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La vida brota donde
se dona generosamente
Irma Cecilia Fuentes Pérez, Bethlemita
Superiora General

La vida es un don de Dios que recibimos
gratuitamente para alabanza de su
nombre y para donarla al servicio de
los demás. Todo ser humano viene a
este mundo con un propósito que con
el tiempo va desarrollando para bien
personal y el de sus hermanos. Si la
persona descubre el fin para la cual fue

creada logrará dar a su existencia sentido
y plenitud a pesar de las dificultades que
encuentre en la vida. Dichosos los que
comprenden el significado pleno de la
vida porque construyen con otros y otras
un mundo mejor para las generaciones
venideras.
Nuestras queridas hermanas...

Madre Berenice Moreno Calderón (Cielo) 1933 - 2021
Madre Blanca María Calle Restrepo (Celia Rosa) 1930 - 2020
María del Carmen Elías Brupbacher (1940 - 2021)
Mélida Rueda Arango (Ana Rosa) 1924 - 2021
Luigina Moccia Ricciardi (Angiolina) 1929 - 2021
Lucrecia Serrano Acevedo 1950 - 2021
Laura Arias Mendoza (María Teresa) 1933 - 2021
Franca Cittadini 1925 - 2021
María Teresa Lamus Mantilla 1942 - 2021
Marcela Mantilla Arenas (Hilda) 1932 - 2021
Jeannette Campos González 1959 - 2020
Elvia Idaly Mojica Silva 1935 - 2020
Belisa Marín Galvis 1937 - 2020
Cecilia Rodríguez Romero 1937 - 2020
Socorro Gélvez Sierra 1939 - 2020
Victoria Vicente Antonio 1943 - 2020
Margherita Romaniello (Carmela) 1931 - 2020
Luisa Margarita Flórez Portilla 1929 - 2020
Lucrecia Rojas Montero (María de los Ángeles) 1939 - 2020
Riccarda Bruno (Adele) 1927 - 2020
Luz Élida Castaño López 1954 - 2020
Helena Martínez Gómez 1926 - 2020
Lucila Vallejo Cadena (Elvia Clemencia) 1928 - 2020
Consuelo Calle Restrepo 1927 - 2021
Elena Pardo Pardo 1924 - 2021
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...ciertamente descubrieron ese propósito
dado por el Creador en los años que Él
les permitió vivir a través del camino de
fe que iniciaron en sus familias que luego
las llevó a una opción más consciente
de su consagración bautismal en la vida
religiosa Bethlemita. Desde muy jóvenes
le dieron un “SI” para siempre al Señor,
custodiaron el tesoro de su vocación con
la oración, la vivencia sacramental, la
alegría en la vida diaria y la pasión por
el Reino.

Daniel 12,3

lámparas encendidas para entrar con Él
en el banquete de boda (Cf Mt 25,10). Su
partida nos entristece, pero nos consuela
la esperanza de que Ellas gozan de la
presencia de Dios, desde el cielo nos
acompañan e interceden por bendiciones
para el Instituto.
La Revista Eslabón n. 118 dedica este
especial a nuestras queridas hermanas
que partieron a la Casa del Padre en el
año 2020 y lo que llevamos del año 2021
con sentimientos de profunda gratitud
por su vida y vocación Bethlemita y de
admiración por su servicio incondicional
en la Iglesia y en nuestro Instituto.

Nuestras hermanas perseveraron en el
Instituto y este permanecer fiel hasta
el final se caracterizó porque cultivaron
su vida religiosa con los medios que
a todas nos ofrece la Congregación
para responder en el seguimiento del
Señor. Su respuesta fue posible porque
estuvieron siempre “con los ojos fijos en
Jesús” (Hb 12, 2).

A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
confiamos el alma de nuestras
hermanas para que sean acogidas por
la misericordia divina en premio a su
fidelidad como religiosas Bethlemitas.
Gracias a las hermanas, Laicos y amigos
por los escritos enviados que enriquecen
la reflexión de este especial de Eslabón.

Ellas alcanzaron “la corona que no
se marchita” (I Cor 9, 25), recorrieron
las autopistas de este mundo con fe,
esperanza, gozo, entusiasmo, liderazgo,
haciendo siempre el bien desde la caridad,
se ejercitaron espiritualmente para vivir
conforme al Evangelio. Pero, seguir mas
de cerca a Cristo les valió también pasar
por dificultades y sufrimientos porque en
la vida consagrada es central la Cruz,
desde allí se acrisola una vocación
religiosa. Caminar cada día tras de Cristo
las enamoró para siempre en Belén de
donde tomaron la fuerza para vencer
grandes o pequeñas tribulaciones y para
proclamar por todos los rincones de la
tierra la riqueza del carisma heredado de
Pedro de Betancur y Encarnación Rosal.

Este nuevo número de Eslabón se
hace en el marco del Año de San José
convocado por el papá Francisco
con motivo del 150° aniversario de la
declaración de San José como patrono
de la Iglesia universal.

Hoy debemos decir que el Señor las
encontró preparadas como las vírgenes
prudentes del Evangelio, con las
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Hombre virtuoso
Ángela Vargas Mendoza, Bethlemita

“En la contemplación del misterio de
Belén, san José, el hombre justo que
vivió de fe, se nos presenta como modelo
incomparable de silencio y humildad. El
Instituto lo reconoce como su especial
protector” (Const. 44) san José es el santo
del silencio, no encontramos palabras
dichas por él, pero sí acciones, que nos
manifiestan su docilidad a Dios. San José
es ejemplo para nuestro tiempo, donde
se dice mucho, pero a la hora de actuar
con coherencia y de responder a los
planes de Dios, falta decisión. San José
nos enseña que antes que palabras, son
importantes las acciones que muestran
la docilidad a Dios.
El silencio de San José estaba
impregnado de contemplación del
misterio de Dios, con una actitud de
disponibilidad a la voluntad divina;
el silencio de san José no manifiesta
un vacío interior, sino, al contrario, la
plenitud de fe que lleva en su corazón
y que guía todos sus pensamientos y
todos sus actos. Un silencio gracias al
cual san José, al unísono con María,
guarda la palabra de Dios, conocida
a través de las Sagradas Escrituras,
confrontándola continuamente con los
acontecimientos de la vida de Jesús; un
silencio entretejido de oración constante,
oración de bendición, de adoración a
la Voluntad de Dios y de confianza sin
reservas en su providencia. Así habló
Pío XI de nuestro santo patrono: “Entre
los más grandes personajes, he aquí
que aparece la persona y la misión de
San José, que pasa, recogida, callada,
como inadvertida e ignorada en la

El Papa Francisco convoca a un “Año
de San José” con la Carta apostólica
Patris corde (Con corazón de padre),
el Pontífice recuerda el 150 aniversario
de la declaración de san José como
Patrono de la Iglesia Universal y, con
motivo de esta ocasión, a partir del 8
de diciembre de 2020 se inicia un año
dedicado especialmente a él. (Vatican
News - Ciudad del Vaticano)
“El Instituto tiene a San José como
especial modelo de fidelidad a la misión
que el Padre le señaló en la entrega a
Jesús y a María” (Const. N. 9) Nuestras
Constituciones nos hablan de la
confianza que Dios tuvo en san José,
para dejar a su cuidado a su propio
Hijo. san José respondió con fidelidad al
encargo recibido.
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humildad, en el silencio; silencio que
sólo debía romperse más tarde, al que
debía suceder el grito, verdaderamente
fuerte, la voz y la gloria por los siglos”
(Discursos de Pío XI, vol. I, p. 780).
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del enemigo. El discernimiento viste de
luz, jamás de oscuridad; quita escamas
de los ojos para ver la verdadera luz
que desciende del cielo y cobija para
no ser engañados; llena del resplandor
del Espíritu Santo que guía; permite
ver más allá de lo que otros no pueden
ver. San José nos invita a su sencillo
taller, allí recibiremos el don precioso
del discernimiento para que logremos
escoger la mejor parte.

“San José hablaba poco en el sentido de
que no hablaba por hablar. Habló poco
porque decidió y pasó a la acción. Lo cual
equivale a “pronunciar” interiormente las
palabras esenciales, los “sí” que lo llevan
a hacerlo todo como el Señor le dice”.
Diego Fares S.J.

La apertura de san José, su docilidad
y su obediencia a Dios fue lo que le
permitió que llegaran a plenitud los
planes del Padre para los inicios de la
redención. “…José, hijo de David, no
temas aceptar a María como tu esposa
pues el hijo que espera viene del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás
por nombre Jesús, porque Él salvará a
su pueblo de los pecados” (Mateo 1, 20b21) La obediencia de san José no se hizo
esperar, es ejemplar, digna de imitación,
modelo para todo aquél que quiere seguir
al Señor. De cómo hay que vivir, actuar y
pensar conforme a los designios de Dios.

“María estaba prometida a José y antes
de vivir juntos, resultó que espera un
hijo por acción del Espíritu Santo…” San
José desde el principio recibió la gracia
de discernir los mandatos del Señor. Es
el patrono del discernimiento. El Papa
Francisco dice que, si uno quiere
“discernir”, no tiene que iniciarse en
ningún tipo de procedimiento complicado.
Basta con que comience a invocar a san
José y le pida que lo acompañe en este
camino, recordándole como buen Padre
de invocar el Nombre bendito de su Hijo,
de decir Jesús a cada rato y todo lo que
pueda, para ir sintiendo y conociendo
las mociones que se causan en su alma,
las buenas para recibir y las malas para
lanzar. Con san José se volverá claro
lo que hay que “tomar consigo” y lo que
“no hay que repudiar”; uno sabrá cuándo
hay que “huir a Egipto” escapando de
los Herodes y cuándo hay que volver
a Nazaret; uno sabrá buscar y hallar a
Jesús cuando se le pierda, regresando a
las cosas del Padre…

“María aparece en el plan de Dios como
la virgen fiel, la que dice Sí a Dios y
abraza su Voluntad en la obediencia
por la fe…” (Const. 77) Al comienzo de
la peregrinación de la fe de María se
encuentra con la fe de José. Si Isabel dijo
de la Madre del Redentor: «Feliz la que
ha creído», en cierto sentido se puede
aplicar esta bienaventuranza a José,
porque él respondió afirmativamente
a la Palabra de Dios, cuando le fue
transmitida en aquel momento decisivo.
En honor a la verdad, José no respondió
al «anuncio» del ángel como María; pero
hizo como le había ordenado el ángel del
Señor y tomó consigo a su esposa. Lo
que él hizo es genuina “obediencia de la
fe” (cf. Rom 1, 5; 16, 26; 2 Cor 10, 5-6).

Reflexionemos en el discernimiento
vivido por san José, según el libro “El
lirio perfumado del discernimiento”. El
discernimiento lleva a descubrir los
falsos profetas que dicen ser enviados
por Dios cuando en verdad son emisarios
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Exhortación
Custos

Apostólica

Redemptoris

secularismo, conozcamos, amemos
e imitemos al gran José”. (Arzobispo
emérito de Caracas, Cardenal Jorge
Urosa Savino).

En una de sus homilías, el Papa
Francisco habló de José, como el hombre
de la obediencia silenciosa. San José
“se hizo cargo de una paternidad que no
era suya, sino que provenía del Padre”.
El hizo crecer al Niño Jesús llevándolo
hasta la madurez del hombre. En medio
de los problemas y de las angustias,
aprendamos de san José que sabe
“cómo caminar en la oscuridad”, “cómo
se escucha la voz de Dios”, “cómo se va
adelante en silencio”. “San José creyó y
obedeció” El Papa Francisco concluyó su
reflexión afirmando que éste es el “gran
José”, de quien Dios tenía necesidad
para llevar adelante “el misterio de la
re-conducción del pueblo hacia la nueva
Creación”. Es notorio cómo José estaba
siempre a la escucha, no aferrándose
a sus iniciativas sino pendiente de la
voluntad de Dios para cada situación. Su
apertura, docilidad y obediencia, fue lo
que permitió que llegaran a plenitud los
planes del Padre para los inicios de la
Redención. Por tanto, la obediencia de
san José es ejemplar, digna de imitación,
modelo para todo aquél que quiere seguir
al Señor. Caminando con san José se
llega a buen Puerto.

En cuanto a la devoción al santo
custodio, el Cardenal Urosa dice que
“el afecto y culto a san José, ha sido a
través de los siglos y es hoy en día un
honor y patrimonio de la Iglesia Católica”.
“Podemos y debemos alentar su devoción
proclamando sus grandes virtudes, como
lo hace el Papa en su Carta Apostólica,
Patris corde: amado por el pueblo de Dios;
padre tierno, obediente a la voluntad de
Dios; acogedor y protector; valiente,
fuerte y creativo ante las dificultades;
trabajador y humilde, ‘en la sombra’”.
Ante tantos problemas y con un horizonte
incierto, san José nos enseña que Dios
es nuestro refugio, nuestro amoroso
buen Padre, buen Pastor; y que, aunque
vayamos por cañadas oscuras podemos
ir sin temor, porque Él está con nosotros
(Cfr. Sal 23,1-4)
Al excelso José
Claro sol de la Iglesia brillante cuyos
rayos de plata y safir iluminan el alma
que errante, en tinieblas marchara sin
fin. Al excelso José tributemos alabanzas
de gloria y honor y su augusto poder
imploremos de la Iglesia de Cristo en
favor. Ay enciende pecho tu lumbre de
Jesús y su madre el amor y así llegue
del cielo a la cumbre solo ansiando la
gloria de Dios. Sus tesoros el cielo en tus
manos colocará en acuerdo feliz porque
tengan los pobres humanos patrocinio
si acuden a ti. A María encomienda sus
almas tu favor los conduzca a Jesús
por ti empuñen de gloria las palmas en
corona trocada su cruz.

“…José, hijo de David, no temas aceptar
a María como tu esposa pues el hijo que
espera viene del Espíritu Santo. Dará
a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús, porque Él salvará a su pueblo
de los pecados”. Mateo 1, 20b-21 “José
de Nazareth es importantísimo para
la Iglesia, pues su existencia estuvo
centrada en Jesús, en comunión con
Dios y en estrecha unión con la madre
del Salvador. Por eso es necesario
que, en esta época de pandemia y de
tantas dificultades, de materialismo y
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Madre Berenice (Cielo)
Moreno Calderón

1933 - 2021

Nacimiento:
Buga, Valle del Cauca,
el 27 de noviembre de 1933.
Ingreso al Instituto:
25 de enero de 1951.
Primera Profesión:
25 de julio de 1954.
Profesión Perpetua:
6 de enero de 1960.

Realizó su actividad apostólica en las comunidades de Medellín, Pasto,
Chapinero, Pamplona, Armenia, Bogotá y Fusagasugá.
Se desempeñó como docente, superiora local, rectora, superiora provincial
y superiora general. Como novena Superiora General del Instituto, impulsó
proyectos y veló por el progreso y crecimiento del Instituto en todos los
ámbitos. En su gobierno se erigió canónicamente la Provincia del Santo
Hermano Pedro, se inició la Asociación de Laicos Bethlemitas y la Rama
Orante Nuestra Señora de Belén, se alcanzó la beatificación de Nuestra
Madre María Encarnación Rosal y la canonización de Nuestro Padre Pedro
de San José Betancur, entre muchas otras realizaciones.
Entre los grandes valores que la distinguieron, destacan su constancia,
liderazgo, responsabilidad, organización, servicio, responsabilidad,
amabilidad, preocupación por las hermanas, pasión por su vocación
bethlemita y un entrañable amor al Instituto que la llevó a marcar una
huella imborrable en su historia.
Que su vida y su entrega sea fermento de nuevas vocaciones para nuestro
amado Instituto.
Falleció en Fusagasugá el 18 de enero de 2021
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Eucaristía de Exequias

Enero 19 de 2021
Palabras de la Madre Irma Cecilia Fuentes Pérez en la Eucaristía de exequias de
la Madre Berenice Moreno Calderón - Casa General
Su calidad humana era sin límites, a ella
siempre se acercaban con cariño quién
necesitaba de su ayuda, era acogedora,
fue muy cercana a las familias de las
hermanas, siempre preguntaba con
afecto e interés y ayudaba con prontitud;
generosa para compartir, detallista,
amaba a los pobres a quienes ayudaba
en silencio.
Su gran preocupación fue fortalecer
la fraternidad en cada una de las
comunidades del Instituto, así mismo,
la formación humana, espiritual y
académica de cada Bethlemita para
realizar un mejor servicio evangelizador.
Su amor por el crecimiento del Instituto
la llevó a impulsar con creatividad la
pastoral vocacional.

Cada vez que nos reunimos como
hermanos y hermanas alrededor del altar
tenemos un motivo para hacerlo, en esta
ocasión desde la fe que anima la vida,
celebramos la Pascua de nuestra querida
Madre Berenice Moreno Calderón que ha
partido a la Casa del Padre dejándonos
un gran vacío que sólo puede llenarse
con la esperanza de que Ella participa
ya del Banquete eterno con el Señor a
quien tanto amó y le consagró su vida.

Cada vida, cada presencia trae un sin
número de bendiciones y eso ha sido
compartir con la Madre Berenice, su
feliz existencia nos deja un legado de
enseñanzas que ha marcado en el
tiempo una historia en el Instituto siempre
encaminada a la construcción del deber
ser y del actuar de cada hermana.

Hoy se ha apagado en el Instituto una
lámpara y se ha encendido una nueva
en la eternidad porque nuestra amada
e inolvidable Madre Berenice ha llegado
como la virgen fiel al encuentro con el
Esposo. Su vida espiritual profunda
la hizo ser una mujer de sabiduría e
inteligencia para direccionar el Instituto
de acuerdo con el momento histórico.
El amor a la Eucaristía, a la Santísima
Virgen, configuraron su camino de
identificación con Cristo, que la llevó a
ser fiel y perseverar en el Instituto por lo
cual queremos dar gracias en este día.

Estos aprendizajes recibidos de la Madre
se expresaron en las misiones que ella
desempeñó a lo largo de su camino
de vida religiosa bethlemita, iniciado
desde el Hogar de don Héctor Moreno
y Alba Calderón, quienes sembraron
en su corazón la semilla de las virtudes
cristianas junto a sus cuatro hermanos.
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Su trayectoria apostólica se enmarca
en cargos como superiora de las
comunidades de Armenia, Bogotá y Flor
de Mayo; docente en Medellín, Pasto,
Pamplona.

Como novena Superiora General del
Instituto, impulsó proyectos, dio apertura
a nuevas fundaciones y veló por el
progreso y crecimiento del Instituto en
todos los ámbitos.

Las hermanas y exalumnas la recuerdan
por su carisma con la enseñanza, la
excelencia académica, su preocupación
por la formación de los niños y jóvenes en
los valores humano-cristianos. Siempre la
recordaremos como una gran maestra que
amó la educación y la consideró como el
mejor medio de crecimiento, superación y
realización del ser humano.

También en su gobierno se erigió
canónicamente la Provincia del Santo
Hermano Pedro a la que le puso el
alma, como la niña pequeña que daba
sus primeros pasos en el Instituto. Para
lo cual no ahorro esfuerzos, recursos
para impulsar las obras, largos viajes
para estar cerca de las hermanas
a pesar de la diversidad de cultura.
Siempre les expresó a las hermanas
cariño, oportunidades de formación e
intercambios con otras provincias.

Por su liderazgo, capacidades humanas
y espirituales la Congregación le confió
durante los años de 1976 a 1983 la misión
de Superiora Provincial de la Provincia
del Sagrado Corazón de Jesús. Después,
durante cuatro sexenios acompañó y
animó la Congregación como Superiora
General de 1983 a 2008, misión que
desempeñó con generosidad, amor,
abnegación, visión de fututo, siempre
abierta al Espíritu para responder a los
signos de los tiempos y llamadas de la
Iglesia.

Lo mismo podemos afirmar de su relación,
preocupación y cariño desmedido por
las hermanas de Italia y América. La
persistencia de la Madre Berenice para
alcanzar lo que se proponía la llevó a
conquistar para el Instituto el gozo de
la Beatificación de Nuestra Madre María
Encarnación Rosal y la Canonización
de Nuestro Padre Pedro de San José
Betancur.
Ella
espontáneamente
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compartía que este logro fue posible
por la oración constante, el rezo
ininterrumpido
del
Viacrucis,
del
Santo Rosario, peregrinaciones a
santuarios, la confianza en Dios y la
designación de hermanas para llevar
adelante estos procesos. El amor a
nuestros Fundadores hace que ella sea
incansable en perseguir el objetivo de
verlos reconocidos por la Iglesia. Amor
que infundía a las hermanas, laicos
Bethlemitas, compañeros y destinatarios
de misión. Cómo no recordar el amor
y dedicación para abrir las puertas a
la Asociación de Laicos Bethlemitas
y la Rama Orante Nuestra Señora de
Belén, apostolado que de primera mano
acompañó, animó, formó e impulsó.

Daniel 12,3

amor misericordioso del Padre y a
la intercesión de Nuestra Señora de
Belén.El legado que nos ha dejado
nuestra querida Madre Berenice y su
amor entrañable al Instituto al que nos
enseñó amar y defender, nos invita hoy
a dar lo mejor de cada una y escuchar
atentamente la voz de Dios que nos
habla en el cotidiano vivir.
Expreso nuestras condolencias a la
familia de la Madre Berenice, a su
hermana Luz Alba, su hermano Gustavo
y sobrinos, tan queridos para ella. El
ejemplo de su hermana y tía continúen
iluminando su proyecto de vida, para
bien de su familia y la sociedad.
Agradezco la presencia en esta
celebración eucarística de los padres
Silvio Cajiao y Luis Fernando Granados,
sacerdotes Jesuitas. Agradezco a las
hermanas de mi Congregación su
cercanía, solidaridad y fraternidad. Como
a los amigos, amigas, exalumnado,
Laicos Bethlemita por sus mensajes
de condolencia que desde muchos
lugares del mundo donde hay presencia
Bethlemita han enviado y lloran la partida
de nuestra querida Madre Berenice.

Esta iniciativa se vio bendecida por la
respuesta de muchos hombres y mujeres
que deseosos de identificarse más con
el Señor encontraron en el Carisma y la
Espiritualidad Bethlemita una luz para
vivir su compromiso cristiano.
Se puede afirmar que la Madre Berenice
invirtió su tiempo para Dios y para la
Congregación. La responsabilidad la
llevó casi siempre a olvidarse de sí
misma, hasta sacrificar en ocasiones
la visita a la familia y otros espacios de
descanso por atender a las hermanas y
necesidades de las obras apostólicas.
Cada bethlemita y persona que se
cruzaba en su camino encontró en
ella una madre que con amor guiaba,
enseñaba, corregía, aconsejaba, pero
sobre todo motivaba a mantener vivo
el primer amor y ser fiel al Señor y al
Instituto.
Lloramos su partida, pero la fe y
esperanza
en
Cristo
Resucitado
nos conforta y confiamos su alma al
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¡Gratitud por siempre!
María del Socorro Delgado C, Bethlemita
Vicaria General

preocupación por nuestra formación la
llevó a dedicarnos mucho de su tiempo
y misión como Superiora General; de
manera especial en los encuentros que
cada año nos hacía con la colaboración
de su consejo y de otras Bethlemitas que
ella invitaba. Fueron la sabia Bethlemita
que a la luz del Evangelio nos ayudó a
consolidar nuestra vocación e imprimió
un sello indeleble de amor y sentido de
pertenecida a la Congregación.
La Madre Berenice exhortaba a tiempo y
a destiempo con firmeza, contundencia
y gran amor a cada hermana para que
se mantuviera alegre, fervorosa y fiel
a los compromisos y exigencias de la
vida consagrada. En ella encontraba
uno siempre la palabra de aliento,
estímulo y confianza, gozaba con los
logros que uno iba alcanzando, confiaba
en las capacidades de las hermanas y
las impulsaba para emprender tareas,
propias de la misión evangelizadora.

Nuestra querida e inolvidable Madre
Berenice Moreno C, partió a la Casa del
Padre en el momento inesperado para
cada una de las Bethlemitas, pero para
el Señor ya estaba preparada como “el
servidor bueno y fiel; ya que has sido fiel
en lo poco, voy a ponerte al frente de
mucho. Entra en el gozo de tu señor” (Mt
25, 21).
La Madre Berenice fue una Bethlemita
dotada de grandes valores, que ella puso
al servicio de la Congregación en cada
una de las misiones que realizó.

Siempre con un trato cercano, cariñoso,
de una verdadera Madre que se
preocupada por sus hijas.

Cuando ingresé al postulantado ella
era la Provincial y luego al poco tiempo
la Madre General de manera que tuve
el privilegio de recibir de ella en mis
primeros años de vida consagrada
como juniora la formación carismática
y espiritual, humana e intelectual como
Bethlemita.

Su gran amor y sus talentos hicieron de
su misión como Superiora General una
época de mucho progreso y prosperidad
para la Congregación. No ahorró
esfuerzo ni sacrificio, siempre atenta y
abierta a responder a los signos de los
tiempos en comunión fiel y amorosa con
la Santa Iglesia.

La Madre marcó una huella imborrable
en mi vida y en la de mis hermanas,
que en ese momento éramos las
jóvenes de la Congregación, su gran

Que ella que goza de la gloria eterna nos
alcance muchas y fervorosas vocaciones
para nuestra Congregación.
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¿Qué decir de la Madre Berenice?
Guillermina Toscano Valderrama, Bethlemita

Hablar de la Madre Berenice Moreno,
es acercarnos a la personalidad de una
Bethlemita genuina, que vivió a plenitud
su vocación y puso su vida, sus dotes, su
inteligencia, al servicio de la misión que
por tantos años Dios le encomendó en
bien de nuestro Instituto.

nuestra Señora de Belén como consejera
y maestra.
Cuántas generaciones de Bethlemitas,
crecimos
bajo sus orientaciones y
transitamos por los caminos de la
Congregación, aprendiendo
de sus
enseñanzas y de su vasta experiencia,
como educadora eximia, como religiosa
auténtica, cuyo principal amor fue ese
Dios de Belén y de la Cruz que en los
diálogos, comunicaciones y encuentros
nos enseñó a amar.

Fue una mujer de recia personalidad
y de inteligencia brillante, que se la
jugaba toda por sus convicciones y por
sus proyectos que no fueron otros que
aquellos que desarrolló, siempre para
cualificar la vida del Instituto y de sus
hermanas. Sus decisiones, oradas y
discernidas a la luz del Espíritu, iban
siempre encaminadas a responder a
los desafíos de los tiempos y a las
orientaciones de la Iglesia.

Cómo duele perderla, querida Madre
Berenice, cuánta falta nos van a hacer
sus consejos, su experiencia, su amor
genuino, hecho
fraternidad por sus
hermanas. Cuánto duele perder su
presencia física, amable y bondadosa
siempre interesada por cada una, por
sus necesidades, por su familia.

Por 24 años fue el timonel del barco
de nuestro Instituto. Con mano firme,
abierta a las necesidades del mundo, y a
la vez fiel a las exigencias del carisma,
expresadas en las Constituciones que ella
ayudó a actualizar y consolidar, siempre
buscó para sus Hnas. Bethlemitas lo
mejor y enrutó a nuestra Congregación
por los caminos de actualización y
renovación poniéndola a la vanguardia
en las respuestas que desde el Evangelio
debía dar, especialmente en materia de
Educación, en la cual descolló en sus
años jóvenes, como excelente maestra
desde su especialidad de la Química.
Insistía con frecuencia, en la necesidad
de actualizarnos y ser auténticas de dar
lo mejor de nosotras mismas y tomar a

Nos alienta la seguridad, que desde el
cielo, seguirá velando como buena Madre
por sus hijas e hijos, pues no podemos
olvidar que fue usted, madre, la escogida
por Dios, para dar aliento y vida no solo
a la ALB, sino a la Rama orante nuestra
Señora de Belén, que con tanto amor y
visión del papel de los laicos en la Iglesia
fundó.
Estamos seguras
que un número
considerable de hermanas
y laicos
Bethlemitas, que la precedieron, saldrán
a recibirla a las puertas del cielo, y la
presentarán a Dios, como aquella que
les mostró el carisma heredado de Pedro
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de Betancur y Encarnación Rosal como
camino de realización vocacional y de
santidad.

su cuidado, una mujer incomparable
por su amor y compromiso, que durante
su gestión como Superiora General y
Provincial, colocó a nuestro Instituto a
la vanguardia en la respuesta que como
signo escatológico debía dar.

Gracias, Madre Berenice,
por su
testimonio de vida alegre, orante,
de convicciones firmes y profundas,
de un amor indeclinable por los
valores Bethlemitas consignados en
las Constituciones, y aprendidos en
la oración, en sus largas horas de
discernimiento, antes de tomar cualquier
decisión en beneficio del Instituto o de
una hermana.

Hoy, estoy segura, nos dirá desde el
cielo, con el poeta: “No he muerto, solo
me fui antes”. Pablo Neruda.
No he muerto; aunque mi cuerpo no
esté, mi presencia se hará sentir.
Seré el silencio de nuestra fraternidad
que tanto compartimos, seré la brisa que
besará sus rostros, seré un recuerdo
dulce que asista a su memoria, seré una
página bonita de su historia. Aunque
te fuiste, sigues con nosotras, Madre,
aquí en nuestro corazón. Siempre te
recordaremos con orgullo y seguirás
dentro de nuestros corazones, aunque
estés allá en el cielo, donde podrás
descansar en paz.

Gracias, por su confianza en el Señor
a toda prueba. Confianza que la llevó a
emprender, hasta lograrlo, el reto de la
beatificación y canonización del Santo
Hermano Pedro y la beatificación de
nuestra Madre Encarnación. Confianza
traducida en la convicción del amor
incondicional de Dios por nuestro instituto;
convicción que le hacía exclamar: “La
historia Bethlemita, ha sido tejido con
hilos de amor, por nuestro Padre Dios”.
Los anales de la historia de nuestra
Congregación y de la ALB contarán,
que en el siglo XX, Dios suscitó para

“Los justos brillarán
como estrellas en la eternidad”
Daniel 12,3
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Gratitud a la Madre y Maestra
Edith Amparo Torres R., Bethlemita

En los últimos años de la madre Berenice,
tuve la alegría de comunicarme con
mucha frecuencia, siempre me llamaba
“su juniora” y recordábamos lo que
fueron esos encuentros, me llamaba
la atención su prodigiosa memoria,
recordaba muchas cosas que yo ya no las
tenía presente, así como también, eran
infaltables sus consejos de inigualable
maestra y rectora, me recomendaba
mucho la fuerza y la calidad académica
que debían caracterizar nuestros
colegios.

firmeza, ilustre maestra y pedagoga,
su inteligencia y rigor académico
impregnaron en mí, deseos de estudiar,
leer y estar en permanente actualización
e innovación.
Siento mucho su muerte inesperada, en
esta nueva misión encomendada como
asesora de apostolado, aguardaba
la esperanza de disfrutar largas
conversaciones sobre una inquietud que
la acompañó, la pedagogía Bethlemita,
muchas veces la oí decir, que las
Bethlemitas teníamos nuestro modelo
pedagógico, pues ello, nos había
dado reconocimiento como grandes
formadoras y educadores.

Hoy le doy gracias a Dios por haberme
traído a Belén y por permitirme conocer
a la Madre Berenice, un gran personaje,
podría decir toda una escuela, de
quien recibí grandes lecciones, me
forjó, muchas veces en el fuego de su
exigencia, pero potenció en mí, muchos
valores y cualidades que Dios me había
regalado pero que yo escondía en mi
timidez, me lanzó al escenario con
miedo y temblor, frente al micrófono me
dió la palabra y con ello la seguridad de
presentarme ante el público.

Con su muerte experimente sentimientos
de orfandad, pero aguardo en la fe, que
desde el cielo siga inspirando nuestra vida
Bethlemita y la misión que realizamos.

Efectivamente fui su juniora, los
encuentros que ella nos hacía cada año,
me formaron y fortalecieron mi vocación
y amor al Instituto, la pasión con que
dirigía sus charlas no solo me contagiaba
de amor a Dios, sino que me inspiraban
en mi labor docente y pastoral.
La recuerdo como Madre y maestra.
Su maternidad espiritual la llevó a ser
cercana, fraterna, supo proteger, cuidar,
acompañar con ternura y corregir con
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Una Madre inolvidable
Imelda Sánchez Botero, Bethlemita

En sus visitas a la India, después de
su largo viaje, pasaba primero por los
almacenes para conseguir los detalles
que las hermanas le insinuaban para
cada uno de los niños del HOGAR DE LA
INFANCIA. Ella pasaba primero a Bethel
porque allí estaba la casa provincial. Con
una gran alegría cada uno recibía algo
muy especial, algo que anhelaban. A la
Madre no le faltaban admiradores que
la visitaban diariamente con el fin de
recibir el delicioso manjar traído desde
Colombia. Uno de los pequeñitos, hijo de
nuestro conductor, en su visita diaria su
saludo era: “Mother chocolate” y la Madre
abría su delicioso tarro de colombinas y
le daba lo que él esperaba.

15 de este año recibimos una llamada
de la Madre y hablamos con ella por un
buen rato; ella se oía muy bien; cual fue
entonces nuestro profundo dolor, dos
días más tarde, el recibir la dolorosa
noticia que la Madre se había marchado
hacia la CASA DEL PADRE.
La Madre fue una gran mujer, inspirada
por Dios, con un gran amor por la Iglesia
y por nuestra amada familia Bethlemita.
Sentimos el orgullo de que en su
gobierno el Señor concedió a nuestra
amada Congregación gracias y favores
especiales: la canonización de Nuestro
Padre; la beatificación de Nuestra Madre.
Y pasaron varios años que con profunda
gratitud y gran humildad nos sentíamos
privilegiadas, observando cómo algunas
familias religiosas trabajaban por la
aprobación de sus Constituciones cuando
nosotras las Bethlemitas ya trabajábamos
por hacerlas vida. La Madre Berenice
proyectó todo lo que recibió de Dios en
todo lo que manifestó. Que el Señor la
llene de su gloria y recompense todo lo
que tanto amor hizo en su nombre.

Nos visitaba con ese interés y anhelo de
vivir nuestra vida y nuestra faena diaria.
Nunca traía otros planes que el pasar
tiempo en las comunidades, con cada
hermana, viviendo a la vez nuestros
anhelos y esperanzas. Es con profundo
reconocimiento que le agradecemos
su entrega, la manera como entendió
las necesidades de todos, llegando al
corazón de cada persona que tocó con
su vida, con su gran delicadeza. En enero

Una estela en el firmamento
Ángela Vargas Mendoza, Bethlemita

“Cuando las personas que amamos
parten, pasan de vivir entre nosotros a
vivir en nosotros”.

referir vivencias para rememorar la vida
de nuestra querida madre Berenice.
Vivir con la Madre se constituía en un
reto, compartir con ella, se tornaba en
oportunidad de aprendizaje de exigencia

Aunque las palabras pueden desvirtuar el
impacto de la experiencia, es importante
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para dar lo mejor de sí. La Madre no perdía
oportunidad para llegar al corazón de
cada hermana con una sonrisa, con una
palabra de valoración o con una solicitud
para repasar lo dicho con el propósito de
corregir o hacer caer en cuenta del error.

Daniel 12,3

conocimiento del alma de quienes
tuvimos la suerte de compartir con ella;
su sabiduría invitaba a la formación
continua, a ser mejores, a evitar lo
que rayara con la elegancia espiritual.
Gracias madre, por quedarse a vivir en
nosotros, con sus palabras y su ejemplo.

La sabiduría de la Madre denotaba
conocimientos académicos y en especial

Homenaje a la Madre Berenice
Natalia Duque Zapata, Bethlemita

bien programado para que las jóvenes
viviéramos esos días con profundidad,
con alegría y fraternidad. Pendiente de
que hiciéramos nuestros trabajos de
reflexión con autenticidad, no dudaba
en preguntarnos en público, si era el
caso, por qué decíamos una cosa o la
otra, nunca dejaba pasar nada que no
fuera claro, coherente o preciso, estaba
siempre lista a hacernos pensar, a
reflexionar antes de hablar.
Se preocupaba por mantenernos siempre
ocupadas, activas; nos compartía los
libros que había leído, las películas que
había visto, las noticias del día que había
oído y todo ello hacía que la viéramos
como una persona muy culta, capaz de
hablar de cualquier tema y de responder
cualquiera de nuestras preguntas,
era, para mí, un pozo de sabiduría; su
pasión y amor por la Congregación
siempre se vio reflejado por el ardor
que constantemente manifestó cuando
hablaba de los fundadores, de nuestra
historia, de todo lo que como Superiora
General tuvo que vivir para mantener
nuestro legado Carismático e histórico.
Su lucidez y conocimiento de la

Mi generación creció a la luz de la
Madre Berenice, bajo sus orientaciones,
enseñanzas y exigencias. Desde que
llegué a la Congregación su figura de
autoridad y Madre acompañaron nuestro
camino formativo. Siempre la vi como
un ser especial entre lo inalcanzable y
cercano, entre el respeto y admiración
que inspiraba y lo humana y materna que
era con cada hermana.
Recuerdo con cariño, alegría y gratitud
nuestros años de juniorado, esos años
felices donde nuestros encuentros
de junioras fueron siempre dirigidos,
acompañados y orientados por ella,
nada se le escapaba, todo lo tenía muy
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Congregación, de las hermanas, de las
obras, era admirable, porque recordaba
con gran precisión cualquier detalle.

sabiduría lidió con ellas, por lo que en
muchas ocasiones nos encontramos
viviendo de amores y desamores, de
reconciliaciones y enojos, de largos
silencios y bellos reencuentros, donde
volvíamos a ser Madre e hija, donde me
abría nuevamente la puerta a su mundo
interior, a sus experiencias de vida
de las que disfruté amorosamente al
escucharla, porque me trasmitía todo su
amor por la Congregación; entrar a ese
recinto sagrado ha hecho que ame más
mi vocación Bethlemita, porque ella fue
sin duda, una de mis mejores maestras,
un pilar en mis inicios y un soporte en
mis años de crecimiento.

Siempre quise a la Madre Berenice con
amor de hija, pero con el respeto que
siempre me inspiró, con un amor entre
la complicidad y el reproche, entre la
admiración y el asombro. Cuando dejó de
ser superiora general, pude acercarme
más a ella, desde mi experiencia de
vida, donde pude abordarla con mis
dudas y cuestionamientos, desde mis
comprensiones y dudas, desde mis
inquietudes y desencantos, y en esos
diálogos siempre encontré a la mujer
que he admirado, a la Madre sagaz que
conoce muy bien lo que desea de cada
hijo. Ella supo de mis rebeldías y con

Mi cariño y eterna gratitud a quien fue luz
y guía en mi camino.

