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H ola… me llamo María, como la mamá 
de alguien a quien los grandes le 

dicen “Nuestro Señor”. Tengo cinco años 
y… estoy a punto de morir. Pues resulta que 

nací en un paraje del área rural de 
«Concepción Tutuapa», en el Occidente de 
un país que no conozco, pero que los 

grandes la llaman Guatemala. 

El lugar donde nací es precioso y 
acogedor… según los turistas, porque está 
rodeado de montañas verdes... verdes... 

verdes…, como dice la poesía de un señor 
que, por el apellido creo que no era de aquí, 
y que sin menospreciar su talento, sólo pudo 

ver las montañas. 

Dicen los ecologistas que aquí abunda el 
oxígeno, pero desafortunadamente eso no se 
come, es cierto, llena mis pulmones, pero no 

mi barriguita llena de unos animalitos que los 
salubristas llaman parásitos y aquí los 
grandes le llaman lombrices, tal es su 

abundancia, que en esta comunidad se ha 
convertido en un apellido, porque parece ser 
que de ahí deriva el mío y el de la mayoría 

de mis vecinitos, puesto que a nuestro 

nombre le agregan la palabra “lombriciento”. 

¡Bueno!... quizás el paraje sea bonito porque 
está rodeado de montañas… verdes… 
verdes… verdes, como las describió 

«Diégues Olaverri»; y… se respira aire puro, 
como lo añoran quienes viven en las grandes 
ciudades de una cosa que los grandes llaman 

mundo. 

E l tiempo nos invita nuevamente a escribir un 
poco de nuestra historia en la misión de 

Guatemala.  
En esta ocasión, las comunidades de Cotió y 
Colomba, hemos hecho el esfuerzo de sintetizar las 
muchas experiencias que día a día van enriqueciendo 
nuestro ser MMB. 
De manera muy sencilla compartimos los diferentes 
rostros de nuestro pueblo, y en ellos, sus alegrías y 
tristezas, angustias y esperanzas, en definitiva, los 
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caminos de merced y liberación. 
En un primer momento nos introduciremos en el marco de la 
realidad, donde acontece nuestro ser y quehacer como 
misioneras. 
Seguidamente daremos un recorrido por nuestras 
comunidades formadoras de Cotió: colmada de estudios, 
trabajos, apostolados, voluntariados, etc…  y  Colomba: con 
sus distintas pastorales, apostolados, estudios y demás 
novedades. 
Finalmente, cerraremos este capitulo de la historia con algunas 
buenas noticas y sugerencias. 
Deseamos que nuestro compartir sea motivador, inspire y 
permita sentirnos CUERPO EN LA ÚNICA MISIÓN DEL INSTITUTO. 
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Dicen también los visitantes que aquí se 

respira paz, posiblemente porque no pasa 
nada y no se oye ruido… salvo, el ruido de 
nuestras tripitas que reclaman un pedazo de 
tortilla, no pan, porque es mucho pedirle a la 

vida. 

Dicen también que es un incomparable 
paisaje, por sus lindos celajes rojizos… será 
porque hasta el cielo se salpicó con la tinta de 

sangre de mis abuelos, que según cuentan los 
grandes, fueron masacrados en tiempos de la 
guerra por unos señores también verdes… 

verdes… verdes... 

Pero aún hay esperanza porque, a decir de 
unos señores, que según cuentan los grandes 
vienen cada cuatro años, en este lugar ellos 

pondrán el hambre, matemáticamente a cero 
y entonces mi aldea será como la antesala del 
cielo; porque habrá montañas verdes… 

verdes… verdes; mucho oxígeno para que los 
niños y niñas tengan pulmones sanos; mucha 
paz porque los grandes estarán satisfechos, 

porque según los señores que vienen cada 
cuatro años, y yo no tengo la “dicha” de 
conocer, habrá trabajo y prosperidad y 

entonces los grandes ya no pelearan entre sí, 
ni habrá motivo para que unos señores, que 
los grandes llaman líderes y otros les dicen 
resent idos montoneros, organicen 

manifestaciones y tapen los caminos… ¡Para 
qué!... si los señores que vienen cada cuatro 
años ya han de haber construido la carretera 

que prometieron y el hospital en el pueblo y 
aquí en mi aldeíta, un centro de salud con 
médico, enfermera y un moderno equipo… 

¡Ah! Si mi mamita no se hubiera adelantado 
en nacer, no hubiera muerto cuando yo nací, 
porque su frágil cuerpecito no aguantó a 

mantener dos medias vidas: la media de ella y 
la media mía, además cómo se iba a alimentar 
si mi padre la abandonó cuando la vio 

embarazada. 

