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Boletín oficial de la Causa de Canonización de la Madre María Encarnación Rosal

El Instituto de Hermanas 
Bethlemitas Hijas del 
Sagrado Corazón de 
Jesús retoma el boletín 
No. 1, “Una vida un 
compromiso”, que se 
publicó hasta 1997. 
Tiene como objetivo 
dar a conocer la vida 
de la Beata Madre 
María Encarnación 
Rosal, así como los 
favores y milagros 
que se han alcanzado 
por su intercesión. 
La publicación será 
trimestral y alimentada 
con la información 
enviada por las diferentes 
comunidades y personas 
que deseen contribuir en 
este propósito.   

Biografía 
La Rosa más bella del jardín
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Sueño a una Madre de Verdad
Testimonios de gratitud
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Madre Encarnación Rosal, 
Una Vida Llena De Amor Y Santidad
Nació en Quetzaltenango, Guatemala, el 26 de 
octubre de 1820, en el seno de una virtuosa 
familia, de intachables costumbres cristianas. 
En el Bautismo se le asignó el nombre de 
Vicenta. Dios enviaba a la Iglesia una hija 
que con el tiempo prolongaría el espíritu 
de la Orden Bethlemita, revitalizando la 
Congregación Bethlemita y orientándola para 
el servicio evangelizador. Sus padres, Manuel 
Encarnación Rosal y Gertrudis Leocadia 
Vásquez, se esmeraron en darle una formación 
y cultura que respondía a las inquietudes de 
un hogar cristiano y al perfil de la sociedad 
guatemalteca en la que le correspondió vivir.
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Vicenta recibió de sus padres 
y hermanos una educación 
integral. Desde jovencita se sintió 
inclinada al recogimiento, el retiro 
y la oración. Ella gozaba de un 
temperamento alegre, jovial y un 
trato muy agradable que encantaba 
a cuantos la conocían.  Vicenta 
entabló amistad con una joven 
hondureña, Manuela Arbizú, quien, 
movida espiritualmente, habló con 
Vicenta con gran entusiasmo sobre 
el ideal de servir a Dios en la vida 
consagrada; aludiendo de forma 
inesperada a las monjas de Belén. 

Una vez que estuvo en el Convento 
de Belén, Dios, que la lleva por los 
caminos de lucha interior, permite 
que se le conceda autorización para 
trasladarse desde el Convento de 
las Bethlemitas al Convento de 
las Catalinas. Por la providencia 
Divina y después de unos 
fervorosos ejercicios espirituales, 

toma la decisión de volver a Belén. 
Ya de nuevo en el Beaterio, se le 
confía inmediatamente algunas 
responsabilidades fundamentales 
y es allí donde inicia su labor de 
cambiar, plantar y fortificar la 
obra. Las cosas marchan muy 
bien, la gente que disfrutaba del 
servicio apostólico del Beaterio, 
manifestaba alegría y las mismas 
hermanas de la comunidad veían 
la transformación que se iba 
logrando. La voluntad del Señor la 
llevó muy pronto a escalar espacios 
directivos, hasta colocarla en el 
cargo de Priora del Convento, en el 
año 1855.

En medio de las dificultades se 
dedica más a la oración. El Señor, 
pródigo en bondad, responde 
generosamente a la fidelidad de 
su sierva, manifestándose de 
manera confidencial. Por especial 
intervención de Dios, en 1857 
dio comienzo a la devoción de 
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los Dolores Internos Del Sagrado 
Corazón De Jesús, propagada 
por ella durante toda su vida, 
experiencia que fue alimento 
fecundo de sus obras de Fe, de 
Esperanza y de Caridad. 

En 1861 dio forma definitiva a su 
obra. Con un grupo de hermanas 
funda un nuevo Convento de 
Bethlemitas, en Quetzaltenango, 
su ciudad natal. 
Por los acontecimientos políticos 
y la persecución religiosa en el año 
1874, la Madre María Encarnación 
y su comunidad sufrieron los 
rigores de la exclaustración. 
Con el fin de continuar su labor 
evangelizadora, la Reformadora de 
la Orden Bethlemita llegó a Costa 
Rica en 1877.

En Costa Rica afrontó con 
valentía las amenazas del gobierno 
antirreligioso en 1877. Prefirió el 

destierro antes que renunciar a la 
misión evangelizadora. Se retira 
con sus dos comunidades religiosas 
hacia Colombia.