Recuerdo a Madre Berenice
Lina María Zúñiga, Bethlemita

Escribo estas palabras con lágrimas en
los ojos y con un nudo en la garganta,
el dolor que siento por la partida de la
Madre Berenice es muy grande, pero la
tranquilidad de saber que ella desde el
cielo seguirá haciendo el bien que hizo
en la tierra, es mi fortaleza. Siempre
fue para mí una Madre, una verdadera
formadora que con su amor y exigencia
encaminó mis pasos desde mis primeros
años de Consagración; me enseñó, con
su vida cada día, el valor de custodiar y
vivir el carisma, de poner en el centro de
mi vida al Señor y de formarme humana
e intelectualmente para dar respuesta a
la misión encomendada.

Gracias quiero dar al Señor por la vida
de la Madre Berenice, el reflejo de su
amor en la entrega y fidelidad al Señor
en el carisma y en la fraternidad hasta
el momento de su muerte, siempre será
para mi vida una lámpara ardiente que
en medio de la oscuridad me brindará
luz, guía y consuelo.

Fueron tal vez once años y muchos
más los años compartidos con la Madre
Berenice en la Comunidad de Chapinero
y en la Finca Flor de Mayo (no estando
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directamente en su comunidad); siempre
reconocí en sus palabras la fuerza de
quien se siente realizada en la entrega,
ese sentimiento lo experimenté desde
algunos meses que compartí con ella en
la finca cuando estaba en el postulantado,
la admiraba, pues inspiraba respeto
hacia lo que era y significaba para la
comunidad. Su sencillez, elegancia,
cuidado, ternura, fervor, fraternidad,
intelectualidad, amor por la naturaleza
y la búsqueda incansable de que todo el
que llegara se sintiera bien, era realmente
de reconocer.

Daniel 12,3

estaba a su lado en la comunidad, seguía
ejerciendo como buena madre espiritual
y confidente.
En tardes completas de trabajo junto a la
Madre y preparaciones para conferencias
y capítulos, logré sentir la fuerza de
quien ama algo con pasión, una fuerza
interior que siempre me motivó a seguir
caminando tras el Señor en la ruta
Bethlemita, pues todas las historias,
anécdotas, risas de momentos graciosos,
sufrimientos en medio de decisiones
duras, noches en vela a su lado en la
enfermedad, películas, perros, algunos
chistes, y en general en la sencillez de
la vida, pude ahondar en el corazón de
esta Madre ejemplar que me dio cariño,
alegría y esperanza en todo momento.

Leía en estos los últimos días los
correos y mensajes intercambiados con
la Madre Berenice durante estos años y
de una cosa estoy segura, que nunca me
desamparó con su oración, su cariño y
cuidado en ninguna etapa de mi vida. Las
palabras que me enviaba y me repetía en
las llamadas eran siempre en búsqueda
de mi configuración con el Señor y amor
por el Instituto. Llevo en mi dedo su anillo
de profesión, una gran sorpresa que el
día de mis votos perpetuos me dio, un
signo de compromiso y amor de mi parte
con este legado dado.

“Las vocaciones llegarán, confíe en el
Señor” me decía, hasta el último mensaje
el sábado antes de su muerte, “confíe”
me decía cada vez que angustiada le
hablaba de las vocaciones, fue la primera
en darme las instrucciones para esta
misión y me animaba en todo momento a
no desistir, a confiar en la obra del Señor,
pero a salir a buscarlas sin miedo y con
la alegría de saber que se entrega la vida
por el Dios que nos conquistó. “Dios la
bendiga e ilumine. Saludos a sus papás”
eran sus palabras al finalizar nuestras
conversaciones, cómo no sentir el dolor
de la partida, cómo no reconocer que su
ausencia física duele y llena de tristeza
saber que no se volverá a escuchar su
voz, ni a verla sentada en la capilla ante
el Santísimo o en el comedor o en su sala
frente al computador, un dolor que se
convierte en esperanza pues su ser está
gravado en mi corazón para siempre.

Son muchas las experiencias vividas con
la Madre Berenice, el compartir cercano,
las oraciones, las Eucaristías, Semanas
Santas, Navidades, los trabajos, los
paseos, las reuniones comunitarias,
las vivencias escolares, sus sueños,
angustias, anhelos con el futuro del
Instituto, todo fue un compartir que
aún en medio de la enfermedad era
un gran aprendizaje. Me corregía con
firmeza, cuando algo no le parecía bien,
pero fue puliendo con paciencia esta
madera llena de aristas, un verdadero
acompañamiento, que aunque ya no

Pero también, cómo no dar gracias a
Dios por la vida de la Madre Berenice,
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pues fue una gran Bethlemita, su entrega
generosa, su visión de futuro, su misión
incansable cada día, alcanzó para
el Instituto grandes bendiciones que
dejarán huella en los altares de la Iglesia
y en esta historia de amor. Gracias
Madre Berenice y esos grandes sueños
y esperanzas que tenías para nuestro
Instituto, los llevaré siempre presentes
y en alto. Debes estar gozando de la
dicha Celestial al contemplar cara a cara

al Verbo Encarnado, al Dios que le dio
sentido a tu vida y te llevó a vivir esta
gran historia de amor Bethlemita, gracias
porque fuiste fiel hasta el final.

Madre Berenice siempre fuiste y
serás para mí, la mejor maestra
de vida Bethlemita en amor a
Dios, a los hermanos y al Instituto.

Homenaje a la Madre Berenice
Mary Elizabeth Paz Villada, Bethlemita

Expreso mi más sentido agradecimiento
a nuestra querida Madre Berenice, la
Madre General que me recibió para
iniciar el postulantado, fue quien ratificó
mi profesión y quien me admitió a la
profesión perpetua. Cuánto tengo por
agradecerle, creo que una buena parte
de mi generación recordaremos su
amor, su dedicación y su entrega en los
encuentros de junioras que se realizaban
en Santa María del lago, cuánto esmero
para que al centro de nuestras vidas
estuviera el Señor, cuánta fuerza
carismática, cuánto dinamismo para que
nos comprometamos con la fraternidad,
la vivencia de los votos, la misión.
Cómo olvidar sus charlas profundas, su
extraordinaria memoria para llamarnos
por el nombre a cada juniora o invitada de
las diferentes provincias. Nos esperaba,
nos acogía y nos despedía con gran
amor.

este acontecer que jamás olvidaré: en
el año 2007 pasaba yo por una crisis
jamás vivida, me encontraba en Armenia
Quindío, la madre Berenice me vio,
me invitó al diálogo y ese mismo día
me tomó por su cuenta y me llevó a la
finca Santa María del Lago a “descansar
y recuperarme” ella, verbalizaba una
ayuda física pero realmente lo que hizo
fue recuperarme el alma, la vitalidad
espiritual, el primer amor que estaba
perdido: con una dedicación y cuidado
en la capilla de Vilaflor oraba conmigo,
los primeros días en silencio y luego
empezó a hablarme; esa Madre a
quien yo disfrutaba escuchando sus
pláticas en el gran auditorio de los
fundadores, ahora estaba solo para mí.
Fue una experiencia hermosa, profunda,
sencilla, como si usara un termómetro,
iba midiendo mi recuperación interior
y me estimulaba, me confrontaba y
cuando podía me decía: “Mijita, vuelva
al postulantado” esto me ponía mal,
entonces paraba su insistencia, seguía
la vida de “recuperación” y cuando podía
nuevamente me insinuaba “Mijita, vuelva

Uno no olvida aquello que ha vivido con
intensidad y le ha ayudado a crecer y
consolidar la propia vocación, hay mucho
que recordar y agradecer a Dios a la
luz de la Madre Berenice. Quiero referir
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al Postulantado” fueron varias veces
en las que le exponía mis motivos y mi
negativa era firme hasta que un día, dirigió
la oración, me hizo la propuesta y no sé
cómo pude decir que sí. Pero inmediato
a mi respuesta me sobrevino una paz y
una armonía interior que fue mi sostén
durante diez años en la misión como
maestra de postulantes. Luego se olvidó
de mí, pero lo más importante de esto
fue que mi vocación cobró nueva vida,
hizo las veces del sembrador que pone la
semilla y lo demás lo deja al cuidado del
creador. En vida, siempre se lo agradecí,
cuando podíamos lo recordábamos
las dos. Una vez acompañándola en la
clínica Marly en Bogotá donde varias
veces estuvo, durante la noche, volvía
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sobre este episodio de mi vida y se lo
agradecí de corazón. Querida Madre
Berenice cómo no agradecerte esto, tan
grande que Dios hizo en mí por medio
de ti. Salvaste mi vocación y aunque no
fuimos tan cercanas, esto bastó para
venerarte y amarte como una verdadera
madre.
Ruego a Dios por medio de ti que nos
alcances de Dios el don de la sabiduría,
ese “tino” para saber acompañar a las
nuevas generaciones. Te ruego que
intercedas por la fidelidad y perseverancia
de cada Bethlemita, te suplico que
por la intercesión de nuestros Santos
Fundadores ruegues al Señor por santas
y perseverantes vocaciones para el
Instituto y la ALB.

Una estrella más, brilla desde el cielo
María del Carmen Gómez, Bethlemita

de paz, de cercanía y de sentido por la
vida en todos sus aspectos. La recuerdo
como la Madre orante ante Jesús
Sacramentado, sensible ante el dolor
ajeno, festiva ante los logros y triunfos,
risueña ante los pequeños detalles,
amorosa con los animales y amante de
la naturaleza.
Estaba por terminar el año 1997 o
iniciando el año 1998 cuando en uno de
los tradicionales Encuentros de Junioras
que se llevaba a cabo en Santa María
del Lago, bajo la dirección de la querida
Madre Berenice y pudiendo participar del
mismo, me encontraba como secretaria
de uno de los grupos y en una de las
ponencias, cuando ella hacía alusión
sobre el tema de Autoridad y Obediencia
y comentando entre otras cosas el hecho

Elegir una o varias experiencias vividas
junto a la Madre Berenice Moreno es
hacer eco a momentos llenos de luz,
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de si se pueden dar en una comunidad
las preferencias, me dirigió directamente
la pregunta: “María del Carmen ¿Qué
opina Ud. sobre las preferencias de la
superiora?”. Quizá en aquel momento
ya hace 24 años de esto, no se me vino
otra cosa a la mente que responderle
con la inexperiencia de la juventud.
“Madre, considero que si a alguna de las
Hnas. Dios les da esa “Gracia” deben
aprovecharla para bien”. No tardó mucho
tiempo para que la asamblea soltara
la risa, incluida la Madre Berenice y la
Madre Blanca María Calle que siempre
nos acompañaba. La Madre Berenice con
esa voz fuerte y firme que la caracterizó
dijo: “Gracia, mijita usted sí que es
ocurrente, pero ya vamos a ver porque
dice eso…” vale recordar que luego de
eso a ella jamás se le olvidó.

pasamos momentos muy agradables
recordando
anécdotas
de
esos
encuentros de junioras y el día que nos
despedimos me dijo: “María del Carmen,
recuerda…. Si alguna de las hermanas
Dios les da esa “Gracia”. Y luego de
apretar fuerte mi mano dijo: “Dios le ha
dado muchas Gracias, aprovéchelas, tan
bella”
Recuerdo su dulce mirada que evocaba
cielo, su suave y fuerte caricia a la
vez, sus consejos, sus opiniones, su
cercanía, su corrección fraterna, en fin,
tantos detalles que me hicieron sentirla y
ser no solo una Madre General sino una
verdadera Hermana.
Gracias Madre Berenice por su
testimonio, Gracias hasta el cielo
por toda la riqueza de su vida, de su
vocación, del legado que deja a Nuestra
Congregación Bethlemita, mil Gracias
sobre todo por su amor fraternal.

En el año 2019 mientras trascurría el
XXIII Capítulo General, gracias a Dios
pude ir a visitarla a la Finca Flor de Mayo,

Homenaje a la Madre Berenice
María Belén Chavarría, Bethlemita

Compartir con Madre Berenice mi vida
comunitaria, fraterna y apostólica fue una
experiencia enriquecedora, porque con
un sentimiento de amor, de entrega y la
búsqueda del bien de nuestro Instituto lo
trasmitía e invitaba a vivirlo.

vivir y saborear la vida espiritual, ella
nos introducía a la experiencia de la
Lectio Divina, nos motivaba a vivir la
Eucaristía con sentimiento de gratitud
haciéndonos una reflexión del Evangelio,
a la vez nos invitaba a participar de la
oración comunitaria porque decía que
todas teníamos algo que compartir con
la comunidad, ella nunca dejó de rezar
el Santo Rosario y retomando la vida
de nuestros fundadores vivíamos como
comunidad el tiempo de cuaresma con la
oración del Santo Viacrucis y la novena
de Navidad.

Pero son dos los acontecimientos que
recordaré siempre de ella.
Primero, su delicadeza y amor por la
vida espiritual, ella nunca se retiraba a su
pieza sin antes ir a despedirse del señor
y muy de madrugada se levantaba para
estar con él, con su ejemplo invitaba a
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Toda esta experiencia vivida siendo
ella Superiora General y seguidamente
superiora y rectora de Chapinero
favorecía el cuidado, y la protección de la
vocación, porque decía Madre Berenice:
“Mi hijita al corazón hay que agarrarlo
con las dos manos” enriqueciendo así el
apostolado, ella conocía a los docentes,
a los administrativos y a todos los que
laboraban con ella o se acercaban
a ella; a quienes trató con mucha
dignidad, respeto y buscó para quienes
lo necesitaban la promoción humana.
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Todo su amor por las hermanas la
hacía ser creativa, para las recreaciones
los días domingos y algunos puentes
siempre nos sorprendía porque con
sus momentos recreativos ella se
preocupaba por el descanso de las
hermanas y sobre todo la fraternidad. No
escatimaba esfuerzos ni tiempo o dinero
si de salud se trataba, por lo que siempre
fomentó su creatividad por la fraternidad
y la preocupación por el descanso y la
salud de las hermanas, esto lo aprendió
de nuestros padres fundadores a quien
tanto ella amaba.

Y segundo, como lo expresaba el padre
en la Eucaristía de exequias de Madre
Berenice, que ella era una madre, por
sus cuidados, y así era porque ella nos
conocía y nos recordaba por nuestros
nombres preguntando en todo momento
por nuestras familias, quien la buscaba
la encontraba dispuesta para atendernos
porque las puertas de su oficina
permanecían abiertas. Cuando yo la iba
a buscar para dialogar con ella dejaba
todo lo que estaba haciendo y me ponía
atención, me aconsejaba y nunca hubo
una llamada de atención, que me hiciera
sentir humillada, su mirada era de una
madre y sus palabras sabias cargadas de
experiencia espiritual por lo que le devolvió
muchas veces la paz a mi corazón.

Madre Berenice será una de esas personas
imposible de olvidar con su sencillez,
generosidad, su sonrisa, su mirada, su
búsqueda de la actualización que favorecía
el apostolado y la evangelización, su
apertura a los tiempos y a las necesidades
de la Iglesia. Sin embargo, estoy segura
que puedo recurrir a ella como lo hacía
antes y sé que me escuchará. No me
queda más que darle gracias a Dios
por haber compartido con ella, por la
oportunidad que me dio de ver la riqueza
de la vocación y sobre todo mi gratitud de
pertenecer a la familia Bethlemita. Gracias
Madre Berenice por haber creído en mí,
por darme la oportunidad de compartir mi
vida con usted.

La Zarza - uno de los cantos favoritos de la Madre Berenice
No alcanzo a comprender, porque Dios me eligió
para hablar a Moisés en una humilde zarza
en medio del desierto habiendo tanta flor.
No lo hubiera creído,
que me pudiera amar.
Si una zarza pudo arder
arder quiero yo también.

No alcanzo a comprender, porque Dios me eligió
si no soy el mejor. Delante de sus ojos
cuanto nos parecemos aquella zarza y yo
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Así recuerdo a la Madre Berenice
Rosa Matilde Paredes, Bethlemita

Yo soy la Hna. Rosa Matilde Paredes,
actualmente vivo en Latacunga Ecuador
tengo 83 años de edad; deseo compartir lo
que ha significado para mí vida, la Madre
Berenice Moreno, Novena Madre General
de nuestro Instituto, ella es oriunda de
Colombia, su residencia fue en Bogotá
en la Casa General. Se destacó por
permanecer por tres periodos al frente de
nuestro Instituto como Madre GeneralEste tiempo de la historia Bethlemita lo
desempeñó con gran esmero y fidelidad
a Dios, es oportuno dar gracias a
nuestro Padre Creador, al Hijo redentor
y al Espíritu Santo santificador por
permitirme compartir con una mujer de
gran espiritualidad y dejarnos el legado
de servir a Dios con alegría.

amor muy grande a nuestros Santos
Fundadores de quienes aprendió la
disponibilidad, humildad y entrega
incondicional para con los más
necesitados, además su oración era de
agradecimiento a Dios por los beneficios
recibidos, su actitud de fe y confianza en
Dios conmovía imitarla, porque su vida
era fuente de inspiración para mover el
corazón. Por su forma de ser tan delicada
llamaba la atención con finura y respeto
a cada hermana, también la exigencia
para llevar una vida recta.
Impulsó siempre el adelanto académico
de las hermanas para servir mejor a toda
clase de personas, la Madre Berenice
atenta al llamado de la Iglesia fundó la
Asociación de Laicos Bethlemitas y la
Rama Orante, con estas obras se ganó
personas para que se consagren a la
oración y poder alcanzar del Señor la
misericordia para todo el Instituto; se
preocupó por realizar las asambleas,
que fueron de una riqueza para fortalecer
nuestro
Carisma
y
Espiritualidad
Bethlemita.

Toda su vida fue un testimonio de fidelidad
a la voluntad de Dios, mostró amor a
la Congregación y a cada hermana,
siempre atenta, cariñosa y preocupada
por la perseverancia y entrega generosa
a la vocación. Su misión fundamental era
principalmente el adelanto espiritual de
las hermanas. En las visitas canónicas,
siempre insistía en el cumplimiento de
nuestras Constituciones, la ayuda a
los pobres, la educación de las niñas,
jóvenes, la promoción social y la vivencia
de las obras de misericordia. Su actitud
de sencillez y calidez humana hacia
sentirse alegre, amada y valorada, su
forma de ser motivaba a servir a Dios
con entusiasmo y amor.

Promovió la oración y reflexión sobre las
lámparas, para ser almas reparadoras
de los Dolores Internos del Corazón de
Jesús, que sigue sufriendo a causa de
las injusticias del mundo.
Considero oportuno recordarla ante
Jesús Sacramentado para alabar,
glorificar, manifestar y agradecer el
cariño, el servicio, la generosidad
prestada a nuestro Instituto. Soy testigo
que venció dificultades, contradicciones

La Madre Berenice se distinguió por el
amor a Nuestra Señora de Belén, muy
amante de Jesús Eucaristía, tenía un
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y situaciones difíciles que se le
presentaron, cumplió siempre la voluntad
de Dios; una mujer visionaria atenta a
los signos de los tiempos y con mirada
de futuro apostó por la formación de las
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hermanas a nivel humano y espiritual,
realizó varios encuentros, reuniones
y capacitaciones para fortalecer la
Identidad y Carisma Bethlemita con gran
Espíritu de fe.

Madre Berenice Moreno
Sara María Garrido, Bethlemita

Un Dios le pague muy del alma, que ya
está disfrutando en su compañía, por
toda su entrega a nuestra amada familia
Bethlemita que hoy siente su ausencia
presencial, pero que sabemos acompaña
desde los brazos del Padre en donde
ya, sin las limitaciones de este mundo
que pasa, estamos seguros intercederá
por nosotros para ayudarnos a vivir en
fidelidad esta riqueza espiritual, de la
que cada uno somos responsable de
conservar, fortalecer y enriquecer.

Su trabajo incansable nos animará
siempre, hasta que dure nuestro
peregrinar y será una invitación constante
a la fidelidad, a la entrega, a la respuesta
generosa a los llamados del Señor.
Que nuestra Madre de Belén y nuestros
Santos Fundadores, nos alcancen la
gracia de la fidelidad a toda la riqueza
espiritual que, por su medio, ellos nos
transmitieron.

¿Cómo despedir a una persona valiosa?
Johana Contreras Mendoza, Bethlemita

Con un sentimiento de gratitud a Dios,
por permitirme conocerla y acercarme
al tesoro Espiritual y humano que nos
entregó. Por eso hoy expreso la tristeza
ante su ausencia, como de una persona
que sostenía nuestra juventud con la
savia de la sabiduría y la experiencia,
para que, con gozo y confianza, frente a
una joven inquieta, animaba e invitaba a
una constante relación con Dios.

Los diálogos que sostuve con ella al
inicio de mi formación, su constante
invitación a la fidelidad, a la alegría y
a la entrega total, quedan grabados en
mi mente y en mi corazón, sus palabras
quedan resonando en mí como fortaleza
para nunca desmayar. Palabras, gestos y
escritos que se tatuarán en la vida y que
nos motivarán, nos animarán a recordarla
y a valorar sus enseñanzas. Cómo no
recordar su deseo de santificación, de
fortalecernos ante Jesús en el Sagrario
para llegar a hacer una con Él, de
contemplar su vida y su amor por nosotros.
Tuvo presente el gran ejemplo de amor
que animó a nuestros fundadores, de ahí
su constante invitación a leer y acoger

Hoy al recordarla, manifiesto mi gratitud
por su motivación y ánimo al inicio de mi
noviciado, para aprender a nadar, a ser
libre en el agua y a incorporarme en ella
con confianza. Gracias a su fe y motivación
para que lograra hacerlo, aprendí a nadar.
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con amor y gratitud nuestra historia, a
valorar y a encontrar en cada parte de
ella una fuerza motivadora para escribir
el presente.

que poblarán los cielos”; que su luz
interceda por nuestra Congregación para
que seamos Bethlemitas santas según el
deseo más profundo de Dios.

Sabias palabras de nuestra Beata Madre
Encarnación. “Serán piedras preciosas

Una gran maestra
Dora Acosta García, Bethlemita

Gracias Señor por ese regalo que me
diste en mis primeros años de vida
religiosa, el vivir y aprender mucho con
esta gran maestra la Madre Berenice.

bien su uniforme y las orientaba cómo
arreglarse para presentarse en público.
La parte espiritual era primordial en
todas las actividades. Fue una persona
culta, acogedora, trabajadora, amante
de la educación. Tenía un amor profundo
a los fundadores, a la Santísima Virgen
y al Sagrado Corazón. Estuve con ella
en Armenia mis cuatro primeros años de
vida religiosa.

En el año de 1970, hice mis primeros
votos, y como no había terminado mi
bachillerato, porque ingresé muy joven a
mi amado Belén, la superiora provincial
de ese entonces, la Hermana Ana Lucía
Otero, me envió a la comunidad de
Armenia, para terminar mi bachillerato.
Le doy gracias a Dios por haberme
permitido estar y tener como maestra, a
la Madre Berenice en esa época de mi
juventud, ella me enseñó con su vida y
trabajo a amar la educación, a enseñar
y entregarme totalmente a mi misión de
educadora y fue ella quien me encaminó
hacia esta bella misión; hice allí mis
primeros pasos como maestra, y aprendí
mucho de Ella. La Madre fue mi profesora
de Química y tenía una pedagogía que
hacía querer su materia y fue tanto el
amor que teníamos por sus clases, que
mis compañeras de estudio le dijeron:
“hermana Berenice, si de pronto falta
un profesor y estamos solas por favor
háganos clase de química”.

Luego, en su misión como superiora
provincial y general, fue mucho más
lo que aprendí, y doy gracias Dios por
todo lo que Ella con amor y entrega hizo
por la Congregación. Su interés por la
formación de las jóvenes, para que fueran
educadoras y pudieran participar en las
clases, direccionar los colegios y todo lo
que fuera en bien de la Congregación.
Impulsó y trabajó hasta lograr la
Canonización de nuestro fundador Santo
Hno. Pedro, la Beatificación de nuestra
Madre Encarnación, fundó la Asociación
de Laicos Bethlemitas y la rama orante
Nuestra Señor de Belén, animó y ayudó
en la formación de todas las hermanas,
así como una madre prepara a sus hijas
para una misión.

La Madre Berenice era una artista,
preparaba los actos culturales del colegio,
con danzas, poseías, teatro y arreglos.
Enseñaba a las estudiantes a llevar muy

Se preocupó por llevar adelante en los
Colegios la calidad según nuestros
principios, filosóficos y la identidad
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Bethlemita. Esa fue la herencia y mucho
más que Ella nos dejó.
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Dios disfrutando con alegría esa entrega
que siempre tenía hacía los demás, le
digo nuevamente gracias, porque ésta
fue una de sus más grandes cualidades,
y lo hacía con amor, cultura, respeto,
gallardía, alegría y generosidad, hoy le
pido, que interceda ante el Padre Dios
para que nos regale muchas y santas
vocaciones, que fue también una de sus
preocupaciones y trabajó en la pastoral
vocacional que hizo con amor y entrega.
Y pídale al Buen Dios que nos envié su
bendición.

Madre Berenice, gracias por su entrega
y amor a nuestra Congregación, gracias
por mostrarme y ayudarme a querer la
Educación, que hoy llevo en lo profundo
de mi corazón y la siento en la sangre de
mis venas, me siento feliz de haber sido
profesora y luego orientadora a través de
la dirección de los colegios, mucho de eso
se lo aprendí, por su estilo y manera de ser
educadora. Cuando aún yo iniciaba esta
carrera, me decía y me mostraba como
ser una maestra ejemplar y enamorada
de su vocación, gracias Madre Berenice
y hoy que ya está en la Casa del Padre

Con gran gratitud y cariño, le dedico
estas palabras escritas con amor a la
Madre Berenice

Un recuerdo desde El Quiché
Silvia Villeda Recinos, Bethlemita

Desde Quiché queremos recordar a
nuestra querida Madre Berenice Moreno
en su visita a nuestra Comunidad en
1998, ocho años después de la Fundación
de la “Casa Pastoral Santo Hermano
Pedro” en la ciudad de Santa Cruz del
Quiché. La visita la realizó en compañía
de la Hermana María Eugenia Serrano,
pasamos dos días muy especiales y
agradecidas por el honor de su visita.

también la atención el trabajo incansable
del Obispo Julio Cabrera Ovalle por
preparar a los Agentes de Pastoral en
cuanto a la Inculturación del Evangelio.
El día que dedicó para la comunidad
no nos permitió cocinar, un gesto de
humanidad y de cercanía y a pesar del
miedo que le daban las innumerables
vueltas en la carretera nos pidió que la
lleváramos a un Restaurante cercano
para ofrecernos un almuerzo.

En la visita descubrimos a una Madre
Berenice muy humana, sencilla, austera,
respetuosa de la Cultura Maya.

Formábamos la comunidad las Hermanas
María Petrona Méndez, Verónica Alvarado
y su servidora Silvia Villeda. Una de las
preocupaciones que teníamos en ese
momento es que no trabajábamos con la
ALB, pero ella al constatar nuestro trabajo
y misión en la Diócesis nos dijo que no
nos preocupáramos que nuestro trabajo
era muy bueno con los laicos a nivel de
las dos Parroquias que atendíamos en

Al darle a conocer nuestra misión tanto
en la ciudad como en el área rural le
pareció muy interesante y valoró la
misión en un pueblo tan pobre y olvidado
de los gobiernos, no así de la Iglesia
Católica que fiel al Espíritu de Jesús
se preocupa por la Promoción humana
y cristiana de las personas, le llamó
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ese momento y que por lo menos 15 años
después de la Fundación eran necesarios
para que nos conocieran y poder invitar a
la gente para integrar la ALB.

para seguir adelante; y más tarde en el
2002 a raíz de la Canonización del Santo
Hermano Pedro lo mismo nos apoyó
y autorizó para la creación del Centro
Educativo Santo Hermano Pedro que
actualmente ya cumplió el 15 Aniversario
de la Fundación, cambiando así el
Trabajo Pastoral por el Educativo.

En síntesis, la visita de la Madre Berenice
nos ayudó mucho para continuar nuestra
misión en la Diócesis ya que en todo
momento nos animó, valoró y apoyó

A Mother for all

Holy Brother Pedro de San José Betancur Province - India
Our beloved Mother Berenice Moreno
was a beautiful and precious gift given
by God to the world, to the church and
very especially to our Institute. Her
commitment to God kept her ever dynamic
in her life. More over her deep-rooted
faith in God made her ever cheerful and
concern over the dream of fulfilling God’s
plan in her life.

mother who with her smile and closeness
welcomed us, guided, advised, exhorted
and encouraged us to live the Spiritualist
life, to enjoy the fraternity with its
particulars, joy, how not to remember
the organization of spaces for recreation
and rest. When we visited her we never
left empty-handed, she always had a
gift to offer us, the rich sweets that she
never lacked, together with her smile and
concern for each of us, our families, and
for those she enquired about with interest
and love.

Mother was God’s handiwork. She was
a special blessing and a miracle of love.
Her life of love and dedication made
history in the life of our Institute.

Mother always distinguished herself by
her gentleness with the Lord, which she
manifested in the participation of the
Eucharist, in her long hours of prayer,
and by her love for the Blessed Virgin
Mary. How can not to highlight her love
for the Founders whom she admired,
contemplated and strived to imitate. She
made them known by taking advantage
of all the means at her disposal, and with
zeal and love she guarded their spiritual
legacy and patrimony.

As the ninth Superior General of
the Institute, she encouraged lot of
developments and improvements and
worked innovatively for the progress
and growth of the Institute in all areas.
During her term as a Superior General,
the Province of St. Pedro de San Jose
Betancur was canonically erected, the
Association of Bethlemite Laity and the
Prayerful Branch of our Lady of Bethlehem
were created and the Canonization of
our Father Pedro de San Jose Betancur
and the beatification of our Mother Maria
Encarnacion Rosal were achieved,
among many other achievements.

Mother Berenice was very human and
sociable and very spiritual mother. And
also she was an intelligent, intuitive,
innovative, and creative and she

We always felt Mother Berenice as a
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borne always a smile on her face, her
contagious joy, which she tempered with
her fine sense of humor; her kindness
and welcome made to anyone who
approached her to feel at home.
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and poorest of this world. The solidarity
that characterized her led her to share
spiritually and materially with all kinds of
people. May her testimony of simplicity,
joy and love for the Congregation edify
and accompany us always.

She was thoughtful and very generous
with each of her sisters, unselfish and
simple. She enjoyed everything. She
used to come out of the expression:
How beautiful, rich and excellent. She
always had been very faithful to her
friends and had been everything to them
in good and bad times. Mother Blanca
Maria Calle is one of them whom we see
in this picture. Now she is enjoying the
eternal friendship with each her friends
in eternity. May their souls rest in peace.

Those who trust in God shall understand
truth and the faithful shall abide in love.
Indeed our beloved Mother Berenice
is now abiding with her God. We thank
God for the love and light, for the truth,
the warmth and devotion that went out
from Mother Berenice and touched us
all so deeply.
We honor her sincerely by striving in our
lives to manifest to others the virtues that
she lived so gently and lovingly. As we
sit here let us listen to a contemporary
expression of the Magnificat, entitled
“Behold”.

Among the great values that distinguished
her, we can highlight her constancy,
leadership, responsibility, organization,
service, accountability, kindness and
concern for the sisters, passion for her
Bethlemite vocation and a deep love
for the Institute that led her to leave an
irreplaceable trace in its history.

Let us behold our beloved Mother
Berenice in her new life which eyes have
not seen or ears heard, the life of utter
fullness in her God.

With her generous heart she always
thought and approached the most fragile
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“There is nothing that is invincible for a soul as spirited
as you, yet you bowed down to honor God and his will”
Michael Mazarella Pudhota, Bethlemite
With deep gratitude filled with peace
in the Lord, I desire to express my
remembrances and experiences though
very restricted with our Beloved Mother
Berenice Moreno. God knows the much
that we as Bethlemites owe to the life and
mission that our mother realized when on
this earth.

taken by surprise to see her presence of
mind and her memory. She had special
love towards our Province and through
her inspiration our new province was
born in the Congregation.
Though my personal relationship is
limited only during visits with regard to
her I feel indebted for all the good things
she has done for the Congregation and
especially for our Province. During my
visits to Colombia she never failed to meet
and provide all the necessary things that
I was in need and made us feel at home.
And during her visits to India she never
failed to make her visit a pleasant one
and she manifested special love towards
the new vocations.

She was one of the providential person
whom the Lord, in his loving designs,
placed in the life and work of the
Congregation which she filled with love
and sense of belongingness. The first
words that come to anyone at the mention
of mother Berenice`s name are energetic,
spirited, determined, courageous, as well
as persistent, in love with her vocation
and the Congregation,

God has specially enriched her with lot
of spiritual insights which she shared
with the congregation till the last moment
of her life. Till today all her reflections,
circulars reflect her experience with God
and with our Charism and Spirituality. I
believe that they are invitation for all of
us to grow in our fidelity to our God of
Bethlehem and the Cross.

The presence of mother in the Bethlemite
history played a great role of importance
and significance. While thinking of her
we are reminded of so many milestones
which she was able to fulfill when being
the guide, animator and Superior General
of the Congregation. She was able to
touch each sister of the congregation
with her human and spiritual life.

Beloved Mother Berenice Moreno your
sisters pray lovingly and gratefully for
you and commend you to the God you
dedicated your life to, the God who is
Father and Mother, to the babe Jesus,
who was your Lord and Love of your life.
May our Triune God, Mary our Mother, St.
Joseph, and our holy Founders in heaven
welcome you. We know you won’t forget

When I think of her and when I met her
the last time during the XXIII General
Chapter in Colombia in 2019 what
surprised me was her bright memory.
In the little space we found to meet her
and share some fraternal moment with
her she enquired about each sister in the
Province with their minute details. I was
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to intercede for us that we too may enter
heaven when it’s time. Intercede for us
and for the entire Congregation. We
thank you immensely Mother Berenice
Moreno.
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I thank in a special way our
General Mother Irma Cecilia
for the opportunity given to
my experience about Mother
Moreno.

Superior
Fuentes
express
Berenice

Our dearest Mother Berenice
Sr. Rubala, Sr. Premila, Sr. Esther and Sr. Jeba

Mother Berenice Moreno was the most
precious person that cannot described
in words. She was a real blessing to our
congregation even today and forever.
She was a spiritual mother and she
had special towards our province India.
She was very happy with all the sisters
whenever she visits our Indian Province.

animate, to inspire, to strengthen andto
flourishour Charism and Spiritualityin
different places. She only worked for the
glory of God and for the development of
our congregation particularly:
•Beatification of our Blessed Mother
Encarnacion
•Canonization of our Holy Bro. Pedro
De San Jose Betancur
•Erection of our Indian Province
Mother Berenice showed very much
interest to initiate the formation houses
in
India. Though we had language
barriers we were eagerly waited for her
visit to our province. Whenever she
came to India she met each sister
particularly and gave some amount to
buy something for their personal.

She encouraged all the sisters to live
our commitment faithfully and to be
responsible in our service as Bethlemites.
She was a woman of faith and hope
who believed in the providence of
God. She was a noble woman to take
courageous decision for the development
of our congregation. Her 24 years of
governing our congregation itself shows
that everything was the plan of God to
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She never forgotten the formees and
shared her joy in giving small giftsto
them. This remembrance still alive in our
hearts. She found happiness in making

others happy. Her service sounds louder
her committed life. Through her we all
gained our patrimony of our congregation.
May her soul rest in peace.

Aprite le porte ai Laici!
Emma Maltese, Betlemita

Fu l’appello accorato della chiesa nella
persona di Giovanni Paolo II, espressione
bellissima ed ecumenica citata nel
documento << C.F.L>> (Christifideles
laici il 30 dicembre 1988) e che trovò
risposta esaustiva e determinante nella
Madre Berenice Moreno, ex Superiora
Generale dal 1983 al 2001, persona
fortemente ecclesiale, vera figlia della
Madre Incarnazione Rosal che operò
sempre nella chiesa, per la chiesa e con
la chiesa.

profetica, apriva le porte della nostra
Congregazione, dando accesso ad
un folto popolo di laici, ancora oggi, in
cammino per le strade del mondo, nella
scoperta di cieli nuovi e terre nuove.
Fu così che si incastonò nella storia
della chiesa, della Congregazione e del
mondo una perla preziosa: L’A.L.B .
(Associazione dei laici Betlemiti).
Grazie Madre Berenice! Il tuo <<Sì>> è
stato veramente grande, profetico; hai
sfidato i tempi, non ti sei arresa di fronte
alle iniziali e non poche difficoltà che
offuscavano il vero volto della chiesa,
come un guerriero ti sei cimentata
nell’ardimentosa impresa dell’A.L.B.

Il senso vero di una chiesa viva, uscente,
in cammino fu un’eredità preziosa della
Madre Berenice che la portò ad operare
nel tempo giusto, sempre coadiuvata
dalla voce dello Spirito che aleggiava
su di lei e nella cui Persona credeva
fermamente.

Grazie Madre Berenice per quanto
ci hai donato! Sempre sostenuta dal
Padrone della messe, hai saputo sfatare
con pazienza, tenerezza e fermezza la
riluttanza delle tue prime collaboratrici
che,
per
pusillanimità,
paura,
misconoscevano la validità e la dignità di
un impegno fortemente ecclesiale.

Il tempo avanzò e il sogno della Madre
Berenice
di
una
Congregazione
lungimirante, sempre attenta ai segni dei
tempi, aprì un varco dando accesso ad
un <<sì>> tanto anelato dal Papa; un sì
coraggioso, coerente, sofferto, sempre
pieno di speranza e di fiducia, da sfidare
i tempi.

Pertanto, con l’aver camminato insieme,
con l’essere state condotte per mano, hai
saputo rendere soave l’arduo cammino,
nella scoperta di meraviglie, di cui, oggi
sono meritatamente piene le tue mani.

Infatti, circa 30 anni fa, allorquando nella
chiesa dilagava un secolarismo spietato
e diverse culture parlavano della morte
di Dio, quando anche nell’ambiente
cristiano si assisteva ad una rottura tra
vangelo e vita, una chiave efficace e

Addio, o meglio arrivederci Madre
Berenice, ti vogliamo sempre un gran
bene!
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Grazie Madre Berenice
Giovanna de Palo, Betlemita

suo Governo Generale per tutta la
Congregazione, le sedi erano dislocate
per dare a tutte le religiose la possibilità
di partecipare numerose, perché la sede
era raggiungibile con viaggi brevi e meno
stancanti: un tratto di delicatezza, che ha
sempre avuto per tutte.
Anche quando le assemblee avevano
lo stesso tema, le iniziative si
diversificavano secondo la necessità
delle partecipanti, gli usi e i costumi
del luogo. I temi riguardavano Nostro
Padre, Nostra Madre e avvenimenti vari:
tutti, però, con riferimento al Carisma,
alla Spiritualità, alla vita fraterna. Ci
ha sempre aiutate a realizzare sempre
meglio l’ideale della nostra vita, nonché
ad aiutarci nell’approfondimento e nella
conoscenza del patrimonio spirituale
della Congregazione per farlo proprio.

