en cuenta la importancia de la formación 
permanente como ayuda más directa a la persona del laico. Dentro de 
la planeación se programarán reuniones periódicas, cursos, talleres, 
retiros, actividades a las que debe atender con responsabilidad el laico 
consagrado, en cualquier etapa de su vida.

El Instituto y la ALB
La Asociación recibe del Instituto Bethlemita, apoyo y orientación. Las 
relaciones recíprocas deben establecerse en un clima de confianza y 
ayuda. 

Tomado del Proyecto de Vida de la ALB 
Capítulo VI
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Líneas de acción

Pastoral Vocacional
1. Vivir creativa y generosamente el don de la vocación a la santidad, 
como laicos Bethlemitas, para que nuestro testimonio anime a otros a 
seguir al Señor  en la Asociación. 

2. Invitar a otras personas que deseen participar en diferentes 
actividades de la Asociación local para que conozcan nuestra vida de 
seguimiento a Cristo.

3. Acompañar respetuosa y amorosamente a los laicos que inician 
un camino de búsqueda en la Asociación para que, en oración y 
discernimiento, descubran el valor del llamado y se esfuercen por 
descubrir el querer de Dios en sus vidas.

4. Estar convencidos de nuestra fe y anunciar a Cristo en todos los 
escenarios de nuestra vida laical.

Consagración temporal
5. Favorecer una sólida formación en nuestra vida cristiana y como 
laicos Bethlemitas, para ser plenamente Iglesia y anunciar la Buena 
Nueva de la salvación.

6. Formar y formarnos para conocer, vivir y compartir el carisma 
Bethlemita; valorarlo como don  y enriquecerlo desde una fidelidad 
creativa. 

7. Acompañar y dinamizar el proceso formativo y favorecer el 
conocimiento de los fundadores para que a ejemplo de ellos, 
consolidemos nuestra vida espiritual en torno a la Palabra y a la 
Eucaristía.

8. Formar y formarnos según las exigencias y etapas que contempla el 
Proyecto de Vida a fin de que recibamos una sólida preparación para 
la consagración perpetua.
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9. Favorecer procesos de acompañamiento y evaluación del camino 
formativo, que permita verificar logros y dificultades en la respuesta 
vocacional de los laicos, para realizar mejoras según sus necesidades 
y la realidad de cada grupo.

10. Fortalecer la preparación doctrinal que nos ayude a afrontar los 
retos que comporta el ser testigos de Cristo en el mundo.

formación permanente
11. Profundizar y asimilar la Palabra de Dios, el Proyecto de Vida, el 
documento capitular para la ALB, los documentos de la Iglesia, del 
Instituto y del Laicado, para vivir con renovado ardor el carisma y la 
espiritualidad, la historia y las tradiciones del Instituto y de la ALB y así 
crecer en identidad eclesial y Bethlemita.

12. Fortalecer las actitudes carismáticas de pobreza-humildad que se 
manifiestan en actitudes de servicio, perdón, misericordia, acogida, 
diálogo, aceptación de las diferencias y preocupación de unos por 
otros.

13. Acoger con afecto a los laicos que llegan a conformar nuevos grupos, 
especialmente a  los jóvenes, propiciando un clima de fraternidad en 
el que todos se sientan queridos y donde se fortalezca y valore la 
pluralidad y la interculturalidad. 

14. Contar con un programa de formación permanente que fortalezca 
nuestra vocación cristina católica y nos lleve a desarrollar una misión 
de Iglesia con gran disponibilidad, espíritu de servicio y compromiso 
con el hermano, según el carisma y espiritualidad Bethlemita.

15. Optar responsablemente por una formación permanente que 
cualifique nuestra vida cristiana católica, nuestros deseos de servir y 
de realizar una misión de Iglesia.

16. Brindar atención y tiempo a nuestros hermanos laicos que, por 
edad, enfermedad u otra circunstancia han dejado la participación 
activa en la vida de la ALB y en la acción apostólica. 
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17. Ser laicos “con los demás” y “para los demás”,  favoreciendo en 
la vida de los grupos la unidad, el espíritu fraterno, el servicio alegre y 
generoso.

18. Realizar encuentros periódicos con los miembros de las juntas, 
locales, nacionales, provinciales  y/o general, por regiones o sectores  
para compartir experiencias que iluminen y actualicen la vida de los 
laicos a nivel de vida fraterna, espiritual y misionera.
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Compromiso bautismal
Al laico Bethlemita por su bautismo se le pide ser plenamente Iglesia, 
una Iglesia que es ante todo comunión con Cristo glorificado y con los 
demás miembros del pueblo de Dios, para una pastoral conjunta.

Primer servicio apostólico
El laico debe empeñarse en un apostolado concreto, individual o 
comunitario. No obstante el primer servicio  evangelizador que debe 
prestar, es la convivencia fraterna con su familia y con todas las 
personas con quienes se relaciona. 