Ella ya está en el cielo y yo estoy muriendo… 
poco a poco pero muriendo…, mi abuelita 
que me cuida, también ya está ancianita. Pero 

yo he oído que los grandes hablan de un tal 
Jesús y que habiéndose ido al cielo, nos tiene 
preparada una morada, sin importar que 

seamos pobres, dicen que Él nos dará allá un 
lugarcito para que vivamos felices… yo tengo 
varios días de estarlo viendo con mis 
entreabiertos ojos y veo que me sonríe, tal 

vez porque me quiere, y como dicen que se 
le puede pedir lo que una desea, yo ahora 
mismo, le estoy pidiendo con todas las 
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fuerzas de mi desfalleciente corazón que me 

lleve allá con mi madre, pero que no se 

olvide de mi abuelita y se la lleve también. 

Juan E. Gómez M,  

Estudiante de Teología URL 

 

DATOS Y ESTADÍSTICAS  

Guatemala presenta uno de los índices más 

bajos de desarrollo humano, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD- lo 

ubica en el lugar 120 de 174 países. Los niveles 
de pobreza crecieron de un 56%, en el 2003, a un 

67.2% en el 2012. 

Las mujeres, siendo el 51% de la población 

guatemalteca, constituyen el sector con menores 
posibilidades de desarrollo. Guatemala ocupa el 

2° lugar en femicidio y violencia contra la mujer. 

Cuatro de cada diez niños y niñas (43.4%) 
menores de cinco años presenta desnutrición 

crónica. La desnutrición crónica afecta a ocho de 
cada diez (80%) de los niños y las niñas 

indígenas. 

A poco más de tres décadas del conflicto 

armado interno, el ex-dictador, general Efraín 
Ríos Montt, fue llevado a juicio por crímenes de 

genocidio cometidos durante la guerra civil en la 
que el Ejército masacró a más de 200,000 civiles. 

Se trata de un acontecimiento histórico, no sólo 

para Guatemala sino para el mundo entero. 

En lo que va del año, infinidad de 
organizaciones civiles, campesinas y estudiantiles 

han recurrido al Derecho Constitucional que les 
permite manifestarse frente a la falta de 

gobernabilidad que no atiende las necesidades de 

la población. 

Respecto a la minería. La constitución de 
Guatemala declara la explotación minera como 

interés nacional. Sin embargo, las compañías a 
las que se les dan las concesiones se llevan el 

99% de las ganancias. Dejando el 1% para el país, 
se les permite usar todo el agua que necesiten, 

no existen fianzas por posibles daños. 

 

 Datos estadísticos, tomados de Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, Instituto de Problemas 

Nacionales de la USAC.  



compartiendo 

lo aprendido. 

E n  e s t e 
servicio me 
siento muy 
motivada para 
seguir dando lo 
mejor de mí 
misma, ya que 
la salud es una 
necesidad muy 
sentida en la población, la cual 
muchas veces no tiene acceso a ella 
y esto se ha convertido en una 
esclavitud de nuestro tiempo a la 
que queremos responder desde 

nuestro Carisma Liberador. 

Lilliam Miranda Q. 

formación en la Pastoral de Salud 

de la Diócesis o en Asecsa. 

Algunos servicios que ofrecemos 
son: examen de laboratorio, 
consultas de medicina natural y 
química, venta de medicamentos y 
plantas medicinales a precios 

favorables para la población. 