Desidero prima di tutto ringraziare coloro
che hanno offerto l’opportunità di inviare
un omaggio di gratitudine alla madre
Berenice e soprattutto a Dio stesso che
ha ornato la madre dei doni peculiari che
l’hanno resa cara.
Madre Berenice è stata una colonna della
Congregazione e passa alla storia come
un elemento portante della vita quotidiana
di molte di noi: è giusto riconoscere
come molto positive le caratteristiche
della sua vita e, quindi, nella sua opera
di dedizione nel dirigere e orientare la
Congregazione, salva sempre la fragilità
della realtà umana.

Alla fine dei lavori, esaminando lo
svolgersi dell’esperienza, l’impegno, le
dinamiche, i contenuti, lo stesso clima
nel quale si vivevano i giorni di impegno,
mi sono accorta, ogni volta, che ero io
ad imparare, ad apprendere e questo mi
rendeva grata e riconoscente alla Madre
Berenice, ma soprattutto al buon Dio.

Amore alla Congregazione: la Madre
ha dedicato la sua esistenza a cercare
e proporre il meglio a se stessa e poi a
tutte noi perché ogni religiosa potesse
segnare al suo attivo un miglioramento,
un progresso nonché la realizzazione
piena di sé.

Durante i Capitoli cui ho partecipato il
clima è stato sempre molto sereno, anche
quando i temi si presentavano difficili e
le soluzioni contrastanti. La Madre ha
sempre condotto i lavori coinvolgendo
tutte nello studio e nelle riflessioni. La
preghiera attraversava costantemente
tutte le attività e spingeva alla ricerca della
volontà di Dio, attraverso il discernimento

Ho partecipato di cuore e per grazia
di Dio a molte assemblee: durante
le attività proposte e realizzate nel
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e l’approfondimento. Richiamo volentieri
alla memoria il momento del Capitolo
del 1995 quando la Madre Berenice ci
comunicò che, in proiezione di futuro,
avremmo preparato il documento
conclusivo: se questa notizia determinò
in tutte entusiasmo e approvazione
per la novità e la fiducia che generava,
nessuna delle presenti nascose mai né a
se stessa, né alla Madre, i timori dovuti
ai propri limiti, i dubbi circa la riuscita, lo
smarrimento.

momenti di forte spiritualità e preghiera,
momenti di ascolto e occasioni di
partecipazione e condivisione dei propri
apporti di riflessione.
Tutte le esperienze vissute davano
spazio, anche, a ricreazioni organizzate
ex novo, mai ripetute, a rappresentazioni
simboliche miranti a oggettivare il Carisma
e altri aspetti della nostra vita. Tutto aveva
anche lo scopo di distenderci un po’.
Per tutto questo e per molto altro che
ricordo, il mio grazie alla Madre che è stata
una guida ricca di doti di mente e di cuore.

Non mancarono inviti alla tranquillità,
alla possibilità di attingere alla propria
interiorità, ma soprattutto a riporre la
fiducia in Dio e nello Spirito Santo. In
questo clima nacque “Nel solco della
Storia” che diede una svolta anche ai
documenti dei nostri Capitoli.

Il suo salire al cielo mi ha colta di sorpresa
e ora la vedo nella luce di Dio.
Nel 1980, anno della Beatificazione di
Nostro Padre Pedro, l’ho conosciuta
come donna tenace, profondamente
dedicata al suo lavoro, come è opinione
comune, pronta all’ascolto e alla
comprensione, vicina nei momenti di
dolore e di scontento, desiderosa di
ogni bene, esigente nell’impegno serio
e coerente, sempre serena, pronta,
disponibile, attenta costantemente al
miglioramento della Congregazione.
La fraternità per lei costituiva l’ambiente
in cui costruire il nostro essere betlemite,
ambiente di dialogo, di confronto, di
ricerca, di impegno, di amore fraterno.

Ho imparato da lei a:
• offrire contenuti, orientamenti, spunti
senza imporli, creando un clima operativo,
sereno nel quale ognuna si possa sentire
a proprio agio e sappia donare e ricevere;
• tenere fisso l’obiettivo di rispondere alle
esigenze più profonde di ogni religiosa
contribuendo alla costruzione della fiducia
reciproca, fondata sulla valorizzazione di
potenzialità e risorse;
• propiziare la trattazione di tematiche
profonde e interessanti in un clima
gioioso, alternando e programmando

La morte non ci separa, la vicinanza si fa
molto più profonda: nello spirito.

Madre Berenice
Luciana Morin, Betlemita

Non conoscevo molto della vita della
Madre Berenice, prima che fosse stata
eletta come Superiora Generale. Ricordo
di lei che, in qualità di responsabile della

nostra Congregazione, profuse tutte le
sue energie di mente e di cuore per il
bene dell’Istituto.
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Ripenso alle assemblee che favorirono
anche una rinnovata fraternità tra le
Province e all’interno di esse. Sono
grata al Signore per quanto la Madre
ha compiuto per l’approfondimento del
nostro Carisma, alla luce del Concilio
Vaticano II dando alla nostra spiritualità
vitalità e freschezza.
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Dopo ventiquattro anni di superiorato
generale ha continuato ad operare
indefessamente nell’apostolato per la
Chiesa e per la Congregazione fino
all’ultimo momento della vita.
Oggi il Signore dà a tutte noi la gioia di
vedere i frutti di un suo sogno promettente
ed esaltante per tutta la nostra famiglia
religiosa e per la Chiesa.

Durante il suo governo c’è stata una
fioritura di vocazioni; molte giovani, sotto
l’azione dello Spirito Santo, sentirono il
fascino della vita religiosa e risposero alla
chiamata a Betlem.

Conservo per la Madre stima, affetto e
gratitudine e desidero impegnarmi nel
vivere, con rinnovato slancio lo spirito del
nostro Carisma e la Riparazione propria
della nostra spiritualità, tutto e sempre
per la gloria di Dio.

Ma ancor più la Madre va ricordata per
aver realizzato l’ispirazione divina di
creare l’Associazione dei laici betlemiti,
associazione che portava nel cuore e che
cresceva rapidamente in tutte le Comunità.
Molti di essi hanno saputo incarnare il
nostro Carisma e viverne la spiritualità con
impegno, testimoniando la ricchezza che
proviene dal mistero di Betlem.

La mia preghiera si fa accorata affinché
il Signore conceda alla Beata Maria
dell’Incarnazione Rosal di godere della
visione beatifica, riservata a chi ha speso
la vita per la gloria di Dio e per il bene dei
fratelli.

Un grato e caro ricordo
Vittoria Capobianco, Betlemita

Il suo tratto semplice, la sua disponibilità,
la sua accoglienza, la rendevano cordiale.
Tutto questo favoriva in me il dialogo
aperto, fondato sulla fiducia.

Ho sempre manifestato gratitudine alla
Madre Berenice ed ora il mio grazie è
fatto di preghiera. La Congregazione, i
Fondatori, il carisma e la spiritualità erano
al centro del suo cuore: lo si coglieva
dalla sua testimonianza. Sono certa che
il suo lavoro e la sua donazione per il
bene dell’Istituto, le hanno consentito di
godere della gioia del Paradiso.

Il suo sorriso favoriva l’approccio ad un
dialogo ricco e sereno e si comprendeva
bene che, per lei, erano molto importanti
la serietà di vita, l’impegno nel
miglioramento personale e la fedeltà alla
chiamata a Betlem.
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Un sentimento di grande stima
Carmen Fittipaldi, Betlemita

Conservo un sentimento di grande stima
per la Madre perché il suo esempio e
la sua testimonianza mi hanno sempre
aiutata. Il suo trattarci con gentilezza, il
suo organizzare, dirigere e vivere con
noi incontri di aggiornamento e di studio
sono ancora vivi nel mio ricordo: ha
lasciato frutti positivi il suo grande lavoro
realizzato con amore e generosità.

ha permesso di conoscere in maniera
approfondita i Fondatori, il carisma e la
spiritualità betlemita, grazie agli incontri
da lei promossi e condotti con senso di
grande responsabilità.
Se, a volte, il nostro modo di vivere non
era giusto, corretto e non conforme al
nostro stato di vita, la Madre ci faceva
riflettere e riusciva a convincerci
che era necessario cambiare alcuni
atteggiamenti. La ricorderò sempre con
gratitudine e grande affetto e prego
perché presto raggiunga la gloria del
cielo.

La sua presenza sorridente ci spingeva
ad avere fiducia in Dio che ci ama,
ad esprimere il nostro pensiero negli
incontri e, soprattutto, a non aver paura
dei condizionamenti degli altri.Ella ci

Grazie, buon Dio, per avercela donata.
Maria Antonietta Di Leso, Betlemita

la cara Hermana Eugenia Serrano, di
felice memoria. Tra gli altri luoghi visitati,
si fermarono anche a Napoli, dove io,
in quel tempo, ero responsabile della
numerosa Comunità. Con molto piacere
le accompagnammo a visitare i luoghi più
caratteristici della città e i suoi dintorni,
compresa l’isola d’Ischia. Sono rimasta
sempre in contatto epistolare o telefonico
per 40 anni, non pochi! Ha dimostrato
sempre molta gratitudine per la nostra
fraterna accoglienza offertale durante la
permanenza in Italia.

Nel lieto evento della Beatificazione del
nostro Fondatore, il Beato Hermano Pedro
Betancur, avvenuta il 22 giugno 1980,
ebbi la gioia di conoscere la cara Madre
Berenice Moreno che si fermò in Italia per
qualche settimana. Con lei c’era anche

Ho avuto anche la gioia di partecipare,
durante il suo lungo governo, a tre Capitoli
Generali, durante i quali, ogni qualvolta
ci incontravamo, mi dimostrava affetto
e gratitudine. Fu lei ad affidarmi la guida

39

Los justos brillarán como estrellas en la eternidad.

del primo folto gruppo di Laici Betlemiti di
Catania che ho accompagnato per ben
10 anni: dopo questa esperienza, mi ha
nominata assessora della nascente ALB
a livello di Provincia. Questa missione
di guidare la formazione della nostra
Associazione laicale per altri otto anni, mi
ha concesso di vivere il tempo più bello
della mia vita a livello apostolico.
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Fondatore, e della sua Canonizzazione,
cui seguì la Beatificazione della nostra
Madre Maria dell’Incarnazione Rosal. In
questo ultimo anno spesso ci salutavamo
attraverso messaggi.
Grazie, carissima Madre Berenice, per la
sua vita donata a Dio e alla Congregazione
e per tutto il bene che ha realizzato durante
la sua missione con zelo ed abnegazione;
grazie ancora, Madre, per aver amato le
consorelle affidate alle sue cure materne.

Le Assemblee annuali guidate dalla nostra
Madre Berenice si sono trasformate
in numerose Pentecoste sia per noi
consorelle assessore che per i nostri
fratelli e sorelle laici Betlemiti. Il suo amore
per l’Associazione entusiasmava tutti i
partecipanti, ed ogni anno il loro numero
aumentava sempre di più.

Il buon Dio ha voluto premiarla chiamandola
a sé in Cielo, quasi improvvisamente,
lasciandoci nel dolore per la separazione
terrena; certamente ora gode della visione
beatifica nel suo Regno di pace, di amore
e di gloria.

Durante il suo lungo e fruttuoso Governo,
abbiamo ricevuto il grande dono della
Beatificazione di Pietro Betancur, nostro

Gracias Madre Berenice
Junta Coordinadora Local ALB - Bogotá

valiosa presencia en nuestras vidas
y en segundo lugar agradecimiento
eterno a usted, Madre Berenice, por su
fidelidad al plan Divino en su calidad de
Religiosa Bethlemita, por entender el
querer de Dios, inspirada por el Espíritu
Santo y así dar acción a la apertura en
la Congregación Bethlemita, para que
trascendiera en la entrega de su Carisma
y Espiritualidad a nosotros los Laicos.
Su logró frente a la Fundación de la
Asociación de Laicos Bethlemitas tendrá
resultados infinitos en la propagación de
la familia Bethlemita y de su Carisma.

Hoy con la tristeza de no tenerla
físicamente, damos nuestro inmenso
agradecimiento en primer lugar al
DIOS DE BELEN, por el regalo que
nos dio al permitirnos disfrutar de su

Gracias Madre por Enseñarnos a vivir en
Belén, viviendo cómo usted lo hizo, amando
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intensamente a Jesús Niño, amando con
humildad a quien nada tiene, acogiendo
a aquel que busca amparo y protección,
aceptando la condición humana del error
y la oportunidad de corrección, viviendo
con la entrega permanente en busca del
plan Divino para engrandecer el Reino de
Dios con nuestro diario quehacer.

mejores hermanos, padres, esposos,
amigos, mejores compañeros de trabajo,
y en mejores seres humanos.
Gracias Madre porque sabemos que hoy
más que nunca será nuestra intercesora
por las vocaciones de religiosas y laicos
bethlemitas, fieles y perseverantes en el
amor al Dios de Belén y la Cruz a quien
con tanta dedicación y amor usted nos
entregó.

Gracias Madre Berenice por entender
nuestra condición de laicos, con nuestras
falencias, con la necesidad de encontrar
a nuestro DIOS de Belén y la CRUZ;
pero ante todo GRACIAS por creer en
nosotros y en nuestra capacidad de
compromiso.

Hay Tanto por agradecer… que sólo Dios
quien todo lo sabe y todo lo puede, sabrá
compensarle y premiarle hoy en cuya
presencia usted se encuentra.
Pensamos que no hay que decirle adiós ni
siquiera hasta luego, tenemos la certeza
que siempre estará aquí entre nosotros,
en el corazón de la familia Bethlemita.

GRACIAS por disponer para nosotros
la Congregación Bethlemita, junto con
todas las hermanas, quienes dotadas de
sapiencia espiritual y de la paciencia que sólo
se aprenden frente al amor de Dios Niño.
GRACIAS por su constancia en la enseñanza,
para realizar el caminar de nuestra vida por el
sendero de Belén y la Cruz.

GRACIAS MADRE BERENICE, y como
Laicos Bethlemitas hoy le ratificamos
nuestro compromiso de que “CON
BELEN Y LA CRUZ EN UN MUNDO DE
SOMBRAS SEREMOS LUZ”.

GRACIAS
Madre
Berenice
por
enseñarnos a ser mejores hijos de Dios,

Gratitud a la Madre Berenice Moreno
Francisco Muñoz, Marina Acosta e Hijos

Un día quiso Dios, colocar en nuestros
caminos a un ser lleno de sabiduría,
consejo, alegría y especial acogida; su
amabilidad y su particular don de gentes,
combinados con su ternura y dulzura,
nos permitió intercambiar la belleza
que existe en los maravillosos detalles
de la vida, el trabajo y la amistad que
nos regala con verdadero amor un Dios
Padre Creador y Señor nuestro.
Fue un fugaz e inolvidable día del mes
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de junio de 1970, cuando el destino
nos dio la oportunidad de encontrarnos,
conocernos y departir alegremente
una amistad que empezó en el Colegio
Bethlemita de Armenia, gracias a la
oportunidad que se me presentó al ir a
recoger a mi novia Marina Acosta y de
paso visitar a su hermana Dorita Acosta.
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en verdadera caridad. “Qué detalle Señor
has tenido conmigo, cuando me llamaste
cuando me elegiste que fuera tu amigo.
Al terminar y completar las primeras
etapas de educación y conocimiento del
Instituto Bethlemita y sus reglamentos,
fuimos invitados a pertenecer a la
Asociación de Laicos Bethlemitas y
participar activamente en los grupos
organizados muy sabiamente.

Para nosotros, Marina Acosta y
Francisco Muñoz, fue el principio de una
estrecha amistad con la Madre Berenice;
como novios, como esposos, como
padres y como familias que al pasar del
tiempo nos acercó más a la comunidad
Bethlemita, cuando fuimos invitados y
convocados a ser parte del Carisma y
de La Espiritualidad Bethlemita; amistad
que se extendió por muchos gratos e
inolvidables años, los mejores años
de vida compartidos en fraternidad y
familiaridad Bethlemita, haciéndonos
partícipes cuando la madre Berenice
abrió las puertas de la Comunidad en
Santa María Del Lago en Chinauta.

A partir de entonces, el privilegio que
nos siguió acompañando fue el de recibir
la maravillosa sabia de un ser que nos
supo regalar generosamente cada
instante, cada día, cada mes, cada año,
sus enseñanzas y parte de su cultura y
educación, no sólo en lo espiritual sino
también en lo familiar, en lo social y en la
comunidad. Ahora y siempre daremos el
testimonio de la vida consagrada a Dios.
Al inculcarnos la filosofía de la Civilización
del Amor, en las familias, en el entorno
de nuestros trabajos y en la sociedad
en general, recordaremos los principios
fundamentales como, el respeto por el
otro y el reconocimiento de su dignidad
como persona. Saber conocer el valor
que tiene el perdón dentro de los
hogares y como miembros de la iglesia
doméstica, padres e hijos y los otros
miembros de la familia, saber reconocer
la obra santificadora de un Dios Creador
por su grandeza y especial bondad con
todas y cada una de sus creaturas.

Nunca olvidaremos la acogida que nos
dio para conocer realmente la obra y
su empeño por llevar a cabo una gran
misión, su entrega total en la misión
más bella que marcaría una huella
indeleble en todos los que acudimos a
su participación. En la puerta de Santa
María Del Lago mi sorpresa y emoción
fueron enormes pues la Madre hizo
entrega en mis manos del Niño de Belén.
Qué hermoso aquel detalle en mi ser y
cuántas preguntas enmudecidas me hice
sin poder responder.

Siempre quiso que los laicos y la
Comunidad Bethlemita, se distinguiera
por su estilo de vida y comportamiento,
comprometidos con la alegría, la
educación, la disposición fraternal de
amor y de apoyo, de trabajo y ayuda;
de
acercamiento
hacia
nuestros
hermanos necesitados. Que allí donde

Angustiado y sin palabras, mis lágrimas
brotaron de mis ojos y repetía en mi
corazón parte del canto que me llenó de
Jesús y del Amor que sólo un amigo como
Él, tiene y comparte con sus hermanos
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se encontrara una hermana o un laico
Bethlemita, llamase la atención su
“Espiritualidad y Carisma al Estilo de
Belén y de La Cruz”; para que también
en los lugares donde nos movemos y
donde nos desempeñemos en nuestros
trabajos, se logre siempre identificar “El
Rostro de Jesús” en las personas que
nos acompañan en el camino de la vida.
Verdaderas Familias de Belén.

Gracias por la certeza y seguridad que
nos regaló en la fe, el amor y la confianza
en la esperanza de nuestro hogar.
Gracias sinceras, por la formación en
valores, por el honor que tuvimos en
familia al compartir tu generosidad y
amistad sinceras. En familia oramos
porque desde el cielo nos sigas guiando
y acompañando hasta que llegue el día
que nos podamos volver a encontrar, en
la presencia de nuestro Dios Padre, de
Su Hijo amado Nuestro Señor Jesucristo
y de Nuestra Señora La Santísima
Virgen María de Belén. Te amaremos
por siempre y tu recuerdo imborrable
permanecerá
eternamente,
querida
Madre Berenice.

Dios de Infinita Misericordia y Caridad
premie en el cielo su presencia ahora
y por siempre. Madre Berenice, te
llevaremos en nuestros corazones como
el recuerdo más grande y bello que ser
humano alguno nos ha podido regalar.
Hoy reconocemos y valoramos con
inmenso orgullo el precio que tiene una
vida gastada y entregada con amor por
quienes siempre tuvimos sed de amor y
de espiritualidad, de encontrar en algún
momento el refugio y el sosiego en las
angustias y dolores de nuestras vidas.

Quiero terminar dándole gracias a Dios
por permitirnos llegar en amor y fidelidad
a nuestras bodas de oro matrimoniales,
donde la Madre Berenice estuvo presente
con su mensaje de felicitación y oración.

Un tesoro viviente

Marina Acosta de Muñoz, Laica Bethlemita
Nunca olvidaré el día que conocí a la
Madre Berenice, fue en Armenia en junio
del año 1970, siendo ella coordinadora
del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y
su gran amiga, la hermana María Eugenia
Serrano, era la superiora y rectora del
colegio. Este encuentro se dio porque mi
hermana Dora Acosta había profesado
en Bogotá como religiosa Bethlemita el 6
de enero de 1970 y la comunidad decidió
entonces mandarla a Armenia a terminar
su bachillerato. Yo fui a visitarla allí, y
Francisco, mi novio, fue a recogerme allá
para regresar a Bogotá.

Cuando vi a la Madre Berenice en ese
momento, entonces se le decía, hermana
Berenice, sentí gran alegría y la abracé
gozosamente, pues mi corazón me decía
que me encontraba frente a un “Tesoro
viviente”. Ella era una mujer elegante,
sociable, alegre, acogedora, simpática,
de un gran corazón y muy cercana a
las personas. Para nosotros fue una
bendición conocerla. De inmediato surgió
una empatía y brotó una gran amistad,
la que se hizo palpable en los consejos
y orientaciones que nos dio sobre cómo
llevar un buen noviazgo para lograr formar
un buen hogar con paciencia y sabiduría.
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Poco a poco fui descubriendo en la
Madre Berenice su gran inteligencia,
su capacidad de razonamiento, su gran
visión futurista, su firme docilidad y
diplomacia al compartir con las personas
que la rodeaban y la extraordinaria
memoria que poseía.
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tuvimos el honor, la dicha y la bendición
de conocerla.
Madre Berenice: Su recuerdo siempre
estará en mi corazón, gracias por su
sincera amistad, sus consejos, su
permanente apoyo, presencia y amor
en nuestras familias. Gracias Madre por
haber pasado por nuestras vidas como
faro radiante, iluminándonos con su luz
de sabiduría y dejando en nuestras almas
su huella y su legado para siempre.

Ella abrió las puertas de la Congregación
Bethlemita a los laicos, para compartir con
ellos el Carisma y Espiritualidad de sus
Fundadores: Santo Hermano Pedro de
Betancourt y Beata Madre Encarnación
Rosal; por eso facilitó la hermosa finca de
Santa María Del Lago en Chinauta para
realizar encuentros, seminarios, retiros,
convivencias y todo lo relacionado con
el crecimiento espiritual, intelectual
y personal, encuentros comunitarios
Bethlemitas.

Gracias Padre Bueno, tú nos permitiste
hablar con ella el 7 de enero de 2021
sin percatarnos de que nos estábamos
despidiendo; usted Madre, ya había
cumplido muy bien su misión y su
peregrinar en la Tierra, y nuestro Señor
Jesucristo ya la esperaba en su mansión
celestial para celebrar su Pascua de
Resurrección. Usted partió radiante y
plena de gozo a su encuentro, dejándonos
un tesoro vivo en el corazón: el amor
y la caridad de nuestra comunidad
Bethlemita.

En este contexto de ideas, siempre fue
un deleite escucharla en los diferentes
encuentros, en sus charlas, conferencias,
exposiciones y ponencias en general;
todas ellas eran muy agradables y
profundas, dejando grandes enseñanzas,
reflexiones y compromisos; uno no se
cansaba de escucharla porque era una
excelente pedagoga y por eso manejaba
con destreza una metodología acertada,
convincente, activa y dinámica.

Santo hermano Pedro de Betancur

y Beata Madre Encarnación Rosal,
Hoy nace radiante una estrella boreal.
Con la luz de Dios y el esplendor del cielo,
brilla en el corazón de sus hijas Bethlemitas;
ella será por siempre Madre Berenice Moreno.

Así, cuando se dialogaba con ella,
uno sentía brotar de su corazón una
espiritualidad entrañable; su espíritu de
servicio nacía del amor, amor profundo al
Sagrado Corazón de Jesús, a la Santísima
Virgen María, a los Fundadores. El amor
por su comunidad Bethlemita y el aprecio
por sus laicos hacían de ella una persona
extraordinaria, de grandes valores,
principios y cualidades; esto la llevó a
ser muy estimada, respetada, apreciada,
admirada y querida por todos quienes

Nuestra Señora de Belén, regálanos tu consuelo.
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“Ser Bethlemita por lo tanto, es haber conocido asimilado
Y vivido la experiencia espiritual de Pedro de Betancourt y
de Encarnación Rosal comunicada a nosotras a través de la
tradición, de sus escritos, Constituciones, diálogos, cartas y
sobre todo por sus actitudes de vida. Espiritualidad confiada a
nosotras para que vivamos según ella, para que la actualicemos
y profundicemos constantemente según las circunstacias y
necesidades del mundo.
Ser Bethlemita entonces es haber hecho de Belén y del Amor
al Sagrado Corazón de Jesús en su dimensión reparadora, el
gozne espiritual de la vida.
Ser Bethlemita es haber hecho del servicio una actitud de vida
para bien de los otros porque se reviste e ilumina con las
virtudes que practicaron nuestros Padres Fundadores en su
seguimiento radical del Evangelio”.
Madre Berenice Moreno a las Hermanas
reunidas en Bogotá, 26 de noviembre 1984.

Mensajes...
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Por siempre
en nuestros
corazones
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Gratitud

En las hermanas Rosa Ema Ruiz y Ángela María
Gaviria la Madre Berenice siempre encontró el cariño,
la atención oportuna, la confianza, la delicadeza,
los detalles y la compañía en los momentos de
gozo y también de dificultad. No hay palabras para
describir todo lo que ellas con amor y abnegación le
proporcionaron a lo largo de su vida y especialmente
en los últimos años, hasta que partió a la eternidad.
Rosa Ema y Angelita el Señor les recompense tanto
cariño y ternura, y la Madre Berenice desde el cielo
les alcance muchas bendiciones.
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Con tristeza y sentido de pertenencia, compartimos el dolor
que embarga a la Congregación, por la partida a la Casa del
Padre de nuestra querida Madre Berenice Moreno

Hoy, agradecemos al dueño de la vida, por todo lo que ella aportó al
Instituto. Todas llevamos marcado en nuestro corazón el legado de sus
enseñanzas y lo guardaremos celosamente. Esperamos que su recuerdo
y la vida espiritual que nos legó, vivida con fidelidad por todas, marquen
el rumbo de la familia Bethlemita para siempre.
Que la lámpara de su fe y su amor incondicional a la congregación no
se apaguen, y que su testimonio nos anime a ahondar, cultivar y vivir
con fidelidad nuestro carisma y espiritualidad.
Nuestro abrazo franernal a la Madre General Irma Cecilia Fuentes y
a todos los miembros de nuestro Instituto. Con sentido de dolor pero
también de esperanza.

Marisol Santoyo Naranjo y comunidad Bucaramanga
Enero 28 de 2021

56

Revista Eslabón 118

57

Los justos brillarán como estrellas en la eternidad.

58

Daniel 12,3

Revista Eslabón 118

59

Los justos brillarán como estrellas en la eternidad.

60

Daniel 12,3

Revista Eslabón 118

61

Los justos brillarán como estrellas en la eternidad.

62

Daniel 12,3

Revista Eslabón 118

Madre Blanca María
(Celia Rosa) Calle Restrepo

1930 - 2020

Nacimiento:
Ituango, Antioquia el
10 de julio de 1930.
Ingreso al Instituto:
25 de julio de 1950.
Primera Profesión:
25 de julio de 1953.
Profesión Perpetua:
25 de julio de 1958.

Realizó su actividad apostólica en las comunidades de Medellín,
Bucaramanga, San José de Costa Rica, Bogotá Casa Provincial,
Casa General y Chapinero.
Se desempeñó en el campo educativo y en un amplio servicio de la
autoridad como superiora provincial de las provincias de San Miguel
Arcángel y del Sagrado Corazón de Jesús. Fue la octava Superiora
General de nuestro Instituto, tiempo en el cual impulsó importantes
procesos en diferentes ámbitos.
Entre los muchos valores que la adornaron, destacan su alegría,
acogida, servicio, sinceridad, generosidad, interés por la vida
espiritual y comunitaria y un gran amor al Instituto que la llevó a
entregar su vida con generosidad en un amplio servicio.
Que el Señor recompense su amor y todo el bien realizado en
el Instituto y su ofrenda nos alcance la gracia de la fidelidad y la
bendición nuevas vocaciones.
Falleció en Bogotá el 09 de diciembre de 2020.
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Eucaristía de Exequias

Diciembre 11 de 2020

Palabras de la Madre Irma Cecilia Fuentes Pérez en la Eucaristía de exequias de
la Madre Blanca María Calle Restrepo - Casa General
En el marco de la fe nos congregamos
como comunidad cristiana en este
día de la pascua de nuestra querida
Madre Blanca María Calle Restrepo,
Bethlemita hace 70 años. Ella nació
en Ituango, Antioquia el 10 de julio de
1930, en el hogar de don Jesús Calle
Palacio y Herminia Retrepo Roldán.
Compartió en su ambiente familiar con
9 hermanos. Hogar bendecido por Dios,
pues varios de sus miembros, entre
hermanos, hermanas, tías, tíos, primos,
se consagraron al ministerio sacerdotal y
la vida religiosa.

misión reconocemos su generosa entrega
a las hermanas y obras apostólicas.
Nuestras
Constituciones
ocuparon
siempre un lugar especial en el corazón
y quehacer de la Madre Blanca María.
Siendo Superiora General y ante la
invitación de la Iglesia, a todas las
comunidades religiosas para que
volvieran a las fuentes, motivó a la
Congregación para el estudio y trabajo
de actualización que solicitaba la Santa
Sede a raíz del Concilio Vaticano II.
Los esfuerzos y dedicación tuvieron
su recompensa con la aprobación
definitiva de nuestras Constituciones
emitida el 24 de agosto de 1981, noticia
que hizo rebosar el corazón de gozo y
agradecimiento.

Ingresó al postulantado el 24 de enero
de 1950, su primera profesión en Bogotá
el 25 de julio de 1952 y la Profesión
Perpetua el 25 de julio de 1958.
Compartió su vida religiosa en las
comunidades de Medellín, Bucaramanga,
Palmira, Bogotá, San José Costa Rica,
entre otras.

La Madre invitó a la Congregación
a acoger las Constituciones, con las
siguientes palabras: “Al llegar a esta
etapa de la aprobación definitiva de las
Constituciones invito a cada una de las
hermanas a acogerlas con amor y alegría.
Cuando se quiere algo, se conserva y se
vive; cuando se ama a Cristo, se empeña
en mantener su cariño por encima de
todas las cosas. Cristo se manifiesta
en la Iglesia y nosotras la amamos.
Ahora nuestro amor se caracteriza en
la obediencia alegre que manifestamos
al vivir las Constituciones que ella ha
bendecido: Las Constituciones son el
camino de nuestra santificación y todas

Fue Superiora Provincial de la Provincia
San Miguel Arcángel de 1971 a 1976; las
hermanas de Centroamérica la recuerdan
con cariño y gratitud por el servicio que
con alegría ofreció a la Provincia en
estos años.
Elegida octava Superiora General del
Instituto en 1976, cargo que desempeñó
con amor a la Iglesia de quien se
sintió siempre fiel hija y con amor a la
Congregación expresado en abnegación,
lealtad y fidelidad al Carisma. En esta
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deseamos ser santas. Son la confianza
que el Señor deposita en nosotras y
todas seremos dignas de esa confianza
depositada en nuestro modo de vida.”

dio a conocer aprovechando los medios
que tenía a su alcance, con celo y fervor
custodió su legado espiritual.
Fue una mujer feliz, siempre con su
sonrisa a flor de piel, su alegría contagiosa
que ella matizaba con su fino sentido del
humor. Su bondad y acogida que hacía
sentir en casa a quien se acercaba a ella
y a la comunidad que conformaba.

Por otro lado, en este período de
acompañamiento a la Congregación
como Superiora General llevó la
presencia Bethlemita hasta la India, que
a lo largo de los años esta fundación
ha dado frutos en vocaciones, misión
apostólica y atención a los pobres. Otro
gozo alcanzado fue la Beatificación de
nuestro Padre Pedro el 22 de junio de
1980.

Y una Bethlemita genuina, de quien
se podría decir, parafraseando la
exclamación de Jesús a Natanael: “He
aquí una Bethlemita en quien no hay
doblez” era sincera en sus relaciones,
siempre favoreció en cada uno de
los momentos de su vida comunitaria
los espacios para la vivencia de la
fraternidad, como nos lo piden nuestras
Constituciones.

Resalto, además que, en su cargo como
Superiora Provincial de la Provincia del
Sagrado Corazón de Jesús, con sede
en Bogotá de 1983 a 1989 y en 1992 a
2001, ella iluminada por el Espíritu dio
repuesta a los signos de los tiempos con
nuevos campos de misión a través de la
educación de niños y jóvenes a quienes
acompañó con ternura y dedicación.
También a obras de promoción social.

Era detallista y generosa con cada
una de sus hermanas, desprendida y
sencilla. Gozaba con todo. No ostentaba
nunca, lo que tenía era para los demás,
privilegiando a aquellos que podían estar
pasando por alguna necesidad personal
o familiar.

El Señor le regaló a la Madre Blanca
María, un sin número de cualidades
humanas y espirituales que ella supo
poner al servicio de Dios, de sus
hermanas y de sus hermanos.

Corregía como dice San Pablo, a tiempo
y a destiempo, buscando que cada una
de sus hermanas, respondiera a su
vocación con alegría y fidelidad como era
la voluntad del Señor. Pero siempre con
delicadeza, buscando que la persona
saliera de su encuentro con ella, con
esperanza y deseos de ser mejor.

Se distinguió por su delicadeza con el
Señor, que manifestaba en la vivencia de
la Eucaristía, en las visitas al Santísimo, en
sus largos ratos de oración, la recepción
del sacramento de la reconciliación y por
su amor a la Santísima Virgen María a
quien hace honor su nombre, la veíamos
desgranar con devoción las avemarías
del Santo Rosario.

Siempre sentimos a la Madre Blanca
María como una Madre que con su
sonrisa y cercanía nos acogía, orientaba,
aconsejaba, exhortaba y animaba a
vivir la vida espiritual, a disfrutar de la
fraternidad con sus detalles, alegría;
cómo no recordar la organización de

Cómo no resaltar en ella su amor a
los Fundadores a quienes admiró,
contempló y se esforzó por imitarlos. Los
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espacios de recreación y descanso. Al
visitarla nunca salíamos con las manos
vacías, ella siempre tenía un obsequio
que ofrecernos, los ricos dulces que
nunca le faltaron unida a su sonrisa y
preocupación por cada una, nuestras
familias, por quienes preguntaba con
interés y cariño.
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pobres de este mundo. La solidaridad
que la caracterizó la llevó a compartir
espiritual y materialmente con toda clase
de personas.
La pascua de la Madre Blanca María se da
en el marco del Adviento, tiempo que ella
vivió con paciencia, humildad y serenidad
en este período de su enfermedad; partió
confiada en la misericordia de Dios a
celebrar con Él la Navidad en el cielo.

Buscó siempre con especial cuidado
el cultivo de las vocaciones para la
Congregación, no solo las nuevas sino
las que ya habíamos llegado a Belén y
apoyó incondicionalmente a la Asociación
de Laicos Bethlemitas desde sus inicios.

Que su testimonio de sencillez, alegría y
amor por la Congregación nos edifique y
acompañe siempre.
Gracias a las hermanas, sacerdotes,
laicos, exalumnado Bethlemita, amigos y
familiares que nos acompañan en esta
Eucaristía con sentimientos de afecto y
oración.

En sus objetivos como superiora impulsó
la formación de las hermanas. Siempre
preocupada para que ellas realizaran la
misión con la debida preparación.
La frase evangélica porque “tuve hambre
y me disteis de comer”, bien se puede
aplicar a la Madre Blanca María, pues
ella, con su generoso corazón siempre
pensó y se acercó a los más frágiles y

La Eucaristía fue presidida por el Padre
Silvio Cajiao S.J. y concelebrada por los
sacerdotes Luis Fernando Granados S.J.
y Manuel Leonardo Ramírez.
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La historia se hace con la vida
Berenice Moreno Calderón, Bethlemita

La Madre Magdalena Restrepo fue
Provincial de la Provincia de San José
cuando las casas de los Santanderes
formaban una provincia. Provincial de
la Provincia del Sagrado Corazón de
Jesús. Y Vicaria General en el primer
sexenio de la Madre Soledad Hernández.
Murió realizando este cargo. La Madre
Magdalena fue una de las Bethlemitas
recias que se formaron en el espíritu
de fervor que había dejado el paso de
nuestra Madre Encarnación, y de las
Hermanas que llegaron con ella a Pasto.
Fue una columna de la Congregación.
Su amor al Sagrado Corazón de Jesús
y a nuestra Madre Encarnación fue
ampliamente conocido.

Esta carta escrita con el alma anhela
acercarse a la vida de la Madre Blanca
María Calle, quien con su vida construyó una
página más en el libro de nuestra Historia.
Murió el 9 de diciembre de 2020, serena
y en paz, después de haber recibido la
Comunión y de haber renovado sus Votos.
Allí en el momento de su muerte, cuando su
alma partía para encontrarse con su Padre
Dios a quien mucho había amado, estaban
la Madre Irma Cecilia, las Hermanas del
Consejo General y algunas hermanas del
colegio de Chapinero. Durante los últimos
años de su vida la Madre Blanca María
escondió silenciosamente, todos sus
sufrimientos, en las llagas del Corazón de
Jesús a quien amó intensamente y le fue
fiel hasta su muerte.

En Pasto cuando fue Provincial de la
Provincia de la Dolorosa, aún vivían
Hermanas que habían conocido a nuestra
Madre Encarnación como Elvirita Paz Luna,
o que habían conocido las que llegaron
con ella como la Hermana Filomena
Proaño, una sabia Hermana ecuatoriana,
que tantas anécdotas bellas contaba de
las Hermanas que siguieran a nuestra
Madre Encarnación en su peregrinar por
América del Sur. La Madre Magdalena
Restrepo llegó a la Congregación el 6 de
enero de 1917, por eso vivió y trasmitió el
espíritu de fervor y el amor a los “Dolores
Intimos del Corazón de Jesús” que tenían
arraigado las Bethlemitas de la “Primera
hora” pues hacía solo 32 años que nuestra
Madre había estado en Pasto y había
fundado el Hogar San José para niñas
pobres y huérfanas.

La Madre Blanca María formó parte del
grupo de Bethlemitas que entregaron su
vida al Señor en nuestra Congregación:
La Madre Magdalena Restrepo, la Madre
Inés de María Restrepo, la Hna Ana
de Jesús Calle, la Madre Blanca María
Calle Restrepo y la Hna Consuelo Calle
Restrepo.
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Conocí a la Madre Blanca María en el
noviciado, cuando éste funcionaba en
la casa vieja perteneciente al colegio,
donde las novicias cerca de 90, vivíamos
en un espacio muy reducido, con la
única posibilidad de recibir aire y sol en
el patio del lavadero. En aquel tiempo el
silencio era tan riguroso y la fraternidad
tan desconocida, que nunca me dirigió la
palabra, ni yo a ella, de tal manera que no
compartimos, ni la conocí, sencillamente
la veía pasar a sus oficios de novicia.
Después del noviciado no supe nada
más de ella.
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inició nuestra amistad que duraría toda
la vida. Una amistad que ni la distancia,
ni nadie, ni nada pudo romper. Dos días
antes de morir la fui a visitar al colegio de
Chapinero y así de grave como estaba,
tuvo fuerzas para apretarme la mano
durante toda la mañana como si me
estuviera esperando para luego partir a
la Paz del Señor. Fue una amiga fiel, su
muerte me traspasa el alma y hace vibrar
mi corazón de dolor. Hay hechos en la
vida de una persona que no se pueden
escribir, sino que permanecen allí en esa
zona de nosotras, donde nace la ternura
y se consolida la amistad.