Movida por el entusiasmo de llevar 
la Palabra de Dios a otros lugares, 
se dirigió a Ecuador para atender 
varias solicitudes de fundación. En 
el camino y en forma inesperada 
cae del caballo en el que viajaba; 
no obstante, prosigue y llega a 
Tulcán, donde funda el Colegio. 
Después de algunos días de 
dolorosa enfermedad, durante los 
cuales dio ejemplo de paciencia, 
de conformidad con la voluntad de 
Dios y de caridad, la Reformadora, 
célebre para ese entonces por la 
fama de su santidad, volvió al Padre 
de los Cielos el día 24 de agosto de 
1886.
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Expresiones de amor Bethlemita

LA ROSA MÁS BELLA DEL JARDÍN
Eileen Mariana Chacón Sum

Querido lector, ¿Sabías que Dios habla 
por sueños?, Sí, nos habla con mucho 
amor, según lo podemos ver en las 
Sagradas Escrituras, en el antiguo 
testamento, los sueños no siempre son 
solo sueños y el día de hoy te quiero 
contar esta historia que no te puedes 
perder.

Érase una vez en una ciudad 
bella llamada Belén, en un 
jardín hermosos lleno de flores, 
impresionantes por sus distintos 
colores y tamaños, existió una 
semilla de rosa, con el nombre de 
Vicenta Rosal, vivía con sus padres 
y hermanos, era muy alegre y jovial, 
poco a poco iba creciendo nuestra 
rosa e hizo amistad con una flor 
llamada Manuela Arbizu. Un día 
en que ambas estaban hablando del 
jardín, pasaron tres personas que 
llamaron la atención de Vicenta, 
en especial porque en su rostro se 
podía observar serenidad y amor, 
por lo que ella preguntó a su amiga 
cómo se llamaban, Manuela le 
contestó: Son la Sagrada Familia, 
integrada por Jesús, María y José y 
viven en una casita humilde muy 
cercana de nuestro jardín.

La querida rosa, no dejaba de 
pensar en aquella familia sencilla y 
humilde, pero que transmitían una 

paz muy profunda. Vicenta cada 
día se ponía a observar a la Sagrada 
Familia, fue ella quien contempló 
a Jesús bebé, se admiraba de ver 
sus primeros pasos y ella también 
creció con él, vio cuando Jesús se 
perdió y regresó con sus padres a 
Belén. Notaba desde la ventana, 
que en aquella humilde casa Jesús 
ayudaba a su padre en la carpintería, 
a su madre en los oficios del hogar, 
siempre fue obediente, María y José 
aprendían de él, lo cual Vicenta 
hacía igualmente. Tenía un gran 
deseo de permanecer junto a Jesús.

Cuando se dio cuenta el jardín 
ya estaba florecido y Vicenta ya 
había crecido más, tenía hojas 
más grandes, un tallo tan fuerte 
como el amor que le tenía a la 
Sagrada Familia, ella empezaba 
a convertirse en una rosa, Jesús 
también ya era grande, tenía 33 
años, pasaba mucho tiempo con 
otras doce personas más, a las 
cuales él les decía apóstoles, siendo 
ellos sus sucesores y amigos. 

Vicenta en sus tiempos libres les 
escuchaba predicar y evangelizar, 
siempre decía que ella quería 
seguir a Jesús hasta la muerte, 
llegó a tener conexión tan grande 
como el cielo, que no lo podía 
olvidar, cada vez que escuchaba la 
dulce voz de Jesús, entendía que 
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era Él el sol que venía a salvar, que 
Dios era el creador de todo lo que 
la rodeaba, que era misericordioso y 
sabía perdonar, era alguien humilde 
que aceptó nacer en un pesebre y aún 
así nuestra hermosa rosa no sabía por 
qué era muy criticado.

Un jueves por la noche en el jardín, 
antes de que Vicenta se fuera a dormir, 
sintió un gran dolor en su corazón, 

vio a Jesús cenando con sus apóstoles, parecía estar triste, luego lo miró 
orando en un huerto y escuchó que le decía: Vicenta, los hombres no 
celebran los dolores de mi corazón, en ese momento ella comprendió que 
Jesús sufría mucho y que debía reparar los dolores causados a su corazón. 
Nuestra rosa y su amiga querían unirse a su dolor, pero, de repente vio 
que se lo llevaron para ser crucificado y ya no lo pudo 
ver más ¡Pum!, Este bello jardín desapareció y en su 
lugar se puede apreciar un sol radiante alumbrando e l 
barrio de San Bartolomé, ubicado en las calles 
rústicas y empedradas de la bella ciudad de 
Quetzaltenango, aquí encontramos una 
casa muy bonita, propiedad de la familia 
Rosal Vásquez y en la ventana encontramos 
a una niña que acaba de despertar, su nombre 
es Vicenta Rosal Vásquez, nació el 26 de octubre 
de 1820, es muy devota de la Virgen del Rosario, 
le encanta rezar, por lo que este sueño que ha 
tenido, le ha dejado una gran admiración, en 
especial porque este se desarrolló en Belén.