Como parte del proyecto 
apoyamos los gastos para la 
formación de Animadoras de Salud. 
Ellas, en sus comunidades, dan el 
servicio de sa lud gratuito, 

H e sido destinada a la  
comunidad de Colomba 

desde hace 16 meses, y soy la 
responsable de la Pastoral de la 
Salud, en la Clínica Santa María de 
la Merced, donde compartimos el 
trabajo con Ma. Micaela Reynoso, 
MMB, así la clínica no está sola 
cuando necesito sa lir para 

E n la Pastoral Juvenil de la 
Parroquia nos hemos dado a la 

misión de encausar nuestros 
esfuerzos por hacer que la MERCED 
se de a conocer cada día más entre la 
juventud colombina.  Mi nombre es 
Nora (Juniora MMB) y en esta 
ocasión me gustaría contarles un 
poco de la experiencia con las y los 

jóvenes de JUMMER-COLOMBA.  

Apenas el año pasado el grupo 
adoptó el nombre de JUMMER. En un 
inicio no sabíamos exactamente que 
significaba, pero con el paso de los 
meses hemos ido descubriendo su 
sentido y raíz. Somos Jóvenes: 
mujeres y hombres con una vocación 
misionera que deseamos expresar 

desde el carisma mercedario. 

Cada año, para Semana Santa, nos 
preparamos para ir de misión, nos 
organizamos con las comunidades, 
vivimos la experiencia y al regresar 
recogemos lo vivido. A unos meses 

de la misión, constatamos que la vida 
nos regala mucho más de lo que nos 
hubiésemos imaginado. Lo cual se 

resume en las siguientes expresiones:  

“Deseábamos compartir nuestra alegría 
con las comunidades más alejadas del 
centro de Colomba y lo hicimos con 

todo”. (Randy)  

“La gente nos recibe con un cariño 
inmenso, como si nos conociera de toda 
la vida, abre las puertas de su casa y nos 

deja entrar”. (Mariela)  

“Los niños nos dicen que nos quieren 

mucho” (Ricardo) 

“Esta Semana Santa es la más 
derechona (sinónimo de bonita, 
maravillosa…) que he vivido en mi vida, 
tuve experiencias que nunca en la vida 
se me van a olvidar, en la gente me 

encontré con Dios”. (Raúl) 

Algo que marca profundamente es 
que, desde un primer momento, 
reconocen a las y los jóvenes como 

personas buenas. Por el simple hecho 
de ser misioneras y misioneros 
enviados por las MMB, creen en ellas-
os. Desde esta realidad, descubro 

que:  

...Dispuesta, desde su libertad, a dar 
su tiempo más preciado poniéndolo 
al servicio de las personas más 

necesitadas. 

Nora Angélica Gómez M.  

“Confiar en la juventud es 

sinónimo de libertad y la libertad 

nos da como resultado una 

juventud enamorada de la vida”...  
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La Clínica es un centro “no 
lucrativo” de servicio a la 

población más vulnerable, 
donde atendemos con calidad  

humana. 
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Actualmente, es un espacio que 
tenemos las MMB en Colomba, para 

personas  que  desean  segu ir 
estudiando, muchas de ellas son 
jóvenes y adultos que tuvieron que 

dejar los estudios por razones: 
económicas, distancia e inseguridad. El 
centro donde se imparten las clases es 

en la Escuela Angelina Idígoras Fuentes 
jornada vespertina.  El alumnado llega 
los domingos a recibir su preparación 

siendo de diferentes f incas y 
comunidades del municipio de 
C o lomb a  y  de  S an  Ma r t í n 

Sacatepéquez. El horario es de 8:00 -

13:00. pm. El personal docente y las 
MMB apostamos a la formación 
académica e integral desde nuestro 
carisma liberador.  

Odilia Bámaca O.  

E n 1979 nació el Instituto 
Guatemalteco de Educación 

Radiofónica (IGER) con la misión de 
apoyar y procurar el desarrollo de 

Guatemala mediante la educación a 
distancia de las personas jóvenes y 
adultas de escasos recursos, facilitando 

programas de primaria, básico, 
bachillerato y otras alternativas, con 
una metodología, a través de la radio e 

internet.  
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E l trabajo con la Mujer ha sido 
siempre en Colomba una 

prioridad, tenemos en la Pastoral 
tres grupos de mujeres,  y los 

queremos fusionar porque son en 
total 68 señoras, algunas de ellas ya 
han comenzado a participar en los 

talleres que da María José López. El 
unificar los grupos nos facilitara una 
mayor disponibilidad para otras 

tareas apostólicas. 