Ocurrió que en el noviciado se encontraron
la Madre Blanca María con la Hermana
Delmira Vega que llegaba de Panamá
cuando la Madre ya estaba para profesar.
Allí ellas compartieron alegremente y
como ninguna de las dos era exalumna
Bethlemita iniciaron a contarse sus
motivaciones vocacionales. El relato
que le hizo Delmira sobre su llegada a
la Congregación, caló profundamente en
el espíritu de la Madre Blanca María y
de allí nació su amor intenso por nuestra
Madre Encarnación.

Después de algún tiempo de estar de
Superiora en Chapinero, quiso la Madre
Soledad Hernández que la Madre fuera a
estudiar a Italia y partió para este país en
1964. Allá permaneció 2 años estudiando
en “Regina Mundi”, pero prefirió seguir
estudios en Madrid, España, donde vivió
en la casa que tenía la Congregación
para alojar a universitarias. También en
ese entonces y por los mismos motivos,
se fue a estudiar a Londres, la Hermana
Leonor Suárez Díaz, quien mucho ayudó
en nuestros colegios.

Volví a encontrar a la Madre Blanca María
cuando ella estudiaba en el Instituto
Pedagógico de Bogotá y yo participaba
en un curso que en vacaciones nos
daban las Hermanas para prepararnos
en nuestra tarea educativa. Unos años
más tarde la Madre Blanca María fue
nombrada Superiora del colegio de
Chapinero. En ese entonces yo estudiaba
en la Universidad Pedagógica, a donde
tenía que ir siempre acompañada de una
hermana que se devolvía de la puerta,
eran las disposiciones de aquel tiempo,
varias veces ella me acompañó en la
camioneta del colegio. Poco a poco se

Cuando la Madre Blanca María
regresó de Madrid, estuvo un tiempo
en el colegio de Chapinero y luego fue
nombrada Provincial de Centro América.
Yo estaba en el colegio de Armenia
cuando la Congregación celebró el
Capítulo General de 1976, al cual asistí
como delegada de la Provincia del
Sagrado Corazón de Jesús. El Capítulo
fue convocado por la Madre Soledad
Hernández, Superiora General. En este
Capítulo, el 8 de diciembre de 1976, fue
elegida felizmente la Madre Blanca María
Calle, como la Octava Superiora General
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de la Congregación. Acogida por las
Hermanas con mucho entusiasmo pues
conocían su amor a la Congregación, su
dinamismo y su inteligencia, ella inició su
trabajo en la Congregación sin ahorrarse
sacrificios ni cansancio.

mayores de la Provincia. En la sala de la
casa hay una bella placa de gratitud a la
Madre Blanca María.
Ahora sigo esta carta narrando las
realizaciones de la Madre Blanca María
según el cargo que tuviera. Y lo hago
por justicia porque la mayoría de todas
ustedes queridas Hermanas no conocen
el ímprobo trabajo que ella realizó en la
Congregación durante sus seis años de
gobierno.

A raíz de su elección como Superiora
General un duro terremoto sacudió a los
países centroamericanos, especialmente
a Nicaragua y El Salvador. De suceder
un terremoto en Nicaragua y El Salvador,
lo primero que hizo fue viajar a Centro
América para cerciorarse personalmente
de la situación de las comunidades y
ver cómo les ayudaba. Aprovechó el
viaje para entregar la Provincia que con
mucho esfuerzo había logrado promover
en todo sentido, mandó a estudiar varias
Hermanas a EEUU, Roma y a la Javeriana
en Bogotá, donde se especializaron
en Teología y Pastoral. A María de los
Ángeles Gómez y Gladys Margarita
Quintero, las mandó a Méjico a unos
cursos de artesanías mejicanas. Además
compró el terreno para construir la Casa
de Betania destinada a las Hermanas

Como Superiora General:
Siguiendo el camino que nos legaron
nuestros Padres Fundadores, de partir
a tierras desconocidas y lejanas,
también ellas emprendieron el viaje a
un continente desconocido y lejano, y
pisaron el suelo de la India con el único
fin de llevar la Buena Noticia del Carisma
Bethlemita a este pueblo, de tradiciones
milenarias, donde los católicos, aunque
cortos en número pero valientes en su
fe, deseaban religiosas que ayudaran
a promover a sus gentes especialmente
a los niños y jóvenes, y prestaran una

LAS PRIMERAS BETHLEMITAS QUE TOCARON EL SUELO DE LA INDIA El 9 DE ENERO DE 1979
Izq. a der.: Suor Bianca María Simoni, Superiora Provincial. Madre Blanca María Calle, Superiora
General. Suor María Clemente de Santis, Maestra de Novicias
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ayuda valiosa a los enfermos y ancianos.
Decidida a Fundar en la India, la Madre
Blanca María escogió a la Hermana
Imelda Sánchez como superiora de la
primera comunidad que se establecería
allí y con las Hermanas de la India que
se habían formado en Italia y ya habían
profesado, conformó el grupo de las
Fundadoras que llegó a Kovur, el 20 de
febrero de 1980.

colaboración de los pueblos vecinos se
logró construir el Santuario sobre los
muros de piedra, silenciosos testigos de
la presencia allí de la Orden Bethlemita,
siempre tras las huellas de su Fundador.
El Santuario fue inaugurado en el 2002,
año de la Canonización de Nuestro Padre.
Muchas cosas bellas se han logrado con
nuestra presencia en Canarias.

Así empezó
nuestra
presencia
Bethlemita en India. En 1982 la Madre
Blanca María, con la Hermana Fátima
Freire, realizó la primera visita Canónica
a la India en la Comunidad de Kovur.

Llegó la Congregación a nuestra vecina
república por decisión de la Madre
Blanca María, atenta a responder la
llamada de un sacerdote, quién le pedía
hacerse cargo del único colegio de este
pueblo situado en los límites del llano
venezolano. Así se hizo la Fundación en
Socopó en agosto de 1985. A pesar de la
situación de Venezuela la Congregación
sigue presente allí gracias a compromiso
de las Hermanas que luchan cada día por
superar las dificultades, pero siempre
con una gran fe y esperanza en el Señor.
El colegio tiene mas de 1500 alumnos.

SOCOPÓ VENEZUELA

VILAFLOR, CANARIAS, ESPAÑA
Este Patrimonio de la Congregación nos
había esperado hasta cuando la Madre
Rosalía Plata, Superiora General visitó
la Isla y la Familia González le hizo la
escritura del terreno que había adquirido
y donde estaban los vetustos muros de
los Bethlemitas que llegaron allí y que
salieron rápidamente cuando la Orden
Bethlemita fue suprimida, precisamente
por España.

• LIBROS
1. Con motivo de la Beatificación de
Nuestro Padre, el 22 de Junio de 1980,
como regalo a la Congregación mandó
a imprimir la segunda edición de “Pedro
de Betancur, el hombre que fue caridad”
escrito por el Padre Carlos E. Mesa.

Conocedora de estos hechos, la Madre
Blanca María viajó a Canarias, llegó a
Vilaflor y dialogó con la Familia González,
después se reunió con el Señor Obispo
y con las autoridades para informarles
que la Congregación tenía el propósito
de realizar una fundación en Vilaflor la
tierra donde el Santo Canario vio el sol
y el mar que lo llevaría a América. Todos
emocionados le prometieron ayuda y
el 24 de agosto de 1981 se realizó la
Fundación.

2. Madre Encarnación Rosal: Historia del
Convento Bethlemita de Quezaltenango.
Epistolario. Febrero de 1983, Padre
Carlos E. Mesa.
3. “Brille Vuestra Luz” Informe del sexenio
1983-1989
• HECHOS

Durante estos años de nuestra presencia
en Canarias, con el esfuerzo acendrado
de la Hermana Imelda Díaz, y con la

• Beatificación
Encarnación
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El 23 de abril de 1976 la Santa Sede
promulgó el Decreto de introducción de
la causa de Canonización de nuestra
Madre Encarnación. (La causa la había
iniciado la Madre María Luisa Salinas,
Superiora General, en Nápoles, Italia
en 1912.)
Inmediatamente conoció
el Decreto, la Madre Blanca María se
hizo cargo de cuanto tuviera relación
con esta feliz noticia. Encargó a la
Hermana María de los Ángeles Bolaños
de responsabilizarse de la Positio que se
debía elaborar como primera exigencia.
Ella viajó a Roma y permaneció 10 años
trabajando en este documento. La Madre
Blanca María le facilitó la búsqueda de
todos los documentos.

Organizó y motivó a las Provincias para
que cada una elaborara un proyecto que
debían presentar en el Capítulo Especial
que ella convocaría. Y efectivamente en
el Capítulo Especial de 1980 se llevó a
cabo esta delicada tarea con participación
de las delegadas de todas las Provincias.
Para la Madre Blanca María no fue fácil
este Capítulo y sufrió mucho, pero sus
sufrimientos no fueron óbice para seguir
adelante analizando cada numeral del
nuevo texto de Constituciones que envió
a Roma a los pocos meses de haber
terminado el Capítulo Especial de 1980.

Feliz resultado: LA BEATIFICACIÓN DE
NUESTRA MADRE EL 4 DE MAYO DE
1997

El texto aprobado lo hizo editar
inmediatamente y lo entregó a la
Congregación.

LAS
CONSTITUCIONES
FUERON
APROBADAS POR LA IGLESIA EL 24
DE AGOSTO DE 1981

Por su generosidad, muchas Hermanas
de
comunidades
muy
limitadas
económicamente, pudieron participar en
Roma en esta inolvidable celebración.
También ayudó a los Laicos Bethlemitas
que por el mismo motivo no podían viajar
a Roma para la Beatificación de Nuestra
Madre. A todos ellos los llevó a conocer
los monumentos de Roma que ella ya
había conocido en otros momentos.
Nunca se cansó de ser generosa.

Como Provincial de nuestra Provincia
(PSCJ)
• Entregó a la Madre Soledad Hernández
la iniciativa de escribir la historia de la
Provincia, que la Madre Soledad con
amor y con su maravillosa pluma redactó
con el título de “Levantaron sus tiendas
en Colombia”, el texto literario que hoy
es leído y consultado por todas nosotras
y admirado por los Laicos Bethlemitas.
• Compró la casa colindante con la casa
que ya existía, no muy amplia, pero sirvió
para llevar la pequeña capilla a un lugar
más reservado, a organizar la biblioteca
y el salón de estudio, lo mismo que la
enfermería, y otras piezas que dieron
más comodidad a las hermanas que
con frecuencia llegan allí por diferentes
motivos.

• Las Constituciones aprobadas por la
Iglesia
Al no ser aprobadas por la Iglesia las
Constituciones “Ad Experimento” a la
Madre Blanca María le correspondió
la delicada y dura tarea de elaborar
un nuevo texto de Constituciones que
la Iglesia debía aprobar según las
exigencias del Concilio Vaticano II en el
Decreto “Perfecte caritatis”. Para este
trabajo daba la Iglesia un corto plazo.

• Les proporcionó a muchas hermanas
el estudio universitario en vacaciones
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y así obtuvieron la licenciatura, en la
Universidad San Buenaventura y en La
Sabana.

suma de dinero. Después
hizo un
contrato para hacer todos los arreglos
necesarios y mejorar la finca.

• Incluyó en Colsánitas, empresa recién
fundada, a todas las Hermanas que las
Superioras autorizaron y que tanto ha
servido.

• Como coordinadora dirigió un grupo
de Laicos que la recuerdan con cariño y
gratitud.

• Ayudó económicamente a la Comunidad
de Los Pinos y pidió una cuota a las
comunidades para ayudarlas en sus
necesidades más urgentes.

Además de muchas mejoras de la
Provincia, hizo construir la Casa de
Betania para las Hermanas mayores,
con todo lo necesario, hasta piscina,
de un solo piso, con una amplia zona
verde y sobre todo, con la bella capilla
que ha visto orar a tantas Hermanas
que lucharon en las Fundaciones por la
conformación y progreso de la Provincia.

Como Provincial en Centro América

• Colaboró generosamente a la
construcción de la Capilla grande y del
comedor en Santa María del Lago y a
cuanto se ofrecía para las Asambleas
con los Laicos, a quienes apoyó siempre
participando con ellos en todas las
actividades y con su presencia los
animaba.

Muchas otras cosas realizó la Madre
Blanca María motivada siempre por su
amor a los Fundadores y en ellos a la
Congregación.

Como Superiora Local
• Dejó, tanto en Bucaramanga como en
Chapinero, los mejores recuerdos entre
el profesorado, las alumnas y los Padres
de Familia.

Queridas Hermanas les escribo esta
carta convencida de su cariño y gratitud
hacia ella.

• En el colegio de Chapinero al
constatar que las alumnas de preescolar
aumentaban y que el espacio que tenían
era demasiado pequeño, decidió construir
en el colegio del Norte un nuevo edificio
con el fin de llevar allí el Preescolar.
Así logró el tramo de las rampas donde
también se pudo sacar el espacio para
albergar una comunidad. Hoy los niños
y niñas gozan de un edificio construido
según las normas pedagógicas del
Ministerio de Educación, y al mismo
tiempo de una extensa zona verde.

Nota: Carta escrita por la Madre
Berenice días antes de su muerte.

• También asumió la adquisición de la
finca Flor de Mayo, regalo de una familia,
pero cuyos gastos de escritura y otros
pequeños arreglos implicaban alguna
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Familia Calle Restrepo
Consuelo Calle Restrepo, Bethlemita (†)

Padres: Jesús Calle y Herminia Restrepo,
hogar de 9 hijos: de los nueve hijos,
cinco fueron llamados por Dios a la vida
religiosa y cuatro casados. Nacimos todos
en Ituango (Antioquia), las hermanas
Carmelitas misioneras tenían un buen
colegio y allí hicimos los primeros estudios
las mujeres, por otro lado los hombres
mayores estuvieron internos en Medellín
donde los hermanos cristianos.

5 Bethlemitas contando 2 de las hermanas
de mi mamá que fueron Bethlemitas; la
Madre Magdalena Restrepo y la hermana
Inés de María, un hermano de mi Mamá el
Presbítero Jesús María Restrepo que fue
párroco en Palmitas (Antioquia).
Del primer matrimonio también tenemos a
Monseñor Flavio Calle Zapata nieto de mi
papá y entre las sobrinas muchas religiosas
capuchinas, una de la comunidad de las
Hermanas de la Presentación y con este
grupo podemos decir “La familia que
alcanzó a Cristo”.

Nos fuimos a vivir a Medellín y mientras
vendían algunas propiedades nos
internaron a todos, de esta manera
fuimos dando respuesta al Señor en la
llamada que fue haciendo a cada una y
cada uno.

Del segundo matrimonio al cuál
pertenezco; pudiera decir también
cosas muy bellas pero me alargaría
mucho. Quisiera resaltar que en este
hogar aprendimos a ser bondadosos,
acogedores, alegres y misericordiosos
con la persona necesitada ya que nuestros
padres nos lo enseñaron con el ejemplo y
mi madre que era pedagoga nos reunía
para darnos consejos.

Empezó la mayor Lucila, quién ingresó
a la comunidad de las Hermanas
Carmelitas Descalzas desde los 15 años
de edad, luego Arturo ingresó al noviciado
de los Franciscanos, después Consuelo
ingresó a la comunidad de las Hermanas
Bethlemitas hijas del Sagrado Corazón de
Jesús, luego el menor de los hermanos a
quién todos le decíamos “Toñito” ingreso
a la Compañía de Jesús y seguidamente
ingresaría Celia Rosa a la comunidad
de las Hermanas Bethlemitas hijas del
Sagrado Corazón de Jesús, ella se
llamaba en la comunidad Blanca María.

Yo me sentía feliz en mi hogar, pero más
feliz me he sentido en mi vida religiosa
donde Jesús ha sido el centro de mi vida,
donde mi Congregación ha sido una
madre conmigo, no tengo sino palabras
de agradecimiento para con ella y le pido
al Señor muchas bendiciones con un
torrente de vocaciones.

La historia es muy larga pero los
principales hechos los cuento:

Le agradezco por mis fundadores por
el carisma y la espiritualidad que nos
ha legado y por todo lo que ha sido la
Congregación Bethlemita en el mundo
y aquello que he recibido, Dios nos siga
bendiciendo.

Papá enviudó del primer matrimonio y se
casó con mi mamá cuando tenía ya del
primer matrimonio 6 hijos de los cuales
la menor fue hermana Bethlemita hija del
Sagrado Corazón de Jesús. En total fuimos
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Yo soy la única que queda de las hermanas
religiosas, no tengo sino agradecimiento
para el Señor que ha centrado mi vida,
para mi familia, para mis superioras y cada
hermana de mi comunidad que me han
brindado tantos detalles especialmente
en estos últimos tiempos por todas las
dificultades que se experimentan en la
ancianidad.

Dios les bendiga, no puedo decir
sino GRACIAS SEÑOR POR SER
BETHLEMITA. Amo mi Congregación
bendícela y que te de mucha Gloria.
Con amor, agradecimiento y bendiciones
para mis superioras y para toda la familia
Bethlemita.

Sup. de izq. a der.: Consuelo (†), Blanca María(†), Arturo(†), Jaime, Gilberto.
Inf. de izq. a der.: Amparo, Lucila(†), Jesús(†) (Padre), Toñito(†), Herminia(†) (Madre), Eduardo(†).

Madre Blanca María...
María Belén Chavarría, Bethlemita

¡Cómo no recordarla con una sonrisa,
cada vez que pasaba a saludarla!,
algunas veces, me contaba historias;
que vivió en Centroamérica con un toque
de chiste como el de las pupusas de El
Salvador, me encantaba verla sonreír,
aun en medio de sus limitaciones y
quizás de sus grandes soledades, sólo
Dios conocía los más profundo de sus
dolores, pero me demostró alegría,
acogida y escucha, siempre tenía tiempo

para atenderme y aconsejarme.
¡Cómo no recordarla con el Rosario
entre sus manos, o haciendo una lectura
espiritual!, nunca dejó de participar
en los actos comunitarios, esta fue su
fuente de fortaleza para el nuevo camino
que empezaba de limitación por la edad
y la enfermedad.
Agradezco a Dios por el tiempo que
compartí con Madre Blanca María el
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cual me permitió ver la fuerza del amor y
la fidelidad al don del Llamado el cual se
vive en el silencio de Belén con la alegría
de la Navidad, pero también el silencio y
la soledad de Getsemaní y que al paso
de los tiempos sólo se recuerda lo que
se hizo desde Belén hasta la Cruz en un
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acto de oblación por extender el Reino
de Dios. Gracias Madre Blanca María por
su amor, entrega, generosidad, rectitud,
fidelidad y sobre todo su alegría.
Con cariño y gratitud

Una mujer inspirada por Dios
Imelda Sánchez Botero, Bethlemita

La Madre Blanca María siempre tenía una
palabra de ánimo o de reconocimiento.
Una gran mujer inspirada por Dios con
un toque de bondad y de ternura. Daba
yo ingles en el colegio de Armenia a los
grados superiores, después de haber
terminado mis estudios universitarios en
los Estados Unidos y después de haber
trabajado varios años en la Residencia
San José con personas ancianas.
Las alumnas de nuestro colegio de
Armenia mostraban un gran interés
en el aprendizaje del idioma. Alguna
participó en un tour por Europa en
esas vacaciones de mitad de año y que
interesantes mensajes nos hacía llegar
compartiendo con una gran alegría el
hecho de que estaba practicando el inglés
por las grandes metrópolis europeas; la
estudiante sentía que sus esfuerzos en
el aprendizaje de la lengua extranjera
estaban dando los frutos deseados. Y en
estas estaba cuando nos visita la Madre
Blanca Maria y en reunión privada me pide
que vaya a la India con el primer grupo
de hermanas Indianas que acababan de
hacer su Primera Profesión.

de Hermanas de la India de regreso a su
patria. Y al darme su explicación acepté
con un gran gusto y confiando en Dios
esa bella misión. Llegamos el 20 de
febrero de 1980 y en menos de 6 meses
la Madre Blanca Maria se hizo presente
entre nosotras con ese amor de Madre
y de Líder. Nos escuchaba con interés
y vivía nuestra vida con esa alegría tan
especial que siempre la caracterizó en
su ser y en su quehacer. En sus años de
retiro y de enfermedad, en la comunidad
del Colegio de Chapinero, tuve la dicha de
visitarla y de compartir con ella cada vez
que participé en una reunión o encuentro
en Bogotá y siempre la observé con
ese gran interés, cariño, ternura y su
capacidad de escucha. En una de sus
vistas a la comunidad de Dallas, cuando
apenas empezaba su misión de superiora
general, y acompañada con la Madre
Soledad Hernandez, dejó impresionados
a nuestros residentes por su cercanía y
su sempiterna sonrisa; ellos expresaban
“esa sonrisa tan especial habla más que
mil palabras”.

A mi sorpresa le cuestiono a la Madre
que la hacía a ella pensar que yo fuera la
llamada para acompañar el primer grupo
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Madre Blanca María
Natalia Duque Zapata, Bethlemita

Siempre que pienso en la Madre Blanca
María, pienso en la plenitud y gozo de la
vida, tal como ella la vivió, siempre alegre
y dispuesta a hacer fiesta, a abrir un
espacio fraterno para compartir y disfrutar
del momento. A ella le debo mi entrada
a este bello y querido Belén, donde me
acogió con la alegría y me permitió vivir
la vocación a la que Dios me llamó. Su
testimonio marcó significativamente
la vida de muchas de las jóvenes que
también crecimos con ella y con la Madre
Berenice, quienes siempre estuvieron
pendientes de nuestra formación.

no quiero estar en los colegios, yo quiero
ser misionera y no me gusta ciencias
religiosas. La madre con una mirada
penetrante me contestó: – Y ¿qué piensa
ir a hacer en una misión sino se prepara
primero en lo que concierne a Dios?
Primero estudie ciencias religiosas que
es lo que necesita para hacer su misión.
Tenía razón, aunque a disgusto inicié a
estudiar ciencias religiosas, le encontré
el sentido y la razón. Hoy doy gracias a
Dios por no haber estudiado enfermería,
hubiese sido pésima enfermera, ya que
la sangre me trastorna, en cambio la
teología me apasiona; la Madre Blanca
María abrió una bella oportunidad de
aprendizaje en mi vida que ciertamente
es lo que me ha ayudado a comprender
mi fe y a compartirla, además porque
en la educación encontré la más bella
oportunidad de hacer misión. Gracias
a que la Madre tenía un temperamento
fuerte no se dejó llevar por mis pequeñas
aspiraciones, ella me lanzó a la más
bella experiencia de aprendizaje que hoy
agradezco con el alma. Es cierto que
obedecer nos da más de lo que nosotros
mismos esperamos. Gracias querida
Madre Blanca María por iluminar nuestra
vida, por compartirnos siempre su alegría
de vivir y de ser Bethlemita.

En los encuentros de junioras, la Madre
Blanca María siempre nos respaldaba en
todo lo que hacíamos y era ella quien le
sacaba los permisos a la Madre Berenice
para que nos dejaran bailar el 31 de
diciembre en la noche, ella siempre
pedía una horita más, La Madre Blanca
María disfrutaba de vernos gozar, a ella
también le gustaba bailar y lo hacía
con gracia, colocándole a sus pasos un
toque de gran sentido del humor con el
que todas nos divertíamos.
Cuando me llegó el tiempo para iniciar
la universidad, la Madre Blanca María
me preguntó, frente a un buen número
de hermanas. Natalia ¿y usted que va a
estudiar? Le dije convencida de que podía
hacerlo –Enfermería.
Su admiración
fue grande. – ¿Enfermería? ¿Y en
qué hospital piensa trabajar? Estudie
Ciencias religiosas que eso es lo que le
sirve para los colegios. Yo muy atrevida
y tranquila le dije – No madre, gracias, yo
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Madre Blanca María
Josefina Donado, Bethlemita

Doy gracias a Dios porque me permitió
compartir mi vida muy de cerca con la
Madre Blanca María Calle, siempre como
autoridad para mí y para la congregación,
y algunos años como mi superiora local en
Chapinero.

comunidad, fue para mí una verdadera
formadora, madre, hermana y por tanto
excelente superiora.
El testimonio de vida en el desempeño de
su misión como autoridad, fue la expresión
de su amor a Dios, a la Santísima Virgen
María, a San José y a nuestros fundadores,
de quien fue verdadera hija al heredar las
actitudes propias de nuestra espiritualidad
Bethlemita, que ella expreso en su gran
amor a la Congregación.

Descubrí en la Madre su alegría, sencillez
y comprensión. Siempre atenta a las
necesidades de las hermanas. Muy cariñosa
y atraía por su bondad y generosidad.
Puedo decir que estas actitudes y muchas
más que descubrí en su testimonio de vida,
hicieron de la Madre Blanca María una
verdadera y autentica Bethlemita.

Su fervor en la oración y su vida espiritual
fortalecía también la espiritualidad,
la fraternidad y la misión apostólica
a ella confiada, expresando siempre
su generosidad con los más pobres y
necesitados.

Como superiora para mí fue inigualable,
siempre me sentí muy bien con ella. Cuando
era necesario me llamaba la atención con
exigencia, claridad y firmeza y siempre
en forma muy directa y aunque a veces
sentía dolor en el momento de la corrección
siempre me quedaba la enseñanza, el
aprendizaje, la necesidad, el compromiso
por mejorar. Por eso puedo afirmar que
durante los años que conviví con ella en

Amante y celosa por las vocaciones para
el Instituto, pido a nuestra muy querida
madre Blanca María, que ella desde el
cielo nos alcance la bendición de jóvenes
y generosas vocaciones y la fidelidad y
perseverancia final para todas y cada una
de las Bethlemitas.

Madre Blanca María
Lady Johanna Gonzalez, Bethlemita

Compartir con la Madre “Blanquita”
sus últimos momentos de vida fue una
experiencia de edificación. No todas las
personas pueden desarrollar un sentido
maternal tan alto como lo hizo ella que
no se dejó ganar en generosidad y
veló por el bienestar de sus hermanas,
acompañándolas como a verdaderas hijas.

La vida al final termina siendo un instante
lleno de matices, así fue la existencia de la
madre Blanca María quien supo amoldarse
a las circunstancias que se le presentaron,
en algunos momentos como superiora
provincial, como superiora general y en
otros desde su sencilla compañía callada
y alegre a una comunidad que la valoró y
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veló por su bienestar mientras afrontaba
su enfermedad.

eso de las 9:30 p.m. entonces la madre
percibiendo la presencia y la preocupación
de todas, con esfuerzo alzó su voz y
refirió: “Vayan a descansar que esto va
para largo” palabras que representaron
mucha gracia para las personas que allí
se encontraban y todas se dispusieron a
realizar lo que la madre había sugerido
entre sonrisas y admiración. Era esta una
de las habilidades de la madre Blanca
María, motivar la alegría, la gratitud y
admiración a quienes le acompañaban en
el camino.

Fueron precisamente los tiempo finales
los que nos brindaron más enseñanzas,
cuando a pesar de los dolores que
padecía con las múltiples complicaciones
de salud, ya el corazón, ya el cáncer
avanzado, ya sus pulmones desgastados
o las rodillas, la madre no se quejaba ni
lamentaba su situación; es bien sabido
por todas las hermanas que esta tierna
religiosa estuvo postrada por largos
años, más de una década, pero su
actitud fue siempre humilde, sosegada
y llena de valor para darle novedad a
la cotidianidad y para vivir la fidelidad a
Dios, a la congregación hasta el último
instante de aquel 9 de diciembre en que
se despidió de este mundo.

Al día siguiente sobre las 5:20 p.m. la
madre se despidió lentamente de este
mundo rodeada de su amado instituto, ese
que temía dejar o perder; se fue a la casa
del Padre de la misma manera que vivió,
en mucha paz, en recogimiento y después
de haber renovado sus votos ante la Madre
General. El Señor Jesús recibió su alma y
le concedió el premio prometido para todo
los que le aman y cumplen su palabra.
¡Hasta pronto querida Madre Blanquita!

Ni siquiera durante su agonía la Madre
Blanca María perdió su esencia y su
capacidad de pensar en los demás. La
noche antes de su muerte las comunidades
de Chapinero y de la Casa General se
encontraban reunidas a su alrededor a

Querida Madre Blanca María
Lilly Josephine Tharigopala, Bethlemita

¡Reciban una expresión de condolencia
desde la India!

estamos muy cerca de todos ustedes en
nuestros pensamientos y oraciones. Que
la paz que proviene de los recuerdos de
su amor nos consuele a todos. Acepte
nuestras más sentidas condolencias.
Madre, toda nuestra mente y alma está
en Chapinero. Extrañamos a la Madre
en la tierra, porque significa mucho para
nosotras, las Bethlemitas en la India.
Lágrimas de la India, nuestro homenaje
a la Madre.

Madre, es muy raro encontrar personas
que siempre sonríen incluso en medio
del sufrimiento físico. Esa había sido
nuestra Madre Blanca María.
Con mucho dolor hemos leído la noticia
del fallecimiento de nuestra querida
Madre Blanca María Calle. Aunque
no hay palabras que puedan aliviar la
pérdida de nuestra Madre, sepan que
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Con pies de gacela…
Ángela Vargas Mendoza, Bethlemita

fue el logro abanderado de su generalato,
que sigue vigente. Son varias las
hermanas que bebieron de esta fuente
y ya gozan de la presencia del Padre y
otras continuamos el camino iluminadas
por esta presencia del Espíritu en nuestro
Instituto.

“El Señor omnipotente es mi fuerza; da a
mis pies la ligereza de una gacela y me
hace caminar por las alturas”. Habacuc
3, 19. Este versículo bien se puede
aplicar a la vida de la madre Blanca María
Calle. Su audacia, persistencia y coraje
hicieron posible, avances significativos
en nuestro Instituto; su confianza plena
en el Señor la mantuvo alegre en medio
de las dificultades, superando obstáculos
y alcanzando logros de los cuales hoy
gozamos sus hijas. Las Constituciones y
su aprobación después del Vaticano II,

La Madre gozó de una personalidad recia
y de un gran corazón. Sus llamados al
cambio fueron firmes y ayudaron a tomar
consciencia sobre el camino a seguir.
Desde la eternidad sigue acompañando
al Instituto que tanto amó.

Madre Blanca María
Sara María Garrido, Bethlemita

Un gracias, salido del alma, con una
sonrisa de las que usted, Madre, nos
enseñó a repartir. Con alegría recuerdo
su sonrisa espontánea, sus chistes, su
generosidad, como notas muy propias
que ponía siempre al servicio de la
comunidad como cabeza de cada una
de ellas, en las que tuve la suerte de
compartir con la querida Madre Blanca
María.

sus últimos días. Siempre preocupada
por la familia de quien la visitaba, del
detalle, de saber cómo se encontraba,
hablaban de su sensibilidad humana y su
sentido fraternal; seguramente así fue la
acogida que el Señor le tenía reservada
en el cielo, pues Él no se deja ganar en
generosidad. Que nuestra querida Madre
Blanca María nos acompañe desde el
cielo y nos alcance del Señor la gracia de
fortalecer el espíritu de acogida fraternal
y sincera, en nuestro amado Belén.

Su acogida cariñosa, espontánea y
sencilla, fueron notas muy propias hasta
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Acróstico remembrando
a nuestras Madres
Belén Beltrán, Bethlemita
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Tres Madres muy queridas:

Soledad, Blanca María y Berenice
Diana Lucía Torres Bonilla, Bethlemita
X Superiora General

En enero de 1987 ingresé al noviciado
de Bucaramanga, ciudad ubicada al
norte de Colombia. La edificación donde
estaba esta casa de formación consta
de tres pisos; en el primero funcionaba
el preescolar del colegio, en el segundo
estaban las hermanas mayores y en el
tercero un gran grupo de novicias de
primer y de segundo año. Contemplar
a las hermanas mayores cuando
paseaban, encontrarlas en el comedor,
visitarlas en la tarde y en la noche, orar
con ellas, prestarles pequeños servicios,
formaba parte de una verdadera escuela
formativa. En este ambiente conocí a la
Madre Rosalía Plata.

amado Instituto en el periodo de 1946
a 1964, tiempo de aggiornamento y
renovación que tomó fuerza en los años
del Concilio Vaticano II y en las décadas
sucesivas.
Posterior a estos 18 años de gobierno de
la Madre Rosalía, vinieron los periodos
de las Madres Soledad Hernández,
Blanca María Calle y Berenice Moreno,
respectivamente, a quienes dedico con
amor y gratitud estas páginas.
El Decreto Perfectae Caritatis, del
Concilio Vaticano II, 28 de octubre de
1965, presentó las directrices para la
renovación de la vida religiosa, a partir de
principios que insistían en la importancia
del continuo retorno a las fuentes, la
atención a la inspiración originaria y la
acomodación de los Institutos según los
signos de los tiempos en una dinámica
que bien podemos decir de Fidelidad

Era preciosa; pequeña, delgada, ágil,
alegre, sencilla. Tierna, cercana; tenía
unos bellos ojos azules que reflejaban
el amor de Dios. Allí supe que la Madre
Rosalía fue la VI Superiora General de la
Congregación. Animó y orientó nuestro
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Creativa, anticipando el concepto que
presenta el Documento Vita Consecrata
publicado en el año de 1996.

Nuestras Madres Soledad, Blanca María
y Berenice fueron llevando adelante
las tareas del Concilio Vaticano II, con
énfasis especiales según los tiempos
y las circunstancias. Cabe destacar su
amor y compromiso con la vida y obra
de nuestros amados fundadores, el
Hermano Pedro y la Madre Encarnación;
sus procesos de beatificación y
canonización que de un gobierno a otro
tuvieron continuidad hasta llegar a las
fechas felices de reconocimiento de su
Santidad por parte de la Iglesia universal.

El numeral 2 de Perfectae Caritatis
contiene los principios sobre los cuales
se debía hacer la adecuada renovación
de la vida religiosa: el seguimiento de
Cristo tal y como lo propone el Evangelio,
como regla suprema, la fidelidad a las
inspiraciones de los fundadores, la
valoración del patrimonio congregacional,
la participación en la vida de la Iglesia, la
lectura de los signos de los tiempos y la
vivencia de los consejos evangélicos.

Suor María Clemente de Santis y Suor
María Teresa Casiero presentaron en el
XXIIICG, noviembre de 2019, un valioso
trabajo sobre el pensamiento de las
Madres generales desde sus escritos.
En el numeral 3 nos cuentan que les
hubiera encantado “organizar el todo
dentro de los siguientes bloques: espíritu
del Instituto, espiritualidad y carisma,
devociones, experiencia de los votos y
vida de oración, codificación y Derecho
Propio,
Constituciones,
formación
espiritual y académica, sentido eclesial,
expansión del Instituto, reseña de los
viajes, cartas de inicio de generalato,
raíces del Instituto, fundación y reforma,
apostolados y obras apostólicas, estudio
y revisión de obras, temas varios y,
finalmente las perlas de los generalatos”.
Amplia y profunda visión de organización
que se deriva de la comprensión de la
vida y riqueza de la Congregación.

Viene entonces para la vida religiosa un
tiempo maravilloso de su historia en el
que los Institutos se dieron, con amor y
pasión, a la tarea de volver a las fuentes,
de estudiar la vida de sus fundadores, de
profundizar en el significado de los votos,
de valorar la vida fraterna, de revisar la
acción apostólica.
En nuestro Instituto fueron décadas
de fecundidad; de estudio, de revisión,
de valoración y de profundización
en dimensiones vitales de nuestra
vida Bethlemita. Periodo de amplia
participación en encuentros, reuniones,
Capítulos
especiales,
Capítulos
Generales; tiempo de gracia y bendición
en el que se valoró y sistematizó la riqueza
congregacional. Al modo del lenguaje de
hoy podemos decir que fueron periodos
de construcción colaborativa, cuyos
frutos seguimos cultivando y recogiendo
en nuevas formas de amor y de servicio.

Me detengo a hacer un breve recorrido
por las Constituciones y el Directorio.
Del año 1958, siendo Superiora
General la Madre Rosalía Plata, están
las Constituciones que contienen el
Decreto de Aprobación con algunas
modificaciones. Luego en 1973, tiempo

Y efectivamente, cada época trae sus
propias tareas y compromisos. En el
marco de esta reflexión, indudablemente
la segunda mitad del siglo XX dejó para
nuestra vida Bethlemita la ruta hacia un
futuro que hoy es presente.
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de la Madre Soledad Hernández, están
las Constituciones Ad. Experimentum las
cuales ya forman parte de las exigencias
hechas por la Santa Sede a los Institutos
de Vida Religiosa.
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las Constituciones y del Directorio es del
año 2001, contiene Decretos anteriores
y la carta de la Sagrada Congregación
referente a la aprobación del capítulo
VIII, sobre la Asociación de Laicos
Bethlemitas.

En los años de 1978 a 1981 la
Congregación, orientada por la Madre
Blanca María Calle, llevó adelante un
trabajo sobre las Constituciones según
petición de la Santa Sede. La Madre
“invitó a toda la Congregación a estudiar
las Constituciones conforme al guion
enviado para este propósito. Recordó
la Madre la importancia de dicho
estudio puesto que se hacía necesario
presentarlo al próximo Capitulo General
a celebrarse en el año de 1980”, nos
cuenta la hermana Ángela Vargas en su
trabajo Constituciones Bethlemitas don
del Espíritu, presentado en sala capitular
del XXIIICG.

Quiero con esta sencilla línea de tiempo,
que muestra momentos específicos de
la ruta de nuestras Constituciones en
las décadas recientes, subrayar cómo
unos a otros los gobiernos de nuestras
Madres fueron llevando a feliz término
las exigencias del Vaticano II.
El carisma y la espiritualidad Bethlemita
que
encontramos
plasmados
en
las Constituciones son motivo de
agradecimiento al Señor por la docilidad
y apertura a la acción del Espíritu Santo
de quienes guiaron al Instituto en su
camino de renovación y adecuación.
Aplican a ellas con especial gratitud, las
palabras de Suor María Clemente y de
Suor María Teresa en el documento ya
citado: “Enriquecedora para la historia
y la espiritualidad del Instituto son los
aportes que las diferentes Superioras
generales han ofrecido a favor de una
más clara comprensión del Misterio
de Belén y las amplias indicaciones y
reflexiones sobre la devoción al Sagrado
Corazón Dolorido de Jesús y sobre el
Ejercicio de las diez lámparas”.