Entendió que este bello jardín le daba un llamado a 
su vocación, que es el consagrarse a la vida religiosa, 
ella quiere entregarse a Jesús y reparar su corazón, para 
así ser la rosa más bella del jardín celestial.
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Presente en mi vida…
Ramiro Robles – Tulcán

Madre de la Obra Bethlemita
Aroma y sencillez de “monja blanca”
Dios te escogió para su grey
Respondiste al llamado firmemente
Entonces, la misión tomó reforma.

En nuestras vidas marcas caminos
Nadie como tú, en testimonio de vida
Caminaste según la voluntad del Señor
Amándolo en el servicio diario
Renovando cada día tu respuesta
Nunca vencida, siempre en pie.
Altiva en la fe, serena y tenaz en la misión
Conmovida por los dolores del Señor
Iniciaste la devoción en desagravio
Orando, en diálogo con Él
Nada logró quebrantar tu voluntad.

Reformadora insigne de la vida de fe
Obstáculos venciste y llegaste a la gloria
Sentimos tu huella, plasmada en tu obra
Aquí con nosotros, siempre vigente
Lo estarás por siempre, Encarnación Rosal.
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Sueño a una madre de verdad

Extracto de la poesía de Angélica Fuentes
Ex alumna del año 1997 - Tulcán

Esta noche me puse a buscar

cómo definir una obra perfecta,

pero mi sueño pudo truncar

la continua búsqueda de la obra recta.

Y a través de un sueño dorado

he querido viajar Madre Mía

para recorrer tu camino andado

y escribirte un verso en este día.

Imagino tu firme personalidad de Reformadora,

amante de la soledad, del silencio y del retiro,

anhelante de vida junto al Señor a cada hora

fuego que avive la luz Bethlemita que se extinguía.

No sé qué tienes Señora,

que me anima a suplicarte

talvez tu vida, tu servicio

es lo que nos hace amarte

A nosotras tus hijas y a cada hermano.



8

En camino a  los  a l tares

Agradecimiento a la Madre 
Encarnación Rosal por favores 
concedidos

Yo, Carolina López -Vallejo 
Guzmán, Médico Radióloga, vecina 
de la Argelia, de Llano Grande de 
Cartago, Costa Rica, doy gracias a 
Dios por la intercesión de la Madre 
Encarnación Rosal.

Hace unos años, entre el 2015 
y 2016 fui diagnosticada con 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 
y fui perdiendo la movilidad en 
mis extremidades superiores e 
inferiores, así como mis facultades 
como poder hablar y alimentarme. 
En el 2017, junto con mi mamá 
Marcela, quien es exalumna 
Bethlemita, conocí en casa de 
unos familiares a la Hermana 

Rosa Argerie Chin León y a la 
Hermana Ana Dolores Mendoza 
Blanco, de la comunidad de 
Hermanas Bethlemitas del Colegio 
del Sagrado Corazón de Jesús, de 
Barrio el Molino, Cartago; gracias 
al Dr. José Francisco Dittel.

Ellas me hablaron de la Beata 
Madre Encarnación, me dieron 
estampitas, cantaron e hicieron 
oración. Tanto mis familiares como 
ellas, junto con otras hermanas, 
han pedido la intercesión de la 
Madre Encarnación en favor mío. 
Para la Navidad del 2017, me 
visitaron junto con otras hermanas 
de su comunidad (Gloria, 
Verónica, Mónica), hicieron 
una bella oración y nuevamente 
pidieron la intercesión de la Madre 

Testimonios de gratitud



9

Bolet ín  No.  1

Encarnación. La Hna. Rosita colocó mi foto cerca de la reliquia de la Madre 
Encarnación y en alguna oportunidad que mi mamá me llevó al Colegio, 
la Hermana Rosita pasó unos algodones por la reliquia de la Madre 
Encarnación y luego me los dio.  También, con la ayuda de mi madre 
logré acercarme a la reliquia de la Madre Encarnación, 
que está en la bella capilla del Colegio en el Barrio 
El Molino. En julio de 2018 me consiguieron un 
sacerdote para recibir la unción de los enfermos y 
en diciembre de 2018 me invitaron a la Eucaristía 
de Navidad. La oración a la Madre Encarnación 
y el acompañamiento que me ha brindado 
la Hermana Rosita, me han ayudado y 
fortalecido mucho a nivel espiritual y 
humano.

Ciertamente he ido a terapias y 
he tenido algunos altibajos, pero 
considero que por intercesión de la 
Madre Encarnación me he mantenido en 
general estable y bien dentro de lo que cabe: 
Por providencia de Dios, mi cumpleaños es 
el 27 de octubre, lo que coincide con la fecha de 
bautismo de la Madre Encarnación.