Nueva Evangelización
El conocimiento, a la luz de la fe, de la realidad social, de las culturas, 
de la problemática mundial y de la situación en que vive el hombre, 
debe llevar al laico Bethlemita a un fuerte compromiso con la Nueva 
Evangelización. 

Apostolado: “Ser luz y sal”
El laico Bethlemita por su vocación realizará su apostolado en aquellos 
lugares y circunstancias en que debe ser luz y sal de las realidades 
terrenas que frecuenta.

Tomado del Proyecto de Vida de la ALB 
Capítulo V
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Líneas de acción
Anuncio de la Buena Nueva del Reino
1. Anunciar el Evangelio y crear unidad en la diversidad en acogida y 
respeto a la pluralidad; colaborar de manera activa en la construcción 
de ambientes fraternos y solidarios desde el espíritu de la Nueva 
Evangelización: “Por el misterio de la Encarnación, Cristo se inserta 
en la historia del hombre. Comparte su situación, anuncia la salvación 
e instaura el Reino. Este misterio que dignifica al hombre, da el 
dinamismo a la acción apostólica del laico Bethlemita”. (PV Cap. V) 

2. Redescubrir el valor que la Palabra de Dios tiene en nuestra vida y 
la importancia de acogerla, profundizarla y proclamarla.

3. Formar y formarnos en la Doctrina Social de la Iglesia para asumir 
una actitud justa, crítica y evangélica que nos comprometa en el 
anuncio del Reino frente a las nuevas realidades de pobreza.

4. Entrar en la dinámica de la renovación y el discernimiento en 
consonancia con el pensamiento actual de la Iglesia para recuperar 
la sobriedad, desarrollar una verdadera sensibilidad evangélica y 
descubrir la presencia del Espíritu, tanto en los signos positivos que 
apuntan hacia el Reino, como en el grito de quienes sufren exclusión.

Acción evangelizadora
5. Fortalecer la vida familiar a la luz del misterio de la Natividad del Señor 
donde aprendemos las actitudes de comunión que se dieron en Jesús, 
María y José, teniendo en cuenta que Belén es escuela de sencillez, 
alegría y cordial acogida; como “casa del Pan” es participación de 
bienes en irradiación de gozo, de paz y auténtica libertad. (PV Cap. II)

6. Acoger con amor y misericordia, a todas las personas con quienes 
realizamos nuestra misión, de manera especial a los más pobres: 
niños, jóvenes, enfermos, adultos mayores y a todos aquellos en los 
que descubrimos el rostro de Cristo sufriente, para comprometernos 
en su promoción humana, espiritual y social. 

7. Promover en la misión parroquial los procesos de iniciación en la 
fe, la vida sacramental y litúrgica, esencialmente la Eucaristía como 
fuente y culmen de la vida cristiana.
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8. Impulsar proyectos de desarrollo comunitario, que ayuden a 
organizar a los grupos humanos donde realizamos nuestra misión, para 
favorecer prácticas ambientales y sociales que mejoren su entorno. 

9. Profundizar el valor de la vida, la dignidad humana, la promoción de 
la persona, la construcción de comunidad y opción por el bien común. 

10. Formar en la ética del cuidado y salvaguarda de la vida en todas 
sus manifestaciones. 

11.Crear redes de participación, solidaridad, aprendizaje y comunicación 
entre los diversos contextos evangelizadores para compartir 
experiencias significativas, recursos y avanzar en la construcción de 
un “nosotros apostólico”.

12. Favorecer a través de las TICs, el compartir de bienes, experiencias 
de vida, recursos doctrinales, pastorales y tecnológicos.

Rama Orante “Nuestra  Señora de Belén”
13. Motivar a los laicos para que asuman con mayor dedicación y amor 
el compromiso con la Rama Orante.

14. Formar a nuevos miembros de la ALB para que dinamicen, desde 
su compromiso misionero, la Rama Orante.

15. Celebrar con los laicos consagrados de la Rama Orante, las fiestas 
propias del Instituto y de la Asociación.

16. Acompañar más de cerca a los laicos consagrados de la Rama 
Orante; visitarlos, animarlos en su enfermedad; fortalecerlos en la 
oración. Acompañar a sus familias. 

17. Fortalecer la Espiritualidad de la Reparación en los miembros de 
la Rama Orante. 
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SuGERENCIAS y PROPuESTAS APROBADAS
 EN EL XXII CAPíTuLO GENERAL 

RELACIONADAS CON LA VIDA y MISIÓN DE LA 
ALB

1. Que la Hermana Asesora General de la ALB participe por 
derecho en el Capítulo General (Modificación Constituciones  N. 
162).

2. Fortalecer la formación en Identidad Misionera Bethlemita 
de los colaboradores apostólicos en todos los ámbitos en que 
desarrollamos la Misión. (Propuesta N. 49).