Efectivamente, en 1980 la Congregación
celebró el XVICG, que fue de carácter
extraordinario; se estudiaron, sintetizaron
y aprobaron aportes llegados de todas
las provincias los cuales dieron como
fruto las Constituciones y el Directorio
aprobados por la Santa Sede el 24
de agosto de 1981, las cuales fueron
editadas en español y en italiano en el
año de 1982. Posteriormente, tenemos
las Constituciones aprobadas en Roma
el 31 de mayo de 1990, contienen el
Decreto de Aprobación respecto a
la adecuación al Derecho Canónico,
gobierno de la Madre Berenice Moreno;
como también encontramos en 1991
ajustes al Derecho Canónico; en 1995
se publicaron las Constituciones y el
Directorio en inglés y fue aprobado por
la Santa Sede el Capítulo VIII de las
Constituciones. La última impresión de

De continuo nuestras Madres se
preocuparon por llevarnos a colocar
al Señor en el centro de nuestra
Consagración; dieron vital importancia a
la vida de oración y nos formaron para
la vivencia de los Consejos evangélicos
tomando como fuente a Cristo en su
anonadamiento en Belén, quien siendo
rico se hizo pobre para enriquecernos
con su pobreza.
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Hermanas de todas las provincias
avanzaron en la formación tanto para la
vida religiosa Bethlemita como para el
desempeño de las diferentes misiones. Se
asistió en número alto a las universidades
para estudios a nivel de pregrados y
de posgrados, cualificando el servicio
evangelizador de manera significativa.
En todos los escenarios apostólicos, la
misión Bethlemita ha sido valorada por
el servicio, la generosidad y la calidad
de nuestra entrega como apóstoles.
Muy claro fue siempre para nuestras
Madres, el pensamiento de Perfectae
Caritatis de que de la formación de sus
miembros depende la renovación. Todas
se empeñaron en ofrecer una sólida
formación que abarcara el arco de la vida.

De igual manera, es de destacar el
anhelo de compartir el carisma con los
laicos. Muy significativo es el impulso que
las Madres dieron a la formación de los
colaboradores apostólicos. En las visitas
se encontraban con ellos; en sus planes
y orientaciones con frecuencia tuvieron
en cuenta a quienes participaban de
la misión apostólica con su servicio
en diferentes campos. Cuando en la
sala capitular del XVIIICG, en el año
de 1989, fue aprobada la Asociación
de Laicos Bethlemitas, ya en muchos
lugares podemos decir que existían
candidatos debido a la cercanía a los
laicos y al compromiso con el carisma y
la espiritualidad Bethlemita por parte de
las comunidades locales.

Vale la pena también dar una mirada al
compromiso de estos años para ampliar
la tienda Bethlemita. La Madre Soledad
contempló la posibilidad de llevar la
antorcha del carisma a oriente. Ya con
la Madre Blanca María se hizo realidad
este sueño y en los años siguientes la
Madre Berenice impulsó la creación de
comunidades locales y la apertura de
la provincia del Santo Hermano Pedro.
Nuevamente vemos cómo la continuidad
de acciones y compromisos dieron vigor a
metas que no alcanzaban a consolidarse
en determinado periodo de gobierno.

La vida fraterna se fue enriqueciendo con
nuevos modos de relación y de comunión.
Encuentros sectoriales, provinciales,
interprovinciales; comunicaciones que
daban cuenta de la vida Bethlemita
en diversos lugares fueron creando y
fortaleciendo un nosotros congregacional
con visión intercultural. Nuestras Madres
impulsaron la pastoral vocacional y
hubo épocas en que los ingresos fueron
abundantes. En mis años de formación
inicial éramos muchas.
En mi caso personal, tuve la dicha de
conocer y de profundizar relaciones con
las tres Madres y con cada una tuve un
modo especial de encuentro.
Con la Madre Soledad nos deteníamos a
conversar sobre libros, historia, arte. La
Madre fue una gran escritora y como tal
una excelente lectora; culta, conocedora
del mundo, con una preciosa capacidad
para atender lo local con una visión
universal. Leí con amor sus libros, sus
escritos; valoré sus puntos de vista.
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Alegre, sencilla, profunda. Llevo en mi
alma, con gran ternura, la visita que hice
a la comunidad de Pamplona cuando era
una aprendiz en el arte de gobernar la
provincia. Querida, solícita; siempre me
conmovió su familiaridad en el trato. Era
la primera vez que conversábamos y me
sentí como si hiciera mucho tiempo que
nos conocíamos. De esto hace ya casi
20 años.
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estuvo en los colegios. Nos unía la pasión
educativa. Siempre tuvimos tiempo para
intercambiar ideas y experiencias.

Cuando ingresé al postulantado, la Madre
Blanca María era nuestra provincial;
recibió con gran entusiasmo al grupo
de jóvenes. Hicimos el ingreso en la
capilla de la casa provincial y celebró la
Eucaristía su hermano el padre Antonio
Calle S.J. Entre la Madre Blanca María y
el padre Antonio animaron a mis padres
quienes lloraban desconsolados. Con la
Madre Blanca María sostuvimos bellas
conversaciones sobre la familia. Siempre
me preguntaba por mi madre, y en mis
años jóvenes al llegar a Bogotá para
algún encuentro, solía enviarme una o
dos noches a casa para que viera a mi
mamá. La Madre tenía un estilo familiar
y cercano de conversación. Alegre,
generosa, acogedora. Me contaba de
sus seres queridos y tenia de ellos
bellas fotografías. El día de su funeral
me encontré con uno de sus sobrinos
más amados y con su hijo, un precioso
joven de unos 20 años. Conversamos
sobre la Madre Blanca María. En la tarde
nos volvimos a encontrar y viajamos de
retorno a Medellín. Conocí detalles de la
vida familiar de la Madre y comprendí,
muy desde el corazón, por qué se
interesaba tanto por nuestras familias.

Ahora que en nuestro colegio de Bello
nos preparamos para el retorno de los
estudiantes a sus salones de clase, la
he recordado con amor y ternura. El 29
de diciembre me escribió una nota, ya
la última de muchas de 2020, en la que
me comentaba cuánto estaba orando
para que pronto pudiéramos volver a las
clases presenciales y para que llegaran
muchos estudiantes a nuestros colegios.
Me veo a mi misma con la ilusión del
retorno de los niños y los jóvenes, con
tantos detalles para la acogida, que
puedo asociar esta emoción a la de la
Madre Berenice cuando abrió las puertas
de Santa María del Lago a los primeros
candidatos a la Asociación de Laicos
Bethlemitas en el año de 1992, quienes
llegaron de varios lugares del mundo para
la primera Asamblea de la naciente ALB.
Mucho me hubiera encantado comentarle
esto a la Madre Berenice. Encuentro
en el regreso de los estudiantes y en
los escenarios humanos pos Covid-19,
preciosas oportunidades para nuevos
modos
de compartir el carisma y de
enriquecer nuestra espiritualidad.

Con la Madre Berenice conversábamos
sobre educación. Amorosa la Madre
de esta misión; esplendorosa cuando
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Ilustran este sencillo texto, tres fotografías
de gran significado para mí. La primera,
la de las tres Madres, tomada en el
comedor de la Casa General, adorna
la sala de la casa provincial de Roma.
Me parece una foto histórica. Muestra
el gozo y la energía que irradiaron cada
una y las tres en conjunto como Madres
de nuestro Instituto en las décadas de la
renovación de la vida religiosa.

en 2015 año de la Vida Consagrada,
conlleva mirar el pasado con gratitud,
vivir el presente con pasión y proyectar
el futuro con esperanza.
Para concluir, me uno a las palabras
finales del texto de Suor María Clemente
y de Suor María Teresa: “hermanas no
nos suceda que el recuerdo desvanecido,
que a veces nos une a nuestra historia
y aún más al pensamiento de nuestras
Madres generales, reduzca al mínimo
sus enseñanzas, perjudicando de esta
manera los logros alcanzados y las
realizaciones que ellas supieron anticipar
y, que estamos llamadas a cumplir,
ahora y mañana. Prestemos atención a
las actitudes que caracterizan nuestra
época propensa a la metáfora del olvido,
la cual, nutriendo excesiva estima hacia
el hoy, es poco apegada a la memoria y
a la gratitud”.

La segunda es del año 1998; la Madre
Berenice me invitó a una Asamblea de
laicos que se celebró en Italia. Bellos
recuerdos de este tiempo. Y la tercera
fue tomada en el marco del XXIICG,
en noviembre de 2013. Me hubiera
encantado que la Madre Blanca María
estuviera, pero su delicado estado de
salud no se lo permitió.
Vuelvo al inicio de este escrito, a recordar
a la Madre Rosalía y a comentarles que
todo lo que intuí de aquella ancianita
bella que conocí en el noviciado, pude
verificarlo en las visitas que hice a las
comunidades de Italia; el cariño de
la Madre Rosalía por las hermanas,
sus visitas y entrega generosa a las
comunidades luego de la Segunda
Guerra Mundial. Las conversaciones
que tuve con las hermanas, la lectura
de las efemérides, sus escritos, las
fotografías y otros detalles, dan cuenta
de su amor y ternura por las hermanas
y de su compromiso con la provincia del
continente europeo, en el que la guerra
hizo estragos.

Queridas hermanas adentrémonos en la
vida de la Congregación en los periodos
pre y posconciliar del Concilio Vaticano
II. Es importante conocer y profundizar
nuestra historia reciente; sentir el amor de
Dios presente con la fuerza inspiradora
de su Santo Espíritu.
Ahora que nos movemos con gran
facilidad en el mundo virtual, las invito
para que trabajemos con entusiasmo en
la propuesta que dejan abierta nuestras
hermanas italianas, sobre el deseo de
organizar los aportes de nuestras Madres
en diferentes bloques. ¿Qué dicen?

Valioso y necesario resulta mantener el
hilo de la historia, estudiar las diferentes
épocas, cultivar la unidad en la diversidad,
avanzar siempre en el múltiple sentido
que implica la fidelidad creativa que,
como propuso Su Santidad Francisco
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Consuelo Calle Restrepo

1927 - 2021

Nacimiento:
Ituango, Antioquia
el 06 de diciembre de 1927
Ingreso al Instituto:
25 de enero de 1947.
Primera Profesión:
25 de julio de 1949.
Profesión Perpetua:

25 de julio de 1954.

Realizó su actividad apostólica en Bogotá, Pasto, Marsella, Guatavita,
Panamá, Cachipay, Pereira, Cartago y San José (Costa Rica), Zapatoca,
Bucaramanga, Santa María del Lago y Medellín.
Se desempeñó como docente, especialmente de primaria, coordinadora y
colaboradora en el trabajo social de Cáritas. Sus últimos 10 años los vivió
en la comunidad de Medellín en la cual, además de otros oficios, se dedicó
especialmente a la oración.
Se caracterizó por su alegría, responsabilidad, espíritu de servicio,
generosidad y entusiasmo. Alegraba la comunidad con sus conversaciones
agradables y su cercanía a todas. Se entregó con generosidad y empeño
en la misión que realizó especialmente en la educación de los niños.
Partió a la casa del Padre el 25 de abril de 2021, en el aniversario 354 de
la pascua de Nuestro Santo Hermano Pedro.
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Hoy alabamos a Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo por la vida fecunda, alegre,
fiel y generosa de nuestra hermana
Consuelo… su amor a Dios manifestado
en sus hermanos los más pequeños,
como fueron las niñas y los niños; la
ternura de su corazón, la plenitud de su
entrega desde la convicción latente que
Dios la había llamado para ser fermento
en la humanidad…
Nuestra
Hermana
Consuelo
amó
profundamente la comunidad, era
fraterna, generosa y servicial, con una
identidad bethlemita muy arraigada en lo
profundo de su ser.
En nuestra mente quedará grabada la
imagen de una mujer de finos detalles con
la autoridad, cercana con sus hermanas
y un alma que daba siempre una palabra
de aliento a todo aquel que se acercara
a ella.
Como comunidad y familia entregamos
a nuestra hermana en las manos del
Padre Dios… ella que escuchó el tañer
de la campanilla del hermanito Pedro y
presurosa dispuso su vida y corazón al
llamado que Dios a la Patria eterna… que
su legado de bethlemita alegre y fiel nos
lleve a vivir a plenitud nuestra entrega en
cada circunstancia y momento de la vida.
Hermana Consuelo: Aquel Niño de Belén
que conquisto tu joven corazón y al cual
con la generosidad de María un día le
dijo: “Aquí está tu sierva, que se haga en
mí según tu Palabra” y que descubrías
cada día en el Sagrario, tienes hoy la
gracia de contemplarlo, gozar de su
presencia y de renovarle tu sí eterno.
Gracias Señor porque, a través de la
vida, vocación, misión y el testimonio fiel
y alegre de la Hermana Consuelo, nos
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invitas a continuar, con el mismo amor,
generosidad, alegría y entrega.
Recordaremos a nuestra Hermana
Consuelo con júbilo y esperanza porque
ella encontró el tesoro más preciado y
donó completamente su vida para vivir a
plenitud en gozo eterno.

Comunidad Bethlemita – Medellín
Con gran cariño deseo recordar a la
Hermana Consuelo Calle Restrepo,
persona cercana a mí personalmente
y a mi familia. Son tantos detalles para
recordar, pero lo que más admiré en
ella, fue la alegría que siempre tenía y
comunicaba. También la sencillez con
que dramatizaba los chistes que nos
contaba; nos hacía gozar mucho con
ellos.
Siempre admiré de Consuelito su fervor,
su amor al Santísimo y a la Santísima
Virgen y esto lo comunicaba a todas
las personas, especialmente a los
destinatarios de su misión.
En la comunidad tenía gran delicadeza
con
todas
las
hermanas,
era
detallista, alegre, servicial, generosa,
emprendedora y fraterna. Manifestaba un
gran amor a la Congregación y espíritu
de fe en las hermanas superioras.
En las misiones educativas donde
compartí con ella, pude evidenciar su gran
talento como maestra, lograba llegar al
corazón de sus alumnas, las formaba en
ese espíritu de unión, de compañerismo,
de amor al estudio y superación. Y una
forma como ella lograba esto en sus
estudiantes era por medio de la alegría,
la sencillez y la disciplina. Puedo decir
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que moldeaba esos grupos con tanto
cariño y con tanta facilidad, que para mí
era una gran maestra.
Otro aspecto que deseo resaltar en
Consuelito, era el amor a los pobres; los
acogía con amor, sencillez, caridad; a
algunos visitaba y se daba cuenta de sus
necesidades y siempre se las ingeniaba
para conseguir recursos para ayudarlos.

Siempre la recordaré con cariño y
admiración. El Señor le conceda la
recompensa a su entrega generosa y fiel
como Bethlemita.
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María Elena (Matilde)
Pardo Pardo

1924 - 2021

Nacimiento:
Choachí – Colombia
el 8 de octubre de 1924.
Ingreso al Instituto:
19 de enero de 1941
Primera Profesión:
31 de enero de 1944
Profesión Perpetua:
25 de enero de 1950.

Realizó su actividad apostólica en Pamplona, Bogotá, La Colonia
Medellín, Dallas, Panamá, Filandia, Bucaramanga, Pasto, Zapatoca,
Vélez, Vilaflor, Palmira, Pereira. Se desempeñó como educadora e
inolvidable Asesora de Laicos Bethlemitas.
La hermana Elena se caracterizó por ser una hermana muy
fraterna, servicial, acogedora, sencilla, detallista, con una profunda
vida espiritual, amor y pertenencia al Instituto y un alto sentido de
sensibilidad y amor por los más necesitados. Dedicó los últimos 30
años de su vida a formar, animar y a acompañar a los miembros de
la Asociación de Laicos Bethlemitas de Pereira, con quienes también
proyectó su caridad en el Hogar de paso Santo Hermano Pedro.
La recordaremos siempre por su cercanía, confianza en la Divina
Providencia y su caridad. Rogamos al Señor por su eterna glorificación
y que su testimonio fortalezca la vocación de las Hermanas y Laicos
Bethlemitas.
Falleció en Pereira el 11 de mayo de 2021
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Palabras de la Hermana Natalia Duque en la Eucaristía
de exequias de la Hermana Elena Pardo Pardo
Querida familia Bethlemita, nos reunimos
en nombre del Señor para dar gracias
por la vida y vocación de nuestra querida
hermana Elena Pardo Pardo, por los
años que vivió entre nosotras y por las
muchas obras buenas que hizo durante
toda su vida, que sin lugar a dudas han
beneficiado a muchas personas.
Murió con la alegría que vivió; su fortaleza,
característica especial de Elena, la
mantuvo con su mente lúcida y su tenaz
voluntad para no dejarse doblegar por
la enfermedad ni por las dificultades; a
sus 96 años, le ganó la batalla al COVID,
pero éste, con su mordaz aguijón la
dejó herida, dejó su profunda punzada
marcada en la dificultad para respirar,
pero ello no impidió que mantuviera su
alegría, su deseo de hacer el bien, su
cordura y férrea voluntad para seguir la
vida con la frente en alto, para levantarse
y asistir a todos los actos de comunidad.
Este último mes, fue el más difícil,
sus piernas cansadas ya no podían
sostenerla, sus pulmones encontraron
fatiga para respirar, el temor a morir
asfixiada nos hizo entrar en pánico
más de una vez, y ella misma sufría de
sentirse sin aire.
La última semana, entró en un estado
de semi inconciencia, donde parecía no
estar presente, sufrió y sufrimos con ella,
su silencio y la falta de oxígeno nos hizo
sentir la impotencia y la fragilidad de la
vida; pero como un milagro, el último día
de su vida, se despertó y volvió a ser
ella; durante todo el día estuvo presente

Pereira 14 de Mayo de 2021
en esta vida y al caer la tarde, donde los
hogares se encuentran en la intimidad de
la noche, una a una fuimos llegando a su
habitación, desde su lecho de enferma
nos hizo un bello recorrido por su vida,
desde que ingresó al postulantado, sus
primeros años de vida religiosa, sus
diferentes misiones, su entrega a los
Laicos, a quienes recordó con especial
cariño, evocó momentos inolvidables
y decía, Vicky, recuerda lo felices que
hemos sido en esta casa? y de manera
especial, nos agradeció por todo lo vivido.
Con una alegre sonrisa nos repitió
muchas veces ¨he sido muy feliz en mi
vida Bethlemita, he sido muy feliz, sean
fieles hasta el final, Mi Padre Dios me
está esperando con los brazos abiertos¨,
fue entonces cuando nos pidió que
rezáramos el Padre nuestro, luego nos
pidió que cantáramos y tarareó con
nosotras todo lo que cantamos. Hasta
nos pidió una copita de crema de wiski
para brindar por la vida y la muerte. Esa
noche de intimidad comunitaria fue una
fiesta para nosotras, una experiencia
de Dios, sentimos gran gozo, paz,
fraternidad, vivimos, en esas tres horas
de conversación, la plenitud de una vida
entregada por amor. Por eso, aunque
nos embarga la nostalgia de su ausencia,
nos llena de alegría su experiencia de fe,
su abandono en las manos del Padre
y sus consejos sin asomo de ahogo ni
fatiga, solo gozo y plenitud.
Esa noche, nos contó la enfermera, se la
pasó hablando con la Santísima Virgen,
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orando y agradeciendo. Al día siguiente,
simplemente se apagó, como las
lámparas junto al Sagrario, en silencio,
en paz, sin temor y con la satisfacción en
el rostro de quien ha cumplido su misión
y estaba lista para el encuentro definitivo,
aquel encuentro donde se funden la vida
finita con la infinita y volvemos a ser uno
con el Creador.
Los invito a unamos nuestras voces para
dar gracias a Dios por nuestra querida
hermana Elena.

La Hermana Jimena Gaidos y la Junta
General de la ALB extienden sus
condolencias a la querida Hermana
Natalia Duque y comunidad de Pereira,
como a los miembros de la ALB de esta
ciudad por la partida de la gran pionera
y asesora de Laicos, la Hermana Elena
Pardo, quien se entregó de lleno a esta
obra durante 30 años
Damos gracias a Dios por la vida y
misión apostólica que Dios puso en las
manos de nuestra querida Hermana
Elena Pardo, quien descansa ya
en la gloria de Dios, ella fue una
auténtica Bethlemita, que comprendió
el llamado de Dios a servirlo y darse
a sus hermanos, especialmente a
los más necesitados; su vida estuvo
rodeada de grandes virtudes como
la alegría, la fraternidad y su gran
amor a nuestro Señor Jesucristo y a
nuestra Señora, bajo la advocación del
Perpetuo Socorro, a quien confiaba
sus intenciones, proyectos, sueños y
angustias.
Al mirar atrás, la recordamos como
la gran asesora, pionera de la ALB
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de Pereira, ella con gran fe asumió
el reto de formarse en la escuela de
Belén y dar respuesta al llamado que
en su momento hizo la Madre Berenice
Moreno, para acoger la rama laical
dentro del Instituto; fue su vida como
una vela que se encendió para dar luz
e iluminar el sendero de los demás,
gracias a su empuje, compromiso
y amor por la Asociación de Laicos
Bethlemitas, logró fundar con el apoyo
de los primeros laicos la casa de
paso: “Santo Hermano Pedro”, lugar
donde el campesino, el indígena y el
necesitado encontraron el calor de
una familia, que los esperaban con los
brazos abiertos.
La acogida y la misericordia que
caracterizaron a nuestro Padre Pedro,
fue penetrando en esta bella obra,
que con el tiempo fue madurando, en
las obras de misericordia y caridad,
encuentro
espiritual
con
Jesús
Sacramentado, en el bello oratorio
que esta casa tiene, y en el número
de grupos de Laicos, atraídos por el
carisma Bethlemita y su testimonio
de vida, obra que hasta el día de hoy
continua dando frutos agradables a
Dios, y beneficiando a las personas
vulnerables, que acuden por distintas
situaciones; sea la vida de la Hermana
Elenita un estímulo para todos los
Laicos de Pereira que con amor, pasión
y entrega siguen al Señor sembrando
en esta tierra, las semillas del Reino,
extendiendo su amor, y siendo sus
brazos, sus pies y su corazón.
Que, desde el cielo, nuestra querida
Hermana Elena interceda ante Dios por
la Hermana Natalia Duque, Superiora
de la comunidad de Pereira y por cada

108

Revista Eslabón 118

una de las de hermanas, los
de la ALB de esta región,
su paso al encuentro con
alcance nuevas vocaciones
y laicales.

miembros
para que
Dios nos
religiosas

de quienes te conocimos y de quienes
se acercaron a tu corazón de religiosa,
asesora, madre, amiga y consejera.

Elenita, tu partida nos entristece, pero
siempre permanecerás en nuestros
corazones, porque tu legado espiritual
fue la riqueza que cautivó el corazón

109

Hna. Jimena Gaidos Guerrero y
Junta General de la ALB.

Los justos brillarán como estrellas en la eternidad.

Daniel 12,3

Lucrecia Serrano Acevedo

1950 - 2021

Nacimiento:
Zapatoca
el 22 de diciembre de 1950.
Ingreso al Instituto:
1 de diciembre de 1966.
Primera Profesión:
2 de febrero de 1970.
Profesión Perpetua:
25 de enero de 1977.

Realizó su actividad apostólica en Pamplona, Bucaramanga,
Medellín, Bogotá, San Lorenzo, Vélez, Filandia, Panamá y Pereira.
Se desempeñó como secretaria, docente, superiora, asesora de
ALB, coordinadora académica, de pastoral y de convivencia.
Se caracterizó por su gran sentido de responsabilidad, sinceridad,
rectitud, lealtad, prudencia, generosidad, servicio y abnegación.
Su gran capacidad de disciplina y organización fue un aporte
muy significativo en las instituciones educativas donde prestó sus
servicios.
Tras padecer un doloroso cáncer, partió a la Casa del Padre un día
antes de cumplir sus 51 años de consagración, el 01 de febrero de
2021 en Pereira.
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“Maestro, ¿dónde moras?”
A sus 15 años da su respuesta llena de
generosidad y de emoción por el llamado
que siente el Señor y lo conserva a lo
largo de su vida a cumplir la voluntad del
Señor en la obediencia a sus Superioras
desempeñándose con responsabilidad
en las diferentes comunidades donde el
Señor la destinó.
Su vocación estuvo animada por el amor
a Nuestra Señora a quien siempre le
honraba con el rezo del Santo Rosario
una o varias veces al día; amaba
entrañablemente a los Fundadores y
alimentaba esta devoción por medio de
la lectura.
Es su labor apostólica fue muy eficiente,
exigente con las niñas y con todos los
agentes de la educación para que
cumplieran lo establecido en cada
Institución.
Con los docentes se manifestaba
acogedora, los animaba y orientaba
en sus inicios de integración a la obra
apostólica estaba pendiente de ellos
para solucionar inquietudes. Gozaba de
recibir y despedir a los estudiantes a la
entrada del colegio, al tener contacto con
ellos y sus padres de familia.

En este mismo año le diagnosticaron un
cáncer invasivo al cual se le puso toda
su atención, y se buscó toda la ayuda
médica posible. A pesar de todo ello,
la enfermedad procedió rápidamente
siendo muy doloroso su desenlace. A
pesar de todo esto como comunidad
la sentimos muy paciente, con mucha
fortaleza a pesar de tanto sufrimiento.
En sus últimos momentos estuvo
acompañada por su comunidad a
través de una video-llamada por la
situación de emergencia del COVID
– 19, la despedimos entre cantos en
honor a nuestra Señora la Santísima
Virgen María, en presencia de Jesús
Sacramentado.
Partió a la casa del Padre el 01 de
febrero de 2021. Pedimos que interceda
por nosotras ante el Señor para que nos
alcance muchas y generosas vocaciones
para el Instituto.

A nivel comunitario era buena hermana,
puntual, participativa, disponible para
con sus hermanas, era detallista se
preocupa por la lectura, supo vivir la
pobreza desde el cuidado de las cosas
personales y comunitarias.
Tuvimos la dicha, como comunidad de
celebrar con ella sus bodas de oro el 02 de
febrero de 2021, en una hermosa y sentida
ceremonia presidida por su sobrino el
Padre Miguel Ángel en compañía de las
comunidades del Eje Cafetero.
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Aura Luz Montenegro, Victoria
Escobar y Laura Guerrero,
Bethlemitas

Alma, si Dios te
encamina, por buen
camino vas Mira de
no volver atrás, porque
quien se para no camina.
Santo Hermano Pedro
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Laura (María Teresa)
Arias Mendoza

1933 - 2021

Nacimiento:
Pamplona

el 28 de diciembre de 1933.
Ingreso al Instituto:
25 de enero de 1951.
Primera Profesión:
25 de julio de 1954.
Profesión Perpetua:

25 de julio de 1959.

Realizó su actividad apostólica en Bogotá colegio, Cajicá, MadridEspaña, Anserma, Palmira, El Tambo, Panamá Hogar, Medellín,
Dallas, Socopó-Venezuela, Bucaramanga colegio y Los Pinos,
Bogotá Casa Provincial y Popayán. Se desempeñó como enfermera
y despensera.
Se caracterizó por su alegría, amabilidad, sinceridad, espíritu de
servicio, generosidad, delicadeza, acogida y abnegación. Fue
una hermana cercana y caritativa con los más necesitados; tenía
finos detalles de fraternidad, atención y cuidado por las hermanas.
Enriqueció la vida comunitaria con su alegría y fino sentido del
humor, fraterna hasta los últimos días. Cuidó y atendió con amor y
delicadeza a sus hermanas de la comunidad de Los Pinos hasta los
últimos días de su vida.
Rogamos al Señor por su eterna glorificación y que ella nos alcance
la gracia de vivir con fidelidad el milagro de la vida comunitaria y el
regalo de la vocación.
Falleció en Bucaramanga el 28 de enero de 2021
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turno”. Estando en Bogotá de juniora en
una ocasión me pidió el favor de que le
ensanchara un par de zapatos nuevos
que le acababan de regalar y después
de tres días le dije que ya estaban listos
y su respuesta fue: “quédese con ellos”.

La Hermana Laura Arias nos deja con el
corazón partido. Qué persona tan abierta,
plena de amor y de ternura. Después
de mi primera profesión fui asignada a
la comunidad de Chapinero por algunos
meses y Laura era una de las hermanas
de la comunidad. Su misión estaba en la
portería y en la atención al público. Ella
atendía con todo lujo a todas las personas
y en especialidad los sacerdotes
asignados a oficiar la Eucaristía ya fuera
para la comunidad o para el alumnado.
Le encomendaban cualquier diligencia a
diferentes lugares; en una de sus salidas
fui la compañera asignada y en el centro
de Bogotá no faltaban los fotógrafos
tomando sus instantáneas y ahí me
gané una foto con ella que guardo como
un tesoro. Cuando fue asignada a la
comunidad de Medellín, ella visitaba de
vez en cuando a mis padres. Lo vine a
saber porque después de muchos años,
cuando en visita familiar, mi mamá, que
apreciaba tanto a Laurita me cuanta una
anécdota que ella vivió. En una de sus
visitas mi mamá le preguntó: “Hermana
Laurita como están sus padres?” “yo
solo tengo a mi mamá”. “Y qué pasó
con su papá”, “mi papá murió”. ¿”Y de
que murió su papá”? “Mi papá murió de

Laurita fue muy apreciada por todos. Al
regresar de sus viajes internacionales,
las personas amigas siempre tenían un
detalle fino para ella. En alguna ocasión
alguien le trajo un radio Sony pequeño.
En esa época un radio personal era un
lujo y la hermana que pasaba en ese
momento por su comunidad, por el
hecho de admirarle el gadget y decirle
simplemente lo maravilloso que era el
tener un radio Sony, ella le respondió:
“lléveselo, se lo regalo con un gran
gusto”. Para la Hermana Laura lo que
contaba era la persona y su sueño era
darle una sonrisa.

Imelda Sánchez Botero, Bethlemita

Para ti mi querida Hermana Laura. Tu
nombre significa triunfo. Triunfaste en
nuestros corazones, Triunfaste en el
servicio Triunfaste en el perdón Triunfaste
en la misericordia Y sabemos que triunfaste
junto a Cristo en la Resurrección.
Pues tus caminos fueron inspirados por el
Sagrado Corazón de Jesús y el misterio
de Belén. Te acercaste en los momentos
de enfermedad para dar aliento y cuidar
al enfermo. Enseñaste al que no sabía
y con un gran arte le diste de comer al
hambriento.
Tu amistad superaba las barreras
generacionales, culturales y la distancia.
Tu amistad nos parecía eterna, tu
gentileza conquistaba y tus jalones de
oreja tenían la verdadera corrección
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fraterna.
El Espíritu te inspiraba a
conocer las necesidades de cada uno,
todos te considerábamos una gran amiga
y para muchos de nosotros una madre
espiritual.
Nuestras Navidades en el futuro tendrán
un espacio que nadie podrá ocupar.
Gracias por tu corazón que parecía tan
inmenso que a todos nos tocó una buena
porción del él.

ALB, Panamá

Recordar a Laurita es ver su sonrisa
amable, la sonrisa de ese Dios que
habitó siempre en ella. Una persona
sencilla, fraterna, trabajadora, con un
don de gente muy particular. Quien se
acercaba a ella se sentía feliz por su
acogida y cariño sincero. Mujer orante,
tenía que ser, para dejar asomar a Dios
mismo a través de su gran bondad.
En las fiestas del Instituto se esforzaba en
hacer lo mejor en la cocina: sus postres y
su sabajón, eran incomparables. Niños,
laicos, hermanas, todos queríamos
probar las delicias preparadas por
nuestra querida Laurita.
Pensaba primero en los de la casa
para compartir donaciones: personal de
apoyo, familias de los niños y personas
muy necesitadas que siempre sentían
su ayuda y su gesto solidario en los
momentos de dificultad.
Muchas personas la buscaban para
confiarle sus dificultades, para encontrar
alivio en sus palabras o para pedirle
oraciones. Vivió con gozo su vocación
bethlemita y ahora ha de interceder por
nosotros desde el cielo. Laurita vivirá por
siempre en el recuerdo de todos los que
tuvimos la dicha de conocerla.
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Gracias, Laurita, por tu sacrificio y
tu abnegación, por tus detalles tan
delicados y tan fraternos, por ser una
bethlemita auténtica, una lamparita que
nunca dejará de brillar; tu testimonio de
vida resplandecerá por siempre.

Teresa Suárez Rendón, Bethlemita

Doy gracias a Dios por haberme dado la
gracia de conocer y vivir con Laurita en
dos oportunidades en la misma casa del
Hogar de la Infancia en Panamá.
El vivir con Laurita fue una experiencia
maravillosa, ya que ella tenía don de
gentes, era orante, fervorosa, tenía gran
espíritu de fe, sencilla, alegre y muy
graciosa quería mucho las hermanas, se
entendía con todas y cuidaba a las jóvenes,
nos hacía gozar y reír con sus chistes,
siempre estaba disponible y acogía con
gran cariño las propuestas y también
sugería lo que era mejor según su criterio.
Hacía postres exquisitos inventaba recetas
y cocinaba delicioso, a veces nos llamaba
por citófono: “urgente, se les necesita” eso
era un grano de amor para mantener la
comunidad contenta y unida.
Era muy generosa, quería mucho los
niños del Hogar pues se encargaba
de dirigir la cocina y cuidaba todas las
comidas de los niños y a los más pequeños
a veces les cuchareaba hablándoles de
la importancia de alimentarse bien y que
todo lo que se les daba era para que
crecieran bien. Los niños la quisieron
mucho, le tenían confianza.
Quería a los laicos siempre fue muy
deferente con ellos, los escuchaba, los
atendía con tanto amor como una madre
y de algunos era su confidente.
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Con las autoridades y las personas que
nos visitaban fue siempre amable, lista
a servir, a colaborar para que todo el
mundo se sintiera bien en nuestra casa.

se hizo duro y difícil al estar tan lejos de
mi papá, cuando se encontraba enfermo
y cuando todas las alternativas humanas
fallaban.

Era muy respetuosa con todas las
hermanas y con los colaboradores
apostólicos fue muy considerada y
cercana, cuando necesitaban algo
intercedía por ellos respetuosamente y
cuando daban donaciones siempre les
tenía en cuenta al igual que a las familias
de los niños, se sentaba y preparaba las
bolsas y les iba echando a todos por
igual, se acordaba de las hermanas de
otras comunidades y siempre estaba
pendiente de las fechas de vencimiento
para que nada se perdiera, confiaba
plenamente en la misericordia de Dios.

En esta situación la conocí, en el diario
vivir, en la sencillez y en el silencio de
una cocina y cuando sin mucho conocer
lo que pasaba en mi interior me decía:
“Johana, aprenda a confiar en Dios,
la oración auténtica es nuestra mejor
medicina… y en estos momentos acoja
el dolor como medio para purificar los
deseos y sueños”. Fueron estás las
mejores palabras para despertar de
aquel desesperanzador momento.

Creo firmemente que salió de la tierra
directamente al cielo a seguir trabajando
e intercediendo por las necesidades de
nuestra Congregación y de cada una
de nosotras para que perseveremos y
seamos testimonio de vida e invitación
para que muchas jóvenes vengan a
nuestro amado Belén. Laurita ya recibió
su recompensa del Señor y se ganó el
premio eterno y que todo el bien que hizo
en la tierra lo siga haciendo en el cielo.
Con amor y agradecimiento eterno.

Elvira García Gómez, Bethlemita.

Aprendí a acoger cada situación como
oportunidades y se creó un lazo de
confianza y cariño que acompañó mi
experiencia y que se fortaleció con
sus consejos y los detalles fraternos
que a diario tuvo para conmigo. Hoy al
recordarla, le doy gracias a Dios por
la oportunidad que me concedió de
conocerla, compartir su vida, vocación
y su sabiduría y pido su intercesión
ante el Señor para ser muy fiel,
generosa y entregada a Él y conceda
a la Congregación la gracia de ver a
nuestra Beata Madre Encarnación Rosal
prontamente canonizada.

A lo largo del camino encontramos
verdaderos tesoros, ángeles que en un
momento específico son la mano por la
que Dios nos orienta, nos anima y es la
fuente de sabiduría.
Es esta la expresión más cercana ante la
vida y obra de mi querida Hermana Laura
Arias. Compartí con ella en el Hogar de
la Infancia en Panamá, donde el camino
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Johana Contreras Mendoza,
Bethlemita.
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María Teresa Lamus Mantilla

1942 - 2021

Nacimiento:

Bucaramanga

el 7 de septiembre de 1943.
Ingreso al Instituto:
29 de enero de 1959.
Primera Profesión:
25 de julio de 1962
Profesión Perpetua:

25 de julio de 1967.

Realizó su actividad apostólica en Palmira, Armenia, Anserma,
Medellín, Cachipay, Bogotá, Pamplona, Panamá; se desempeñó
como superiora, docente y ecónoma.
Gestionó y lideró en Mundo Nuevo el bello proyecto de música
“Batuta”, de gran trascendencia para la promoción y formación de
los niños y jóvenes.
Se caracterizó por su responsabilidad, organización, trabajo,
comunicación y alegría, fue muy detallista con las hermanas y vivió
un profundo amor a la Santísima Virgen María.
Falleció en Pereira el 13 de enero de 2021 víctima de la pandemia
por el Covid-19.
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Sus padres Juan Lamus y Aminta
Mantilla.
Sus Herman@s Ligia,
Celiamira, Hilda, Elsa, Magdalena y
Sergio. María Teresa ocupó el segundo
lugar entre ell@s.
Compartí con María Teresa un año de
Noviciado en Cajicá y años después,
en la Comunidad de Chapinero. Valoré
su fervor espiritual, responsabilidad,
organización y capacidad de estudio
y de trabajo, su alegría, sencillez y
espíritu misionero. Fue notable su amor
y devoción a la Santísima Virgen María,
por eso quiero presentar su testimonio,
al ser bendecida por el Milagro que hizo
en ella Nuestra Señora de Lourdes, al
devolverle la movilidad de su rodilla
derecha permitiéndole caminar, después
de permanecer varios años en silla de
ruedas. VIVÍ Y ESCUCHÉ con inmensa
alegría, el testimonio de María Teresa a
su regreso de Lourdes.
Transcribo aquí el testimonio que María
Teresa dio a la Provincia, el año pasado,
2020.
“No estoy encargada de hacerlo creer….
estoy encargada de dar testimonio” Con
estas palabras de Santa Bernardita
Soubirus, MARÍA TERESA
inició el
testimonio de su curación:
“Mi deseo más ardiente era poder ir a
Lourdes, con la absoluta certeza del
poder de Nuestra Señora, en quien
tenía puesta mi esperanza. Este deseo
se cumplió en compañía de mi hermana
Ligia y su esposo Luis. Quiero compartir
con ustedes aquel momento que marcó
mi vida para siempre, al sentir el amor
y misericordia del Señor, derramándose
en mí a través de Nuestra Señora:

LOURDES, JUEVES 5 DE JULIO 11 DE LA
MAÑANA - 2001

Presentes a la cita con la Virgen y
después de una noche de procesión,
encaminamos los pasos hacia las
piscinas donde en el agua de la fuente,
millones de peregrinos buscan remedio a
sus males. Debido a mi lesión en la rodilla
derecha, fue imposible sumergirme. Salí
triste. De allí nos encaminamos a una
Capilla donde el Santísimo es Expuesto
a la oración continua. Nos sentamos en
silencio. A un momento dado, sentí un
calor intenso, la pierna se dobló:
¡EL MILAGRO ANHELADO SE HABÍA
REALIZADO… LA VIRGEN DE LOURDES
ME CURÓ!