La Hna. Vicky nos estuvo apoyando 

varios años en el acompañamiento 
a la Pastoral de la Mujer, se lo 
agradecemos mucho, ya que aun en 

su enfermedad, continuó formando 
a las señoras. Actualmente llevamos 
esta Pastoral Lilliam Miranda y 

Micaela Reynoso, los temas de 
formación son: ta lleres de 
crecimiento personal y autoestima, 

y continuamos profundizando el 
Evangelio de San Lucas por su 
manera de destacar la situación de 

la mujer y su liberación. Esta 
Pastoral se reúne un fin de semana 

cada dos meses. 

E ste programa forma parte de la 
Pastoral de Salud, como ya 

habíamos compartido, es un grupo 
que ha disminuido bastante, porque al 

agudizarse la crisis económica, las 
mujeres han tenido que irse a buscar 
trabajo, lavando, cuidando niños o 

realizando tareas en el campo que son 
muy mal remuneradas. Habíamos 
descendido a 35 familias, y ahora hay 

un pequeño resurgimiento. Hay  55 
señoras que participan ahora en 2013, 
creo que es debido a lo de los 

huertos familiares que ha aumentado 

la participación. 

Desde el año 2010 comenzamos con 
los huertos familiares, sembrando en 
macetas, en llantas, porque no 

tenemos acceso a tierra, los 
resultados han sido mínimos debido a 
múltip les causas, los grandes 

temporales que ahogan las pequeñas 
plantas, nuestra poca experiencia en 
cultivos y la semilla que no era de tan 

buena calidad. Hace dos semanas 
sembramos Chipilin (son hojitas que 

se usan en la comida típica de aquí, 

quienes han pasado por Colomba 
recordaran los famosos tamalitos de 
chipilín), zanahoria, rábanos  y 
cebollín, tenemos confianza que este 

año  podamos obtener mejores 

resultados. 

María Micaela Reynoso P. 
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E l grupo de catequistas de niñas 
y niños, al igual que otros 

grupos, se ha visto afectado por la 
problemática surgida en el interior de 

nuestra Parroquia, de 55 que éramos, 
ahora somos 35, pero con ellos 
seguimos trabajando en la Educación 

de la Fe y preparando grupos de 
Primera Comunión. Vienen a su 
formación un domingo al mes, ahora 

estamos profundizando sobre la 

Historia de la Iglesia. 

Tenemos reuniones y retiros con los 
P a d r e s  d e  F a m i l i a ,  p a r a 
concientizarlos en la “Educación de la 

Fe de sus hijos”, les hacemos 
conciencia de la tarea que tienen, en 
la que nosotras como parroquia les 

Q ueremos agradecer a Vicky 
su vida Apostólica-Misionera 

en Guatemala, misión  que realizó a 
lo largo de muchos años. Ella regresó 

en el 2008 a su entrañable Colomba y 
desde entonces trabajo acompañando 
a las CEBs, a los Catequistas de 

Comunidades y últimamente en la 
preparación para la  pr imera 

comunión de  varios jóvenes. 

Como es de su conocimiento el 30 
de octubre del 2012, Vicky pasó de 

este mundo a los brazos de Dios 
Madre -Padre . L a comun idad 
parroquial, rebosante en generosidad 

nos acompañó y con su apoyo y 
cariño nos sostuvo en los momentos 

de dolor que nos causó su 

partida.  

Desde nuestra confianza en su 

Resurrección, le decimos 
¡HASTA  PRONTO VICKY! 
Apóyanos desde allí donde te 

encuentras con Nuestro Dios. 

D urante varios años, después 
de regresar de Ecuador en el 

2008,  la Hermana Vicky llevo la 
formación de Catequistas de 

Comunidades, un promedio de 40 a 
45 catequistas, aquí también 
repercutió la problemática parroquial, 

pero la participación se mantiene, 
porque hay varias personas que se 
han integrado y comprometido con 

su gente, y han comenzado su 
formación.  
Como MMB, no queremos perder 

este espacio, que nos permite formar 
a los catequistas, y estar al tanto de la 
situación parroquial, así que yo, María 

Micaela he tomado el relevo, y les 
comparto que es una gran 
satisfacción poder contribuir con un 

granito de arena a la construcción del 

Reino de Dios. 