Agradezco a Dios y a la intercesión de la Madre 
Encarnación la gracia de conservarme relativamente 
bien y ayudarme a sobrellevar mi enfermedad. 

Carolina López- Vallejo Guzmán.

Nota: debido a la enfermedad le cuesta firmar, 
pero se cuenta con su autorización digital.  
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Favor O Milagro por intercesión de la Madre Encarnación
a Juliana Castro Martínez. 

Doña Maru Madrigal es vecina de San Pedro Montes de Oca y el miércoles 
7 de octubre le comentó a la hna.  Rosa Argerie Chin que estaba en 
deuda con ella de contarle sobre un milagro alcanzado por intercesión 
de la Madre Encarnación a una mamá que estaba embarazada y tenía 
problemas por lo tanto ella empezó a rezar la novena a LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD por la intercesión de la Beata Madre María Encarnación 
Rosal.

Reseña en detalle:

Marcela empezó su segundo embarazo. Iba a control al hospital Calderón 
guardia. A las 9 semanas y 3 días, se hizo el primer ultrasonido y en las 
observaciones anotaron: “embrión hidrópico”, le pregunté a la doctora 
qué significaba eso y me dijo que “estaba lleno de agua”. Le dio fotos 

(ultrasonido) y le dijo: “Tome. yo le doy esto. Esto no se hace en 
este hospital, pero tome, puede ser que ese embrión no se 

desarrolle.” Marcela andaba sola. Rezó 
y rezó: “Dios mío es tuya, pero 

ayúdame”. 

En el segundo ultrasonido-12 
semana- la atendió otro doctor 
y el resultado decía “higroma 
quístico linfangiectasia”. 
Marcela preguntó que 

significaba eso y el doctor 
le explicó: “tiene agua en la 

nuca y no se sabe si el embarazo va a 
llegar a término, si llegara a nacer puede 
desarrollar un síndrome de Turner que sólo 
se da en mujeres, nacen con cuello muy 
corto, una cardiopatía o nacer y morir 
inmediatamente”. 

Esta vez Marcela fue acompañada por 
su esposo a ese segundo ultrasonido en el 
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Calderón en la parte de Maternidad. 
Le dieron cita para ultrasonido que 
se lo hagan alas 17semanas con el 
Dr. Kay Sander, considerado lo 
máximo en ginecología para casos 
difíciles y como perinatólogo ve 
tanto a la madre como al bebé. 
Cuando entré, seguro el Dr. Kay 
me notó muy nerviosa entonces 
me preguntó que, si estaba 
nerviosa, entonces, con cariño me 
dio un beso en la frente. Me hizo el 
ultrasonido y me dijo que TODO 
ESTABA BIEN. Entonces yo le 
pregunté: “¿Cómo todo? Entonces 
otra persona que estaba ahí le dijo: 
“pero Dr. En el ultrasonido de la 
9ª semana y de la 12ª semana ha 

habido problemas, no puede ser 
normal ahora”.

Entonces el Dr. Kay repitió el 
ultrasonido y volvió a salir normal. 
Entonces, doña Marcela empezó a 
llora de agradecimiento y vio que 
era un milagro. Posteriormente, 
fue un parto normal. Nació bien. 
Actualmente Juliana tiene 2 años 
y medio, lleva una vida normal, es 
super alegre y de gran actitud y está 
bien gracias a la intercesión de la 
Madre Encarnación Rosal.

PENSABA Y DECÍA LA MADRE ENCARNACIÓN
“Danos un corazón sencillo y aumenta nuestra 

confianza en tu poder y misericordia"



Actualmente adelanta el proceso de Canonización 
de la Beata Madre María Encarnación Rosal.

Las personas que reciban favores por su intercesión, 
pueden comunicarlo a la siguiente dirección:

Hermana María del Socorro Delgado C. Bethlemita.

Vicaria General. Casa General. 

vicariageneral@bethlemitas.org.co 

Calle 66 N° 5-21 Bogotá, D.C. 

Teléfono: +57 / 60 / (1)2490422

Código postal 110231 

¡Padre misericordioso! Tu que hiciste 
insigne a tu hija la Beata María 

Encarnación Rosal por el amor al 
misterio de la Encarnación de tu Hijo, 
y le descubriste el amor que su corazón 

tiene a los hombres, concédenos tener la 
alegría de verla entre aquellos hermanos 

nuestros que la Iglesia declara santos, 
y que su ejemplo nos lleve a amar con 
sinceridad a los pobres y llevar a todos 

la paz y el amor. 

Te lo pedimos por mediación de 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 