Pude salir de la iglesia caminando con
mi hermana. Al día siguiente, fuimos a
la Misa celebrada en español y estando
en la Iglesia, un doctor se acercó y nos
preguntó, si queríamos dar testimonio.
Los tres pensamos que era importante
hacerlo. Al final de la Misa fuimos a un
sitio, donde a ocho doctores franceses
convocados rápidamente, se les relato el
milagro. De una manera científica y, cada
uno en su especialidad, me interrogaron
y examinaron. Nos pidieron quedarnos
otro día, porque era necesario certificar
el milagro con médicos de diferentes
nacionalidades. Aceptamos la petición y
al día siguiente, delante de unos treinta
médicos, el caso fue expuesto. Bajé y
subí escaleras, respondí a preguntas,
me sometí a otros exámenes.
Al final todas estas personas incrédulas
por profesión vinieron a despedirse con
gran respeto, con la convicción de que la
gracia me había llegado. Los médicos
antes de despedirse confirmaron el
Milagro:
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ORA POR NOSOTROS, NUESTRA SEÑORA
DE LOURDES LA HA CURADO.

Al regresar a Mundo Nuevo - Pereira nuestro párroco celebró una bellísima
Eucaristía solemne en ACCIÓN DE
GRACIAS A NUESTRA SEÑORA, a la
que asistió gran cantidad de gente y en
la que se me pidió dar testimonio.
He
vivido momentos maravillosos y siento
viva en mí, la presencia de la Virgen
María, quien se me ha manifestado en
ocasiones posteriores a aquel 5 de julio.”
El testimonio de María Teresa me lleva
al corazón y al alma de NUESTRA
AMADÍSIMA MADRE ENCARNACIÓN
cuando ella, encendida en amor y fervor
mariano, nos dejó el ejercicio piadoso
de LOS DIECIOCHO DÍAS A NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES, con expresiones
de tierno amor e infinita confianza en su
intercesión.
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La mayoría de su tiempo lo utilizaba en
su labor apostólica y como contadora
de la comunidad.
Ella también supervisaba como gerente
las labores de la banda estudiantil
Mundo Nuevo y también sus diferentes
presentaciones en Risaralda y fuera de
ella.
Nos queda el grato recuerdo de haber
contado con su amistad.
Hacemos votos para que el Señor la
siga acompañando en su Gloria Amén.

Ahora, cuando ya María Teresa se
encuentra en la amorosa y real presencia
de la Santísima Virgen María y de
Nuestra Madre Encarnación, le pedimos
que interceda, ante ELLAS, para que
nos alcancen de Nuestro Dios, la gracia
del fervor y perseverancia final a cada
Bethlemita en nuestra vocación y el
regalo de jóvenes, decididas y fervorosas
vocaciones para la Iglesia y, muy
especialmente, para nuestro Instituto.

Marta Ramírez Rodríguez, Bethlemita.

Lamentamos sinceramente el deceso,
inesperado de la reverenda hermana
María Teresa; tuvimos la oportunidad
de conocerla desde hace tiempo y nos
dimos cuenta que era una persona
amable, noble y de grandes virtudes
morales y cristianas.
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Mario Salgado Hurtado.

Alaben a Dios por
todo, y denle infinitas
gracias, y como para
morir nacimos, que Él
salve nuestras almas.
Santo Hermano Pedro
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Marcela (Hilda) Mantilla Arenas
1932 - 2021

Nacimiento:

Bucaramanga

el 17 de noviembre de 1932.
Ingreso al Instituto:
25 de enero de 1955.
Primera Profesión:
25 de julio de 1957.
Profesión Perpetua:

25 de julio de 1962.

Realizó su actividad apostólica en Medellín, Panamá, Casa General,
Casa provincial de Roma, Casa Provincial de Popayán, Palmira y
Mundo Nuevo; se desempeñó como docente, asesora provincial y
superiora.
Se caracterizó por su responsabilidad, seguridad, autenticidad,
comprensión, lealtad y profundo espíritu apostólico, especialmente
en el campo educativo de la niñez y juventud más necesitada.
Se entregó con amor y generosidad en la obra de Mundo Nuevo,
donde pasó las últimas décadas de su vida hasta que falleció en
Pereira el 08 de enero de 2021, víctima de la pandemia por el
Covid-19.
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Como compañera de grupo que fui de
la Hna. Marcela, tuve oportunidad de
conocerla desde su ingreso postulantado.
Admiré en ella sus cualidades y destrezas,
su calidad humana y su cultura.
Fuimos compañeras en la Comunidad de
Filandia (Q) cuando, con la Hna. Myriam
Jiménez, se preparaban con ilusión para
recibir la misión educativa en La Vereda
de Mundo Nuevo en Pereira.
Luego, estando yo en la Comunidad de
Armenia, las visitábamos especialmente
en tiempo de Navidad, compartiendo
con ellas la Eucaristía y actividades
navideñas con la gente de la vereda.
Admirábamos la delicadeza y el arte
para crear el ambiente navideño, tanto
con el hermoso pesebre, como con los
arreglos navideños y el fervor que vivían,
comunicaban y compartían con los niños
y las familias de la vereda, quienes se
beneficiaban a todo nivel de su servicio
apostólico. Era admirable la manera
como la gente iba asimilando, por todos
los medios, la espiritualidad Bethlemita
que Marcela y las Hermanas con tanto
amor les comunicaban.
Marcela era muy atenta, detallista,
sencilla, buena conversadora y muy
fraterna, se preocupaba por cada una
de las hermanas y sus familias. Muy
fervorosa,
organizada,
inteligente,
excelente maestra.
Participábamos con Marcela en Retiros
anuales y Encuentros de Provincia.
Amaba la Congregación, tenía buenas
relaciones con las Superioras Mayores y
con las Hermanas. Devoción ferviente al
Niño de Belén, al Sagrado Corazón de
Jesús, a Nuestra Señora y a nuestros
Fundadores.
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Dios Nuestro Señor la tenga en su gloria,
perdone sus fragilidades y pedimos para
que ella, desde el cielo, nos alcance
bendiciones para nuestro Instituto.

Lucía Buitrago Aguirre, Bethlemita.

Yo Mario Salgado Hurtado y mi familia
compuesta por mi esposa Ruby y mis
hijos Esperanza y Marino, podemos dar
testimonio de la persona de la hermana
Marcela de la comunidad Bethlemita que
laboraba en el colegio Mundo Nuevo
vereda de Pereira y podemos afirmar
que fue una mujer plena de condiciones
morales, intelectuales intachables.
Conocía y amaba su vocación religiosa,
amante de la oración, la meditación y la
lectura de libros sagrados; la vida de los
santos y gustaba mucho de la música
sagrada, especialmente la música coral.
A ella le debemos que mi hijo Marino
que era organista y director de coros,
organizara un conjunto coral en la vereda
Mundo Nuevo con el cual obtuvo valiosos
resultados.
Por lo anterior se hizo al aprecio y
cariño de todas las personas que la
rodeábamos, llámense niños, jóvenes,
adultos y ancianos.
Tenemos un gratísimo recuerdo de su
persona y ahora que está en la mansión
celestial le pedimos a Dios y a ella que
nos ayude a seguir su ejemplo.
Dios la siga bendiciendo a ella y a toda la
comunidad Bethlemita Amen.
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Elvia Idaly Mojica Silva

1935 - 2020

Nacimiento:
Sasaima

el 11 de junio de 1936.
Ingreso al Instituto:
25 de julio de 1949.
Primera Profesión:

25 de enero de 1952.
Profesión Perpetua:
6 de enero de 1957.

Realizó su actividad apostólica en Bogotá, Marsella, Anserma,
Cajicá, Andagoya, Medellín, Panamá, Pamplona, Zapatoca,
Filandia, Los Pinos, Casa Provincial y Palmira. Se desempeñó como
docente, encargada de la pastoral juvenil-vocacional y pastoral de
los enfermos.
Se caracterizó por su alegría, espíritu de servicio, generosidad,
jovialidad y acogida. Muy preocupada por la pastoral vocacional.
Agradecemos al Señor por su vida entregada en nuestro Instituto.
Falleció en New York el 05 de diciembre de 2020.
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Nuestra querida hermana Elvia Idalí
Mojica formó parte de mi primera
comunidad en el Colegio que tuvimos
en Quimbaya que pertenecía al
departamento de Caldas en l960, hoy es
del Quindío.
La Hermana Elvia se caracterizaba por
su temperamento siempre alegre y jovial
contagiando la chispa del buen humor,
optimismo y entusiasmo a la Comunidad,
en las clases con los estudiantes y
a todas las personas con quienes se
relacionaba y compartía amablemente
cada momento de su vida con entrega y
generosidad.
La vida espiritual manifestaba su
exigencia en la fidelidad a la oración
que la disponía a vivir la jornada de
cada día dando lo mejor de ella misma
a la Comunidad siendo muy cercana
atenta y servicial y en el desempeño de
la misión con mucho amor y una gran
responsabilidad.
Estudiaba a distancia, se la veía muy
interesada en prepararse de la mejor
manera posible, preguntaba, pedía
ayuda con sencillez, humildad y grandes
deseos de aprender para mejor servir a
la Iglesia y al Instituto lo decía con cariño.
Acudía con puntualidad y fervor a los
diferentes momentos en los que se
congregaba la Comunidad con el fin de
llevar a cabo lo dispuesto en el horario
de Comunidad y las Constituciones
para el fortalecimiento espiritual de
las Hermanas y la animación en la
proyección apostólica en los que
participaba y aportaba con gran sentido
de pertenencia.
Con el trascurrir del tiempo y de tanto ir
y venir volvimos a compartir Comunidad
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en Pamplona en el año 2011, con mucha
juventud acumulada y una gran madurez
humana y espiritual había compartido
muchos años con nuestra querida Madre
Soledad y la Hermana Francisca Ruiz,
tenía una gran capacidad de trabajo,
mantenía su alegría, entusiasmo, entrega
y servicio. Sentí en primer lugar mucha
alegría de volver a compartir con ella y
una gran admiración verla con qué ánimo
y entusiasmo llevaba la dirección del
grado Once, los jóvenes le tenían un gran
aprecio, la valoraban, la escuchaban, le
colaboraban y obedecían.
Respondía de la preparación de
catequistas en la Parroquia del Carmen
entre ellos los estudiantes de grado diez
y once del Colegio que le ayudaban con
mucha responsabilidad, colaboró en la
misión continental del barrio del Carmen
con la ayuda de los jóvenes después de
asistir al curso de preparación con el
Párroco, la misión se realizó en todo el
barrio durante seis meses.
Acompañaba al Señor arzobispo en
la celebración de las Eucaristías a
los enfermos terminales, ella debía
responder de buscar el enfermo, motivar
a la familia, preparar el lugar, el día,
la hora y avisarle al Señor Arzobispo,
tarea que realizo con mucho amor y
disponibilidad.
Al final por demostrar que era una buena
bailarina, sufrió una caía y se fracturó la
cadera, por lo que tuvo que someterse a
una delicada cirugía y a un largo tiempo
de recuperación que menguó mucho su
quebrantada salud.
Se preocupaba mucho por los necesitados
a quienes siempre estaba dispuesta
a escuchar y ayudar ya fuera con sus
amonestaciones, consejos, orientaciones
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o ayudas materiales en lo que le fuera
posible, todos cuantos acudían a ella
eran escuchados gracias a la fuerza
espiritual, a la alegría y entusiasmo que
siempre la acompañaban.

María Teresa García Albarracín,
Bethlemita.

La hermana Elvia se caracterizó por su
alegría, pobreza, espíritu misionero y
su forma sencilla de compartir su vida
y experiencias. A través de su relato
a los que la escuchábamos logramos
imaginarnos los paisajes de Pamplona,
Bucaramanga, Bogotá y los lugares
donde ella realizo su misión y con
certeza dejo una huella imborrable de
una Bethlemita amante del Corazón de
Jesús y profundamente misionera, con
gran sensibilidad a los más necesitados
y siempre en busca de ayudas para
ellos. Recuerdo su apoyo para realizar
una bella misión con la fundación “Divino
Niño” y el ancianato “Madre María” ella
consiguió una donación de ropa para
estas obras sociales en Palmira.

Sin lugar a duda era una mujer de oración,
sus últimos meses en la comunidad de
Palmira permanecía largos tiempos en
la capilla, orando por las vocaciones,
por las superioras mayores y por cada
Bethlemita. Ella no perdía oportunidad
para pedirme que no dejará de mirar al
Señor y de encomendarme a la Santísima
Virgen María, pues es el único camino
para permanecer fiel al llamado que Él
nos ha hecho.
Ella que goza del encuentro eterno con el
que fue su Amor y a quien le entregó su
vida sin condición nos alcance la fidelidad
a la voluntad del Señor e interceda para
que a nuestro Instituto lleguen jóvenes
dispuestas a entregar su vida al Dios de
Belén.

Nicoll Stefanny Moreno, Bethlemita.

Todo lo que pende de la
providencia divina es admirable
como que procede de Dios, sumo
poder e infinita misericordia.
Beata Madre María Encarnación Rosal
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Belisa Marín Galvis

1937 - 2020

Nacimiento:
Ulloa Valle,

el 20 de septiembre de 1937.
Ingreso al Instituto:
4 de enero de 1960.
Primera Profesión:

25 de julio de 1962.
Profesión Perpetua:

25 de julio de 1967.

Realizó su actividad apostólica en Cúcuta, Pamplona,
Barrancabermeja, Tunja, Vélez, Bogotá, Panamá, Tonosí, Popayán
y Bello. Se desempeñó como docente, especialmente de los niños
de preescolar, a quienes se dedicó con amor y entrega la mayor
parte de su vida.
Se caracterizó por su cariño, cercanía, acogida, alegría, generosidad
y ternura.
Falleció en Bello, Antioquia el 05 de diciembre de 2020.
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“Dejad que los niños vengan a mí”
María Belisa nació en el seno de una
joven familia quindiana; como única
hija fue muy amada y consentida por
su padre, perdió a su madre a muy
corta edad y quien estuvo al cuidado
de su formación en sus primeros años
fue su abuela.
Al compartir sobre su familia, Belisa
expresaba la alegría de la niñez y
juventud que disfrutó en compañía de
sus amigas de la misma edad. Con
frecuencia compartía sobre travesuras
propias de su época. Profesaba
amor filial a su padre, quien se casó
nuevamente pero no tuvo más familia,
por lo que fue muy querida por su
padre y sus familiares. Se comunicaba
continuamente con su familia más
cercana de Filandia, Quindío y con sus
familiares de Estados Unidos.
Amaba su vocación como Bethlemita y
compartía experiencias de su historia
vocacional; vivió con coraje las
dificultades y éstas fructificaron en su
vida; respondió en fidelidad creativa al
llamado que le hizo el Dios de Belén
y a quien con ternura contemplaba en
los brazos de la Virgen María, a la cual
amaba entrañablemente y le recitaba
bellos versos. En la comunidad siempre
se distinguió por su vida espiritual,
respeto y obediencia a la autoridad,
sencillez, alegría, pobreza; amó y fue
detallista con todas las hermanas.
Valoraba la acción pastoral en la
Iglesia y contaba con la amistad de

varios sacerdotes por quienes oraba
frecuentemente, y quienes agradecían
su cariño y oración por su fidelidad
y éxito en su ejercicio pastoral y
misionero.
Vivió sus últimos años con la
Comunidad de Bello, Antioquia. “Beli”
como cariñosamente le decían sus
hermanas y quienes la conocían y se
relacionaban con ella; tenía un gran
sentido de solidaridad; compartía sus
bienes con los más pobres, e invitaba
a otros a vincularse y ayudar con
generosidad. Su carisma de dialogar,
acompañar y escuchar a los otros,
hacía de Belisa una persona muy
querida y valorada por la comunidad;
las
personas
con
quienes
se
relacionaba le expresaban su cariño y
gratitud por lo que les había enseñado
con su testimonio de vida gozosa y
consagrada a Dios.
En sus mejores años, Belisa fue una
destacada maestra de preescolar y a
lo largo de los años se fue ganando
el cariño de muchas generaciones
de exalumnos Bethlemitas quienes
la
llamaban
y
le
presentaban
cariñosamente a sus familias a su
querida maestra de preescolar. Los
colaboradores apostólicos siempre
la preguntaban y la saludaban
cariñosamente; para ellos siempre
tuvo una palabra tierna y jocosa que
con la ternura que brotaba de sus
labios y gestos, los invitaba a sonreír
y olvidar por un momento sus afanes y
preocupaciones.
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Entre los más pequeños “Beli” era todo
un personaje puesto que para ella todos
eran sus “muñecos”, “preciosuras”,
“bellezas”; palabras tiernas a las que
unía una oración y un gesto de gratitud
cuando era ella quien recibía ayuda y
atención. En sus últimos años, iba a la
sección de preescolar y en medio de
los niños era muy feliz; los pequeños
gozaban y disfrutaban de su compañía
en los descansos, y como buena
maestra ayudaba a las docentes y les
enseñaba a las aprendices cómo dar
clases y siempre fue muy generosa al
compartir saberes.
Vivió feliz su vida Bethlemita, pasó
haciendo el bien y sembrando en
muchos pequeños corazones de
tantas generaciones de estudiantes
Bethlemitas de preescolar, la semilla
del amor a Jesús amigo y a Nuestra
Señora de Belén nuestra tierna y
amorosa Madre del cielo.

Comunidad de Bello
Su papá fue Roberto Marín. Belisa no
conoció a su mamá porque ella murió
a pocos días de ella haber nacido. Se
trasladaron a vivir a Filandia (Quindío).
Sus familiares más allegados en
Filandia, son Gabriela y Carolina
Galvis, por parte de su mamá, con
quienes compartía sus días de visita
familiar.
Conservan de Belisa los
mejores recuerdos y experiencias.
La consideraban como la tía de sus
hijos. A todos trataba con amor y
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siempre dispuesta para escuchar,
aconsejar y ayudar en cuanto fuera
necesario. Dicen que el mejor legado
que Belisa les dejó
fue su amor y
devoción a la Santísima Virgen, el amor
a la Eucaristía y siempre manifestaba
su amor por los más pobres y
necesitados, por eso, recogían muy
buena ropa y todo lo que podían para
que Belisa llevara a sus pobres al
visitarlos. Fue verdadero testimonio
en su familia.
Con Belisa viajamos a Bogotá
e ingresamos el mismo día al
Postulantado, 4 de enero de 1960.
Compañeras
de
Postulantado
y
Noviciado en Cajicá. Profesó el 25
de Julio de 1962. Después de pasar
muchos años compartimos nuevamente
en la Comunidad de Chapinero. En
comunidad, Belisa se distinguió por su
sencillez de corazón, ternura, humildad,
muy expresiva, generosa, trabajadora y
servicial. Tenía muy buenas relaciones
con quienes la trataban.
Fervorosa en su vida espiritual, muy
amante de la Santísima Virgen, del
Sdo. Corazón de Jesús, de nuestros
Fundadores.
Gran sentido de
pertenencia a la comunidad.
Fue docente la mayor parte de su vida
religiosa, especialmente de l@s niñ@s
de pre-escolar, misión que desempeñó
con verdadero carisma. Admirable en
su entrega, con pedagogía sencilla
salida del corazón y fortalecida por
su capacitación académica. Cultivaba
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con delicadeza y dedicación en sus
niñ@s los valores espirituales, patrios
y artísticos. Trabajaba con arte las
presentaciones infantiles.

contaba anécdotas jocosas, divertidas,
graciosas, con nombre propio de las
vivencias de los niños en ese despertar
amoroso y tierno.

Al identificarse aquí con Jesús
Maestro, especialmente cuando Él dijo
a sus discípulos: “dejad que los niños
vengan a Mí”, pidamos a Belisa que,
ahora que ya goza de la presencia
de Dios, interceda ante El, para que
cada vez más, aumenten los niños
en nuestros pre-escolares, porque
ellos son garantía de nuestras obras
apostólicas y pidámosle nos alcance
bendiciones del cielo para nuestros
estudiantes.

Muy querida ante los padres de familia
que Ella valoraba, aconsejaba y
ayudaba en que fueran ejemplo para
los niños.

Marta Ramírez Rodríguez,
Bethlemita
La Hna. Belisa Marín se caracterizó
por ser muy alegre, fraterna, detallista,
comunicativa; su amor preferencial
fueron los niños (los más pequeños)
donde se entregó con un amor grande
dejando huella en ellos y en los
padres de familia. Una gran maestra
donde compartió todo su saber a las
profesoras de preescolar.

A pesar de tantos años que ya habían
pasado, sus exalumnos aun la seguían
llamado y recordando con tanto amor.
Era sorprendente el recuerdo y la
gratitud de tantos exalumnos, que a
donde estaba llegaban con sus hijos
para que ella fuera su maestra. Gracias
Hermana Belisa por su testimonio de
vida, hoy la recordamos con amor y
gratitud que el Señor le recompense
en su santa gloria su amor y entrega a
la Congregación.

Las vivencias compartidas en las
diferentes comunidades fueron de
respeto y obediencia ante la autoridad,
“Belisita”
como
comúnmente
le
decíamos llegaba a cada hermana con
dulzura acompañada de expresiones
tiernas, como “belleza”; quería mucho
a las jóvenes y las aconsejaba para
que siguieran adelante en su vocación;
con su gran memoria recordaba y
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Rosalbina Rincón y Laura
Guerrero, Bethlemitas
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Cecilia Rodríguez Romero

1937 - 2020

Nacimiento:

Anzoátegui, Tolima,

el 24 de junio de 1937.
Ingreso al Instituto:
1 de julio de 1961.
Primera Profesión:

6 de enero de 1964.
Profesión Perpetua:

6 de febrero de 1970.

Realizó su actividad apostólica en Tunja, Bucaramanga colegio y
residencia, Bogotá (nunciatura, colegio, juniorado, postulantado
y Casa provincial), Zapatoca, Pereira, Tunja, Bogotá Colegio,
Bucaramanga Residencia, Pasto Colegio y Hogar, Popayán Casa de
ejercicios, Palmira y Filandia. Se desempeñó como portera, ropera,
enfermera y oficios varios.
Se caracterizó por su sinceridad, lealtad, comprensión, justicia,
generosidad, orden y espíritu de servicio.
Agradecemos al Señor por su vida entregada en nuestro Instituto.
Falleció en Bucaramanga el 16 de noviembre de 2020.
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Si: qué grato es recordar los finos
detalles que la hermana Cecilia tenía
con el Señor cuando organizaba la
capilla. Siempre mantenía el lugar muy
limpio, ordenado, pendiente hasta del
más pequeño detalle, como por ejemplo
que el mantel del altar estuviera bien
puesto, dedicaba gran parte de su
tiempo decorando la capilla, haciendo
unos hermosos floreros y colaborando
en el colegio, con el cuidado de los
niños más pequeños en los descansos.
Disfrutaba de sus sonrisas inocentes,
dándoles buenos consejos para la vida.
También en nuestra comunidad, Cecilia
se distinguió por su sencillez, gozaba y
celebraba con los chistes o las historias
que se contaran.
Cecilia durante este año se fue
preparando para el encuentro definitivo
con el Señor, prueba de ello fue que,
en su enfermedad, se la veía más

paciente, aceptando su realidad con
fe y confianza en Dios. Era de admirar
cuando estuvo hospitalizada por la
fractura de cadera, inicialmente como
que no se hallaba por los dolores tan
fuertes que sentía; sin embargo, con el
tiempo fue ofreciéndole al Señor todo
su padecimiento. Y cuando se creía
que ya estaba recuperada, volvió a
decaer por problemas respiratorios,
que inevitablemente la devolvieron
nuevamente a la clínica, donde fue
sometida a exámenes incomodos y
dolorosos, de los que no se quejaba,
sino que, por el contrario, permanecía
en silencio y paz interior.
Siempre recordaremos a la hermana
Cecilia como una mujer de fe,
cumplidora de su deber, delicada y
cuidadosa con las cosas del Señor.

Luz Amparo Ocampo, Bethlemita

A mucho nos obliga el amor
de Dios, y aún más debíamos
hacer por agradar al que dio la vida
por nosotros.
Beata Madre María Encarnación Rosal
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Socorro Gélvez Sierra

1939 - 2020

Nacimiento:
Pamplona

el 21 de julio de 1939.
Ingreso al Instituto:
6 de enero de 1958.
Primera Profesión:

6 de enero de 1961.
Profesión Perpetua:

6 de enero de 1967.

Realizó su misión apostólica en Filandia, Anserma, Cachipay,
Pamplona, Gramalote, Vélez, Palmira y Bucaramanga.
Se destacó en ella su amor y dedicación a la obra educativa. Se
caracterizó por su responsabilidad, exigencia, sinceridad, justicia,
generosidad, comprensión y espíritu de servicio.
Falleció en Bucaramanga el 07 de octubre de 2020.
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Con mucho amor inicio este escrito en
honor a la Hna. Socorrito Gelvez Sierra,
quien goza de la presencia de Dios en
el cielo, contemplando permanente al
Sagrado Corazón de Jesús de quien
amaba tiernamente.
Para mí fue un honor y una alegría
especial de compartir con la Hna.
Socorrito durante 9 años en Gramalote,
Norte de Santander, ella fue un
instrumento del Señor para mostrarnos
a través de su entrega generosa y en
su proceder diario, las actitudes que
la caracterizaban como una auténtica
religiosa Bethlemita.
Su permanente vida de oración, el amor
a Jesús Sacramentado, a Nuestra Señora
de Belén a nuestros Santos fundadores
y la devoción de los 18 días en honor a
Nuestra Señora de Lourdes hacían de su
vida una consagración total a Dios.
En su proceder diario emanaba paz,
alegría y sabiduría para orientarnos
como verdaderas Bethlemitas y a la vez
formar a los niños y a los jóvenes en
el camino del fervor y el respeto a los
demás.
Su espíritu de trabajo era incansable,
a pesar de su edad, continuó
desempeñándose como coordinadora y
por medio de éste cargo colaboraba en la
formación integral de los estudiantes con
constancia y exigencia. En las tardes
atendía permanentemente a los padres
de familia, dando informes de sus hijos y
aprovechaba éste medio para formarlos
y evangelizarlos.
Ellos eran felices
buscando a la Hermana Socorrito para
que les diera algún consuelo y consejo.

Nuestros Santos fundadores, el Santo
Hno. Pedro de Betancour y nuestra
Madre Encarnación fueron para Socorrito
grandes modelos de amor y seguimiento
al Señor. Los amó y expresó su devoción
en actitudes de misericordia y bondad
hacia sus semejantes.
Amó intensamente a la Congregación
y siempre estuvo atenta y dispuesta a
cumplir la voluntad de Dios en la misión
que le encomendaran con mucha fe y
confianza en el Señor. Su espíritu de fe,
docilidad y obediencia, hizo que estuviera
atenta al llamado de Dios a través de las
mediaciones de la autoridad.
Gracias Señor por la vida y vocación
de la Hna. Socorro Gelvez Sierra, por
su gran espíritu de fe en la Autoridad,
por su emprendimiento y fortaleza en
las enfermedades;
por su servicio
incondicional con cada hermana de la
comunidad. Estuvo siempre disponible
a cumplir la voluntad de Dios en cada
acontecimiento de la Congregación.
Siempre buscaba cómo ayudar a los
pobres y necesitados, Sentía una gran
admiración por los pobres, los niños
necesitados, los jóvenes y los mayores.
Siempre buscaba como calmar el hambre
del pobre.
Sólo quiero darle gracias a Dios por la
vida de nuestra amiga y querida hermana
Socorrito, que ella desde el Cielo
interceda ante Nuestro Padre Dios por el
aumento de vocaciones Bethlemitas.
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Florelba Torres M, Bethlemita
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Luisa Margarita Flórez Portilla

1929 - 2020

Nacimiento:
Pamplona

el 5 de octubre de 1929.
Ingreso al Instituto:
3 de enero de 1947.
Primera Profesión:

3 de julio de 1950.
Profesión Perpetua:

03 de julio de 1955.

Realizó su actividad apostólica en Pamplona, Zapatoca, Gramalote
y Bucaramanga. Se desempeñó como secretaria y profesora y
acompañó con amor y dedicación a los Laicos Bethlemitas desde
los primeros años de la Asociación.
Se caracterizó por su sinceridad, lealtad,
responsabilidad, alegría y espíritu de servicio.
Falleció en Bucaramanga el 31 de mayo de 2020.
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La Hermana Luisa Margarita realizó su
misión apostólica en el Colegio y Hogar
de Pamplona, en Zapatoca, Gramalote
y Bucaramanga. Se desempeñó como
secretaria, Profesora de niños y jóvenes.
Cuando se organizó la Asociación de
Laicos en la Congregación trabajo con
varios grupos, a quienes atendió con
solicitud, esmero y cariño para atraerlos
a Belén. En la Provincia presto asesoría
y colaboración a las Hermanas para
obtener sus pensiones y en el recaudo
de las mismas.
La Hermana Luisa Margarita, formada en
un hogar, donde se vivía el amor a Dios,
al Señor del Humilladero y a la Santísima
Virgen, las sanas costumbres, modestas,
piadosas, sencillas y llenas de afecto y
espíritu de acogida y singular espíritu de
familia.
Ingreso al Instituto el 3 de enero de 1947.
Hizo su primera profesión el 3 de Julio de
1950. Hizo su profesión perpetua el 3 de
Julio de 1955.
Vivió su espíritu de religiosa Bethlemita
con especial fervor y entusiasmo en
todas las misiones encomendadas,
su sonrisa irradiaba la alegría de vivir
para Dios, su misión realizada con gran
responsabilidad y sentido de partencia,
hacían de ella una religiosa muy
agradable, virtuosa y dotada de singular
entrega.

una madre que desea el bien de sus
hijas, nos animaba en la vocación con
motivadoras palabras y gran bondad;
muy fraterna y apostólica.
Fue disponible en su misión y se
empoderaba de sus responsabilidades
con gran tesón, alegría y amor por la
Congregación.
También se distinguió por su abnegación,
creatividad y responsabilidad como
asesora del grupo de laicos.
Los últimos años en la casa de los Pinos
se fue apagando como una lamparita,
en su lecho de enferma era paciente, no
se quejaba de nada, tenía una sonrisa
para quien la visitaba, era de buen
humor. Su actitud era de paz, serenidad
y humildad. En los últimos momentos
de su vida recibió el Sacramento de la
Unción de los enfermos y como un ángel
entrego su alma al Señor. Para las que
la acompañamos fue un momento muy
bello. Era el último día de mayo se fue con
la Santísima Virgen a gozar de la Gloria
eterna que Dios nos tiene preparada.

Era de recia personalidad, pero tenía en
su corazón una gran ternura para tratar a
sus hermanas, nos daba consejos como
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Zoraida Vera B, Bethlemita
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Luz Élida Castaño López

1954 - 2020

Nacimiento:

Marsella, Risaralda

el 26 de junio de 1954.
Ingreso al Instituto:
25 de enero de 1980.
Primera Profesión:

24 de agosto de 1983.
Profesión Perpetua:
06 de enero de 1991.

Realizó su misión apostólica en Bucaramanga, Armenia, Fusagasugá,
Casa Provincial y en los hogares de Tunja, Pasto, Panamá, Pamplona
y Venezuela.
Se caracterizó por su alegría, amor a su vocación, trabajo, sinceridad,
fraternidad, espíritu de servicio y entrega a los más necesitados.
Falleció en Bucaramanga el 19 de abril de 2020
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Recordar a la hermana Luz Élida es
evocar una bella imagen de un rostro
sonriente y lleno de vitalidad; aunque
no tuve la fortuna de vivir con ella, las
pocas veces que la vi, siempre la percibí
una mujer servicial, alegre, entregada
y amorosa de los niños del hogar de
Panamá. Su alegría y su conversación
amena llenaban los momentos de
gratos encuentros fraternos, con alegría
hablaba de cada niño, los conocía como
una mamá conoce a sus hijos. Fue
exigente y amorosa, pero, sobre todo,
tenía la clara convicción de que estaba
formando para la vida. Fue muy generosa
con las familias de los niños, sabía que
tenían necesidades y separaba para
ellos ropa, comida y todo aquello que
pudiera solventar sus carencias.
Por varios años estuvo en el hogar de
Panamá, brindándoles a los niños su
protección y cuidado, siempre pendiente
de los más difíciles, de los que se
enfermaban, supo buscar ayudas y
beneficios para los niños, se entregó
incondicionalmente y sin reservas.
Lo más significativo que vi en ella fue
siempre su alegría, su capacidad de
sacarle u na sonrisa a cualquiera que se
acercara, aunque era seria en su trabajo,
siempre supo disfrutar de la vida y de su
misión. Estoy segura de que los niños
la extrañan y la recuerdan con especial
gratitud, como yo ahora, agradezco su
entrega y fidelidad en nuestro Instituto,
donde entregó su vida, su juventud y
todo su amor. Gracias Señor por todo el
bien que hiciste a través de Luz Élida.

Natalia Duque Zapata, Bethlemita

Tuve la fortuna de compartir con la Hna.
Luz Élida en el hogar de la infancia de
Panamá, llena de salud y vida, cercana
amable, afable y entregada a su labor.
Se distinguió por ser una hermana jovial,
dinámica, colaboradora, responsable en
su deber, amante de los niños, de los
pobres y necesitados. Su capacidad de
entrega en los hogares la llevó a ganarse
el cariño de los niños a quienes trataba
con amor; como hermana, muy fraterna,
cumplidora de su deber y abierta a la
voluntad de Dios, hasta aceptar los
sufrimientos en actitud de paz, serenidad
y confianza; supo sobrellevar su dolor
con altura, madurez y mucha fe.
De ella conservo gratos recuerdos desde
los días de Panamá, cuando llegaba
al salón de kínder a reemplazarme
algunas horas para que yo pudiese
descansar; cuando en los recreos
nocturnos de los niños, los reunía a
contarles historias; los niños disfrutaban
escuchándola; cuando en los recreos
comunitarios ponía su chispa de alegría
y creatividad para hacernos disfrutar el
momento; cuando compartía su oración
con sencillez y daba sus aportes en fe
y fraternidad; cuando, llevada por su
actitud misericordiosa, se daba a los
pobres compartiendo lo que podía y
buscaba cómo ayudar a solucionar la
miseria de alguna familia; cuando al
relacionarse con algunos pudientes
lograba ayudar a los pobres. Doy gracias
a Dios por su aprecio y su testimonio de
vida, por su perseverancia en nuestra
Congregación hasta el 19 de abril de
2020, día en que el Señor la premió
llevándola a su presencia. ¡Gracias!

Martha Lucía Ruiz, Bethlemita
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¿Cómo definir a una madre? Una madre
es como un ángel que Dios pone en
nuestra vida desde que nacemos.
Nuestra querida Luz Élida fue ese ángel
que supo llegar al corazón de cada niño
interno en el Hogar de Panamá donde
trabajó incansablemente por tantos años.
Entregó día a día su vida por el bien de
cada niño, enseñándoles valores, como
la autonomía, la solidaridad, el respeto
y buen trato con los compañeros. Si
estaba a su alcance, hacía cuanto
le fuera posible para encontrar
bienhechores que pudiesen garantizar
un mejor futuro para los niños. Su
carácter alegre le hacía ganar buenas
amistades que le ofrecían su ayuda
en todos los aspectos para la atención
de los niños internos. Se entregó sin
reservas a los más necesitados y vivió
con gozo su vocación bethlemita.
Sufrió mucho con su enfermedad, la
cual irrumpió en su vida arrebatándole
sus más profundos anhelos de seguir
viviendo para ser la madre de todos esos
niños que, a cambio de su sacrificio le
ofrecían sus risas, su cariño y su ternura.
Cuánto vacío nos dejó la desaparición
física de Luz Élida pero sabemos que
ella seguirá siendo nuestro ángel.
Gracias Luz Élida. Tu vida fue como el
perfume derramado en honor al Señor
por el bien de esta querida obra del
Hogar de la Infancia de Panamá.
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Hermana Luz Elida Castaño, pues fue
la primera imagen que recuerdo en
nuestro corto compartir en el Hogar de
la Infancia en Panamá.
Su prioridad centrada en el Cristo
pobre, humilde y sencillo de Belén, lo
revivía en cada infante solo, que a su
cuidado tenía, procurando que nada les
faltara, que aprendieran a aprovechar
aún el mínimo tiempo para el bien y la
formación de su vida hacia el futuro.
Cuando los niños tenían su recreación
o se les premiaba al salir del Hogar al
parque, era mamá protectora y disfrutaba
verlos sonreír. Compartimos con gran
alegría su gusto por salir, caminar,
y su buen humor; sus constantes
picardías hacían de estos momentos
experiencias agradables, amenas. Su
sencillez, preocupación y atención a los
pobres, nos llevaba a conocer la vida
real de las familias de aquellos niños
y animándolos, descubrir la verdadera
riqueza de la esperanza, de la gratitud,
del trabajo y sobre todo del amor a Dios.
Hoy, al recordarla, pido su intercesión
para
que
nuestra
Consagración
mantenga el vino fresco y renovado de
la alegría, expresión del amor del Padre
Dios para aquellos con quienes nos
relacionamos.

Teresa Suárez Rendón, Bethlemita
Saber ofrecer una sonrisa gratuita y
espontánea, es un don que destaco y
quiero aprender de nuestra querida
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Johana Contreras Mendoza,
Bethlemita
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Helena Martínez Gómez

1926 - 2020

Nacimiento:
Betulia

14 de noviembre de 1926
Ingreso al Instituto:
25 de enero de 1943.
Primera Profesión:
31 de julio de 1945.
Profesión Perpetua:

31 de julio de 1951.

Realizó su misión en las comunidades del Colegio de Chapinero en

Bogotá, Palmira, Guatavita, Cajicá, Pamplona, Zapatoca, Cúcuta,

Vélez, El Tambo, Filandia, Popayán. Llegó a Los Pinos el 28 de
febrero de 2004.

Se caracterizó por su responsabilidad, constancia, sinceridad,
alegría y espíritu de servicio.