 

María Micaela Reynoso P.  

acompañamos y apoyamos. Desde 

hace un par de años comenzamos 
con retiros de niñas-os, para que se 
integren como grupo, y que a partir 

de esta experiencia del Encuentro 
con Jesús, vayan descubriendo lo que 

Dios quiere de ellos y ellas. 
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O tro de los espacios que 
nutren nuestra Espiritualidad 

liberadora son las Comunidades 
Eclesiales de Base, que si bien, han 
tenido sus etapas de auge, así como 
sus períodos de persecución y 
descalificación, sin embargo, se 
mantienen persistentes en su modo 

alternativo de ser Iglesia. 

Todos los martes por la noche 
acompañamos la CEBs de aquí del 
vecindario con talleres bíblicos, 
análisis de coyuntura, retiros, fiestas 
familiares, litúrgicas, del país y del 

Instituto. 

Además, una o dos veces al mes 
apoyamos la formación de las-os 
animadoras (alrededor de 30 
personas) de CEBs de una parroquia 
mercedaria que cuenta con 26 
comunidades de base y ahí 
compartimos talleres de formación a 
la manera de las Escuelas Teológicas 

de las CEBs, de las cuales hay varias 

en la ciudad. 

Estas pequeñas semillas del Reino, 
están articuladas a nivel ciudad por 
áreas, luego a nivel nacional, regional 
y latinoamericano. Verdaderamente 
es una red de la Iglesia de las 
personas empobrecidas, de la Iglesia 

Pueblo de Dios. 

Con muy escasos  recur sos 
económicos y de personal con tiempo 
disponible, se cuida e impulsa la 
articulación a esos diferentes niveles, 
para fortalecernos mutuamente en la 
realización cotidiana, en la esperanza 
de que “otro mundo y otra Iglesia ya 

están siendo posibles”. 

No está de más el recordar la 
metodología  de las CEBs, que surge a 
partir de la Asamblea de Medellín en 
1968 y que es la operativización del 
Concilio Vaticano II, según la Teología 

de la Liberación. Teología que si bien, 
ha sido enriquecida a lo largo de los 
últimos 50 años, sigue vigente. Por 
eso, esa metodología vivida en las 
Comunidades Eclesiales de Base, es la 
misma que seguimos aplicando en la 
Teología de la Vida Religiosa, en 
nuestras Asambleas, Capítulos, en las 
diversas Pastorales y que consiste en 
partir de la Realidad-VER, reflexionar-
ILUMINAR desde la Palabra de Dios y 
otros materiales inspiradores y luego 
ACTUAR, el compromiso, la acción. 
Para después EVALUAR Y CELEBRAR 

orantemente en comunidad. 

Beatriz Eugenia Becerra Vega. 

L levamos año y seis meses de 
haber iniciado esta aventura, esta 

nueva etapa en nuestras vidas, donde 
cada día es una búsqueda continua, 

llena de retos, desafíos, alegrías y 
dificultades, mismas que van forjando 
nuestros deseos de seguir ahondando 

en este querer nuestro como MMB y 
con nuestras hermanas  con quienes  

compartimos todos los días. 

NUESTRA EXPERIENCIA DE 

TRABAJO:                      

En nuestro segundo año de 
postulantado estamos teniendo la 
experiencia de trabajar con niñas de 

12 a 18 años que han sido víctimas  
de abuso sexual y/o trata de 

personas.  

TRATA DE PERSONAS: 

Mayra:   El estar insertada en dos 
organizaciones que trabajan con niñas 
y madres adolescentes que han sido 

víctimas de abuso sexual, y trata de 
personas, no solo me ha enseñado 
entrañablemente conocer realidades 

muy fuertes, sino que me ha hecho 
aún más sensible. El acompañarlas le 
va dando un sentido nuevo a mi vida, 

creo que es posible la libertad 
personal, y voy experimentando que 
mi esfuerzo, mi empeño, mi ilusión y 

mi esperanza encaminadas a Dios 
Padre-Madre van siendo una pequeña 
luz que les permite ir descubriendo  
su SER DE MUJERES en medio de las 

situaciones que les ha tocado vivir. 
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Betcy: Fue todo un reto convivir  

con las adolescentes que han pasado 
por este problema, ya que ellas no 
confían en nadie, su temperamento es 
muy fuerte, pero sobre todo el 

problema  de no querer saber nada 
de Dios. 
Al  hacer camino con ellas he 

aprendido a no darme por vencida y 
apreciar  a estas niñas que por 
engaños fueron presas de la trata de 

personas.  
Hoy nuestra presencia como MMB se 
hace notar y el avance que cada niña 

tiene es muy significativo.   
 