3. El Capítulo General autoriza a la Superiora General y su 
Consejo, a la Junta General de la ALB y a la ALB, para que 
revisen el proyecto de vida de la ALB y todas sus normativas 
reglamentarias y para que presenten ante la Santa Sede los 
nuevos documentos para su respectiva aprobación. (Propuesta 
N. 50). 
4. Estudiar la posibilidad de crear un Voluntariado Bethlemita a 
nivel de país o de provincia. (Propuesta N. 51) 

5. Con el fin de fortalecer la identidad de provincia, la fraternidad, 
la formación de las hermanas, el encuentro y formación de 
compañeros apostólicos, se crean sectores a nivel de las 
provincias(Propuesta N. 61).

6. Crear redes apostólicas que poco a poco se vayan convirtiendo 
en redes de aprendizaje colaborativo, a través del intercambio 
de saberes y experiencias y de la construcción colectiva de 
conocimiento dentro del espíritu de fraternidad y solidaridad 
propias de la cultura Bethlemita. Así: red apostólica para las 
provincias de América, red apostólica para la provincia de La 
Inmaculada, red apostólica para la provincia del Santo Hermano 
Pedro. (Propuesta N. 62). 
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PARTICIPANTES
“El XXII Capítulo General fue sin lugar a dudas un tiempo de 
gracia para todos los que participamos en él. 

Damos gracias infinitas al Señor porque, mostrándonos la luz 
resplandeciente de la estrella, nos llamó un día a participar del 
particular Don del Dios que se entrega en humildes pañales 
para la salvación de la humanidad. El acontecimiento que 
absortos presenciaron los pastores se renueva en el día a 
día y se convierte en una invitación para que, al igual que 
ellos, tomemos los mejores y más preciados bienes y los 
presentemos al recién nacido en alabanza y adoración. 

El Capítulo tuvo como nota característica la participación 
activa de diversos miembros de la familia Bethlemita: 
hermanas, laicos Bethlemitas, exalumnas, directivos, 
docentes, colaboradores apostólicos, quienes de una u otra 
manera viven nuestra espiritualidad desde sus vocaciones 
específicas. Particular alegría suscitó en nosotras la 
presencia de niños y jóvenes de diversas obras apostólicas 
que mostraron su talento artístico y la riqueza cultural de 
diversas regiones”

Fragmentos tomados del Documento del XXII CG
Agradecimiento

Hermana Sonia Lucrecia Ovalle Cruz
Págs. 7 y 8

Hermanas Bethlemitas
 -Madre General, su Consejo y Ecónoma General 

 -Superioras provinciales y maestras de novicias  

 -Hermanas elegidas en los capítulos provinciales     

 -Hermanas llamadas a participar           

 -Hermanas invitadas     

 -Hermanas secretarias     

Total de hermanas Bethlemitas que asistieron: 52 hermanas
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Laicos Bethlemitas

 - Teresita Bedoya de Reina Coordinadora general ALB

 -Dr. Jaime Cubillo  Vocal Junta General ALB

 -Rosa María Espitia  Vocal Junta General ALB

 - Jacobo Morrón   ALB Bogotá

 - Luz Marina López  ALB Bogotá

 - Lía Esther Agudelo  ALB Medellín

 - Jesús Pantoja    ALB Pasto

 - Josefina Villota    ALB Pasto

 - Ligia Lizet Vera    ALB Pamplona

 -Miriam Castro   ALB Bogotá

Exalumnas
 -Nubia Pinzón de Ospina - Presidenta de la Asociación nacional de    
exalumnas Bethlemitas (ANEB)

 -María Antonieta Milachi

 -María Mercedes Sanabria

foro - Misión Compartida 

 -Hna. María Inés Delgado -  Directora de la Asociación colombiana 
de enfermos hepáticos y renales - Provincia del Sagrado Corazón 
de Jesús.

 -Hna. Leena Mary Medabalimi - Superiora de la comunidad de 
Tirunelveli. India Provincia Santo Hermano Pedro. Trabajo conjunto 
con los Hermanos del Sagrado Corazón. Misión Compartida. 

 - Lía Esther Agudelo. Directora académica del Colegio Bethlemitas. 
Medellín.

 - Jesús Pantoja. Director académico del Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús. Pasto.
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 - Josefina Villota. Secretaria del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 
Pasto.

 - Ligia Lizet Vera Lizarazo. Docente de la Institución educativa 
Brighton. Pamplona.

 -Alirio Lázaro. Director académico del Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús. Bucaramanga. Cristiano evangélico. 

Grupos Invitados
 -Coro de la ALB de Bogotá

 -Grupo de danzas del Albergue Infantil de Tunja.

 -Grupo de danzas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 
Bucaramanga 

 -Coro del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Bucaramanga 

 -Grupo de porras del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 
Bucaramanga 

 -Grupo de danzas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de 
Barrancabermeja.

 -Coral del Colegio Bethlemitas de Medellín.

 -Grupo de Danzas de los docentes del Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús de Armenia y miembros del grupo Fundanza del Quindío.
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