Falleció en Bucaramanga el 10 de abril de 2020.
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Como educadora de la niñez y juventud
se distinguió por su cultura académica
le decían cariñosamente “Biblioteca
abierta”, era alegre, jovial, responsable,
servicial, amante de la lectura.
Con sus Hermanas de Comunidad se
distinguía por espíritu caritativo, servicial,
generoso, colaboradora, invitaba a las
hermanas jóvenes para orientarlas en
la preparación de sus clases. En los
recreos comunitarios era muy animada,
alegre y simpática.
Era una Hermana muy querida en
las comunidades servicial, caritativa,
fraterna se preocupaba por el bienestar
de todas. Dejó en esta casa de los
Pinos recuerdos muy bellos de bondad,
caridad, silencio alegría, respeto con sus
hermanas, dando testimonio de su gran
amor a la Congregación.
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Después de una caída fue intervenida
quirúrgicamente y salió bien. A los días
sufrió una complicación y paso a la Casa
del Padre el 10 de abril de 2020.
Que Dios en su gran bondad la tenga
gozando de su paz, y de su gloria. La
llevaremos por siempre en nuestro
corazón recordando con nuestras
actitudes lo que de ella aprendimos.
Nos dice Jesús: “si el grano de trigo que
cae en tierra no muere queda infecundo,
pero si muere, da mucho fruto”.
Sus restos descansan en el cementerio
central. Sector Nuestra Señora del
Rosario Cenizario B2 de Bucaramanga.

Alejandrina Torres, Bethlemita

Aprende a morir: llora lo pasado,
desprecia lo presente,
piensa en el porvenir.
Santo Hermano Pedro
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Ricordando
Suor Rita Diana, Bethlemita
Ho avuto modo di conoscere le quattro
consorelle a Napoli, già avanti negli anni
e molto inferme. Avevano in comune
la malattia, vissuta con pazienza e
serenità. La malattia, spesso, rivela la
persona, la sua fede ed il suo vissuto.
Di ognuna conservo dei ricordi che
mi hanno permesso di capire come la
malattia si è trasformata in momento di
grazia e di offerta al Signore.
La malattia andava consumando i loro
corpi, ma lo spirito rimaneva vigile e la
preghiera una costante invocazione al
Signore. Sono sicura che il loro cuore
ha continuato dire di sì a Dio anche
quando le labbra rimanevano mute.
Posso dire che il loro trapasso alla
vita eterna è stato accompagnato
dal ritmo della preghiera, ascoltando
Radio Maria, altre volte sgranando i
coralli del Rosario insieme a qualche
consorella o semplicemente attraverso
giaculatorie ripetute al ritmo del
respiro. La preghiera segnava le ore
del giorno e della notte delle nostre
consorelle.
Suor Margherita Romaniello
è stata poco tempo nella casa di
Napoli. È arrivata già ammalata. La sua
preoccupazione era quella di non poter
essere più utile alla comunità, poi ha
capito che bisognava semplicemente
ripetere il sì, in una situazione di
precarietà ed allora ha cercato nella
preghiera il senso della sua offerta.

Era diventata silenziosa e discreta.
Spesso mi ripeteva che non riusciva a
partecipare alla Eucarestia del mattino,
ma mi assicurava che pregava nella
sua camera. Era, in qualche modo,
consapevole della fine ed era grata e
riconoscente al Signore per tutti i doni
ricevuti. Ho potuto vederla l’ultima
volta in ospedale dove, nonostante il
covid, ci hanno permesso di recarci.
Ci siamo abbracciate con il gesto delle
braccia allargate. Con le mani giunte
mi ha chiesto preghiere ed io le ho
risposto, con le mani giunte, che la
comunità pregava per lei. Mi ha fatto
capire che non sarebbe più ritornata
a casa ed io le ho fatto segno di un
grande abbraccio. Ci siamo scambiato
un bacio attraverso la mano e salutate.
Dopo qualche giorno è volata alla casa
del Padre e sono sicura che il Signore
le ha aperto le braccia per stringerla a
sé e aprirle le porte dell’eternità.
Suor Riccarda Bruno
È stata allettata per molto tempo.
Piano, piano ha perso l’autonomia di
tutte le sue funzioni ed è rimasta nel
silenzio, comunicando con gli occhi e
semplici gesti. Sembrava assente, ma
dagli sguardi che regalava, quando
si parlava con lei e da alcuni gesti
di asserzioni si comprendeva che
ascoltava e, forse capiva ciò che
diceva. Sapeva dire grazie con un
gesto semplice della bocca o con il
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cenno del capo. Si è mostrata sempre
grata per le attenzioni che riceveva sia
dalle badanti che dalle consorelle.
Nonostante il suo corpo fosse piagato
a causa della lunga degenza a letto,
non si è mai sentito un suo lamento.
L’accompagnava tutto il giorno Radio
Maria con la recita del Rosario e
l’Eucarestia e altre preghiere a cui
rispondeva secondo la sua possibilità.
Di lei ricordo la pazienza nella prova,
la gratitudine, la discrezione e il
silenzio nel dolore. Il Signore è stato
buono con lei perché l’ha resa forte nel
momento del bisogno e le ha aperto le
sue braccia per accoglierla nella sua
casa.
Suor Franca Cittadini
Si può dire che è stata una donna
semplice. Durante la sua malattia,
durata diversi anni e vissuta nel
silenzio, si è potuto capire la bontà e
la semplicità di questa donna, sempre
discreta e disponibile. Nonostante
l’immobilità che la costringeva alla
stessa posizione giorno e notte, mai si
è sentito un lamento.
Quando le si parlava o la si
accarezzava, lei rispondeva emettendo
dei suoni: era, forse, un modo per dire
grazie. Credo che nel silenzio la sua
vita ha cantato le lodi di Dio verso cui
è stata sempre grata per il dono della
vocazione.
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che all’Eucarestia per mezzo della
televisione, strumento utilissimo nella
malattia. Mi diceva che seguiva la
messa dell’alba perché doveva pregare
per tante necessità del mondo.
Seguiva la vita della comunità
interessandosi delle sorelle in attività
e ripeteva che lei poteva solo pregare
e che affidava tutte al Sacro Cuore.
Aveva grande devozione ai Fondatori
presso cui intercedeva per ottenere
vocazioni. Pregava molto per i superiori
e chiedeva per loro la luce dello Spirito.
Era molto grata al Signore per tanti
doni ricevuti e grata anche verso alla
comunità che, come soleva ripetere,
non le faceva mancare nulla. Ha
accettato la malattia e tutti i limiti che
comportava, benché non sia stato
facile per lei ammettere di non essere
più autosufficiente.
La preghiera è stata la sua ancora di
salvezza in molte difficoltà. Spesso le
affidavo alcune intenzioni di preghiera
e le raccomandavo di supplicare il
Signore, in particolare per le vocazioni;
per questa intenzione recitava più volte
al giorno il Santo Rosario.
Dio, ricco di misericordia, certamente
l’ha accolta tra le sue braccia e l’ha
introdotta nell’eternità
Care sorelle, la vostra testimonianza,
la vostra fedeltà, accompagni il nostro
cammino.

Suor Luigina Moccia
Aveva la caratteristica di intrattenere
chi si recava da lei con lunghi sermoni
sempre ispirati alla parola di Dio e al
suo amore. Partecipava sia alle lodi
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Luigina (Angiolina)
Moccia Ricciardi

1929 - 2021

É nata:
Sturno

il 14 maggio 1929.
È entrata nell’Istituto:
l’8 ottobre 1946.
Prima Professione:

7 dicembre 1948.
Professione Perpetua:
5 gennaio 1955.

Ha vissuto la sua consacrazione nelle
comunità di Andria, Arezzo, Cafaggiolo,
Casa Provinciale, Castelfranci, Cuotto,
Frattocchie-Noviziato, Grottaminarda,
La Forma, Paternopoli, Roma e Sturno
dove ha svolto la sua missione come
cuoca, dispensiera e portinaia. Già
malata, ha trascorso gli ultimi anni della
sua vita nella comunità di Napoli.
Deceduto nella comunità di Napoli il 5
febbraio 2021.
Ho vissuto con suor Luigina durante
il tempo dei miei studi universitari
nella casa Provinciale di Tito Livio. La
consorella, pur cagionevole di salute,
disimpegnava l’ufficio di cuoca nel
quale era molto valida e creativa, e, a
volte, era necessario che qualcuno la

sostituisse finché non avesse superava
il suo malessere e non fosse stata “di
nuovo in sesto”.
Spesso dialogavamo ed ella accettava
i piccoli consigli che la sollevassero dai
malesseri.
Rispettosa e responsabile nel suo
ufficio, manifestava soprattutto un
grande amore per la preghiera e cura
della vita interiore. La chiamavamo
affettuosamente “Gigetto” ed ella si
inteneriva e manifestava con vezzi ed
espressioni del viso, la gioia di sentirsi
oggetto di attenzioni fraterne.
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Attenta alla voce del Signore, accolse
con entusiasmo il dono della vocazione
e, per amore dell’Istituto e in fedeltà alla
chiamata a Betlem, rinunciò a seguire
la famiglia che doveva trasferirsi in
America, vivendo totalmente per Cristo,
dedita alla preghiera, al lavoro e al
servizio delle consorelle.

Era sempre disponibile ad aiutare le
consorelle nei lavori domestici e quando,
con lo scorrere degli anni, la salute
precaria le impediva di dedicarsi alla
sua missione, non appena riprendeva
le forze, cercava di recuperare con
più slancio, intuizione e competenza il
tempo sottratto al lavoro e alla comunità.

Disponibile alla volontà delle Superiore,
ha trascorso gli anni della sua vita
religiosa nelle comunità di Andria,
Arezzo, Cafaggiolo, Casa Provinciale,
Castelfranci,
Cuotto,
FrattocchieNoviziato, Grottaminarda, La Forma,
Paternopoli, Roma e Sturno, dove si
è sempre manifestata molto energica
e creativa nel suo lavoro che l’ha
impegnata principalmente in cucina.

La costante preghiera, personale e
comunitaria, e la recita del Santo
Rosario, hanno alimentato il suo amore
per il Signore e per l’Istituto: parlava con
tanto ardore di Dio, dei Fondatori, amava
profondamente il Carisma e sentiva il
bisogno di comunicare alle consorelle
e a quanti avvicinava, l’entusiasmo che
portava dentro di sé.

Nelle case in cui c’erano il giardino e
l’orto, ha potuto esprimere il suo amore
per il bello, che ordinariamente era
resa visibile nel modo in cui preparava
i pasti, anche attraverso la passione
con cui curava ogni genere di fiori, ma
soprattutto le rose, e l’attenzione alla
terra perché producesse frutti buoni e
abbondanti.
Nei collegi della Provincia, la sua
preoccupazione, in un certo modo,
materna e apostolica verso i bambini
e i ragazzi, la portava a creare delle
relazioni molto belle, nelle quali era
evidente il suo desiderio di prepararli
alla vita che avrebbero costruito fuori
dai nostri Istituti: insegnava alle ragazze
l’arte culinaria, le valorizzava e faceva
crescere in loro l’entusiasmo per la cura
della casa insegnando a mantenere
l’ordine e la pulizia, affidando loro, in
alcune occasioni, la preparazione delle
pietanze e la direzione della cucina.

L’ultimo periodo della sua vita, vissuto
nella comunità di Napoli, è stato segnato
dalla sofferenza che ha accettato con
serenità e che ha unito alla sofferenza
di Cristo per la conversione dei
peccatori. Nei giorni prima della sua
morte ha ringraziato il Signore per il
dono meraviglioso della vocazione,
per l’amore che le consorelle sempre
le avevano manifestato, curandola
con affetto, e per tutto ciò che aveva
ricevuto e che aveva potuto donare. Nei
suoi occhi e nelle sue parole si coglieva
la gioia di essersi messa alla sequela
del Signore come betlemita. Possa la
nostra cara sorella Luigina godere della
gioia del Paradiso.
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Franca Cittadini

1925 - 2021

É nata:

Brescia

il 22 dicembre 1925.
È entrata nell’Istituto:

il 15 dicembre 1959.
Prima Professione:

il 25 agosto 1962.
Professione Perpetua:
il 25 agosto 1967.

Ha vissuto la sua consacrazione
nelle comunità di Andria, Camogli,
Casamicciola, Frattocchie, Sturno,
Cuotto,
Bologna,
Avigliano,
Paternopoli, Grottaminarda, Catania,
Roma e Napoli dove ha svolto la sua
missione come insegnante nella scuola
dell’infanzia e collaboratrice nelle
comunità assistenziali e di riposo.
Deceduto nella comunità di Napoli il
17 gennaio 2021.
Suor Franca Cittadini nacque a
Brescia il 22dicembre del 1925.Entrò
nel nostro Istituto già grande di
età.
Come religiosa si è sempre
caratterizzata per il suo senso di
responsabilità sia nel lavoro che

le veniva affidato dai superiori, sia
nell’accettare
i
trasferimenti.Fu
insegnante nella scuola dell’infanzia,
missioneche svolse con dedizioneed
affetto verso gli alunnie che le fece
guadagnarela
stimadai
genitori;
sempre generosa nel servire le
consorelle infermenon si lamentava
se fosse gravoso il servizio che le
veniva chiesto. Si manifestava attenta
e collaboratrice in tutto quanto potesse
contribuire al decoro e alla pulizia
degli
ambientidella
casa.Quando
i
dialoghi
risultavano
poco
piacevoli,rispondeva con il silenzio e
ilsorriso.Suor Franca prestava il suo
servizio anche in parrocchia come
ministro straordinario dell’Eucaristia
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e con dolcezza esortava gli ammalati
ad offrire la loro sofferenzainsieme
a quelladi Gesù.Il
suo
sguardo
infondeva pace e serenità intutti
coloro che l’avvicinavanoe la sua
profonda umiltà la rendeva aperta
e docile verso tutti.Gli ultimi dodici
anni della sua vita li ha vissutiin
stato di coma, nonostante ciò la
sua tranquillità l’haaccompagnatafino
all’ultimo istante. Il Signore le
conceda la gloria del paradiso ed a noi
consorellediimitarla nelle sue virtù.È
deceduta la domenica 17 gennaio del
2021, intorno alle ore 20,00.
Non ho vissuto con suor Franca se non
per alcuni mesi del Noviziato. Ho, però,
in lei ammirato la fortezza interiore
e il proposito fermo di tener fede ai
suoi impegni derivanti dalla risposta
vocazionale. La vita della sua famiglia
è stata caratterizzata da una sofferenza
che ha accompagnato anche suor
Franca per tutta la vita: perdette la
mamma, e il papà, per amore dell’altro
figlio privo di autonomia per disabilità,
chiese e ottenne ospitalità in una
struttura adatta a curare il giovane, che,
con lui accanto, si sarebbe adattato
più facilmente in quell’ambiente. Tutto
questo prima che suor Franca entrasse
al noviziato dove la conobbi. Quando
andava in famiglia, si dedicava con
molto amore alla cura del fratello e
del papà. Gentile, delicata con tutti,
manifestava sempre nobiltà d’animo,
ed è stata sempre attenta a migliorare
se stessa e a compiere con fedeltà i
suoi impegni.

Daniel 12,3

Così io ricordo la consorella Suor Franca
Cittadini: era una persona umile, mite,
semplice e amava nascondersi come
una pratolina nel verde primaverile.
Lavorava nel silenzio. Era sempre
gentile, educata con tutti; si prestava
volentieri se le chiedevano qualche
favore. Andavamo molto d’accordo, e
abbiamo lavorato insieme nella scuola
dell’Infanzia, fino a quando, andando
avanti negli anni, dovette ritirarsi
dall’insegnamento perché indebolita:
infatti cadeva spesso e la si doveva
aiutare a rialzarsi.
Era molto fervorosa nelle pratiche
di pietà; leggeva ed approfondiva
i brani evangelici quotidiani. Suor
Franca, originaria di Brescia, ebbe
sempre nel cuore la bellezza del
magnifico santuario cittadino dedicato
alla Madonna delle Grazie alla quale
attribuiva il dono della sua vocazione:
in un periodo in cui in famiglia avevano
molto bisogno del suo aiuto, da sola
non ce l’avrebbe fatta a lasciare i suoi
genitori anziani e suo fratello, affetto
da problemi fisici.
Dio misericordioso conceda alla
cara suor Franca il gaudio e la pace
eterna e la ricompensi per tutto il bene
compiuto durante il suo pellegrinaggio
terreno. Grazie, cara sorella!

Suor Giovanna De Palo, Betlemita
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Margherita (Carmela) Romaniello
1931 - 2020

É nata:

Pietragalla (PZ)

il 17 ottobre 1931.
È entrata nell’Istituto:
08 dicembre 1950.
Prima Professione:
16 luglio 1953.

Professione Perpetua:
25 gennaio 1959.

Attiva, intraprendente, dinamica, ha
dimostrato grande spirito di sacrificio.
Ha prestato servizio come dispendiera
e cuoca nelle comunità di Roma, Napoli
Ponti Rossi, Cuotto, Castelfranci,
Paternopoli, Grottaminarda, Sturno,
La Forma, Andria. Ha lavorato con
tenacia nonostante la sua età e alcune
difficoltà di salute. Le sue difficoltà
respiratorie e di vario genere si sono
acutizzate negli ultimi periodi, e in
seguito a problemi sopraggiunti ad uno
stato fisico già compromesso, le sue
condizioni si sono andate aggravando
sino ad un ricovero ospedaliero. Ha
raggiunto la casa del Padre all’età di
88 anni. Deceduto nella comunità di
Napoli il 14 Giugno 2020.

Non ho vissuto con suor Margherita,
ma per bontà sua e del buon Dio ho
goduto della sua simpatia e cordiale
affetto che mi manifestava con
spontanea semplicità ad ogni incontro.
Ho percepito in lei una grande attenzione
alle necessità delle consorelle e,
al contempo, una devozione ben
radicata alla Santa Eucarestia. I pochi
dialoghi con lei facevano intravedere
una solida adesione alla Volontà di
Dio e un vivo desiderio di superare i
condizionamenti umani per aderire
totalmente alla propria vocazione.

Suor Giovanna De Palo, Betlemita
Voglio offrire alla Congregazione il mio
ricordo di Suor Margherita Romaniello.
Ho
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rimangono impressi il suo spirito
di sacrificio e il suo senso di
responsabilità nel preparare per noi
suore e per i bambini, la colazione,
il pranzo e la cena, un lavoro che
svolgeva con amore e dedizione. Il suo
spirito di preghiera era molto forte: ella
era fedele e compiva gli atti di pietà
con vero zelo. Amava molto Maria e la
pregava con fervore; invocava spesso
anche San Giuseppe e il Sacro Cuore.
Amava conoscere i Fondatori ed era
molto attenta nell’ascolto della loro vita
e delle loro virtù che le permettevano di
crescere nella fedeltà alla loro eredità
spirituale.
La sua vita era semplice, ma essenziale
e dedicata alle consorelle. Per lei,
da parte mia, va tutto il ricordo e la
preghiera.

Suor Carmen Fittipaldi, Betlemita
Suor Margherita Romaniello è stata
una donna forte della terra lucana,
figlia di umili e semplici genitori che
le avevano insegnato a lavorare come
loro. In Comunità ha dato il meglio di
se stessa. Non dobbiamo guardare
alla corteccia ruvida che appare
all’esterno, ma al frutto buono che si
nasconde all’interno.
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anziane. Terminato il suo lavoro
in cucina, si portava in Cappella e
passava lungo tempo ai piedi del
Santissimo Sacramento. Amava molto
la corona del Rosario che recitava con
la comunità ad alta voce. Non tralasciò
mai gli atti comuni ed in particolare la
Santa Messa e l’Eucaristia.
A coloro che l’avvicinavano proponeva
la grande devozione alla Madonna del
Carmine, Protettrice di Avigliano e i
lunghi e faticosi pellegrinaggi al Monte
Carmine.
Buona di animo e semplice nel
parlare, si attirava la benevolenza di
tutti, in particolare dei Laici Betlemiti
che frequentavano la nostra casa
condividendo con noi carisma e
spiritualità. Nella malattia, nelle
disgrazie, nelle incomprensioni, mai le
veniva meno il sorriso sulle labbra.
Il buon Dio la ricompensi per tutto il
bene che ha operato in vita a favore
della nostra Provincia e l’ammetta a
godere la visione del suo volto glorioso
e quello della sua Madre, Maria
Santissima.

Umile cuoca, cercava di accontentare
tutte. Con la sua forte tenacia riuscì da
sola ad imparare a leggere mediante
ritagli di giornali; questo le permise
di pregare le Lodi ed i Vespri insieme
alla Comunità. Amava anche cantare.
Si prodigava molto per le persone
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Ricarda (Adelle) Bruno

1927 - 2020

É nata:
Andria

il 01 gennaio 1927.
È entrata nell’Istituto:
09 aprile1950.
Prima Professione:
il 26 ottobre 1952.

Professione Perpetua:
il 26 gennaio 1958.

Attiva,
intraprendente,
dinamica,
allegra e delicata, ha dimostrato
amore alla sua vocazione e alla
Congregazione. Amava la preghiera,
trascorreva in cappella i tempi liberi
che i suoi impegni apostolici le
potevano consentire. Prestò servizio
come insegnante di scuola primaria e
di attività motorie nelle nostre scuole
di Roma e di Napoli. Fu responsabile
delle ragazze interne, svolse attività
parrocchiali a Bologna e fu sacrestana
a Napoli e a Frattocchie-Oasi. Sempre
disponibile a collaborare nei vari uffici
di portinaia e di aiuto alle consorelle
anziane.

Dopo iniziali difficoltà di memoria, e in
seguito a ripetute ischemie cerebrali,
le sue condizioni si sono andate
aggravando sino ad allettarsi soffrendo
tantissimo.
Falleció nella comunità di Napoli Il 18
Maggio 2020.
Ho vissuto con suor Riccarda nei primi
anni della mia missione educativa,
nella stessa realtà scolastica, a Roma
e a Napoli, dove anche lei operava. Ho
apprezzato la sua serietà nel condurre
il suo lavoro, la sua capacità di dialogo
con gli alunni, sempre orientata a
migliorare la loro formazione e le loro
abilità fisiche (insegnava educazione
fisica) alla quale gli alunni hanno
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sempre risposto con l’assunzione
delle loro responsabilità. Originale ed
estroversa, ma seriamente impegnata
in tutti i doveri derivanti dalla sua
consacrazione, era cordiale, serena e
piacevole nella conversazione.

Suor Giovanna De Palo, Betlemita
Ho conosciuto Suor Riccarda a
Napoli quando insegnava nella scuola
elementare.
Ogni mattina si affacciava alla finestra
per ammirare il cielo e il paesaggio,
era infatti, molto sensibile al bello.
L’insegnamento costituiva per lei una
missione, vi si dedicava con amore e
con senso di responsabilità.
Ai suoi tempi tutte le discipline
scolastiche erano affidate ad unica
maestra, per cui la formazione era
organica.
Prediligeva
la
musica
attraverso la quale educava l’animo
delle bimbe. Quando io preparavo
le recitine , mi aiutava a guidare i
balletti e ,quando si fermava con me in
classe, mi dava utili suggerimenti sulla
didattica.

Daniel 12,3

Il suo insegnamento, anche se
conservava il timbro tradizionale, era
molto proficuo. Godeva della stima
e dell’apprezzamento da parte dei
genitori.
Educava le sue alunne al rispetto e
ella fraternità, insegnando a superare
i nazionalismi e ad amare tutti perché,
come figli di Dio formiamo una sola
famiglia.
Col passar degli anni, lasciato
l’insegnamento per motivi di età,
si rendeva utile alle sorelle della
comunità, svolgendo lavori umili e
aiutando chi era nel bisogno.
Con stima, gratitudine e preghiere, la
ringrazio per il bene da lei ricevuto.
Preghiamo tutte perché il Signore
l’accolga nella grande Assemblea dei
Santi per godere del Cristo pasquale,
Crocifisso e Risorto.
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Jeannette Campos González

1959 - 2020

Nacimiento:
Costa Rica
el 6 de junio de 1959.
Ingreso al Instituto:
2 de febrero de 1980.
Primera Profesión:
1 de enero 1983.
Profesión Perpetua:
6 de enero de 1989.

Nació en Venecia de San Carlos, Alajuela,
Costa Rica el 6 de junio de 1959 en el mes
del Sagrado Corazón de Jesús, que tanto
amó. Fue la mayor de los cinco hijos: tres
mujeres y dos varones, de Don Heliodoro
Campos y Doña Elvira González, con
quienes ya se unió en el cielo junto con
sus dos hermanos.
Dios la invitó a ser parte de la familia
Bethlemita, por lo que ingresó el 2 de
febrero de 1980 al Postulantado en
Escazú, Costa Rica. Su maestra fue la
Hermana Rosa María Víquez. El 1 de
enero de 1981 pasó al Noviciado en
Escazú y su maestra fue la Hna. Cándida
Vargas. Realizó su experiencia apostólica
como novicia en Chinandega, Nicaragua.
Hizo su primera profesión religiosa en

San Rafael de Montes de Oca, San José,
Costa Rica, el 1 de enero 1983. Su
primera comunidad recién profesa fue
el Instituto Indígena Nuestra Señora del
Socorro, en La Antigua Guatemala. Selló
para siempre su consagración al Señor
el seis de enero 1989, en el Colegio del
Sagrado Corazón de Jesús, Cartago. Hizo
estudios en Contabilidad, Técnico medio
en Educación familiar y social, Licenciatura
en Ciencias de la Educación y Maestría en
Administración Educativa.
La Hna. Jeannette fue una hermana alegre
y con gran sentido del humor: expresaba
que ya no cumplía años pero sí celebraba.
Era organizada y con una interesante
combinación entre exigencia y flexibilidad.
Poseía bastante entusiasmo y era
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admirable su capacidad, fortalecida por el
Señor, para sobrellevar con abnegación,
paciencia y fe, las diferentes situaciones
de salud y apostólicas, que le correspondió
vivir en diversos momentos de su vida.
Fue una religiosa inteligente, vivaz, jovial
y activa. Además, fue una hermana
detallista, optimista y fraterna que
contribuía a crear un ambiente alegre y
agradable en la comunidad y en la obra.
Fue siempre atenta, acogedora y tenía
detalles con las hermanas, familiares de
Hermanas y con otras personas. Poseía
habilidades para organizar actividades
tanto a nivel interno con la comunidad como
con los colaboradores apostólicos, laicos
Bethlemitas y con otras comunidades. Por
ejemplo, cada sábado solía preparar una
merienda deliciosa y especial para las
hermanas de comunidad, en diciembre, la
elaboración de tamales en comunidad era
una fiesta bien organizada y llena de alegría
y anécdotas, por algunos años organizó un
creativo y fraterno compartir navideño para
las comunidades de Costa Rica, cada año
por lo general, acostumbraba organizar
un compartir con los laicos una o dos
veces al año y oportunamente, organizaba
un café o celebraciones al inicio de año,
mitad y fin de año, el bingo y el Día de
la Confraternidad con colaboradores
apostólicos.
Las superioras mayores le notaron alguna
habilidad formativa pues, en varias
ocasiones, las superioras provinciales le
enviaron junioras y en una ocasión, fue
invitada a un encuentro de formación en
Casa General. Varias veces las hermanas
de la Provincia la enviaron como delegada
a Capítulos Generales.

Daniel 12,3

Otro aspecto peculiar es que varias
hermanas que compartieron con ella en
varias comunidades luego llegaron a ser
nombradas directoras; es decir, en cierta
manera, ella fue, desde los designios de
Dios, como una mentora para ellas en la
misión como Directora.
Le encantaba educar a los jóvenes,
cuidar de las plantas, leer y poseía
grandes habilidades culinarias, de corte
y confección, de decoración y ornato, así
como de negociación y diálogo, talentos
que siempre puso al servicio de la
Congregación.
Amaba profundamente al Sagrado
Corazón de Jesús y se esmeraba en que
más personas, también, le manifestaran
devoción, repartía estampitas, medallitas
o detentes. Asimismo, expresó cariño y
devoción a la Virgen María, particularmente,
a Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona
de Costa Rica a Nuestra Señora del
Carmen-por herencia de su mami, y a
Nuestra Señora de Belén así como a
nuestros Santos Padres Fundadores el
Santo Hermano Pedro y la Beata Madre
Encarnación Rosal. Además, fue una
hermana que, con cariño y bondad, siempre
que le fue posible, ayudaba con recursos
a la Casa Provincial, Casa Betania y a
las comunidades con menos recursos
económicos. De similar manera, gracias a
su generosidad y sentido de pertenencia,
el Proyecto de idiomas en Centroamérica,
varios congresos y encuentros, pudieron
financiarse y llevarse a cabo.
Como buena tica, era apasionada
y aficionada número uno del fútbol,
especialmente, el equipo de sus amores
siempre fue Liga Deportiva Alajuelense, por
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quien vibraba, celebraba y rezaba, a quien
defendía a capa y espada y procuraba ver
los partidos que vivía con mucha emoción.
Tuvo la dicha y profundo gozo de verlo
campeonizar este año. En cierta manera,
desde que ella regresó a Costa Rica en
agosto de este año, el equipo de la Liga
tomó impulso, logró varios triunfos hasta
llegar a obtener el soñado Campeonato
número 30. También, siguió a los equipos
del Club Deportivo Cartaginés y San
Carlos.
En las diversas obras, con amor, se esmeró
en contribuir al desarrollo espiritual de los
colaboradores apostólicos y destinatarios
de la misión con su personalidad,
creatividad,
buenas
relaciones
interpersonales y don de gentes.
Con gran capacidad visionaria y de
futuro, impulsó el desarrollo académico,
tecnológico y estructural de las obras,
por ejemplo, del Colegio del Sagrado
Corazón de Jesús, Cartago con la bella
remodelación, techado, y calefacción de
la piscina, la adquisición de mobiliario y
dispositivos tecnológicos, la apertura a la
EpC (Enseñanza para la Comprensión) y
al Proyecto de idiomas, impulsados por
la Congregación, el refuerzo, reemplazo
y embellecimiento de los paneles de los
corredores, los jardines y huerta ecológica,
entre otros muchos avances.
Algunas de las comunidades y obras
donde realizó su misión evangelizadora
fueron: Instituto Indígena Nuestra Señora
del Socorro, en Antigua Guatemala,
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús,
en Cartago, Costa Rica, Colegio Monte
Carmelo, en Ahuachapán, El Salvador,
Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Chinandega –Nicaragua, Casa Ntra. Sra.
del Refugio, Escazú – Costa Rica, Posada
Belén-Instituto Indígena Ntra. Sra. Del
Socorro; Antigua
Guatemala-Colegio
Belén. Algunas de las misiones que ejerció
fueron: Superiora, Directora, docente y
asesora local de laicos.
En varios años de su vida religiosa (19861993; 2005-2019) ejerció su misión en el
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, en
Cartago, Costa Rica, el cual, junto con el
Colegio Monte Carmelo, en Ahuachapán,
El Salvador (1994-2000), le robaron
especialmente el corazón.
El año pasado empezó a presentar
signos de una condición delicada de
salud; se hicieron diversas gestiones y
procedimientos a nivel local, provincial
y general; siempre su comunidad la
atendió con amor, muchas personas
oramos por ella y se hizo todo lo humana
y médicamente posible en su favor; con
los meses se fue complicando. Ya en los
primeros meses de este año 2020, se hacía
cada día más evidente que el Señor la
estaba llamando a participar de su Reino.
Su comunidad de La Antigua le brindó los
cuidados del caso con cariño, dedicación
y paciencia en diversos procedimientos en
casa y en el hospital. En agosto se logró
trasladarla a su patria y a la comunidad
de Cartago, donde continuó recibiendo las
atenciones, apoyo y dedicación parte de la
Hermana Superiora Sonia Lucrecia Ovalle
y Comunidad, así como por el Dr. Rándal
Rodríguez y todo lo que se requería a nivel
médico.
Dios la fue preparando para ese
encuentro definitivo. Siempre contó con
la gracia y presencia amorosa del Señor,
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el apoyo de sus superioras mayores
y las oraciones de las Hermanas del
Instituto, especialmente de la Provincia,
sus familiares, sacerdotes y de tantas
personas en las que, a lo largo de
los años, fue dejando huellas en sus
corazones.
Después de 37 años y 11 meses de
profesa, más los años de las casas de
formación, inició el viaje de regreso a la
Casa del Padre, providencialmente en el
mes de la Navidad y fiesta bethlemita. La
Hermana Jeannette vive en el Señor y en
el alma de tantos estudiantes, docentes,
personal de apoyo, laicos Bethlemitas,
padres de familia, hermanas, familiares,
sacerdotes y en todos lo que de una u otra
manera se relacionaron con ella. Sin duda
alguna, la Hermana Jeannette, como lo
había expresado, celebrará la Navidad en
el cielo y llevará mucho gozo y entusiasmo
allá, una bethlemita por siempre.
Expresamos
nuestras
sentidas
y
fraternales condolencias y oraciones a la
Hermana Superiora Provincial Sara Julieta
López, a la Hermana Superiora Sonia
Lucrecia Ovalle y comunidad de Cartago,
a sus dos hermanas, sobrinos y demás
seres queridos. No es fácil dejarla ir, pero
el tiempo ha llegado y estará con Dios
y sus seres queridos que ya están en el
cielo. Descanse en paz. Ya ha alcanzado
la salud total.
Agradecemos a la Madre Diana Lucía,
a la Madre Irma Cecilia, a la Hermana
Provincial Sara Julieta, todo el Instituto,
a nuestra Provincia San Miguel Arcángel,
a la Hermana Superiora Sonia Lucrecia,
a las Comunidades de Cartago y La
Antigua, sacerdotes como el capellán
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Pbro. Víctor Julio, Dr Rándal y otros
médicos, especialistas, laicos Bethlemitas,
colaboradores y compañeros apostólicos,
padres de familia, estudiantes, ex
compañeras, amigos, enfermeras y tantas
otras personas que oraron por la Hermana
Jeannette y que nos han apoyado y
expresado su apoyo y cariño.
En los años 2011-2016 tuve la dicha de
compartir con Hna. Jeannette Campos
González en el Colegio del Sagrado
Corazón de Jesús, Cartago, Costa Rica.
Escribir de ella es expresar su único
brillo en la vida fraterna, apostólica y su
amor entrañable al Sagrado Corazón de
Jesús y a nuestra Madre Encarnación
Rosal. En todo encuentro, irradiaba
alegría, buen sentido del humor y en
ocasiones, no faltaban las carcajadas.
Hablar de Jeannette Campos, es recordar
los detalles de la vida, detalles con el
Santísimo, con las hermanas mayores
de Betania, con las casas de formación,
postulantes y novicias; su cercanía con
los laicos, estudiantes, padres de familia
y con el personal docente y administrativo.
Su presencia favorecía el buen gusto en la
decoración, arreglos florales y arreglo de
jardín.
El clima de comunidad ella lo fortalecía
y hacía florecer con la actitud de
la
corresponsabilidad,
sentido
de
pertenencia, alegría y compromiso, por
ejemplo: la preparación del desayuno
del 15 de septiembre para los docentes,
la elaboración de los tamales para
las comunidades de Costa Rica y la
celebración de Navidad para con los
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profesores, la organización del Bingo
en honor al Santo Hermano Pedro, la
elaboración del riquísimo pozol (plato típico
de Costa Rica), el arreglo natural del Portal
y decoración navideña de la comunidad.
En los momentos de esparcimiento,
recreación o fines de semana, disfrutaba
de preparar delicias en la cocina, regar las
plantas, ver películas y si se anunciaba un
clásico de fútbol no dudaba en “sacrificar”
tiempo para gozar con mucha emoción
con su equipo favorito la Liga Deportiva
Alajuelense vs. Deportivo Saprissa o vs.
Club Sport Cartaginés.
En la obra educativa, buscaba siempre
la integración, unidad y el compromiso
de todos. Fue una mujer visionaria en el
mundo digital, impulsó el arte, el deporte y
la cultura (Banda escolar, Feria Científica,
Club de talentos y el deporte a nivel
distrital y nacional). Mantuvo siempre un
espíritu fraterno y de acogida con todas las
personas. ¡Siempre recordaré a la Hna.
Jeannette con mucho cariño y admiración!

era parte de su personalidad alegre
y espontánea. Jeannette fue sencilla,
acogedora y sacrificada. Como superiora,
estaba atenta a las necesidades de las
hermanas de comunidad y fue una hermana
emprendedora. Además, en la cocina,
disfrutaba de lo que preparaba, sobre todo,
de los chicharrones. Gozaba de la fiesta
de la Navidad y de los regalos, entre otros.
En las reuniones, siempre era espontánea,
disfrutaba de los encuentros y de las fotos.
A la Hna. Jeannette le gustaba decorar la
comunidad con hermosas plantas.
Amaba entrañablemente al Corazón de
Jesús, a la Virgen María y a nuestros
fundadores, sobre todo, a la Madre
Encarnación. Manifestó con sus actitudes
su amor al Instituto y a nuestra Provincia.
Como un tributo a su alegría y el amor por
lo estético, le obsequiamos esta orquídea.
¡Gracias, Jeannette, por el amor que puso
a las obras en donde ejerció su servicio
evangelizador!

Aura Marina Cumes, Bethlemita
Muchos dones tenía pero el que le
caracterizó fue su alegría: su sonrisa
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Victoria (Victorina) Vicente Antonio
1943 - 2020

Nacimiento:
Huehuetenango
el 29 de marzo de 1943
Ingreso al Instituto:
6 de enero de 1969.
Primera Profesión:
2 de enero de 1972.
Profesión Perpetua:
18 de enero de 1981.

Obtuvo el título de Profesora de
Enseñanza Media en Pedagogía y
Ciencias de la Educación y tenía
estudios en Teología.
La Hermana Victoria Antonio fue una
religiosa alegre, maternal y fraterna,
se dirigía con cariño y ternura a las
niñas del hogar a quienes les decía:
“Corazón”. Amó al Sagrado Corazón
de Jesús y a nuestros Fundadores el
Santo Hermano Pedro y la Beata María
Encarnación Rosal.
Realizó su misión evangelizadora en
las comunidades de: Instituto Nuestra
Señora del Socorro de Antigua,
Esquipulas, Hogar Nuestra Señora

del Refugio en Escazú, Colegio
Monte Carmelo, Ahuachapán, El
Salvador, Posada Belén, OaxacaMéxico, Colegio del Sagrado Corazón
de Jesús, en Cartago, en Managua y
Jinotega; Misión San Miguel Arcángel
en Palmar sur, Instituto Nuestra
Señora del Socorro en Sololá y en el
Colegio Encarnación Rosal, desde el
2013 hasta la fecha.
En sus responsabilidades apostólicas
se destacó como: directora, superiora,
representante legal, en el trabajo
parroquial en varias parroquias,
catequista, su labor en el hogar
de Escazú en dos oportunidades,
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la educación religiosa escolar y
profesora guía en diferentes colegios,
el acompañamiento a los laicos
Bethlemitas como asesora local, su
acompañamiento y formación a las
internas de los institutos indígenas y a
las niñas del kínder de Quetzaltenango.
La hermana enfermedad la visitaba
por temporadas largas, a veces,
se agravaba y a ratos, le daba
un pequeño espacio de respiro y
mejora. Sus superioras provinciales
y locales, así como sus comunidades
especialmente en esos tiempos de
enfermedad le procuraron los cuidados
y apoyos necesarios, su comprensión,
cariño y servicio. Su comunidad de
Quetzaltenango con amor, fraternidad
y generosidad le brindó todas las
atenciones y todo lo que su salud,
necesitaba.
En realidad, sólo Dios en sus designios
sabe cuándo y cómo es el momento
propicio y así el 31 de julio al ser las
18:27 pm, la Hermana Victoria se
dispuso a responder al llamado del
Señor de irse a su presencia luego de
48 años de profesa y una vida de amor,
entrega y servicio en bien de la niñez
y juventud centroamericana desde el
Carisma y la espiritualidad Bethlemita.
Querida
Hermana
Victoria:
has
perseverado hasta el final y ahora
disfrutas de lo que a lo largo de tu
vida te ha preparado y has anhelado:
encontrarte cara a cara con el Amado.
Hermana Victoria: descansa en paz.