Mayra Esperanza Castro A.  

Betcy Esperanza Chicoj C. 

“Solo hay una forma de 
resistir al sistema, siendo 

comunidad”. 
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C uando un sueño es pequeño, 
es necesario: pensarlo 

muchas veces para que se haga 
grande y compartirlo para que se 

haga realidad.  

Así comenzó esta aventura: primero 

como una inquietud, después como 
una propuesta a la comunidad, 
finalmente en una realidad apoyada 

por mis hermanas.  

Un “tu puedes” fue el banderazo de 

salida para continuar estudiando la 
Licenciatura en Teología en la URL-
XELA (Universidad de los Jesuitas en 

Gua t ema la ,  Qu et za l t ena ngo ) , 
compaginándola con el trabajo en la 

pastoral juvenil.   

Estoy cursando el 7° semestre y 
constato que es una experiencia de 

mucho aprendizaje, de mucho 

desafío, porque como bien decía la M. 
Margarita, “si formamos bien nuestra 
cabeza orientándola sólidamente a 
apreciar y amar las misiones por 

razones y móviles teológicos, no cabrán 
ilusiones en nuestro espíritu ni 
lamentables fluctuaciones en nuestra 

actuación...especialmente las mujeres 
debemos poner solidos fundamentos a 

nuestra vocación”. (Nuestro Espíritu p. 16) 

Con esta motivación, les comparto 
que me gusta lo que voy aprendiendo, 

sobre todo cuando lo puedo poner 
en practica. Creo que la teología me 
ha abierto caminos que antes no 

conocía y me ha despertado 
inquietudes para seguir profundizando 
en mi fe y opción de vida como MMB, 

siento que, en lo más profundo, me 

ha ayudado a descubrir los nuevos 

rostros del  Dios Madre-Padre de 
Jesús que se recrea día a día y me 
invita a seguir atenta a los signos de 

los tiempos. 

Para todas las Hnas., especialmente 
las de primeras etapas, mucho ánimo, 

bien vale todo el esfuerzo por 
aprender lo que después vamos a 

compartir. 

Nora Angélica Gómez M. 

D eseo compartir algo de lo 
más significativo de esta fase 

de cierre de estudios junto a la 
experiencia de trabajo remunerado.  

Realmente es un desafío combinar y 
equilibrar varias actividades,  con 
todo, va siendo una oportunidad de 

experimentarme una más con las 
personas que salen día a día de sus 

casas para responder a la jornada.    

Estoy cerrando cursos y haciendo mi 
primer año de práctica de psicología, 
iniciándome en la osada experiencia 

de acompañar a personas que buscan 
integrar aspectos de su vida,  tocando 
con ellas tierras sagradas.   Esto es 

algo que está nutriendo mi vida, 

aunque como a toda principiante, me 

suponga mis buenos aprendizajes.   

El trabajo donde colaboro es parte de 
la labor que realizan en Guatemala las 

Hermanas de Vita y Pax, con 
pequeños proyecto de: Nutrición 
(comedor escolar y alimentación a 

niños/as desnutridos de 0 – 4 años), 
Microcréditos (para construcción de 
viviendas) y Educación (preescolar, 

refuerzo, biblioteca, apadrinamientos, 
etc).  Mi tarea es dar seguimiento a 
estos proyectos, visitar familias, 

cobrar préstamos, hacer gestiones, 
llevar cuentas y otras actividades más.  
Pero lo que más me ha marcado, ha 

sido el contacto con otras personas 
en lugares donde no había estado 
antes, Chinautla, un municipio de 
Guatemala  donde viven personas de 

la Etnia Pocomán y en los 
asentamientos cercanos al Relleno 
Sanitario (el basurero) zona 3,  dos 

lugares que me han encogido y 
tocado fuertemente el corazón, he 
sentido la impotencia frente a la 

realidad tan compleja que se vive en 

estos lugares, pero también me he 
sentido invitada a seguir soñando y 
apostando porque otra realidad sea 
posible “condiciones de vida digna” 

para esas personas en especial.   

Estoy muy agradecida y satisfecha de 
poder vivir esta experiencia y 
encontrar allí pequeñas semillitas de 
esperanza por las que vale la pena 

seguirle echando ganas a este 

proyecto¡¡¡ 

 

 Denia Violeta Ajcip T. 

NOTICIA S MÉX-C.A . 



C on esta frase quiero iniciar el 

compartir sobre uno de los 
espacios  de mujeres que me ha 
tocado vivir. Junto a este grupo de 

mujeres he ido sintiéndome 
compañera de camino, nuestro 
caminar aunque es sencillo, lento y 

pausado, alberga la esperanza de que 
las mujeres podemos contar al 
mundo como nos vamos moviendo 

en una corriente donde el dinamismo 
se da  en círculo, de forma holística 
para alcanzar la plenitud de sentirnos 

libres de cadenas, de fronteras 
sociales, religiosas y culturales que 

nos obstaculizan.  

 

1. ESPACIO  NÚCLEO DE 

MUJERES Y TEOLOGÍA. 

Es un espacio de Teología Feminista 

ecuménico donde participamos 
Beatriz E. Becerra y yo (María José), 
con el objetivo de generar una 

reflexión crítica de la Teología y del 
aporte que en este campo las mujeres 
teólogas pueden dar. Y desde ahí se 

promueva el crecimiento humano y 
liberador de las mujeres en 
Guatemala, que buscan incidir en el 

fortalecimiento de una sociedad justa, 
tolerante, solidaria, equitativa, 

ecológica y respetuosa con todas las 
formas de vida y con la dignidad de 

las personas. 

Las actividades que se llevan a cabo 

en el año son: las JORNADAS DE 
MUJERES Y TEOLOGÍA; son 
encuentros a nivel nacional e 

internacional, donde se estudia, se 
reflexiona y se comparte con otras 
mujeres para ir rompiendo 

introyectos de la teología patriarcal y 
así  construir una  Reflexión 
Teológica feminista Crítica, 

fomentando en las mujeres nuevas 
formas de relacionarse consigo 
mismas, con las otras y los otros, con 

la naturaleza y con la Trascendencia. 

 

2-ESPACIO JÓVENES 

INDÍGENAS. 

Este espacio ya lo compartí con más 
detalle en el boletín anterior de la 

Región MEXCA; hoy solo quiero 

continuar  mencionando la 

oportunidad y el regalo que se me da 
de apoyar la formación integral del 
grupo de mujeres jóvenes indígenas 

del centro Santa María de la 

Preciosísima Sangre.  

El año pasado Los Hermanos Marista 
colaboraron con una ayuda 

económica al Centro  para la 
formación. El programa de la TV 
Pueblo de Dios, www.rtve.es › 

Televisión › con fecha del 
30/09/2012, está dedicado al 

proyecto. Desde aquí les invito a 
verlo, el título del programa se llama 

“LOS NIETOS DE LOS  MAYAS”. 

 

3. ESPACIO TALLERES DE 

MUJERES. 

La colaboración en los  espacios de 
talleres con mujeres guatemaltecas 
campesinas y de áreas populares de la 

Ciudad, tiene como objetivo realizar 
un proceso de formación integral que 

les ayude a crecer en su propia 
autovaloración y un crecimiento en 

su autoestima que las lleve a 
empoderarse de su propia vida 
potenciándoles su propia identidad; 
este proceso se lleva a cabo a través 

de una diversidad de temas enfocados 
a romper con factores que legitiman 
la exclusión de las mujeres en sus 

espacios sociales donde viven: 
familias, cultura, sociedad, Iglesia, 

trabajos, política,  ect.  

 

María José López C. 
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...”.MI TAREA ES VIVIR 

PLENAMENTE COMO MUJER, 

DISFRUTANDO TODO MI SER Y 

DE MI LUGAR EN EL UNIVERSO”.  

Madeleine L’Engle .  