Al
compartir
con
la
hermana,
realmente nos permitió leer en su vida
la misericordia de Dios para con los
demás, porque ante cualquier error,
falta de una hermana, de un profesor
o de una alumna, para ella ante todo
siempre prevaleció los aspectos
positivos o la persona en sí. Ella
siempre buscó ayudar a los demás,
desde sus consejos o según sus
posibilidades ayudar económicamente.
Otra de las características de ella fue
su valentía, esto le ayudó a sobrellevar
su enfermedad. Era una hermana que
no se quejaba en todo momento, sino
hasta que realmente el dolor superara
sus fuerzas. Nos dimos cuenta de
esto, al conocer la dimensión de su
padecimiento y la explicación de
los doctores; realmente la hermana
Victoria sufrió por mucho tiempo, pero
en medio de su dificultad y dolor confió
en el Señor.
Nos gustaría resaltar que la hermana
Victoria desde temprana edad le tocó
vivir realidades duras. Para poder
superarse tuvo que salir desde muy
pequeña de su casa. Fue una de las
niñas formadas o promovidas por
Monseñor Rossell y Arellano en la
obra iniciada por él, que es el Instituto
Indígena Nuestra Señora del Socorro,
obra que tiempo después pasó a
ser acompañado y dirigido por las
Hermanas Bethlemitas; de allí es como
ella conoce a las hermanas y decide
entregar su vida al Señor.
Consideramos que a raíz de esta
experiencia, la hermana Victoria fue
alguien que supo dar lo mejor de sí
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en la formación y acompañamiento
de las niñas del Instituto Indígena
Nuestra Señora del Socorro, cuando
ya era religiosa. Muchas estudiantes la
recuerdan por su cariño y compresión
para con ellas en la etapa de su vida
de estudiante en el internado; realidad
que es difícil para todo joven por el
hecho de separarse de su familia y por
su anhelo de superación tenían que
hacerlo. Al mismo tiempo, la hermana
Victoria es recordada por padres de
familia porque fue una hermana que
siempre los saludaba, era cercana
a cada uno de ellos a través de su
compartir o el dialogo que tenía con
ellos, y esto no lo olvidan.
Fue alguien que tampoco olvidó sus
raíces, hablaba con mucho orgullo
de su cultura y la valoró. También,
demostró su amor y aprecio hacia su
familia y la importancia que tenía la
misma en la vida de ella. Realmente no
es fácil escribir todo sobre la vida de
una hermana, porque cada hermana
es un regalo y una bendición de Dios
y sólo Él conoce muchas cosas de la
vida de ellas. Elevamos nuestra acción
de gracias al Señor por todo lo que le
permitió vivir a la hermana Victoria y
por todo el bien que realizó en su vida.

María Rosario Martín, Bethlemita
Hay personas que no se olvidan
fácilmente porque marcan la historia
personal, es el caso de una persona
muy especial para mí: la hermana
Victoria Antonio Vicente, originaria
de San Pedro Soloma, Guatemala.
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La conocí en el 2004, cuando llegué
como estudiante al Instituto Indígena
Nuestra Señora del Socorro, en
Sololá. Ella nos compartió no sólo
cursos académicos, sino su alegría,
su sencillez y su fortaleza. Fue una
hermana muy cariñosa, su manera de
tratarnos era con mucha ternura, solía
decirnos: “Chulas” y “Corazones”,
palabras que aún resuenan en mí
porque me hicieron sentir cercana
a ella, todas teníamos que ver con
la hermana Victoria. Al terminar mi
proceso de estudio e ingresar al
Instituto Bethlemita, el Señor me dio
la oportunidad de compartir con ella
en dos ocasiones: en la comunidad
del Colegio Encarnación Rosal,
Quetzaltenango en el 2011 y en el 2017,
seguía siendo la hermana cercana,
alegre, fuerte y llena de fe, una hermana
divertida, que manifestaba su espíritu
joven, y siempre con su trato sencillo,
con cariño especial le decíamos
“hermana Chula” o solo “Chulita”.
Tuve la oportunidad de acompañarla,
algunas veces a sus citas médicas, lo
que me permitió darme cuenta que la
apreciaban mucho y la recibían con
mucho cariño y alegría; era de admirar
su fortaleza para vivir su enfermedad
con mucha paciencia y fe, aunque se
sintiera “malita” no dejaba de sonreír.
Aún con sus limitaciones de salud,
prestó su apoyo en el área de Kinder
con las niñas que la querían mucho,
ella las cuidaba muy bien, por eso, se
ganó el corazón de todas las niñas,
quienes al encontrarla en la calle o
en la Iglesia, corrían a saludarla con
un fuerte abrazo, ella siempre usaba
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sus cariñosas palabras, “chula” o
“Corazones”. Ella me solía llamar
“lazarillo” porque cuando salíamos para
misa o alguna otra parte, me daba gusto
que se apoyara de mi brazo, aunque
usara su bastón, esto me hacía más
cercana a ella; en varias ocasiones,
escuchó mis dificultades, me animó
con sus palabras, sobre todo, con su
ejemplo, me corrigió con caridad, fue
una amiga y una hermana especial, a
quien recordaré con mucha gratitud y
especial cariño. Dios la tenga gozando
de su paz y le tenga en cuenta su
entrega en la misión que realizó como
Bethlemita. Verdaderamente, fue una
mujer consagrada que dejó huella en
mi!

Blanca Elida Ovalle, Bethlemita
A decir verdad, compartí poco tiempo
con la hermana Victoria o “Chula”,
como comúnmente solíamos llamarla.
La época que me correspondió
convivir con ella fue año y seis meses
(2019-2020) en la comunidad de
Quetzaltenango, los últimos de su vida.
Ya por su enfermedad y limitaciones,
era poco el tiempo que podía compartir
con la comunidad, pero era agradable
en el trato, especialmente, en las horas
de comida y cuando veía en la televisión
algún
programa,
especialmente,
documentales de animales (gusto en
el que las dos coincidimos).
En no pocas ocasiones, la vi en la
capilla, ya fuera en la mañana o por
la noche, después de cena; nunca
la vi retirarse a reposar sin antes

despedirse de Jesús Sacramentado.
Fueron varias las veces en que su
salud se vio muy afectada, a punto
de requerir internamiento en el
hospital; sin embargo, se recuperaba
pacientemente,
esperando
quizás
el día en que el Señor haría en ella
su voluntad de descansarla. Como
paciente, cooperaba mucho con quien
la cuidaba y era muy agradecida en
todo.
El día de su partida, como comunidad,
quizás lo veíamos ya cercano, pues
ya había en ella signos que nos lo
hacían intuir; se consideró celebrar
la Eucaristía en la comunidad (ella
no pudo participar) y se solicitó al
sacerdote administrarle el sacramento
de la Unción de los enfermos (antes
de iniciar la Eucaristía). Posterior a la
misma, la hermana Victoria tomó sus
alimentos de manera tranquila y luego,
al recostarla comenzó a partir; se nos
comunicó a toda la comunidad y todas
las hermanas la asistimos y estuvimos
presente en ese momento hasta que
se nos fue definitivamente.
Difícil fue la situación de despedirla,
como comúnmente acostumbramos,
ya que estábamos en plena pandemia
del Covid 19, y ni pudimos velarla en
la comunidad, ni acompañarla en el
entierro por las restricciones sanitarias
de aquel momento. Sin embargo,
nos quedó la satisfacción de haberla
asistido y acompañado en su partida.
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La Hna. Victoria Vicente se caracterizó
por ser una persona: fervorosa, de fe,
amable y paciente. En su trabajo, se
caracterizó por su esmero por realizarlo
de manera creativa. También, se
destacó en la música: en ejecutar el
violín en el Instituto Indígena de La
Antigua Guatemala. En la enseñanza,
fue una educadora creativa, acogedora
y alegre.
Hay muchas cosas que recordar de
ella, como por ejemplo, su sencillez.
En la sencillez, se manifiesta Dios en
Belén; de ahí, aprendió para la vida
en comunidad y apostólica. ¡Gracias,
Hermana Victoria, por vivir con la
sencillez y alegría de las flores!

Fidelina Cruz Choto, Bethlemita
La Hna. Victoria fue una religiosa
fervorosa, cumplidora de sus deberes
como consagrada: aun en sus últimos
años a pesar de su dura enfermedad:
el cáncer en la sangre y el frío intenso
de Quetzaltenango, sobre todo, en
horas de la mañana, era una de las
primeras en estar en la capilla para su
encuentro personal y comunitario con
el Señor. Nunca dejó de preparar la
liturgia con dinamismo y creatividad.
Fue siempre muy amante de nuestros
Padres Fundadores, a quienes daba a
conocer como fiel hija suya.
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relacionaba. Fue una mujer sencilla,
muy respetuosa y sociable con todo
tipo de personas.
La Hermana Victoria fue muy querida
por las niñas del Colegio para
Señoritas Encarnación Rosal, en
Quetzaltenango. Aun estando enferma,
colaboraba y le encantaba estar con las
niñas del Kinder, sus “Peques”, como
ella las llamaba, con mucho cariño. A
ellas les servía y atendía con mucho
amor. Ellas, también, le manifestaban
gran cariño y preocupación por su
salud.
Quiero destacar un aspecto que
me admiró mucho de ella: fue una
Hermana muy sacrificada: a pesar de
su larga y penosa enfermedad, nunca
se le oyó quejarse, más bien, era un
ejemplo para las hermanas y personas
que la tratamos, incluso para el
médico que la ponía como modelo por
su resistencia y capacidad de lucha
frente a su enfermedad. En el poco
tiempo que pude compartir con ella,
pude observar que era una persona
de grandes dones y cualidades, como
religiosa y como persona. ¡Que Dios
la tenga en su Reino, disfrutando de lo
que tanto amó!

Como hermana, fue una hermana muy
detallista, colaboradora y servicial.
Además, era acogedora, alegre y de
buenas relaciones interpersonales
no solo con su comunidad sino con
las demás personas con la que se
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Lucrecia (Ma de los Ángeles)
Rojas Montero

1939 - 2020

Nacimiento:
el 18 de enero 1939
Ingreso al Instituto:
4 de agosto de 1954.
Primera Profesión:
25 de enero de 1957.
Profesión Perpetua:
25 de enero de 1963.

Estudió Magisterio en Costa Rica y
posteriormente, obtuvo Licenciatura y
Maestría en Orientación Profesional y
Psicología Clínica en Estados Unidos.
Se destacó por ser una mujer espiritual,
inteligente, estudiosa, culta, de exquisitos
y finos modales; una religiosa respetuosa,
responsable, con espíritu de fe y de buenas
relaciones interpersonales. Veneró a
San José y a la Santísima Virgen María,
especialmente en las advocaciones de
Nuestra Señora de los Ángeles y Nuestra
Señora de Belén. Amó entrañablemente
a nuestros Padres Fundadores el Santo
Hermano Pedro y la Beata Madre María
Encarnación, a quienes se encomendó.
Asimismo, demostró una profunda
devoción al Misterio de Belén, al Niño
Dios, al Calvario y al Sagrado Corazón

de Jesús. Manifestó una gran confianza
en éste y en la Divina Providencia.
Asimismo, fue una hermana de gran
alma y generoso corazón tanto para
con sus hermanas de comunidad como
para con los compañeros apostólicos,
destinatarios de la misión y los más
pobres. Apasionada por la educación,
el servicio y de gran sensibilidad social,
dejó huella en las almas de muchas
personas: estudiantes, orientadores,
docentes, padres de familia, niñas
del Hogar, entre otros. Asimismo, se
caracterizó por ser abnegada, laboriosa,
amorosa y visionaria en toda su larga
trayectoria de servicio evangelizador.
Algunas de las comunidades y obras
apostólicas donde ejerció su misión:
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Colegio del Sagrado Corazón de Jesús,
Cartago, Colegio del Sagrado Corazón de
Jesús, Chinandega, Nicaragua, Colegio
La Inmaculada, San Pedro de Montes de
Oca, Hogar Nuestra Señora del Refugio,
Escazú; Escuela Bilingüe del Sagrado
Corazón de Jesús, Hogar Estudiantil
Madre Encarnación, Casa Provincial y
Casa Betania. Algunos de los servicios
que realizó fueron: docente, orientadora,
directora, superiora, Vicaria Provincial,
Segunda
Consejera
y
Secretaria
Provincial. Asistió a varios Capítulos
Provinciales y Generales. Fue una
hermana valiosa, admirada y querida por
las Hermanas no sólo de la Provincia sino
de Superioras Provinciales y Generales
del Instituto de Hermanas Bethlemitas
Hijas del Sagrado Corazón de Jesús,
así como por autoridades eclesiásticas
(sacerdotes,
obispos),
educativas
(directores, asesores, supervisores) y
civiles.
Algunas de sus muchas obras en bien
de los demás son: su visión y capacidad
emprendedora tanto para adquirir el
terreno y construir las instalaciones
modernas del Colegio del Cartago en
Barrio El Molino, Cartago como para
fundar la Escuela Bilingüe del Sagrado
Corazón de Jesús; su generosidad y
bondad en financiar y conseguir recursos
para la construcción de una enfermería
con todas las facilidades para las
hermanas mayores de Casa Betania así
como para apoyar a otras comunidades;
su habilidad formativa, experiencia
y conocimientos al punto de que por
varios años le enviaban a su comunidad
junioras. Asimismo, sin duda alguna,
realizó mucho bien con su escucha,
cariño, dedicación y comprensión
con estudiantes, personal docente,
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administrativo y de apoyo, con las niñas
del hogar y tantas otras personas. Las
paredes de las obras y los corazones de
tantos seres humanos son testigos de su
loable y admirable misión.
Ejerció cada una de sus misiones
con dedicación, paciencia, sentido
de pertenencia y amor. Después de
toda una vida de entrega abnegada, la
enfermedad la visitó y entonces, recibió
todos los cuidados que ella misma se fue
forjando por su amor al prójimo.
Al anochecer del 21 de mayo de 2020,
escuchó la voz del Amado que la llamaba
a disfrutar de lo que ella tanto esperó; en
paz y con sus manos llenas de buenas
obras, partió junto a su Divino Esposo y
a la Santísima Virgen María, a quienes
tanto amó. Ya goza de la presencia del
Señor y será otra intercesora más por el
Instituto.

Dios me dio la oportunidad de conocer
a hermana Lucrecia Rojas, puedo decir
que en ella encontré a una gran persona,
una consagrada abnegada. Pero, sobre
todo, a una hermana en quien uno
podía confiar y que estaba allí para
escucharnos, ayudarnos y corregirnos.
Fue una hermana muy generosa, sencilla,
alguien que inspiraba mucha ternura.
De
manera
particular,
agradezco
inmensamente su acompañamiento
cuando era formanda. En un momento
de dificultad en mi vida fue alguien
muy importante; gracias a su escucha,
comprensión mi realidad, fue esa mano
amiga que me supo levantar y ayudar
para continuar en este camino de
seguimiento del Señor.
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No tuve la dicha de vivir con ella en
una comunidad, pero el espacio que
pude compartir con ella fue de mucha
bendición en mi vida vocacional.
Fue una Bethlemita que trasmitió
seguridad y alegría, era sencilla,
acogedora, en pocas palabras, pude
percibir en la hermana a una gran
Bethlemita que se esforzó por hacer vida
los valores carismáticos.
Doy gracias a Dios por la vida y vocación
que le concedió a la hermana Lucrecia
Rojas y Él le conceda el descanso eterno.

María Rosario Martín, Bethlemita

Compartí y conviví con la hermana
Lucrecia en dos oportunidades. La
primera vez, fue mi superiora en la
Comunidad de la Escuela Bilingüe del
Sagrado Corazón de Jesús, en Cartago
Costa Rica; por aquel entonces (20082010) una comunidad pequeña sólo
de tres o cuatro hermanas, donde
siempre, con tanto cariño y delicadeza,
la vi tratarnos a cada una. Sus dotes
de mando y liderazgo, tanto en la
comunidad como en la obra (directora),
los ejercía con mucho respeto y estima
hacia la persona; si bien es cierto tenía
un gran corazón capaz de enternecerse,
en ocasiones, hasta las lágrimas, nunca
perdía la entereza y la firmeza ante las
difíciles situaciones que debía resolver.
Siempre la vi piadosa, orante, confiada y
sostenida en el amor de Dios, en su Divino
Corazón. Era amante de la Eucaristía, y
en sus visitas a Jesús Sacramentado,
en más de una ocasión, la escuché
balbucear palabras tiernas y amorosas,
como si estuviera en coloquios con el
Amado. Buscaba que las hermanas no
pasaran necesidad y estuvieran bien, no

sólo material, sino emocional y ante todo,
espiritualmente. Mujer resiliente ante las
dificultades y ante la enfermedad, que
siempre tocó a su puerta, pero sostenida
por Aquel que la llamó a Belén, supo salir
siempre adelante y con mucha paciencia.
En mi segunda oportunidad de compartir
la vida con la hermana Lucrecia, ya
en la Casa Provincial (2015), ella se
encontraba en reposo, enfrentando el
inicio de una enfermedad, que, poco a
poco, la limitaría físicamente, más nunca
en su amor al Amado; eso de que “en la
vida nada se improvisa” fue muy cierto
en ella ya que su relación con Él siempre
fue profunda y cargada de afecto a pesar
de todo, incluso de la enfermedad.

Sandra Beatriz Valdez, Bethlemita

Doy gracias a Dios porque me dio la gran
dicha de conocer y tener como superiora
durante muchos años a un ser humano,
a una hermana tan especial como lo fue
la Hermana María Lucrecia Rojas.
Siempre la recuerdo cuando después de
cena, se dirigía a la Capilla al encuentro
con Jesús Sacramentado en el silencio
y la oscuridad, su amor y devoción al
Sagrado Corazón de Jesús, a Nuestra
Señora, a San José y a nuestros Santos
Padres Fundadores, que, luego, se
traducía en actitudes muy concretas de
vida en su relación con sus hermanas,
profesores, alumnos, padres de familia
y en su delicadeza, comprensión,
prudencia, respeto y acogida hacia los
demás.
Además de su capacidad de escucha,
de darse, de entregar lo mejor de
sí, su espíritu de riesgo que la llevó
a
emprender
grandes
proyectos,
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buscando siempre el bien de los demás,
la responsabilidad, delicadeza y cuidado
en la misión encomendada, el amor
al Instituto expresado en su sentido
de pertenencia, respeto y obediencia
a las autoridades mayores. Siempre
preocupada por el bienestar de los
demás, servicial, sensible y cercana con
los más necesitados y desvalidos y en la
práctica de la justicia.

y era muy amante del Sagrado Corazón
de Jesús. Era una hermana piadosa,
respetuosa, que siempre tenía detalles
para con las hermanas. Además, ella
demostraba un espíritu de sacrificio y
ejercía un trabajo incansable por mejorar
la estructura física de las obras donde
estaba. Así mismo, la Hermana Lucrecia
se preocupó mejorar por la Casa Betania
de las hermanas mayores de la Provincia.

Su preocupación constante por la
superación de las hermanas, impulsando
su formación humana, emocional y
espiritual, por consiguiente, su formación
integral. La delicadeza con que realizaba
la corrección fraterna movida por
la fraternidad y el respeto por cada
hermana.

También, como directora, se esmeró por
la formación de los jóvenes estudiantes
a nivel académico, humano y espiritual,
al tiempo que no escatimó esfuerzos en
la formación de los profesores.

Me enseñó a arriesgarme en muchas
cosas, su ejemplo me ha ayudado a tomar
impulso en lo que me ha tocado vivir, su
capacidad de escucha con una postura
dialogante y dispuesta a mantener su
autoridad a base de respeto.

Fidelina Cruz Choto, Bethlemita

¡Gracias, Hna. Lucrecia, por el amor al
Instituto, a nuestra Provincia y por su
testimonio de entrega y fidelidad!

En su profunda mirada se descubría un
espíritu alegre y acogedor. Una mujer
que marcó mi vida, porque más que mi
hermana, fue una mujer y amiga que ha
significado mucho en mi vida, puso sus
dones y carisma hasta en sus últimos
momentos.
Resumo su esencia comprensiva,
cariñosa, agradecida y delicada, a
quien Dios siempre favoreció con una
vocación auténtica, que ha trascendido
en la vida de muchas hermanas que
fuimos confiadas a sus manos para ser
formadas.

Ana Lorena Lépiz, Bethlemita

La Hermana Lucrecia tenía especial
devoción a nuestros Padres Fundadores
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María del Carmen
Elías Brupbacher

1940 - 2021

Nacimiento:
Guatemala
el 19 de noviembre de 1940
Ingreso al Instituto:
1 de febrero de 1964.
Primera Profesión:
25 de julio de 1966.
Profesión Perpetua:
11 de febrero de 1973.

Nació en Ciudad de Guatemala,
Guatemala el 19 de noviembre
de 1940 en el hogar formado por
Don Salomón Elías Surur y Doña
Consuelo Brupbacher Rosal, grandes
bienhechores de la Congregación y
quienes infundieron en sus hijas los
principios cristianos. Cabe destacar
que Don Salomón infundió en sus hijas
una profunda devoción a San José y
ellas supieron corresponder a esta
herencia espiritual. Fue la primogénita
de 3 hijas. Sus hermanas fueron Rosa
Julia-ya fallecida- y Josefina miembro
del Opus Dei.

de 1964, el 25 de julio de ese mismo
año, pasó al Noviciado y dos años
después, hizo su primera profesión,
siempre en Cartago, Costa Rica. Su
primera comunidad como profesa fue
el Colegio La Inmaculada, en San
Pedro de Montes de Oca, San José,
Costa Rica. Selló para siempre su
consagración al Señor el 11 de febrero
de 1973 en Bogotá, Colombia.

Experimentó el llamado del Señor y
por eso, ingresó al Postulantado en
Cartago, Costa Rica, el 1 de febrero

Algunas de las comunidades donde
ejerció
con
responsabilidad
y
exactitud su misión fueron: Colegio

Estudió en Colombia donde obtuvo
la Licenciatura en Educación con
especialización
en
Teología
y
Catequesis (con incorporación a la
Universidad San Carlos de Guatemala).
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La Inmaculada (Costa Rica), Colegio
Encarnación Rosal en Quetzaltenango
(Guatemala), Colegio del Sagrado
Corazón de Jesús en Cartago (Costa
Rica), Colegio Chapinero y Colegio de
Armenia (Colombia), Colegio Monte
Carmelo de Ahuachapán (El Salvador),
Instituto Indígena Nuestra Señora
del Socorro en La Antigua y Posada
Belén en La Antigua (Guatemala).
Entre las responsabilidades que le
encomendaron
están:
Directora,
clases de Religión, Contabilidad, Moral
y Ética, Supervisión de prácticas,
Ecónoma y Auxiliar de Contabilidad.
La Hermana María del Carmen se
caracterizó por ser piadosa, espiritual
y manifestó una profunda devoción
a San José, a quien, con confianza,
le encomendaba todo. Con amor y
fe, frecuentaba los sacramentos.
Demostró amor y devoción al Sagrado
Corazón, a Nuestra Señora y a
nuestros Santos Padres Fundadores.
Además, siempre expresó adhesión,
respeto y obediencia a sus superioras
mayores; acataba fielmente lo que
sus superioras le indicaban. Fue una
hermana que se destacó por ser culta,
responsable, precisa y cuidadosa
en la salvaguarda de nuestros
bienes y patrimonio y con los dones
apropiados de una ecónoma. Gracias
a ella, se lograron muchas gestiones
económicas, legales y de donaciones,
tanto en relación con la comunidad
local como a nivel de Guatemala.
De manera especial, ayudó bastante
a los institutos indígenas al gestionar
valiosas ayudas para ellos por medio
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de sus contactos y amistades, lo cual
denota su generosidad y capacidad de
gestión.
En cuanto a la vida de comunidad,
fue alegre, fraterna y colaboradora.
Algunas de las Hermanas por las que
expresó admiración y cariño fueron:
la Hermana Mariana Castellanos a
quien respetó y apreció mucho y la
Hermana Ma. del Rosario Obando, a
quien llamaba “prima”; las dos fueron
sus superioras.
Le encantaba tomar Coca Cola, que
disfrutaba mucho, pero luego, llegó
el momento en que tuvo que ingerirla
solo en ocasiones especiales.
Una enfermedad la acompañó a lo
largo de su vida, pero ella dio lo mejor
de sí hasta que ya las limitaciones
propias de la edad se lo impidieron.
Siempre recibió la atención médica
que requirió y el apoyo de su
comunidad. Cabe resaltar que tras la
muerte de sus padres y su hermana
Rosa Julia, su hermana Josefina
estuvo muy pendiente de ella en todo
sentido y al mismo tiempo, respetuosa
y en comunicación con la comunidad.
También,
deseamos
destacar
a
la enfermera Francis que durante
toda la pandemia la ha atendido
tiempo completo a la Hermana María
del Carmen con amor, paciencia,
dedicación, entrega y profesionalismo.
Se nota que ejerce su profesión por
vocación.
Desde abril de 1990, ha sido parte de la
comunidad en La Antigua Guatemala,
alternando entre el Instituto Indígena

168

Revista Eslabón 118

Nuestra Señora del Socorro (IINSS)
y La Posada, en La Antigua, cuando
eran 2 comunidades y luego de su
fusión en el 2011. Regresó a la Casa
del Padre en el Año de San José, al día
siguiente de celebrar su Solemnidad,
por quien profesó gran devoción, un
día antes de celebrar el nacimiento de
nuestro amado Santo Padre Fundador
el Hermano Pedro, que amó con
cariño y en el Año Centenario de su
Provincia San Miguel Arcángel, que
tanto quiso; en la noche del sábado
20 de marzo de 2021, rodeada del
amor, cariño y fraternidad de su
Comunidad de La Antigua Guatemala,
en el lugar donde realizó gran parte
de su misión evangelizadora y en
donde nuestro Fundador dio origen,
sin pretenderlo a la Orden de Belén,
de donde, con los años, surgió
nuestro amado Instituto de Hermanas
Bethlemitas Hijas de Sagrado Corazón
de Jesús. Sin duda alguna, ya estará
gozosa pues perseveró en su fe y
vocación e intercederá por todo el
Instituto Bethlemita y la Provincia,

especialmente, por las superioras
Mayores y las niñas de los Institutos.
Damos gracias al Señor por la vida,
vocación y testimonio de nuestra
Hermana María del Carmen Elías
Brupbacher, por todo lo que, con amor,
precisión y generosidad, se entregó
en cada comunidad y obra donde fue
enviada y por todas las gestiones y
ayudas que alcanzó para nuestras
obras.
Expresamos nuestras condolencias
y oraciones a su hermana Josefina,
quien siempre estuvo atenta a ella con
fidelidad, generosidad, fraternidad y
cada uno de sus seres queridos y a
quien le agradecemos todo su apoyo y
generosidad.
¡Descanse en paz querida Hermana
María del Carmen! Ya se ha reunido
con sus padres Salomón y Consuelo,
así como con su hermana Rosa Julia.

Rosa Argerie Chin León, Bethlemita

Es necesario hacer la
voluntad de Dios!
Démosle gracias al Señor.
Beata Madre María Encarnación Rosal

169

Los justos brillarán como estrellas en la eternidad.

170

Daniel 12,3

Revista Eslabón 118

Provincia
Nuestra Señora de Belén
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Mélida (Ana Rosa)
Rueda Arango

1924 - 2021

Nacimiento:
Puerres
18 de junio de 1924.
Ingreso al Instituto:
24 de agosto de 1941.
Profesión:
31 de julio de 1944.

Damos gracias a Dios por su vida, por los noventa y seis años que el Señor
le concedió, se caracterizó por su disponibilidad, servicio, abnegación,
fraternidad, sencillez y alegría.
Realizó su misión en Colombia y Ecuador, se entregó con abnegación y
generosidad en las comunidades de El Tambo, San Pablo, Pasto-Hogar San
José, Popayán, Panamá, Tulcán, Yaguachi, Quito, Latacunga, La Calera,
San Miguel, Yaguarcocha, Conocoto.
En los últimos años vivió en la casa de hermanas mayores “Madre
Encarnación Rosal”, donde entregó su vida al Señor.
Falleció en Conocoto, Ecuador el 07 de febrero de 2021.
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Al hablar de la Hna. Mélida Rueda
Arango, podemos imaginar que Dios
nos concedió conocer a una mujer que
entrego su vida por completo al Señor,
fueron 75 años de entrega y servicio
alegre.

debía contener vida y dar vida, por
eso, sus peticiones eran por los que
más sufrían. Su experiencia de Cristo
vivo lo comunicaba en su búsqueda de
los sacramentos de la Eucaristía y de
la Reconciliación.

Recordar sus palabras de cariño y
sencillez cuando agradecía un favor
recibido es pensar en que te ofrecía
su oración colmada de buenas y
bellas intenciones ante el Señor.
Su espontanea manera de alegrar a
la comunidad con ocurrencias que
mostraban transparencia y sinceridad
ante una respuesta que solo decía
cuanto cariño había en su corazón.

Tenía tiempo para realizar delicias
para sus hermanas, poseía el don
de dar siempre, quería que sus
hermanas estuvieran siempre muy
bien, reconocía en ellas sus atributos
y sabía como contentar a todos sin
pedir nada a cambio.

Como un niño en los brazos de su
madre, dejaba su oración ante el
santísimo, cuando en el momento
menos pensado quería visitarlo y
hablar con él, para ella la oración

Gracias Señor por nuestra hermana,
que sea ella intesesora para nuevas
vocaciones gratas, alegres, fieles y
serviciales.

Mery Arias, Bethlemita

La verdadera paz y
alegría del corazón
sólo en Vos se encuentran.
Beata Madre María Encarnación Rosal

174

Revista Eslabón 118

Lucila (Elvia Clemencia)
Vallejo Cadena

1928 - 2020

Nacimiento:
Ecuador
28 de julio de 1928.
Ingreso al Instituto:
25 de enero de 1947.
Profesión:
25 de julio de 1949.

Su hermoso carácter, de espíritu
original, diáfano, delicado y alegre,
la lleva a inspirarse en la música,
tocaba el piano y contagiaba con su
alegría a quienes compartían con ella.
Damos gracias a Dios por su vida, por
los noventa y un años que el Señor le
concedió, se destacó por su entrega
amorosa al Señor, un amor oblativo al
Niño de Belén, a la Santísima Virgen y a
nuestros Fundadores.
La hermana Lucila sirvió a Dios en las
comunidades donde estuvo, fue maestra
de varias generaciones, cada promoción
fue el surco de la semilla de varios
años. Realizó su misión en Colombia
y Ecuador, se entregó con abnegación
y generosidad en las comunidades de
Marsella, Filandia, Pereira, Pasto, Ibarra,
Quito, Yaguachi, San Miguel, Casa

Provincial, Yahuarcocha y Conocoto
En todas ellas se distinguió por su
espíritu de servicio, entrega, sencillez
y disponibilidad, la recordamos con
especial
cariño
como
Ecónoma
Provincial durante quince años y en los
últimos años vivió en la casa de hermanas
mayores “Madre Encarnación Rosal”,
donde se mantuvo como siempre, muy
alegre, con su memoria sorprendente
para la poesía; la recordamos con una
poesía siempre solicitada por el público:
“la niña de nueve años”, además en
navidad se vestía de pastorcito para
cantar loas al Niño Jesús, con su
destacada poesía: “el negro José”; su
talento nos hacía vibrar de gozo en el
Señor. A continuación, describo una
oración que la hizo siempre suya en el
Señor:
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“Querido Dios, hazme experimentar la
alegría de sentirme tu hija, ensancha
mi corazón para acoger a toda persona
que encuentre en mi camino y tratarla
con el respeto y el amor que se merece,
como hija de Dios y como hermana
Bethlemita, siempre estaré esperando
tus bendiciones”.
Falleció en Conocoto, Ecuador el 09
de enero de 2020. Que Dios le tenga
gozando de su gloria.
Cuando la vida se entrega a Dios con
generosidad en busca del Supremo
Bien, se hace posible un camino de
encuentro con Bien más grande que es
Dios.
La
hermana
Lucila
realizó
su
experiencia Comunitaria y apostólica en
las Comunidades de Marsella, Filandia,
Pereira, Pasto, Yahuachi, San Miguel
de Bolívar, Ibarra, Quito – Colegio y
Quito, Casa Provincial y Conocoto.
A La Hermana Lucila el Señor la llamó
a la existencia en un hogar en el que le
inculcaron valores cristianos y humanos.
Al sentir el llamado por Él la eligió dio su
respuesta para servirlo como religiosa
Bethlemita en 1947 año de su ingresó
al Instituto. Hizo de su vocación un
servicio de amor y entrega generosa
en bien de los que la necesitaban; se
distinguió por su espíritu de sencillez,
alegría y trabajo solícito e incondicional,
por su espíritu de fe, constancia en su
oración personal y comunitaria.
Más allá de sus temores y limitaciones se
acogió a las palabras de María Santísima
para decirle a Dios: “Aquí estoy Señor
para hacer tu voluntad” En las diferentes
comunidades donde realizó su misión
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supo ganarse el aprecio de todos los
destinatarios; solícita para colaborar
con entusiasmo en las actividades que
se realizaban tanto en la Comunidad
como en las obras apostólicas donde
prestó sus servicios como Directora o
como ecónoma local y Provincial. Su
testimonio de vida fue de acogida,
servicio, sentido de pertenencia al
Instituto, responsabilidad y amor a su
vocación bethlemita; colaboradora y
atenta con todos, especialmente con las
Superioras mayores. Por muchos años
estuvo como Asesora de las Exalumnas
de Quito a quienes las motivó para
acercarse más al Señor a participar los
primeros viernes en la Eucaristía, amar
a nuestra Señora de Belén y a nuestros
Fundadores; a ser solidarias con los más
necesitados a disfrutar de encuentros
amenos y fraternos. De igual manera,
fue apoyo incondicional para su familia
mediante la oración o el encuentro
personal cuando la necesitaban en
situaciones adversas.
Le gustaba la música, el canto,
especialmente el tejido al que le dedicó
tiempo hasta los últimos días de su vida.
Su entrega generosa al Dios y a la
Congregación la manifestaba en su
agradecimiento al Señor por haber
sido llamada a formar parte de la
Congregación Bethlemita y tener como
Fundadores al Santo Hermano Pedro y
Beata María Encarnación Rosal.
Cercana a la muerte, por su quebrantada
salud, con espíritu de fe aceptó la
voluntad de Dios en paz y serenidad
como quien emprende un feliz viaje sin
retorno. Dios en su infinito amor la tenga
gozando de su presencia.
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Profesiones
Nuestras felicitaciones a las Hermanas que han dado el Sí al Señor

Primera Profesión - Provincia Santo Hermano Pedro
Lelle Thendral Anthony Cruz
Rita Arul Alexander
Sakila Sumitha Arul

Profesión Perpetua
Provincia San Miguel Arcángel
Ana Julia Flóres Cruz

Profesión Perpetua
Provincia San Miguel Arcángel
2020
Meiland Irene Coronado
Australia María López
Yeymy Josefa Martín
Irma Cristina García
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Bodas

Nuestras felicitaciones a las Hermanas que celebran sus bodas de diamante, oro y
plata en la entrega absoluta al Señor, en el año 2021

Bodas de Diamante

Natividad Valle González
25 de enero
PSMA

María Eulalia Bravo
25 de enero
PSMA

Visitación Mendivelso Carreño - 31 de julio - PSCJ

Bodas de Oro
Libia Saldarriaga Medina
2 de febrero
PSCJ
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Sonia Gladys García Quintana
25 de enero
PSCJ

Provincia del Sagrado Corazón de Jesús
Amanda Arévalo Sandoval - 25 de enero
María Ofelia Díaz Erazo - 30 de enero

Bodas de Plata
Provincia del Sagrado Corazón de Jesús
María Adiela Grajales Yepes - 25 de enero
Susan Marie Czerwinski Wanta - 25 de julio
Provincia La Inmaculada
Rosa Trobetta - 26 de mayo
Provincia Santo Hermano Pedro
Jecintha Puthota - 25 de abril
Reeta Thondan - 25 de abril
Bala Prasanna Dasari - 25 de abril
Yesu Mary Chinna - 25 de abril
Flora Motcha Rani Gali - 25 de abril
Alphonse Gade - 25 de abril
Rubala Mary Ponparappi - 25 de abril
Maria Pauline Gali - 2 de octubre
Mariamma Erram - 2 de octubre
Victoria Amali Matchariyar - 2 de octubre
Anamma Putti Lourdu - 2 de octubre
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Anamma Putti Lourdu
2 de octubre
PSHP
Casa General

María Adiela Grajales Yepes
25 de enero
PSCJ
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Condolencias

Nos unimos en oración a nuestras queridas hermanas y sus familias por la partida a
la Casa del Padre de un ser querido en este año 2021
Provincia Del Sagrado Corazón de Jesús
Por el fallecimiento de la mamá
Olga Lucila Mujica
Rosalba Meza Aponte
Por el fallecimiento del papá
Johanna Gómez Ortíz
Por el fallecimiento de un hermano
Cecilia Meneses Zaraza
Amanda Rodas Laverde
Margarita Espinoza
Zoraida Vera Bautista
Cecilia Prada (†)
Rosario Elena Carvajal
Consuelo Calle Restrepo
Blanca María Calle Restrepo (†)
Mercedes Mendoza
Provincia de la Inmaculada
Por el fallecimiento del papá
Rosaria Bella
Por el falllecimiento de una hermana
Vincenzina Luongo
Provincia San Miguel Arcángel
Por el fallecimiento de una hermana
María Luisa Fallas Solís
Por el fallecimiento de un hermano
Magdalena Pérez Reyes
Provincia Santo Hermano Pedro
Por el fallecimiento de una hermana
Reeta Thondan
Por el fallecimiento de un hermano
Bernadette Antony Samy
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