NOTICIAS REGIÓN MEX-C.A  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=los%20nietos%20de%20los%20mayas&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQ6QUoADAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rtve.es%2Falacarta%2Ftve%2F&ei=S--LUaSzKY3m8QTM1YCYAw&usg=AFQjCNHaSD26zRjSp9HpCYsYr5D1da_KbQ
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C uenta la historia que en el 
año 1973 la Región de Méx-

C.A. abrió sus puertas a la 

comunidad de Colomba CC.  

En aquel momento, venidas de 
distintos rincones del mundo, 
llegaron para fundar: María Paz 
Sánchez, Elisa Pinzón y poco 

después Josefina Llona. 

A lo largo de estas cuatro décadas 
han pasado por la comunidad 

4 DÉCADAS DE MERCED EN COLOMBA 

NOTICIAS MÉX-C.A . 

infinidad de Hermanas, voluntarias. 
voluntarios, familiares, laicas, 
laicos... que con su servicio han 
hecho posible que la Merced se siga 

enraizando en Guatemala.  

Tal es el caso de Vicky Ramírez, 
quien nos contaba en un momento 
de su vida estando en Colomba: 
«Aquí nací a la misión y aquí estaré 
hasta que Dios me lo permita». Al 
final de sus días, se quiso quedar en 
las entrañas de la Madre tierra que 
la vio nacer, crecer y recrearse 

como MMB.  

Desde este espíritu, hacemos un 
reconocido homenaje a quienes 
apasionadamente han dejado su 
vida por la libertad acompañando 
nuestra quer ida misión de 

Colomba. 

¡A TODAS Y 

TODOS! 
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primeros lugares de las radios 

guatemaltecas y ahora el artista 
apuesta por llegar a nivel 
internacional con su primer video. 
 

El primer tema, que trata sobre la 
arrogancia y el orgullo entre la 
pareja, fue dirigido por el cineasta 

Pepe Orozco y lo acompañó 
Michael Monzón, quien también se 
ha especializado en cine. Las tomas 

de las imágenes se realizaron en el 

GAO VILÉ  

C antautor guatemalteco de 
actualidad. Temas como 

“Grito fuerte”, segundo sencillo del 
cantante, “Amigo Cabral”   “Todas 
la mujeres son princesas”, etc.. Los 

podemos encontrar en Youtube.  
 
Son propuestas musicales que han 

estado durante semanas en los 

Museo de los Músicos Invisibles, el 

Arco de Correos y una casa en la 
Avenida Simeón Cañas, en 

Guatemala. 

Discoteca 

Cartelera 

S INOPSIS 

En la película «Cambio de 

Planes» conoceremos a Manolo, un 
hombre que se encuentra en plena 
crisis: la rutina de su trabajo le 

resulta asfixiante, su matrimonio con 
Beatriz está al borde del caos, y con 
esta situación sus hijos son lo último 

en lo que pensar. Un día se cruza por 
azar con Antonio, un chico canario 
de 15 años que padece cáncer, pero 
que tiene unas ganas de vivir y ser 

feliz muy contagiosas. Ese encuentro 

hará que la vida de Manolo cambie 

por completo.  

La madre de Antonio, un divertido 
repartidor de comida mexicana, la 
madre de Manolo y su singular 

compañera, el vecino, una 
extravagante enfermera y la hermana 
de uno de los pacientes del hospital 

cambiarán su destino de una forma 

que nunca imaginaron. 

 

A jkem Tzij - TEJEDOR DE 

PALABRAS".  

 

La obra de Humberto Ak´abal 
nos invita a penetrar en esa otra 
realidad de Guatemala, realidad 
que desconocemos y que nos 
habla del alma indígena que vive 
y respira a nuestro propio lado.

  

Biblioteca 



NOTICIAS-GUATEMALA 

“Los pueblos migran...la memoria 

migra...Dios también...y nos llama en 

ésta hora de la historia a voltear nuestra 

mirada, salir y encaminar nuestra energía 

hacia los nuevos sujetos cautivos 

emergentes: mujeres, juventud, niñez, 

migrantes, victimas de la trata de 

personas”. (Planeación Estratégica Regional Méx-C.A.) 

NOTICIAS REGIÓN MEX-C.A  


